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PRESENTACIÓN

La Revista Española de la Función Consultiva contiene en esta ocasión

los números 30 y 31. Este es, por tanto, un nuevo número doble en que con la

estructura habitual se incluye un gran número de interesantes aportaciones.

En el apartado de Estudios los temas tratados se pueden agrupar básica-

mente en tres bloques: Un primer bloque  centrado en algunas de las ponencias de

las XX Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, organizadas por el Consell

Consultiu de les Illes Balears en octubre de 2019 y que giran en torno a dos cues-

tiones relevantes; la doctrina de los Consejos sobre referéndums y consultas popu-

lares y sobre el derecho a la vivienda y los derechos medioambientales.

Un segundo bloque de Estudios recoge las ponencias de la Jornada “La
revisión de oficio en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña”,

celebrada en Barcelona el pasado mes de diciembre, organizada por la Comissió

Jurídica Assesora de Catalunya. En los distintos artículos se abordan la doctrina de

los Consejos y algunas de las cuestiones más relevantes que plantea la utilización

de este relevante instrumento jurídico.

Por último, en el tercer bloque de Estudios figuran diferentes aportacio-

nes doctrinales sobre la potestad de revisión, el derecho a la igualdad de mujeres

y hombres en la doctrina de los Consejos, o sobre cuestiones relativas a la respon-

sabilidad patrimonial.

La habitual sección de la Revista, Doctrina comparada de los Consejos
incorpora la doctrina de diferentes Consejos sobre las reclamaciones de responsa-

bilidad patrimonial de la Administración en el ámbito urbanístico. Se suma tam-

bién una selección de dictámenes de diferentes Consejos Consultivos sobre asun-

tos que han generado mayor interés por las materias que versan.

En la sección de Jurisprudencia se analizan dos sentencias, una del Tri-

bunal Constitucional, Sentencia 14/20, referente al enjuiciamiento de las exigen-

cias Constitucionales de los Decretos Leyes y la Sentencia del Tribunal Supremo

625/2020, sobre la prohibición de cesión de habitaciones en las nuevas modalida-

des de alojamiento turísticos.

Por último consta una recensión  relativa a una publicación acerca del

derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres  efectuando una evaluación

del primer decenio de la LO 3/2007.

No queda más que agradecer la colaboración de todos los autores y auto-

ras que han remitido sus trabajos y la de aquellas personas que han colaborado

desde la sede del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en hacer

posible que este doble ejemplar pueda ver la luz.
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La Revista es fruto del esfuerzo conjunto de todos los Consejos Consulti-

vos que a pesar de esta difícil situación sanitaria y social que vivimos, la han

hecho posible.

Valencia, julio de 2020
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XX Jornadas de la Función
Consultiva

Palma de Mallorca
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LA DOCTRINA DEL CONSELL DE GARANTIES

ESTATUTÀRIES DE CATALUNYA SOBRE REFERÉNDUMS Y

CONSULTAS POPULARES

Marc Carrillo

Catedrático de Derecho Constitucional
Universitat Pompeu Fabra

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN: LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CONSELL DE

GARANTIES ESTATUTÀRIES DE CATALUNYA.

II. EL PROYECTO DE LEY DE CONSULTAS POPULARES

POR VÍA DE REFERÉNDUM DE CATALUNYA.

III. LA PROPUESTA DE CONSULTA POPULAR POR VÍA DE

REFERÉNDUM SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA

NACIÓN DE CATALANA.

IV. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CONSULTAS POPULARES

NO REFERENDARIAS Y OTRAS FORMAS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

V. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFERÉNDUM DE

AUTODETERMINACIÓN.

I. INTRODUCCIÓN: LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE

LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CONSELL DE GARANTIES

ESTATUTÀRIES.

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE) es un organismo
de configuración estatutaria que se incorporó en el Estatuto de Autonomía de
Catalunya de 2006 [EAC] (artículos 76 y 77)1. La nueva norma institucional básica
de la Comunidad Autónoma incorporó –ampliándolas– las funciones del antiguo
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1 Su régimen jurídico está regulado en la Ley 2/2009, de 12 de febrero y en la resolución de 25 de mayo
de 2010, por la que se hace público el Reglamento de organización y funcionamiento del CGE, aprobado
por el pleno del órgano el 25 de mayo de 2010.



Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (CC) que estaba previsto en el
Estatuto de 1979.

Al igual que lo era el CC, el CGE es también un órgano de naturaleza
consultiva de la Generalitat, esto es del Parlamento y de su Gobierno. A diferencia
del resto de órganos consultivos de otras Comunidades Autónomas (CCAA), el
CGE no le corresponde ejercer las funciones de alto órgano consultivo del Gobierno
tal como interpretó la STC 204/1992 y que en Catalunya corresponden a la
Comissió Jurídica Assessora (CJA), que es otro órgano estatutario (art. 72.1 EAC) y
cuyo origen histórico se remonta a la Generalitat del período de la II República
española. Es un órgano consultivo de control de constitucionalidad y estatutoriedad
de las de disposiciones del Parlamento de Catalunya y de las normas con rango de
ley del Estado de disposiciones del Parlamento de Catalunya.

En tanto que órgano consultivo la existencia del CGE es expresión de la
autonomía institucional derivada del principio de autonomía política (art. 2 CE). Por
las funciones que el EAC le atribuye dispone de una posición reforzada en defensa
el bloque de la constitucionalidad.

De acuerdo con ello, en sus diez años de existencia el CGE ha tenido
oportunidad de emitir su opinio iuris no sólo de numerosos proyectos y
proposiciones de ley dictaminadas por la Comisión parlamentaria correspondiente
del Parlamento Cataluya, sino que también lo ha hecho –y con anterioridad al TC–
sobre importantes leyes y disposiciones reglamentarias de las Cortes Generales y
del Gobierno que después ha sido objeto de control jurisdiccional de
constitucionalidad. Entre otros muchos dictámenes (DCGE), éste ha sido el caso,
por ejemplo, de temas especialmente controvertidos: el art. 155 CE (DDCGE 13 y
14 /2017); la Ley Orgánica para la Seguridad Ciudadana (DCGE 7/2015); la
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (DCGE 19/2015); la Ley
de Seguridad Nacional (18/2015)], etc. O la legislación relativa a materias como
las referidas a; Economía sostenible (DCGE 6/2011); Estabilidad presupuestaria
(DCGE 8/2012); Reforma laboral ( DDCGE 5 y 10 /2012); Reforma del Consejo
General del Poder Judicial (DCGE 10/2013); Sector Eléctrico (DCGE 7/2014);
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (DCGE 10/2014); Sistema
distribución de energía eléctrica (DCGE 12/2014); Acción y servicio exterior del
Estado (DCGE 14/2014); Garantía de la Unidad de Mercado (DCGE 5/2014),
Tratados y Acuerdos Internacionales (DCGE 1/2015); Carreteras (DCGE
22/2015); Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
[LARSAL] (DDCGE 8 y 16/2014), etc. Además, por supuesto, de diversas leyes
de Presupuestos estatales.

En una parte de estos casos, en la fundamentación jurídica de la posterior
sentencia del Tribunal Constitucional se ha sido extraño que el juez constitucional
haya abordado el debate jurídico iniciado por el CGE en un contexto de un siempre
deseable diálogo institucional.

Estudios

20 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 19-38



Al CGE le corresponde ejercer una función consultiva de juicio de
constitucionalidad sobre la potestad legislativa de la Generalitat y también sobre las
leyes y normas con rango de ley del Estado. Así, y siempre que sea requerido por
los órganos legitimados para ello, le está atribuida la función de velar por la
adecuación a la Constitución y al Estatuto de las disposiciones de la Generalitat
siguientes: los proyectos y proposiciones de reforma del Estatuto; los proyectos y
proposiciones de ley sometidos a debate y aprobación por el Parlamento y de los
decretos-ley sometidas a convalidación por la cámara legislativa; los proyectos de
decreto-legislativo aprobados por el Gobierno; la adecuación de los proyectos y
proposiciones de ley y de los proyectos de decreto legislativo aprobados por el
Gobierno al principio de la autonomía local.

Asimismo, al CGE le corresponde dictaminar con carácter preceptivo antes
de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el Parlamento o por el
Gobierno, así como también con anterioridad a la interposición tanto de un conflicto
de competencias por el Gobierno como de un conflicto en defensa de la autonomía
local (art. 76.1. 2 y 3 EAC). En todos estos supuestos, el dictamen emitido no es
vinculante.

Pero no siempre fue así en la versión del Estatuto que surgió de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del EAC que por el que fue aprobado
por las Cortes Generales. Veámoslo. Como es bien sabido, el Estatuto de 2006
establece en su Título I relativo a los derechos, deberes y principios rectores, una
declaración de derechos, que ha sido opción normativa que fue también adoptada por
una parte de los llamados Estatutos de nueva generación y que el Tribunal
Constitucional no opuso reparos a su validez constitucional. Sin embargo sí que lo
hizo en relación al carácter vinculante atribuido a su función consultiva en materia de
derechos y libertades en el EAC. Más concretamente, el apartado 4 del artículo 76
EAC prescribía que: «Los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias tienen
carácter vinculante con relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del
Parlamento que desarrollen o afecten derechos reconocidos en este Estatuto». El
Tribunal Constitucional, en su STC 31/2010, interpretó que esta previsión estatutaria
era contraria a la CE y por tanto fue declarada inconstitucional y nula.

Sus argumentos fueron dos: 1) si el control del Consell se llevara a cabo en el
momento de la presentación de las iniciativas legislativas ante la Cámara o a lo largo
de su debate ante de la misma, «supondría una inadmisible limitación de la autoridad
y las competencias parlamentarias, con grave quebranto de los derechos de
participación política reconocidos por el art. 23 CE en garantía de la libertad
parlamentaría propia de los sistemas democráticos»; 2) si el control se verificara una
vez concluido el procedimiento legislativo, pero antes de la publicación de la ley, ello
«configuraría el control ejercido por el Consejo en términos demasiado próximos
(materialmente equivalentes, desde luego) a un control jurisdiccional sobre normas
legales enteramente perfeccionadas en su contenido, perjudicándose entonces el
monopolio de rechazo con fuerza de ley reservado por el art. 161 CE a este Tribunal»
(FJ 32). Eran argumentos muy discutibles y había razones para cuestionarlos.
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Ciertamente, conviene precisar que para este caso concreto relativo a la
afectación o regulación de los derechos contemplados en EAC, la previsión del
dictamen vinculante, la naturaleza jurídica del Consell dejaba de ser la propia de un
órgano consultivo, para asimilarse más a una nueva en forma de auto-control
institucional de carácter preventivo sobre un proyecto o proposición de ley, de
acuerdo con la opinio iuris emitida por un colegio de juristas. Pero sin que ni mucho
menos operase como un control jurisdiccional: porque la función de control
atribuida al Consell no se ejercía sobre normas vigentes sino sobre iniciativas
legislativas. El sentido del dictamen vinculante en materia de derechos era una
garantía específica ante eventuales excesos del legislador autonómico, que en el
seno del íter legislativo podían ser corregidos antes de que el proyecto o
proposición se convirtiesen en ley del Parlamento. No se olvide que ante la
imposibilidad legal de que las minorías parlamentarias autonómicas puedan recurrir
una ley de su propio Parlamento ante la jurisdicción constitucional, el dictamen del
Consell era una garantía previa para controlar la adecuación de la iniciativa
legislativa a los derechos reconocidos en el Estatuto.

Sobre el primer argumento invocado por STC 31/2010, según el cual el
dictamen vinculante suponía una inadmisible limitación de las competencias
parlamentarias y de los derechos de participación política de los diputados, cabe
argüir que difícilmente se podía concluir como lo hizo la sentencia. Sobre todo
porque era el mismo Estatuto la norma que imponía un autocontrol interno realizado
por el Consell a instancia de parte, en la que procesalmente podían participar los
propios parlamentarios. En efecto, son los diputados –en el ejercicio conjunto del
ius in officium (art. 23 CE)– los que disponen de legitimación activa en un número
mínimo de ellos (una décima parte de los diputados o dos grupos parlamentarios)
para solicitar el dictamen al Consell con el fin de verificar si el texto legislativo es o
no respetuoso con el Estatuto (art. 23. b, de la Ley 2/2009, del 12 de febrero, del
Consejo de Garantías Estatutarias). Si los diputados pueden instar a la actuación del
Consejo sobre una iniciativa de la que dudan sobre su adecuación al Estatuto,
resulta difícil deducir que ello pueda suponer «un grave quebranto de los derechos
de participación política reconocidos por el art. 23 CE».

El TC señala que la indeterminación del modelo de control ejercido por el
Consejo hacía posible una pluralidad de opciones que pasaban por dos extremos: un
primero, ejercer el control en el momento de que se presente la iniciativa legislativa
y a lo largo del debate sobre la misma; y el segundo, una vez acabado el
procedimiento legislativo. Pues bien, no tiene demasiado sentido y es poco
verosímil que el control se hiciera al inicio,  una situación que de darse sí que
hubiera supuesto una limitación de los derechos de participación política de los
diputados. Pero la intervención del Consejo de Garantías Estatutarias en el íter
legislativo de un proyecto o proposición de ley se produce en su última fase: es
decir, cuando los dictámenes del Consejo son emitidos después de la aprobación del
respectivo dictamen por la Comisión parlamentaria a que corresponda sobre el
proyecto o proposición de ley y, por lo tanto, antes del debate final en el pleno del
Parlamento (art. 26 y ss., de la Ley 2/2009, del 12 de febrero, del Consejo de
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Garantías Estatutarias y art. 111 del Reglamento del Parlamento de Cataluña). Por
tanto, el dictamen del Consejo únicamente se puede solicitar una vez la comisión
parlamentaria correspondiente haya aprobado su propio dictamen respecto del
proyecto o proposición de ley objeto de debate. O sea, en un momento del íter
legislativo en el que –salvo la deliberación en el pleno– ya se han ejercido buena
parte de las facultades de propuesta y de libre debate de los diputados sobre el texto
legislativo y, si procede, también sobre la solicitud de dictamen formulada al
Consejo de Garantías. Con este primer argumento de inconstitucionalidad, la STC
31/2010 optó por una interpretación extrema, cuando por las razones expuestas la
previsión estatutaria del dictamen vinculante era susceptible de admitir una
interpretación conforme a la Constitución.

El segundo argumento sostenido a la sentencia se fundamentó en que si el
control ejercido por el Consejo se produjera una vez acabado el procedimiento
legislativo y antes de la publicación de la ley, comportaría una forma de control
demasiado próxima (en todo caso, materialmente equivalente) a un control
jurisdiccional, causando un perjuicio al monopolio de rechazo de las normas con
fuerza de ley que está reservado en el TC (art. 161 CE). Pero este argumento olvida
que el control ejercido por el Consejo es un autocontrol previo en el seno del
procedimiento legislativo, que no se proyecta sobre una disposición válida sino
sobre un proyecto o proposición de ley. Cuando es evidente que el monopolio del
control de constitucionalidad del TC se ejerce sobre las normas válidas, no sobre
proyectos o proposiciones. De la argumentación utilizada por la sentencia, parece
claramente derivarse que con el dictamen vinculante el Consejo hubiera suplantado
la función jurisdiccional del TC.

Sin embargo, y además de lo que se acaba de exponer, hay que añadir a
contrario dos argumentos adicionales. Primero, en el supuesto que de una ley
autonómica, previamente dictaminada por el Consell desarrollara o afectara a
derechos estatutarios y hubiera sido impugnada ante Tribunal Constitucional, esta ley
aprobada por el Parlamento de Cataluña siempre sería el resultado del ejercicio de la
potestad legislativa de la cual es únicamente titular el Parlamento y, a su vez, del
derecho de participación política que pertenece a los diputados. Y no de una
hipotética concurrencia de decisiones entre el Consell de Garanties Estatutàries y el
Parlamento. Segundo, si dado el caso de un dictamen negativo y, de acuerdo con el
mismo, el proyecto legislativo hubiera sido aprobado conforme al dictamen y
posteriormente la ley hubiera sido impugnada ante el Tribunal Constitucional, el
control previo estatutario a que fue sometida ante el Consell de Garanties Estatutarias
en ningún caso vincularía al juicio de constitucionalidad que corresponde ejercer por
el Tribunal. El Consejo no habría suplantado las funciones jurisdiccionales del
Tribunal Constitucional, ya que su control de constitucionalidad se habría ejercido
sobre una norma resultante del ejercicio de la potestad legislativa del Parlamento de
Cataluña, sin ningún condicionamiento previo derivado de la opinio iuris emitida por
el órgano consultivo estatutario. También en este caso, el juicio del TC admitía, a mi
parecer, una técnica interpretativa más deferente con el legislador autonómico.
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Transcurrido el tiempo desde entonces y a modo de comentario adicional,
no deja de tener su interés institucional constatar las consecuencias que hubiese
tenido una interpretación favorable a la validez de la previsión estatutaria sobre el
dictamen vinculante del CGE por parte del juez constitucional. Sobre todo visto el
desarrollo legislativo y los episodios que, que como se verá más adelante, han
rodeado la aprobación de algunas leyes sobre consultas y referéndums por el
Parlamento de Catalunya en los últimos tiempos.

En relación a la regulación legal del referéndum y las consultas populares,
desde su constitución en 2009, el CGE ha tenido ocasión de pronunciarse en cuatro
ocasiones. En las tres primeras lo hizo de forma regular, según las previsiones
establecidas en los precitados artículos 76 y 77 del EAC. En la cuarta y, hasta ahora,
la última ocasión, lo hizo de manera atípica mediante la adopción de un Acuerdo
–que no, un Dictamen– sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento
parlamentario, pero sin poder entrar a examinar las muy importantes cuestiones de
fondo que planteaba la Proposición de ley. La razón de ello fue debida a que la
Mesa del Parlamento se negó –como era su obligación estatutaria y legal– a tramitar
sendas peticiones de dictamen presentadas por dos grupos de la minoría
parlamentaria sobre una proposición de ley promovida por los partidos de la
mayoría que daban apoyo al Gobierno.

Los cuatro supuestos que dieron lugar a que el CGE emitiese su opinio
iuris fueron los siguientes:

«- El Proyecto de ley de consultas populares por vía de referéndum de
Catalunya.

- La Propuesta de consulta popular por vía de referéndum sobre la
independencia de la nación catalana.

- La Proposición de ley de consultas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana.

- Y, finalmente, la Proposición de ley de referéndum de
autodeterminación.»

II. EL PROYECTO DE LEY DE CONSULTAS POPULARES POR

VÍA DE REFERÉNDUM DE CATALUNYA.

Este Proyecto fue presentado durante el segundo gobierno tripartito,
presidido por el Presidente José Montilla y fue objeto del DCGE 2/2010, aprobado
por unanimidad de sus miembros. Siete años después, la STC 51/2017, de 1 de
marzo, declaró su inconstitucionalidad.

Con este Proyecto de ley el Gobierno pretendió desarrollar las
competencias estatutarias en materia de consultas populares (art. 122 EAC)
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incluyendo entre las mismas la posibilidad de organizar también un referéndum de
ámbito territorial autonómico que, en todo caso, debía ser autorizado por el
Presidente del Gobierno central.

Los términos en los que se expresaba el proyecto sobre el objeto y el
ámbito de la consulta fueron los siguientes «L’objecte de les consultes populars per
via de referèn dum d’àmbit de Catalunya són les qüestions polítiques de
transcendència especial per a la ciutadania en l’àmbit de les competències de la
Generalitat»2 (art. 10). Y respecto de la tramitación para la autorización establecía
que «Un cop el Parlament ha aprovat la proposta de consulta popular, el president
o presidenta de la Generalitat tra met la sol·licitud d’autorització al Govern de
l’Estat per tal que, si escau, l’autoritzi»3 (art. 13).

El dictamen del CGE se planteó dar respuesta a dos cuestiones: la primera,
acerca de la legitimidad constitucional para regular mediante ley autonómica este
tipo de consulta mediante referéndum. La segunda versó sobre el examen de la
dimensión institucional del referéndum.

Con respecto a la primera el CGE interpretó que el artículo 122 EAC4,
relativo a las competencias de la Generalitat sobre consultas populares que a pesar de
que no cita expresamente al referéndum entre las modalidades de consultas a realizar
por la Generalitat, estaba incluida entre las mismas dado que es una especie más de
consulta popular en los términos que expresó la STC 103/2008, de 11 de septiembre
dictada con ocasión del llamado proyecto Ibarretxe: «El referéndum es, por tanto, una
especie del género «consulta popular» con la que no se recaba la opinión de cualquier
colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera
procedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer
del cuerpo electoral (expresivo de la voluntad del pueblo» (FJ 2).

Pero fue en relación a la segunda cuestión referida –según la interpretación
aportada por el CGE– a la dimensión institucional del referéndum en su condición
de instrumento de participación política, donde el dictamen sentó su criterio
interpretativo prevalente para llegar a una conclusión favorable sobre la
constitucionalidad del proyecto de ley. El punto de partida de su razonamiento apeló
a la autonomía organizativa de las CCAA reconocida por los artículos 147.2 y 152
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políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generali-
dad» (art. 10).
3 «Una vez que el Parlamento ha aprobado la propuesta de consulta popular el Presidente (...) de la
Generalidad tramita la solicitud de autorización al Gobierno del Estado para que, si procede, la autori-
ce» (art. 13)
4 «Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico,
las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los
entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación
y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de
la Constitución»(art. 122 EAC).



CE que les permiten crear, organizar y regular las instituciones propias de su
autogobierno. En apoyo de este planteamiento que radica en entender que al igual
que las instituciones representativas de la Generalitat, el referéndum como vía de
expresión de una voluntad política también adoptaba ese carácter institucional, el
DCGE 3/2010 invocó la STC 247/2007, de 12 de diciembre, relativa a la reforma
del Estatuto de la Comunidad Valenciana, en la que el Tribunal Constitucional
interpretó que: «(…) los Estatutos de Autonomía pueden incluir con normalidad en
su contenido, no sólo las determinaciones expresamente previstas en el texto
constitucional a que hemos aludido, sino también otras cuestiones, derivadas de las
previsiones del art. 147 CE relativas a las funciones de los poderes e instituciones
autonómicos, tanto en su dimensión material como organizativa, y a las relaciones
de dichos poderes e instituciones con los restantes poderes públicos estatales y
autonómicos, de un lado, y, con los ciudadanos, de otro» (FJ 12).

El referéndum, por tanto, en la interpretación contenida en el DCGE
3/2010, era depositario de una dimensión institucional integrada en el ámbito de la
autonomía política. Razón por la cual, se consideró que el Parlamento de Catalunya
disponía de habilitación constitucional para aprobar el Proyecto. En el trasfondo de
esta posición adoptada por el órgano consultivo subyacía –primero– un concepto
jurídico del Estatuto como fuente del Derecho basada en la concepción del mismo
como norma sub-constitucional integrada en el llamado bloque de la
constitucionalidad y complementaria de la Constitución; y –segundo– respecto de la
cual el único parámetro de validez era precisa y únicamente la norma suprema. En
efecto, sobre la idea de complementariedad el Tribunal recordaba en el caso
valenciano que «(…) los Estatutos de Autonomía, en su concreta posición,
subordinada a la Constitución, la complementan, lo que incluso se traduce de modo
significativo en su integración en el parámetro de apreciación de la
constitucionalidad de las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley, tanto
estatales como autonómicas (art. 28.1 LOTC), de manera que forman parte de lo
que hemos llamado «bloque de la constitucionalidad» (SSTC 66/1985, de 23 de
mayo, FJ 1; 11/1986, de 28 de enero, FJ 5; 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 5,
entre otras muchas)» (FJ 6).

Y en relación al parámetro de validez constitucional subrayaba que: «(…)
como ya dijimos en un proceso en el que se examinaba la posible colisión entre dos
Estatutos de Autonomía, que “el único parámetro para enjuiciar la validez
constitucional de una disposición incluida en un Estatuto de Autonomía es la propia
Constitución; esto es, la constitucionalidad de un precepto estatutario sólo puede
enjuiciarse sobre la base de su conformidad con la Norma fundamental» (FJ 6).

Ésta era la ratio decidendi contenida en la citada STC 247/2007 referida a la
reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana sobre la que, en esencia, se asentaba
la opinio iuris del CGE en su primer dictamen 3/2010 sobre consultas populares.

El Proyecto de ley dictaminado se convirtió en la Ley del Parlamento de
Catalunya 4/2010, de 7 de marzo, que si bien fue recurrida ante el Tribunal
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Constitucional permaneció –de hecho– en el limbo institucional durante siete años en
el turbulento panorama de la vida política catalana que desembocaría en septiembre
de 2017 con la aprobación de las leyes de secesión. En efecto, no sería hasta pocos
meses antes que la STC 51/2017, de 10 de mayo se pronunciase sobre su validez
constitucional, y una vez que ya ha se había pronunciado con anterioridad acerca de
las competencias de la Generalitat sobre consultas populares no referendarias en la
STC 31/2015, de 25 de febrero, que el Tribunal estimó en su integridad el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno y declaró la
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la citada Ley 4/2010.

El Tribunal interpretó que la Ley 4/2010  infringía la Constitución al
introducir en el ordenamiento jurídico el referéndum de ámbito autonómico que
es una modalidad de consulta popular que el juez constitucional interpretó que no
está prevista en la Constitución ni tampoco en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, con la
consiguiente lesión de la competencia exclusiva en materia de referéndums ex
artículo 149.1.32 CE.

En el contenido de esta decisión sobrevolaron, sin duda, dos sentencias en
las que el Tribunal ha establecido su interpretación acerca de las competencias en
materia de referéndums. La primera –obviamente– fue la STC 103/2008, de 11 de
septiembre, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio,
de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la
opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de
un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, más
conocido por el “Proyecto Ibarretxe”. La segunda fue la interpretación «adicional»
en favor de la competencia del Estado que incorporó en la STC 31/2010, de 28
junio, que también resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, en este
caso, por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de
julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En la STC 103/2008, el Tribunal interpretó que «(…) la Constitución
atribuye al Estado como competencia exclusiva la “autorización para la
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE), al
mismo tiempo que prevé la existencia de convocatorias de referendos circunscritas
a ámbitos territoriales inferiores al nacional (arts. 151 y 152 CE)» (FJ 3), aspecto
éste que la Ley catalana 4/2010 no negaba ya que la autorización del referéndum
quedaba reservada al Estado. Pero sí que admitía una modalidad de referéndum de
ámbito territorial autonómico distinto de previsto en los artículos 151 y 152 para la
reforma estatutaria. El TC rechazó la posición adoptada por el DCGE 3/2010 que
interpretó que la organización de una consulta con carácter de referéndum de ámbito
territorial autonómico –convocado y autorizado por el Estado– era una
manifestación más de la autonomía institucional de la Comunidad Autónoma.
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Como es conocido, la interpretación conforme que hizo la STC 31/2010, del
artículo 122 EAC relativo a las competencias de la Generalitat en materia de
consultas populares, el Tribunal introdujo un elemento interpretativo adicional por el
que la competencia estatal ex artículo 149.1.32 CE había de entenderse en los
siguientes términos «(…) el art. 122 EAC no es inconstitucional interpretado en el
sentido de que la excepción en él contemplada se extiende a la institución del
referéndum en su integridad, y no sólo a la autorización estatal de su convocatoria
(…)» (FJ 69). Razón por la cual no sólo la autorización para su convocatoria sino la
competencia del Estado se proyecta también sobre entera regulación del mismo.

III. LA PROPUESTA DE CONSULTA POPULAR POR VÍA DE

REFERÉNDUM SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LA NACIÓN DE

CATALANA. 

Esta Propuesta fue presentada también durante del mandato del segundo
gobierno tripartito, por un grupo de ciudadanos encabezado por el notario y ex
miembro del Consejo General del Poder Judicial,  Alfons López Tena. Fue
dictaminado por unanimidad en el DCGE 15/2010, de 6 de julio.

El fundamento legal de esta iniciativa se encontraba también en la citada
Ley catalana 4/2010, que reconocía a los ciudadanos que tuviesen la condición
política de catalanes (art. 5) la legitimación para firmar una petición de consulta
popular por vía de referéndum. El dictamen del Consell fue solicitado de acuerdo con
lo previsto en los artículos 77.3 del Estatuto de autonomía y 24.4 de la Ley 4/2010,
que establecía que la Mesa del Parlamento había de tramitar la petición de dictamen
formulada por una décima parte de los 135 diputados del Parlamento o por dos
grupos parlamentarios.  Los primeros solicitantes fueron el señor Daniel Sirera Bellés
y trece diputados más (Partit Popular de Catalunya), y los segundos estaban
encabezados por la señora  Manuela de Madre Ortega y catorce diputados más (Partit
dels Socialistes de Catalunya). Todos ellos solicitaton al Consell que se pronunciase
sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de autonomía de Cataluña de la
Propuesta de consulta popular y, de forma especial, sobre el texto de la pregunta que
se pretendía someter a consideración, y que fue la siguiente: 

«A fin de que el Parlamento de Cataluña lleve a cabo las iniciativas
necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿Está de acuerdo en
que la Nación Catalana pase a ser un Estado de Derecho, independiente,
democrático y social integrado en la Unión Europea?».

El CGE argumentó su opinio iuris partiendo de la constatación de que de
acuerdo con el derecho de participación reconocido en el artículo 29.1 y 6 EAC la
participación popular es, en efecto, un derecho estatutario que ha de ejercerse en el
marco de las competencias asumidas por el EAC en su artículo 122. 

«Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el
establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la
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realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes
locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias
públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta
popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la
Constitución».

Por unanimidad, los miembros del Consell interpretaron que el contenido
de la pregunta quedaba claramente a extramuros de las competencias que el bloque
de la constitucionalidad atribuye a la Generalitat de Catalunya. Sin perjuicio de ello,
el Consell añadía que en el marco constitucional (art. 166 CE) y estatutario (art. 61
EAC) « (…) el Parlamento puede impulsar por sí mismo una reforma o revisión de
la Constitución o del Estatuto. De esta manera, el Parlamento de Cataluña (…) (…)
podría iniciar la revisión constitucional para incluir el derecho de una
nacionalidad a separarse del Estado español» FJ 3.

Aunque, acto seguido, pero ya en un terreno expresamente meta-jurídico
añadía que «(…) en política internacional comparada los procesos de
autodeterminación y de secesión son fenómenos aconstitucionales, que generalmente
concluyen con procesos constituyentes nuevos que no utilizan los procedimientos
establecidos en las constituciones de los estados disueltos». No obstante, y como
excepción a esta última observación, el Consell citaba el Dictamen emitido por el
Tribunal Supremo del Canadá de 28 de agosto de 1998 relativo a la secesión del
Québec y la posterior Ley de Claridad de 29 de junio de 2000. 

IV. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE CONSULTAS POPULARES

NO REFERENDARIAS Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA. 

Esta Proposición de ley fue presentada durante el gobierno de
Convergència i Unió presidido por el Presidente Artur Mas. Las dos solicitudes de
dictamen fueron formuladas con motivación y petitum diferenciados por todos los
grupos parlamentarios con representación en la cámara y dio lugar al DCGE
19/2014, de 19 de agosto, aprobado por una ajustada mayoría de 5 consejeros a
favor frente a cuatro consejeros que emitieron sus respectivos votos particulares. La
STC 31/2015, de 25 de febrero declaró su inconstitucionalidad parcial, dejando a
salvo la parte de la ley dedicada a las consultas sectoriales.

Ciertamente, no es osado afirmar que en el contexto jurídico que
acompañaba a los autores intelectuales de esta Proposición de ley sobrevolaba la
jurisprudencia sentada sobre la institución del referéndum con motivo de la
precitada STC 103/2008 relativa al llamado proyecto Ibarretxe en el País Vasco y la
manera de superarla. También cobraba relevancia la opinión –minoritaria en la
doctrina ius constitucionalista– emitida en octubre de 2012 por el profesor
Francisco RUBIO LLORENTE, que abría la posibilidad de realizar algún tipo de
consulta en Catalunya a fin de averiguar la existencia, amplitud y solidez de la
supuesta voluntad popular de pronunciarse sobre la relación de Catalunya con el
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resto de España a través de una modificación de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum5.

Pues bien, con la pretensión de evitar los requisitos fijados en la
interpretación contenida en la STC 103/2008 para definir qué debe entenderse por la
institución del referéndum, la Proposición de ley establecía una serie de elementos
diferenciadores sobre los elementos que integran el referéndum al objeto de
configurar un tipo de consulta de carácter no referendario: el cuerpo electoral
definido en el censo (art. 5), el registro de participación (art. 6), el procedimiento
(art. 10 y ss.) y el sistema de garantías (art. 13).

En relación a los integrantes del cuerpo electoral se establecía que las
personas legitimadas para formar parte del censo eran: los mayores de 16 años,
incluidos los catalanes residentes en el extranjero que hubiesen solicitado la
inscripción en el Registro creado al efecto; los mayores de 16 años, nacionales de
los Estados miembros de la Unión Europea inscritos en el citado Registro; los
mayores de 16 años, nacionales de Estados no miembros de la Unión Europea,
inscritos en el Registro de población de Catalunya y con residencia legal en
Catalunya al menos de tres años.

El Registro de participación en consultas populares no referendaries estaba
integrado por los datos del registro de población y por los datos de los catalanes en
el exterior, así como por los datos de otros instrumentos registrales que acreditasen
la condición de persona legitimada.
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5 «Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en
algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativa-
mente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia,
el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados.
Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar
la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresión
más conocida puede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canadá emitió en 1999
sobre la legitimidad de la celebración de un referéndum en Quebec (que, dicho sea de paso, los indepen-
dentistas perdieron por poco más de 50.000 votos).
La Generalidad de Cataluña no puede convocar un referéndum, pero nada le impide pedirlo e incluso
colaborar en su convocatoria.
Una decisión de esta naturaleza requiere una mayoría muy cualificada, no una mayoría simple
De acuerdo con la Constitución, esta ha de ser hecha por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno,
previa autorización de las Cortes, que en el presente caso ha de ir enmarcada en un conjunto de normas
que den respuesta a las muchas cuestiones que no la tienen en la Ley Orgánica sobre modalidades del
referéndum, que no contempla una modalidad de esta naturaleza. Hay que precisar, entre otras cosas,
cuál es la mayoría indispensable para considerar aprobada la propuesta, quiénes pueden votar, cuál será
la circunscripción (única o provincial) en que se hará el escrutinio, cuál el contenido de la pregunta que
se formula y cuál el procedimiento a seguir en caso de que sea aprobada. Como ya dijo la Corte Suprema
de Canadá en la sentencia que antes cité, una decisión de esta naturaleza requiere algo más que una
mayoría simple; ha de ser una mayoría muy cualificada, aunque no tal vez hasta el punto de considerarla
indestructible, como al parecer el propio presidente de la Generalitat ha dicho recientemente. Y la pre-
gunta ha de ser clara e inequívoca, lo que a mi juicio no implica necesariamente que haya de ser única
(…)» (El País, de 8 de octubre de 2012, la cuarta página.).



El procedimiento establecía las características de la convocatoria, el objeto
de la consulta y contenido del decreto de convocatoria.

Finalmente, la organización del sistema de garantías se articulaba a través
de la siguiente estructura orgánica: la Comisión de control, la Comisión de
seguimiento y las Mesas de consulta.

Ante esta regulación legal, la mayoría del Consell que adoptó una
interpretación favorable a la constitucionalidad y estatutoriedad de la proposición de
ley, se pronunció sobre dos aspectos que resultaban esenciales para la lógica argumental
de su razonamiento: el primero se refería a la relación entre consulta y referéndum
como modalidades, ambas, de participación ciudadana en asuntos de interés general;
mientras que el segundo centró la atención en el examen del referente jurisprudencial
que inevitablemente suponía la STC 103/2008 y su alcance en relación con la opción
del legislador de configurar el modelo descrito de consulta no referendaria.

Con respecto a la relación entre consulta y referéndum el Consell siguió el
criterio adoptado en el DCGE 3/2010 para reiterar que de acuerdo con una
interpretación literal y sistemática del artículo 122 EAC referido a las competencias
de la Generalitat sobre consultas populares, interpretando que en el ámbito de las
mismas también tiene cabida el referéndum.

Si bien, el artículo 29 EAC reconoce de forma general el derecho de
participación de los ciudadanos, este derecho no puede ser confundido con el
derecho fundamental de participación política ex articulo 23 CE. En este sentido, se
remitió a la doctrina sentada en el pasado por la STC 119/1995, de 17 de julio, por
la que el Tribunal estableció que además de las formas de participación política que
se manifiestan únicamente a través de las elecciones y el referéndum, la CE
consiente otras modalidades de participación de naturaleza no referendaria que son
las que, a la postre, constituyen el objeto de la Proposición de ley. Porque –sostenía
la mayoría del CGE– el referéndum y las consultas tienen efectos sustancialmente
diferentes.

En lo que concernía a la incidencia que la jurisprudencia sentada por el
Tribunal Constitucional en la STC 103/2008 acerca de los elementos
caracterizadores de una consulta popular mediante referéndum, el CGE no ignoraba
los límites fijados por la jurisprudencia constitucional, esto es: que se trata de una
consulta que goce de la autorización del Estado, cuyo objeto se refiere estrictamente
a recabar el parecer del cuerpo electoral que figura en el censo; conformado a través
de un procedimiento electoral y bajo la gestión de una administración electoral en el
marco de garantías jurisdiccionales.

No obstante, según el criterio expresado por la mayoría, este planteamiento
jurisprudencial adolecía de un excesivo formalismo que lo fundamentaba en los
siguientes términos «Es cierto que una lectura eminentemente formalista de la
indicada doctrina podría conducir al resultado de una reserva por razón de la
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materia, en el sentido de que determinadas cuestiones que tratan o interrogan sobre
aspectos nucleares del orden constitucional vigente quedarían fuera del alcance de
cualquier vía de participación democrática que no fuese el referéndum. Y ello se
sostiene, por parte de los que defienden esta interpretación, con carácter absoluto y
excluyente: negando la posibilidad de articular cualquier otro instrumento de
participación que permita la obtención de la opinión ciudadana sobre asuntos de
relevancia política, sin entrar a valorar los términos concretos en que se pueda
formular la consulta o, lo más importante, sin tomar en consideración que las
consecuencias políticas y jurídicas serían diversas y de diferente intensidad en un
caso o en el otro» (FJ 2 ).

A partir de este razonamiento se consideraba que este formalismo
conducía a una interpretación rígida de la participación ciudadana, pero que no era
la única interpretación posible dado que no favorecía la aplicación del principio
democrático ni tampoco a una concepción amplia de la autonomía política.
Asimismo, el DCGE 19/2014 invocaba el ejercicio de la libertad de expresión, qué
si bien es un derecho subjetivo, en el marco que ofrece el pluralismo político
permite amparar la manifestación de opiniones y posiciones de grupos y
comunidades como vía para exteriorizar opiniones colectivas. Todo lo cual se
vinculaba con los fundamentos de la cultura constitucional común de las
democracias occidentales, remitiéndose para ello a la doctrina sentada por el ya
citado Dictamen del Tribunal Supremo del Canadá relativo al referéndum de
independencia del Quebec (Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R.
217): «Esta doctrina, como hemos señalado anteriormente, entronca con los
fundamentos de la cultura constitucional común de las democracias occidentales,
en el sentido de amparar todas aquellas ideas y expresiones políticas, incluyendo
las que se oponen al orden mismo en el que encuentran cobijo, siempre que se
formulen y se transmitan democráticamente y de acuerdo con los procedimientos y
los límites establecidos por el Estado de derecho» (FJ 2).

Por su parte, la síntesis de los argumentos fr disenso expresados por los
cuatro votos reservados fue el que sigue:

-. La Proposición de ley estaba regulando un referéndum encubierto:
resultaba notoria la similitud material entre el régimen de una consulta
popular no referendaria y el referéndum.

-. La ampliación del cuerpo electoral operada por la Proposición no
comportaba un cambio sustancial de tal calibre como para modificar la
naturaleza referendaria de la consulta.

-. En uno de los votos particulares se hacía –además– mención a la
anomalía que podía derivarse del hecho que al ser España un Estado
compuesto, sin embargo, el ordenamiento constitucional no hubiese
previsto algún tipo de consulta de ámbito territorial infraestatal.
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-. Finalmente, los votos particulares coincidían en el sostener que siempre
se daría el supuesto de un referéndum en aquellos casos como en el
previsto en la proposición de ley, en los que el objeto de la consulta
afectase a una competencia estatal o a una materia reservada a la decisión
previa del constituyente.

Al año siguiente, el Tribunal Constitucional en su STC 31/2015, de 25 de
enero (FJ 9), declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley del Parlamento de
Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana. El argumento decisorio en el que se
fundamentó la sentencia fue el de entender lo que sigue «La Ley (…) regula –bajo
la denominación de «consultas generales»– una verdadera consulta referendaria,
articulada como llamamiento al cuerpo electoral a través del voto. Con ello, el
legislador autonómico ha ignorado las consecuencias que se derivan de los arts.
23.1 y 149.1.1 CE en relación con el art. 81.1 CE (regulación por ley orgánica del
derecho fundamental de participación en los asuntos públicos), del 92.3 CE
(regulación por ley orgánica de las condiciones y procedimiento de las distintas
modalidades de referéndum previstas en la Constitución) y del 149.1.32 CE, que
atribuye al Estado una competencia exclusiva que, como ya hemos repetido, no se
limita a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía
de referéndum, sino que «se extiende a la entera disciplina de esa institución, esto
es, a su establecimiento y regulación» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 69).

Al igual que en el caso anterior, vemos que el Tribunal se remite a la doctrina
establecida en la STC 103/2008, que sería completada –digamos– a la baja con la
interpretación conforme a la CE del artículo 122 EAC contenida en la STC 31/2010.

V. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFERÉNDUM DE

AUTODETERMINACIÓN.

Esta Proposición fue presentada por los grupos parlamentarios
independentistas que en aquel momento daban apoyo al gobierno presidido también
por el Presidente Artur Mas. Pero conviene fijar brevemente la atención en las
antecedentes para comprender las razones por las que en esta ocasión el CGE no
puedo pronunciarse sobre su contenido material.

A raíz de las irregularidades detectadas en el procedimiento parlamentario,
el CGE emitió por unanimidad de su miembros, el Acuerdo de 6 de septiembre de
2017 por el que se instaba a la Mesa del Parlamento a tramitar la petición de
dictamen formulada por dos grupos parlamentarios de la oposición y se advertía de
la vulneración de los derechos de representación política de los diputados si dicha
tramitación no se producía.

En su STC 114/2017, de 17 de octubre el Tribunal Constitucional declaró
la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Ley del Parlamento de
Catalunya 19/2017, de septiembre, «del referéndum de autodeterminación».
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En esta cuarta ocasión, el Consell no pudo emitir su parecer preceptivo
pero no vinculante acerca de la constitucionalidad y estatutoriedad de la Proposición
de ley. La razón no fue otra que la flagrante vulneración de la Ley 2/2009, de 12 de
febrero, del Consell de Garanties Estatutàries, que obliga a la Mesa del Parlamento
a tramitar ante este órgano consultivo la petición de dictamen sobre un proyecto o
proposición de ley, presentado por los diputados o grupos parlamentarios
legitimados para ello (arts. 23 b) y 16]. La Mesa hizo abstracción de su deber
institucional de tramitar las solicitudes formuladas por dos grupos de la oposición
entonces: Ciudadanos y el PSC apelando a que, en virtud del principio democrático,
la mayoría de la cámara rechazaba la petición. En estas excepcionales
circunstancias, el Consell se vio en la delicada tesitura de recordar las respectivas
funciones estatutarias al Parlamento.

Acerca de la naturaleza de la función consultiva que le atribuye el EAC el
Consell. éste recordaba que la actividad dictaminadora de la institución se insiere en
el procedimiento legislativo de aprobación de las iniciativas parlamentarias, a fin de
garantizar el derecho de los diputados, según las condiciones establecidas por la ley,
a obtener un pronunciamiento, previo a su aprobación definitiva por parte del Pleno
de Parlamento, sobre la adecuación de la norma en cuestión al ordenamiento
constitucional y estatutario. Por tanto, resultaba evidente que de cómo se cumpliese
el Reglamento parlamentario, podían estar en juego los derechos al ius in officcium
de los parlamentarios.

Acerca del caso concreto, el CGE hacía constar que las solicitudes
presentadas, tal como habían sido registradas en el Consell de Garanties, procedían
directamente de los precitados grupos parlamentarios y –como debía de haber sido–
no fueron enviadas mediante el correspondiente escrito de admisión y calificación
de la Mesa del Parlamento, en los términos establecidos por el artículo 26.1 LCGE.
La vulneración estatutaria era manifiesta.

Sobre este aspecto, el Consell insistía en que el órgano parlamentario
competente con carácter exclusivo para admitir y calificar todas las iniciativas
parlamentarias es la Mesa, incluida la solicitud de dictamen, tal como había
indicado en el reciente DCGE 7/2017, sobre la Propuesta de reforma parcial del
Reglamento del Parlamento.

Pues bien, la negativa de la Mesa pretendía acogerse a una singular
interpretación de las previsiones contempladas en la última reforma del Reglamento
del Parlamento de Catalunya (RPC), cuyo artículo 81.3 (actual redacción del
artículo 83.3 del Texto Refundido del Reglamento) prescribe lo siguiente:

«3. L’ordre del dia del Ple pot ésser alterat si aquest ho acorda, a
proposta del president o a petició de dos grups parlamentaris o d’una
cinquena part dels membres del Parlament, i també pot ésser alterat quan
hi obliga el compliment d’una llei. Si s’hi ha d’incloure un as sumpte,
aquest ha d’haver complert els tràmits reglamentaris que li permeten
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d’ésser-hi inclòs, llevat d’un acord explícit en sentit contrari, adoptat per
majoria absoluta»6.

A fin de abordar el problema suscitado y una vez formuladas las
consideraciones relativas a los requisitos de admisión de las solicitudes de
dictamen, el Consell se pronunció acerca del derecho a solicitar dictamen en el
transcurso del procedimiento de aprobación de una ley, por parte de los diputados y
grupos parlamentarios legitimados, y la interpretación del entonces artículo 81.3
RPC, en la actualidad artículo 83.3, relativo a la elaboración y modificación del
orden del día. A pesar de su extensión, por su importancia merece ser reproducido.

«En cuanto a su contenido, hay que señalar que, si bien permite la
inclusión de nuevos puntos del orden del día respecto del inicialmente
“fijado por el presidente del Parlamento, de acuerdo con la Junta de
Portavoces” (art. 81.2 RPC), esta posible modificación tiene unos límites
que debe respetar. El inciso “[s]i debe incluirse un asunto, este debe haber
cumplido los trámites reglamentarios […], salvo un acuerdo explícito en
sentido opuesto, por mayoría absoluta” debe ser interpretado y, en
consecuencia, aplicado teniendo en cuenta, como hemos señalado y
repetido, que existen determinados elementos esenciales del procedimiento
legislativo que son manifestación directa del derecho fundamental a la
participación política ex artículos 23 CE y 29.1 EAC.

De este modo, y dado que la función legislativa es una de las concreciones
más relevantes y sistémicas de la participación ciudadana, a través de sus
representantes elegidos democráticamente, no hay duda de que debe
ejercerse respetando el núcleo esencial del precitado derecho fundamental.
Así, determinados trámites en la aprobación de una iniciativa legislativa
como son su calificación y admisión; la publicación; el debate y
presentación de enmiendas, cuando proceda, y el sometimiento a las
garantías de control, fijadas por el Estatuto y las leyes (solicitud de
dictamen al Consell de Garanties), además de constituir elementos
inherentes al ius in officium de los diputados, son elementos esenciales e
inexcusables del procedimiento legislativo asegurado por la Constitución y
el Estatuto y desarrollado directamente en la norma primaria del
Reglamento del Parlamento. En síntesis, no pueden ser ignorados en la
aplicación del mencionado artículo 81.3 RPC.

Sobre este tema, asimismo, debe tenerse presente que la realización de la
democracia parlamentaria se asienta en buena medida en las garantías del
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tido contrario, adoptado por mayoría absoluta». (Traducción del autor)



procedimiento, el cual, además de actuar con carácter instrumental,
también es recipiente y a la vez reflejo de los principios y derechos que
estructuran y dotan de contenido sustantivo al estado democrático y de
derecho.» (DCGE 7/2017, FJ 3.4).

En coherencia con los razonamientos anteriormente expuestos, y dado la
imposibilidad formal de emitir su parecer acerca de la constitucionalidad y
estatutoriedad de la Proposición de ley del referéndum de autodeterminación, el
Consell acordó recordar al Parlamento:

«(…) el carácter preceptivo, en el seno del procedimiento legislativo, de la
apertura subsiguiente a la publicación de cualquier proposición de ley del
plazo de solicitud de dictamen a este Consell, en garantía del derecho de
los diputados en el ejercicio de su función, tal y como prescriben los
artículos 76.2.b y 77.3 EAC y los artículos 16.1.b, 26.1 y 26 bis.1 de la Ley
2/2009, de 12 de febrero, del Consell de Garanties Estatutàries. De
acuerdo con ello, corresponde a la Mesa, como órgano parlamentario
competente para la calificación y admisión a trámite de todas las
iniciativas parlamentarias, la remisión de las solicitudes de dictamen al
Consell en cumplimiento del Estatuto, el Reglamento del Parlamento y la
Ley 2/2009».

A este Acuerdo se uniría otro de 7 de septiembre de 2017, también
aprobado por unanimidad y en parecidos términos, ante la reiteración de la
arbitrariedad cometida por la Mesa,  con motivo de la Proposición de ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

No se pueden olvidar: 6 y 7 de septiembre de 2017, dos días de infausta
memoria para el sistema democrático en Cataluña y para el respeto y prestigio de su
institución parlamentaria.
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RESUMEN

En este artículo se examina. en un primer apartado, el relevante papel que
desempeña el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE) en su
condición de órgano consultivo del Parlamento y de su Gobierno, recordando que,
a diferencia, del resto de órganos consultivos autonómicos, no le corresponde
ejercer las funciones de alto órgano consultivo del Gobierno tal como interpretó la
STC 204/1992.

Tras destacar la función consultiva de dicho Consell, analiza los cuatro
supuestos que dieron lugar a que el CGE emitiese su opinio iuris en materia de
consultas y referéndums: 1) el Proyecto de ley de consultas populares por vía de
referéndum de Catalunya;  2) la propuesta de consulta popular por vía de
referéndum sobre la independencia de la nación catalana; 3) la Proposición de ley
de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana; y
4) la Proposición de referéndum de autodeterminación.

Todos estos supuestos fueron analizados en el marco de las competencias
estatutarias y la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia (STC
103/2008). Además, en los tres primeros supuestos el CGE emitió su opinión
mediante la adopción de un Dictamen, mientras que en el último caso lo hizo, de
manera atípica, mediante la adopción de un Acuerdo, sobre las irregularidades
detectadas en el procedimiento parlamentario.

Palabras clave: Consell de Garanties Estatutàries – función consultiva –
función de control – autonomía organizativa – Comunidades Autónomas – consultas
populares – referéndum – participación ciudadana.

RESUMEN

In the first section of this article, we examine the important role played by
the Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGE) in its capacity as a
consultative body of Parliament and its Government, recalling that, unlike the other
autonomous consultative bodies, it is not its task to exercise the functions of a high
level consultative body of the Government as interpreted by the STC 204/1992.

After emphasizing the consultative function of this Council, the article
analyses the four cases that made the CGE give its opinio iuris about consultations
and referendums: 1) the projected Bill of popular consultations by way of
referendum of Catalonia; 2) the Proposal of popular consultation on independence
of the Catalan nation by way of referendum; 3) the Proposal of an Act of popular
consultations without referendum and other forms of citizen participation; and 4)
the Proposal of referendum of self-determination.

All these cases were analysed within the framework of the statutory powers
and the doctrine of the Constitutional Court in this area (STC 103/2008).

La doctrina del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya...
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Furthermore, in the first three cases the CGE gave its opinion by adopting an
Opinion, while in the last case it did so, in an atypical manner, by adopting an
Agreement, on the irregularities detected in the parliamentary procedure.

Keywords: Consell de Garanties Estatutàries – consultative function –
control function, organizational autonomy – Autonomous Communities – popular
consultations – referendum – citizen participation.
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I. CONSIDERACIONES INICIALES.

El tratamiento de esta cuestión, sin duda de ninguna clase, ha venido de
siempre envuelto en una enorme polémica. Y es que la doctrina elaborada para la
delimitación del ámbito de uno y otro concepto se ha ido forjando con la vista puesta
en la resolución de asuntos particularmente vidriosos que atañen a la estructura
territorial del Estado. De tal manera, no ha querido así dejarse abierto resquicio
alguno que pudiera llegar a comprometer incluso la existencia misma del propio
Estado. Por lo que ha podido también incurrirse en algún exceso debido a ello. Ha
quedado cumplidamente demostrado una vez más que “hard cases make bad law”.

Hasta cuatro veces han tratado de hacer valer las Comunidades Autónomas
una consulta a la población en sus respectivos territorios, mediante la formulación
de preguntas directas. Cataluña, así, en dos ocasiones; el País Vasco y Canarias, una
vez cada una. Mientras que en estos dos últimos casos, tras la sucesión de una serie
de episodios, terminó a la postre no votándose, en Cataluña se forzó el pulso y se
votó en las dos ocasiones. Todas las iniciativas, en cualquier caso, se desarrollaron
en medio de una crisis social que trataron de atajar y que, en el caso de Cataluña, las
dos ocasiones en que se votó, por el contrario, se terminó agrandando.
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En el terreno estrictamente jurídico, que es el único que aquí interesa
destacar, todas las iniciativas no quedaron exentas de un modo o de otro de
reproches de inconstitucionalidad. Y, por eso, el pronunciamiento último ha
correspondido al Tribunal Constitucional ¿Son legítimas estas consultas? ¿Qué
condiciones requieren ser atendidas para que lo sean? A golpe de los sucesivos
conflictos, el Tribunal Constitucional ha dado respuesta a estos interrogantes. En
realidad, ya antes había marcado su posición en la STC 76/1994 y, más aún, en la
STC 119/1995; pero, sobre todo, su doctrina terminó decantándose en las STC
103/2008 (País Vasco) y 31/2010 (Cataluña). Incluso después endureció su postura
con la STC 31/2015 (Cataluña) y, en la misma línea, las STC 137 y 147/2015
(Canarias). Las posteriores STC 51 y 114/2017 (Cataluña) han venido a refrendar su
doctrina precedente.

II. EL CASO PARTICULAR DE CANARIAS: CRÓNICA DE UN
CONFLICTO.

El conflicto de Canarias con el Estado estalló en 2014 y se desarrolló
durante dicho año en toda su intensidad (adviértanse las fechas, y aunque nada tenía
que ver una cosa con la otra, el conflicto se propagó en paralelo con el propiciado a
raíz de la primera consulta ciudadana promovida en Cataluña). Si bien hay que
remontarse algo más atrás en el tiempo para situar su origen. En 2012 se reanuda la
tramitación de unos permisos otorgados con anterioridad (2001) para la realización
de unas excavaciones en el mar en búsqueda de yacimientos petrolíferos, en la línea
meridiana con Marruecos, que habían sido anulados antes (2004) en sede judicial a
falta de la preceptiva evaluación ambiental del proyecto. En 2012, esto es, ocho
años después, no se procede, pues, al inicio de un nuevo procedimiento dirigido al
mismo fin, sino que se subsanan las deficiencias observadas, se evacúa
consiguientemente el trámite ambiental omitido una década antes y se reanuda el
procedimiento donde antes se había quedado. Objeto de una intensa contestación
social, sobre todo, en las islas más próximas a África, son hasta siete los recursos
que se entablan por parte de distintas corporaciones locales y entidades no
gubernamentales para evitar la prosecución del procedimiento y, en el marco de los
litigios correspondientes, se solicita la suspensión de la reanudación, pero no se
accede al otorgamiento de la medida cautelar interesada (2012), y los
acontecimientos vienen así alcanzar su cénit y a precipitarse en 2014. La
denominada «guerra del petróleo» se libra entonces en varios frentes: 1) El
procedimiento administrativo encaminado al otorgamiento de los permisos
correspondientes, una vez reanudado, se ultima y se otorga en 2014 la autorización
para las prospecciones petrolíferas: es la autorización lo que ahora se impugna, y se
solicita también su suspensión en este caso, pero del mismo modo que antes no se
otorga la medida cautelar; 2) El recurso entablado en 2012, en relación con la
reanudación misma del procedimiento, se resuelve por el Tribunal Supremo
asimismo en 2014, que declara conforme a derecho la prosecución que del
procedimiento se había acordado a la sazón: por una mayoría exigua, importa
añadir, tres magistrados frente a dos; 3) Se impulsa también en 2014 la aprobación
de una iniciativa legislativa encaminada a establecer un gravamen para las
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extracciones cuyo rendimiento permanecería en el archipiélago, con vistas a calmar
los ánimos; pero la propuesta no es aceptada.

Es, sin embargo, de un cuarto frente del que interesa especialmente dar
cuenta aquí. Y son varios los episodios que se suceden en dicho cuarto frente, todos
acaecidos en 2014. Ante las Cortes Generales (Congreso de los Diputados) se
impulsa, primero, la aprobación de una proposición no de ley a fin de autorizar una
consulta a la población sobre el asunto determinante del conflicto, que es rechazada.
Ya desde la propia Comunidad Autónoma, el Gobierno de Canarias también solicita
después una autorización al Estado en el mismo sentido, que sin embargo encuentra
por silencio toda respuesta. Y es entonces cuando se retoma el desarrollo
reglamentario de la Ley 5/10, de participación de ciudadana, hasta entonces
pendiente. Aprobado el reglamento, a su amparo se convoca inmediatamente la
consulta ciudadana por el Gobierno de Canarias, mediante la formulación a la
población de la siguiente pregunta: ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo
ambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Impugnadas ambas
iniciativas por el Estado ante el Tribunal Constitucional, la realización de la consulta
es paralizada por éste al otorgar ahora la suspensión interesada en este sentido.

Pues bien, en el curso de las actuaciones que componen este relato ha
intervenido, por una parte, el Consejo Consultivo de Canarias, no en relación con la
convocatoria (que por tratarse de una actuación administrativa estaba exonerada de
su preceptivo dictamen), pero sí con el reglamento (del que dado su carácter
ejecutivo no podía permanecer al margen): aunque importa consignar también la
intervención que se registró con anterioridad por parte de este Organismo a
propósito de la tramitación del texto legislativo que proporcionó cobertura al
reglamento y al que antes aludimos (Ley 5/2010). Y, por otra parte, lo hizo también
el Consejo de Estado, en este caso, para recabar su opinión, tal y como resulta
preceptivo, con vistas a impugnar ante el Tribunal Constitucional tanto la iniciativa
reglamentaria adoptada por la Comunidad Autónoma como la consulta misma que
pretendidamente quería llevarse a efecto con base en ella. Antes de conocer los
términos en que se pronunciaron ambas instancias consultivas, hemos de completar
el relato para conocer el final de la historia. Y es que el conflicto se apacigua en
efecto al año siguiente en 2015. En el terreno estrictamente jurídico son también
sendas resoluciones recaídas ese año, de las que interesa asimismo dar cuenta aquí,
las STC 137 y 147/2015, las que ponen fin a aquél. Pero importa destacar que más
que nada el fin del conflicto se debió, sobre todo, a que las primeras prospecciones
arrojaron como resultado que no se detectara la existencia de yacimientos
petrolíferos en la zona. Y el Estado, a raíz de ello, replegó velas y terminó por
abandonar su iniciativa.

III. LOS DICTÁMENES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
CANARIAS (DCC 306/2009 Y 333/2014).

- EL DCC 306/2009, en relación el Proyecto de Ley que daría lugar
después a la Ley 5/2010, de participación ciudadana, partiendo de la STC 119/1995,
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arranca de la consideración de que el artículo 23.1 de la Constitución se refiere a
una forma de participación, la participación política, que no es la única, porque son
posibles otras formas de participación ciudadana con base en el artículo 9.2 también
de la Constitución, que no constituyen ya como aquélla el ejercicio de un derecho
fundamental, y de entre tales otras formas el proyecto regula la que denomina
participación democrática: «La participación democrática no es la del pueblo o de
los ciudadanos como titulares de derechos políticos e integrantes de la soberanía,
sino de las personas en cuanto interesadas, por mandato constitucional o legal, en
el proceso de toma de determinadas decisiones. La participación democrática es
una técnica mediante la que se consigue que las decisiones de los gobernantes
cuenten con la opinión de los directamente afectados y, de esta forma, posean una
mayor aceptación y legitimidad en su imposición y aplicación. Así pues, la
participación política y esta clase de participación social son institutos de
naturaleza distinta, que a su vez amparan a técnicas diferentes, como diferentes son
los sujetos que intervienen en los mismos».

En este contexto, ya después, en concreto, en relación con el artículo 27 del
Proyecto de Ley, precepto que es el que regula las consultas de la ciudadanía, y con
base ahora en la STC 103/2008, añadirá: «El art. 32.5 EAC señala que corresponde
a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución entre
otras materias, de las “consultas populares en el ámbito de Canarias”, de
conformidad con lo dispuesto con lo que disponga la Ley a la que se refiere el art.
92.3 de la Constitución y demás leyes del Estado, correspondiendo a éste la
autorización de su convocatoria. El art. 27 PL contempla dos tipos de consulta. Las
que se realicen “convocando al cuerpo electoral”, cuya regulación se remite al
procedimiento previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias y demás
disposiciones legales de aplicación (numeral 4). Y otras consultas, singularmente,
las señaladas en el numeral 1 que no necesitan ajustarse a lo previsto en la norma
estatutaria, al art. 149.1.32ª de la Constitución y Ley Orgánica 2/1980, de 18 de
enero, sobre regulación de las distintas modalidades de Referéndum, al tratarse de
encuestas ciudadanas, sondeos de opinión, por medios telemáticos, o por cualquier
otra forma que permita conocer la opinión de la ciudadanía. La amplitud de la
previsión normativa (art. 27.1 PL) y, singularmente, la utilización del término
“consulta a la ciudadanía”, debería sustituirse por la de “sondeos de opinión o
encuestas”, para evitar confusión con las consultas de naturaleza referendaria.
Más aún cuando el Tribunal Constitucional ha señalado que tales convocatorias
“no pueden ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio
democrático, al entrar éstas en colisión con competencias expresamente atribuidas
a otro ente (...) que al Estado le atribuye el art. 149.1.32ª (STC 103/2008, de 11 de
septiembre)».

- El DCC 333/2014, en relación ahora con el proyecto de reglamento
elaborado en desarrollo de la Ley 5/2010, es recabado con carácter urgente, lo que
se fundamenta con base en la urgencia de la consulta que pretendía llevarse a efecto
bajo la cobertura de la norma reglamentaria proyectada. Observa el Consejo, ante
todo, que el reglamento incorpora la regulación de preguntas directas sin apoyo
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explícito en la Ley que desarrolla, en realidad, cabría añadir que es prácticamente el
único y verdadero objeto de la norma reglamentaria (por lo que, a mi entender,
podría haberse planteado asimismo un problema de “ultra vires”). 

Y al afrontar ya su análisis, el dictamen se apoya en las STC 103/2008 y
STC 31/2010. Se trascribe la primera para recordar lo que identifica a los
referéndums: «Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente,
para determinar si una consulta popular se verifica «por vía de referéndum» (art.
149.1.32ª CE) y su convocatoria requiere entonces de una autorización reservada al
Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto consultado, de manera que
siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la de
los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías,
estaremos ante una consulta referendaria». Y dando un paso más, en relación con el
referéndum, con cita ahora en la segunda de las resoluciones antedichas, recordará
también: «No obstante, también deja claro el Tribunal que esa excepción no puede
limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por
vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa
institución, es decir, a su establecimiento y regulación». 

Se admiten por esta sentencia, no obstante, las competencias autonómicas
sobre consultas no referendarias, a las que también se refiere después en estos
términos: «Caben, pues, consultas populares no referendarias mediante las cuales
“se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés
público a través de cualesquiera procedimientos” distintos de los que cualifican
una consulta como referéndum (STC 103/2008, F. 2) y con los límites materiales a
los que también hicimos referencia en la STC 103/2008 (F. 4) respecto de todo tipo
de consultas, al margen de la prevista en el art. 168 CE». 

Pero, a la postre, sobre la regulación propuesta por la normativa
reglamentaria enjuiciada, concluirá: «La aplicación de esta doctrina al presente
caso ha de llevar a la conclusión de que la regulación de las “preguntas directas”
que se contempla en el Proyecto de Reglamento deberá ajustarse a los límites y
condiciones que, según el Tribunal Constitucional, han de reunir las consultas
populares distintas al referéndum. Por otro lado, las preguntas sometidas a
votación y con ámbito autonómico no podrán incidir en la competencia del Estado
sobre consultas mediante referéndum ni podrán obviar la competencia exclusiva del
Estado para la autorización de convocatorias de consultas populares por vía de
referéndum (art. 149.1.32ª CE)». Quedan establecidas así las pautas a las que
quedan sujetas las consultas a través de preguntas directas.

IV. LOS DICTÁMENES DE CONSEJO DE ESTADO (DCE 1025 Y
1026/2014)

- El DCE 1026/2014, aunque con numero posterior, es presupuesto del
DCE 1025/2014 (ambos de la misma fecha, en cualquier caso), en la medida en que
se pronuncia el Consejo de Estado en el DCE 1026/2014 sobre el texto
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reglamentario bajo cuya cobertura se convocó la consulta que dio lugar al DCE
1025/2014. Veámoslo antes, en consecuencia. 

Siguiendo muy de cerca, prácticamente reproduce en su literalidad el DCE
96/2014, recaído poco antes a propósito de la primera consulta en Cataluña, y
recuerda ante todo que «La diferencia entre referéndum y consultas populares no
referendarias no se encuentra, por tanto -tal y como ha señalado el Consejo de
Estado en su dictamen 964/2014, de 28 de septiembre-, en el objeto de la consulta o
en los efectos jurídicos de esta, sino en que sus resultados sean o no imputables a la
voluntad general del cuerpo electoral: La mayor o menor trascendencia –política,
administrativa o de cualquier otra índole– del objeto de la consulta no es, en
principio, un criterio determinante de la distinción entre referéndum y consultas
populares no referendarias: así, cabe pensar en asuntos públicos de importancia
sobre los que se recabe la opinión de un determinado colectivo al margen del
procedimiento electoral, por ejemplo, mediante encuestas, sondeos, audiencias
públicas o foros de participación, los cuales, por articular meras voluntades
particulares o colectivas de los individuos consultados, no tienen la consideración
de referéndum; en cambio, si esos mismos asuntos se someten a votación del cuerpo
electoral, a través del procedimiento específicamente establecido para el ejercicio
del derecho de sufragio, es indudable la existencia de un referéndum en razón de la
voluntad general del pueblo expresada en las urnas.(…) El elemento esencial o
definitorio del concepto de referéndum, dentro del amplio género de las consultas
populares, estriba pues en que sus resultados puedan jurídicamente imputarse a la
voluntad general de una determinada comunidad política y, por ende, considerarse
una genuina manifestación del derecho fundamental de participación política
reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución».

Sobre esta base dirá así: «El examen de la naturaleza de las consultas
mediante "preguntas directas" previstas en el capítulo III del Reglamento aprobado
por Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, exige
comenzar recordando que, de acuerdo con las Sentencias 103/2008, de 11 de
septiembre (FJ 2º y 3º) y 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional (FJ
69º), la diferencia entre referéndum y consultas populares no referendarias no
estriba en el objeto de la consulta o en sus efectos jurídicos, sino en el alcance de la
voluntad popular que se expresa a través de ellas.(…) El análisis del contenido del
Reglamento aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de
septiembre, pone de manifiesto que las consultas reguladas en su capítulo III
comportan un llamamiento de las autoridades públicas competentes a los
ciudadanos canarios para que, mediante el voto, se pronuncien sobre una
determinada actuación, decisión o política pública, expresando así la voluntad
general del pueblo de Canarias.(…) La regulación contenida en el capítulo III del
Reglamento aprobado por Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de
septiembre, pone asimismo de manifiesto que el sujeto convocado es el "cuerpo
electoral" y que las respuestas serán emitidas a través de un "procedimiento
electoral". Ambos elementos se detectan efectivamente en la normativa canaria».
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Sigue después con la trascripción literal del contenido del DCE 96/2014,
hasta que al final, a tenor de los antecedentes del caso en Canarias (que ya fueron
recogidos en el apartado segundo de este trabajo), queda confirmada, en la opinión
del Consejo de Estado, la naturaleza materialmente refrendaria de las consultas
mediante preguntas directas reguladas por el reglamento sometido a su
consideración.

- El DCE 1025/2014, a propósito ya de la convocatoria concreta efectuada
por el Gobierno de Canarias para responder a la pregunta formulada para cuya
respuesta se recaba la consulta ciudadana (recuérdese: ¿Cree usted que Canarias debe
cambiar su modelo ambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?),
comienza por destacar que, en la medida en que se trata de un acto de ejecución de
una normativa impugnada en sede constitucional, de prosperar el recurso contra esta
última, sus efectos anulatorios se extenderán sin remedio a dicho acto.

Pero, esto aparte, no deja de destacar asimismo que el objeto mismo de la
consulta desborda y rebasa el ámbito de la competencia autonómica. La pregunta se
plantea aparentemente en términos disyuntivos, según afirma; pero en realidad tiene
por objeto recabar la opinión de la ciudadanía sobre una actuación estatal: los títulos
competenciales autonómicos en materia de turismo y medio ambiente no prefiguran
un modelo determinado de desarrollo socioeconómico y no le es dable a tales títulos
específicos dificultar, condicionar o impedir el ejercicio de una competencia estatal.
La pregunta encierra, por lo demás, un juicio de valor, a saber, que las
prospecciones autorizadas traerán siempre y en todo caso un cambio de modelo, lo
que atenta contra el respeto a la libertad de sufragio, que exige la neutralidad de la
autoridad pública convocante de la consulta: «De este modo, aquellos ciudadanos
canarios que entiendan que las prospecciones de gas o petróleo autorizadas por el
Estado son compatibles con el modelo medioambiental y turístico actual de las islas
Canarias, o que tales prospecciones no suponen un cambio de dicho modelo, se
verán obligados –por la forma en que la autoridad pública convocante ha
planteado la pregunta– a no participar en la consulta convocada o a dar una
respuesta que en modo alguno se ajusta a su voluntad».

V. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(STC 137 Y 147/2015)

- La STC 137/2015, al enjuiciar la regulación de las preguntas directas
establecida en el reglamento impugnado por el Gobierno de la Nación con el
respaldo del Consejo de Estado en los términos antes expuestos (DCE 1026/2014),
arranca de la declaración contenida en su predecesora, la STC 31/2015, que ya
hemos dejado consignada: «estamos ante un referéndum cuando el poder público
convoca al conjunto de los ciudadanos de un ámbito territorial determinado para
que ejerzan el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos
emitiendo su opinión, vinculante o no, sobre una determinada cuestión, mediante
votación y con las garantías propias de un proceso electoral” (FJ 6)». 
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Afirmada la competencia estatal en estos casos, y en tanto que ejercicio del
derecho fundamental ex art. 23.1 de la Constitución, se trata de una materia
reservada a Ley Orgánica, como había afirmado ya también la sentencia precedente;
y aun reconociendo ahora «algún género de intervención en la ejecución o incluso
en el complemento normativo de los preceptos estatales que disciplinen (estas
consultas)», trasladada la cuestión al contenido propio del reglamento impugnado,
dirá: «no resulta dudoso que las normas relativas a las consultas mediante
“preguntas directas» del capítulo III del Reglamento permitirían convocar
inequívocas consultas populares de carácter referendario», en la medida en que «si
la convocatoria se realizara para todo el territorio de la Comunidad Autónoma, o
para el de una de las islas o, en fin, para un determinado municipio, estaría siendo
convocado según la STC 31/2015, el cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma o
el de la correspondiente entidad local, aunque acaso no sólo él».

Referencia esta última que ha de entenderse porque a la consulta ciudadana
podían ser llamadas a participar ciertas entidades asociativas: «En definitiva, el
cuerpo electoral conformado por los artículos 3 b) y 12 del Reglamento abarca,
aunque pueda desbordarlo, al conjunto de la ciudadanía de la Comunidad
Autónoma de Canarias o del respectivo ente territorial local, cuyos sufragios no
exteriorizarían, entonces, meras voluntades particulares o de colectivos
determinados, sino una voluntad general uti cives», de nuevo obligada la referencia
a la STC 31/2015. Concluye así que se vulneran los artículos 23.1 y 149.1.1 en
relación con el 81, así como el artículo 92.3 y 149.1.32 de la Constitución, por lo
que la regulación entera de las preguntas directas establecida por el reglamento, que
queda así desprovisto de su contenido nuclear, se considera inconstitucional.

- La STC 147/2015, sobre la base de la resolución precedente, tenía
despejado el camino para alcanzar la misma conclusión, en los términos asimismo
adelantados por el Consejo de Estado al emitir su dictamen sobre la convocatoria de
la consulta (DCE 1025/2014). Y así lo hace, en efectdo: «La convocatoria, en otras
palabras, se dirige ahora a un cuerpo electoral (apartado 3.1) que, no por atípico o
irregular en su conformación, deja de ser tal y en el que queda integrado, desde
luego, el propio cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma, que se pronunciaría
a través de una votación (pues no otra cosa es la llamada “emisión de respuestas”)
que habría de discurrir y verificarse a través de los procedimientos y con las
garantías, materialmente electorales, ordenados en aquel Reglamento, todo lo cual
fue determinante de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de su capítulo
III, al constatar entonces este Tribunal que se regulaban allí, bajo la denominación
de “preguntas directas”, genuinos referenda».

VI. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES: UNA
VALORACIÓN GENERAL.

“a) ¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la
violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner
fin a la misma de una vez y para siempre? b) ¿Está usted de acuerdo en que los
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partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un
Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho de decidir del Pueblo Vasco, y
que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”

“¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y para quienes contesten
afirmativamente ¿Quiere que este Estado sea independiente?”

“¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo ambiental y turístico
por las prospecciones de gas o petróleo?”

“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de
república?” 

La formulación de distinto modo y en distinto momento de estas cuatro
preguntas a todos los ciudadanos en distintas partes del territorio del Estado
desencadenó una crisis para cuya resolución hubo que delimitar el marco de
actuación de los distintos Poderes del Estado enfrentados a resultas de tales
preguntas en relación a sus atribuciones respectivas. Los conflictos en tiempo de
paz se resuelven conforme a Derecho, que es el instrumento del que nos hemos
dotado para asegurar el mantenimiento y la ordenación de la convivencia. Ha sido el
cuarto y último de los desatados (Cataluña, 2017) el más grave de todos y de alguna
manera sigue abierto. Pero lo cierto es que no solo éste sino también los precedentes
cristalizaron en distinta suerte de episodios que su vez motivaron  la
correspondiente respuesta en Derecho por parte de los órganos del Estado que han
de velar por su observancia, los denominados “órganos del Derecho,” en la feliz
expresión de García de Enterría, esto es, los órganos jurisdiccionales, en primer
término y ante todo y, en particular, entre ellos, el Tribunal Constitucional y el
Tribunal Supremo, por estar situados en la cúspide de la organización del Estado; y
también, aunque en menor medida, a esta misma categoría cabría adscribir
igualmente los diferentes órganos consultivos en tanto que desempeñan una función
auxiliar en lo que a este asunto concierne. Por lo demás, con ser el conflicto antes
enumerado en último término (Cataluña, 2017) el que ha concitado especialmente la
atención, a los efectos de lo que aquí interesa destacar, esto es, la delimitación del
respectivo ámbito de actuación de los Poderes del Estado en la formulación de
preguntas directas a los ciudadanos, seguramente sea el menos relevante. Si bien ha
sido de largo el que ha dado lugar a mayor número de pronunciamientos, las más de
las veces los órganos de Derecho intervinientes no han hecho otra cosa que limitarse
a aplicar una doctrina al fin y al cabo ella establecida ya con anterioridad y
formulada en términos inapelables.

En resumen, cumple así distinguir entre dos tipos de consultas, las
consultas refrendarias y las consultas no refrendarias. 

Para estas últimas se reconoce la competencia autonómica y no solo
abarcan encuestas, audiencias públicas, foros de participación ciudadana, paneles
ciudadanos, jurados participativos y otras actividades similares sino incluso la

Consultas populares y referéndums

47Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 39-51



formulación también de preguntas directas mediante consultas participativas: ahora
bien, en este caso, no más que si se trata de consultas particulares de carácter
sectorial y se realizan por tanto para determinados colectivos sociales. En estos
supuestos, cabe su regulación por las Comunidades Autónomas, como ya se ha
indicado (la reciente Ley andaluza 7/2017 distingue entre las consultas
participativas autonómicas y locales), y su puesta en práctica tampoco requiere
entonces la autorización estatal; pero la exclusión de la autorización por parte del
Estado a estas consultas no referendarias no quiere decir que como límite venga a
decaer la inviabilidad de suscitar cuestiones que trasciendan el ámbito de
competencias propio de la administración convocante (con notable propiedad, la
misma Ley 7/2017 antes mencionada previene que las consultas «podrán plantearse
exclusivamente sobre 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»). 

Si, por el contrario, se convoca a toda la ciudadanía, la consulta tiene en
todo caso el carácter de refrendaria y además no queda solo a expensas de la
autorización estatal, sino que al Estado compete igualmente la regulación de la
materia (a salvo algún margen tangencial de intervención autonómica, si acaso). El
cerco a las competencias autonómicas se ha ido estrechando, como adelantamos;
pero sin duda ha pesado la gravedad y trascendencia de los conflictos suscitados.
No tendría que haber sido la misma la respuesta, probablemente, si se hubiese
promovido, por ejemplo, la implantación de un macrocasino en una Comunidad
Autónoma o, por lo mismo, la creación de un parque temático; cuestiones que
trascienden el interés local de la localidad concernida (puede además proyectarse
con una extensión superior a un único término municipal), pero que no
comprometen más que el ámbito de competencias autonómico.

A partir de aquí surge entonces la cuestión sobre la naturaleza de la
intervención estatal, y si es reglada o discrecional la autorización que ha de otorgar
el Estado para la realización de la consulta. A mi modo de ver, hay que distinguir
dos tipos de consultas referendarias sobre la base de la identificación del interés
confluyente, si su ámbito no trasciende el ámbito autonómico o si, por el contrario,
sí que lo hace. Si la consulta se suscita sobre una cuestión de interés autonómico o
locales, es obligada la autorización y, por tanto, si se ha observado la normativa
aplicable (de carácter estatal), cabría cuestionar su denegación en sede
constitucional. En el segundo supuesto, lo que en cambio sería obligado es la
denegación de la autorización. Así, pues, estamos ante el ejercicio de una potestad
característicamente reglada, lo que no obsta sin embargo a que su aplicación
dependa del empleo de conceptos jurídicos indeterminados y a que éstos admitan un
cierto margen de apreciación que puede dificultar sin duda el ejercicio del control
jurisdiccional.

Es el criterio seguido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo recaída
ante el ejercicio por corporaciones locales de iniciativas populares. Se avaló así la
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denegación de la autorización promovida para la segregación de un municipio para
su incorporación a otra Comunidad Autónoma (Villaverde de Trucios, 1992 y 1997),
así como para la creación de una provincia (Algeciras, 2000). Pero en la misma
Andalucía, en cambio, se censuró la denegación de la consulta para cuestionar el
plan general de una localidad so pretexto de que la Comunidad Autónoma era
competente para su aprobación definitiva (Almuñecar, 2008). Se avaló la
denegación de la autorización solicitada para prohibir el uso del Fracking recogida
en el plan general de otra localidad (Kuartango, 2014). Pero se censuró cuando la
consulta se impidió para la construcción de un puerto deportivo (Castro Urdiales,
2015). Se avaló, en fin, la denegación de la autorización para cuestionar el
mantenimiento de una concesión para la gestión de los servicios del ciclo integral
del agua (Cogollos de la Vega, 2016), o para pronunciarse en torno a la procedencia
del ejercicio de acciones judiciales contra una depuradora de aguas residuales de
interés general del Estado (Santa Margalida, 2019).

Y el Consejo de Estado, por su parte, en sus dictámenes 943/1994 y
1070/2001, califica la autorización como un acto administrativo de control –esto es,
una modalidad de control externo de legalidad compatible por otra parte con la
autonomía municipal– y sobre esta misma base considera positivo el silencio a falta
de pronunciamiento expreso sobre la solicitud de autorización.

En sede doctrinal se plantea privar al primer tipo de estas consultas
circunscritas a cuestiones estrictas de interés autonómico de su carácter de
referendarias; y partiendo así de su consideración como consultas populares de
carácter no refrendario dejar su regulación entera a la competencia autonómica y sin
necesidad entonces de tener que recabar la autorización estatal. Pero este
planteamiento choca con la doctrina establecida de forma reiterada e insistente por
la jurisprudencia constitucional. En tanto que vino a excluir dicha intervención
estatal precisamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado
recientemente el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de
Barcelona (Sentencia de 25 de octubre de 2019, rec. 411/2017: la Corporación
municipal hizo gravitar su defensa sobre la existencia de una genérica apelación a la
necesidad de observar, aparte los propios preceptos reglamentarios, el “resto de la
legislación aplicable”, pero se consideró que dejar a la interpretación de dicha
expresión el cumplimiento de tal requisito permitiría la convocatoria de la consulta
sin solicitar la preceptiva autorización).

La exigencia de autorización estatal, por otra parte, sirve además como
filtro para evitar los abusos en el recurso a la figura de las consultas populares; pero,
por otro lado, en nuestra opinión y como contrapeso justamente, también habría de
venir ello a confirmar su carácter reglado y de obligado otorgamiento, por tanto, si
la normativa ha sido observada y la consulta promovida no excede del ámbito de los
intereses autonómicos.

Mas opciones de acogida podría encontrar la idea de contraer la
intervención estatal a la sola autorización en estos casos y dejar así en manos de las
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Comunidades Autónomas la regulación de los demás aspectos requeridos para la
puesta en práctica de las consultas populares de estricto interés autonómico. Pero,
aparte de que en tal caso la jurisprudencia constitucional habría de replegarse, según
ya ha quedado expuesto, en tanto que siga considerándose la exteriorización del
derecho fundamental a participar en asuntos políticos, y dado su carácter
refrendario, todavía seguirían estando situadas tales consultas bajo el paraguas de la
ley orgánica, así que se requeriría la reforma de la normativa vigente para dar
cabida a estas consultas y para habilitar a las Comunidades Autónomas, mediante
las remisiones correspondientes, al objeto de que su regulación pudiera tener
amparo ya bajo su propia normativa.
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RESUMEN

La controversia doctrinal que plantea la respectiva delimitación de estos
dos conceptos no ha podido sustraerse al polémico ambiente en que se ha
desarrollado el debate a causa de la gravedad y trascendencia de los conflictos
políticos a los que ha habido que dar respuesta. Este estudio pone su foco en la
particular conflictividad desatada en Canarias a propósito de las prospecciones
efectuadas en el archipiélago en búsqueda de yacimientos petrolíferos (o de gas). Y
pretende dar cuenta especialmente de los pronunciamientos recaídos en el ámbito de
la Administración Consultiva (Consejo Consultivo de Canarias y Consejo de
Estado) a propósito de algunos de los episodios que han jalonado el conflicto. Así
como también de la respuesta última que a ellos terminó propinado el Tribunal
Constitucional. No rehúye, al final, avanzar algunas posibles líneas con vistas a
reconducir el debate podría reconducirse a partir del estado actual de la cuestión.
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Constitucional –Comunidades Autónomas.

ABSTRACT

The doctrinal controversy surrounding the respective delimitation of these
two concepts could not escape the controversial environment in which the debate
took place because of the seriousness and significance of the political conflicts to
which it was necessary to respond. This study focuses on the particular conflict
unleashed in the Canary Islands with regard to the prospecting carried out in the
archipelago in search of oil (or gas) deposits.  And it intends to give a special
account of the pronouncements made by the Consultative Administration (Advisory
Council of the Canary Islands and State Council) with regard to some of the
episodes that have marked the conflict, as well as the last response to them given by
the Constitutional Court. In the end, he does not shy away from advancing some
possible lines with a view to redirecting the debate, which could be redirected from
the current status. 

Keywords: Popular consultations – Referendums – Constitutional
admissibility – Autonomous Communities.
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I. UN ANTEPROYECTO DE LEY DE CONSULTAS POPULARES
AMBICIOSO, UN INTENTO DE SORTEAR LA ESTRICTA JURISPRU-
DENCIA CONSTITUCIONAL.

Las elecciones autonómicas de 24 mayo de 2015 significan un cambio en el
ejecutivo balear, materializado a través de un acuerdo de legislatura suscrito entre
socialistas y nacionalistas, con el apoyo “externo” de Podemos. Durante la IX Legis-
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latura (2015-2019), en plena efervescencia por las declaraciones políticas del Parla-
mento de Cataluña sobre el derecho a decidir, en Baleares se busca una vía para cele-
brar procesos participativos y consultas populares. El punto 2 de los «Acords pel
Canvi» –el pacto de gobierno firmado por las formaciones de izquierda nacionalista–
constata que nos hallamos ante «un nou temps per les institucions i la ciutadania».
Ante este nuevo escenario, las formaciones políticas proponen el impulso de instru-
mentos de refuerzo de la participación ciudadana. Una de las acciones encaminadas
a conseguir este objetivo consiste en la elaboración de «una llei de consultes com
marc de garanties i participació social per a la celebració de referèndums i consultes
populars a nivell local, insular en l’àmbit de les respectives competències».

El camino que sigue esta iniciativa resulta largo y complejo. La Consejeria de
Transparencia, Cultura y Deportes, en virtud de la competencia en “participación ciu-
dadana”, inicia, el 15 de junio de 2016, la tramitación del procedimiento, previo infor-
me de la Dirección General de Participación y Transparencia sobre la necesidad de
impulsar el Anteproyecto de ley de consultas populares y procesos participativos. En
el Plan Anual Normativo del Govern de las Illes Balears (aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2016) incluye, entre la previsión de ini-
ciativas legales que se han de elevar para su aprobación, la ley de consultas populares
y procesos participativos. Conforme a las exigencias establecidas en la Ley 4/2001, de
14 de marzo de 2001, del Gobierno de las Illes Balears, se lleva a cabo una amplia fase
de audiencia y participación. Además, se elabora con detalle una memoria sobre el
análisis de impacto normativo del Anteproyecto. Se siguen las «Instruccions generals
sobre el procedimient per a l’exercici de la iniciativa legislativa», aprobadas por el
Consejo de Gobierno en sesión de 28 de diciembre de 2004. Igualmente, se da parti-
cipación a los consejos insulares y a los municipios y se valoran y contestan todas las
recomendaciones y sugerencias formuladas. Se justifica la ausencia de dictamen del
Consejo Económico y Social (reinstaurado cuando el proceso de tramitación de la
norma ya estaba en tramitación). En este estado del procedimiento, se incorpora al
expediente en tramitación el Anteproyecto de ley que habrá de ser dictaminado por el
Consejo Consultivo. El 30 de enero de 2018 se formaliza la petición del dictamen y el
6 de febrero la consulta tiene entrada en el Registro del Consejo Consultivo.

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto se justifica esta iniciativa en
el objetivo de profundizar en el sistema democrático y de poner en manos de la ciu-
dadanía instrumentos que coadyuven en su participación directa en la vida política.
Según la parte expositiva de la norma in fieri, este propósito se tiene que alcanzar
«respetando el equilibrio interpretativo con las propias normas que conforman el
ordenamiento jurídico y las sentencias del Tribunal Constitucional […], en especial
[…] la sentencia 31/2015, de 25 de febrero, que declaró inconstitucional la forma en
que venían reguladas las consultas no referendarias y en la, más reciente, todavía,
sentencia de 10 de mayo de 2017, que declaró inconstitucionales las consultas refe-
rendarias en el ámbito autonómico.»

En la parte dispositiva se prevé, en primer lugar, el desarrollo normativo
necesario para poder realizar consultas referendarias en el ámbito municipal y, en
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segundo lugar, diseña diferentes figuras de democracia participativa. En ambos casos
están presentes, como principio de actuación general, los derechos de participación
política (artículo 15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears), entre los cuales
se menciona, en el apartado 2.c, «El derecho a promover la convocatoria de consul-
tas populares por el Gobierno de las Illes Balears, Consejos Insulares o por los
Ayuntamientos en los términos que establezca la Constitución española y las leyes.»
Tras el Título I (artículos 1 a 6), en que se desarrollan disposiciones generales, en el
Título II (artículos 7 a 33), con la rúbrica «De la democracia directa. Los referén-
dums municipales», se despliega el procedimiento para la convocatoria y celebración
de estas consultas municipales, como expresión más pura de la democracia directa en
este ámbito territorial. El Título III (artículos 34 a 116) está dedicado a diferentes for-
mas de «la democracia participativa» (consultas ciudadanas, audiencias públicas,
fórums de participación y presupuestos participativos). Para hacer posible en el
ámbito autonómico las consultas no referendarias, la norma regula el Registro Único
de Participación Ciudadana (artículos 37 a 46), en el cual se puede inscribir cualquier
persona mayor de 16 años que esté empadronada en un municipio de las Illes Bale-
ars. También se prevé que se podrán registrar, en la sección de entidades ciudadanas,
personas jurídicas sin ánimo de lucro. La inscripción en el Registro permite ser parte
activa en los instrumentos de participación ciudadana previstos en el mencionado
Título III. Por otro lado, el Anteproyecto (artículos 47 a 51) define las consultas ciu-
dadanas como un instrumento de democracia participativa que tiene por objeto cono-
cer, mediante una votación, la opinión de las personas que quieran participar en rela-
ción a actuaciones, decisiones o políticas públicas; fija los límites materiales y tem-
porales de las consultas ciudadanas (para evitar que queden afectados los derechos y
libertades fundamentales y para impedir que las consultas puedan coincidir con pro-
cesos electorales). Hay una referencia al carácter vinculante de las consultas (cuando
la diferencia entre votos favorables y contrarios sea igual o superior al cinco por cien-
to). Se insiste en que las personas legitimadas para participar en la consulta son las
inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana. Y se alude al ámbito de la
consulta, según la competencia de la autoridad convocante (el presidente del Gobier-
no, el presidente de cualquier consejo insular o los alcaldes).

II. LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO.
CUESTIONES GENERALES.

Antes de entrar en el análisis jurídico que hace el superior órgano de con-
sulta, hemos de referirnos a algunos aspectos generales sobre el ejercicio y la carac-
terización de la función consultiva en este caso.

En primer lugar, dado que la materia que se pretende regular –consultas
populares en el ámbito de las Illes Balears– no entra dentro de los mandatos expresos
del Estatuto de autonomía (ex articulo 18.2 de la Ley reguladora del Consejo Con-
sultivo), la intervención del alto órgano de asesoramiento no es preceptiva1. No obs-
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1 Con la aprobación de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo, se introduce
como novedad, la preceptividad de la consulta sobre todos los anteproyectos de ley elaborados por el Go-



tante, siguiendo el criterio de la Dirección General de Relaciones con el Parlamento,
que recomienda solicitar la consulta con carácter facultativo, la Presidenta del
Gobierno de las Illes Balears hace uso de la facultad que le confiere el artículo 21.a
de la Ley 5/2010, de 16 de junio. 

En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que el enfoque de la función
consultiva no se circunscribe a un estricto control de constitucionalidad y legalidad,
sino que alcanza un ámbito algo más amplio. Pensemos que, en general, la actividad
consultiva se manifiesta como una función de garantía o como un medio de control
de la Administración activa, con el fin de asegurar el respeto del ordenamiento jurí-
dico2. El ejercicio de la función consultiva aporta un valor añadido al proceso de
decisión y, sobre todo, ofrece mayores garantías para el acierto y la perfección técni-
ca de la actuación pública. Cuando esta función consultiva se sustancia en relación a
normas con fuerza de ley (tanto en relación al proceso de formación de las mismas
como en los procedimientos a través de los que se debate y decide su encaje consti-
tucional), la intervención de órganos consultivos adquiere una especial relevancia
constitucional. No en vano, en estos asuntos, desde el prisma de la función consulti-
va, se establece una colaboración con el Gobierno en la preparación de los antepro-
yectos de ley o de los procesos constitucionales, aportando conocimiento jurídico
para mejorar el resultado de la producción normativa o reforzando los argumentos a
los efectos de respaldar la decisión impugnatoria.

El Consejo Consultivo de las Illes Balears, tal como sucede con sus homó-
logos, participa en el proceso de formación de determinadas normas con fuerza de
ley (en particular, proyectos o proposiciones de reforma estatutaria, determinados
anteproyectos de ley del Gobierno, proyectos de legislación delegada), mediante la
emisión de los correspondientes dictámenes (preceptivos o facultativos, según los
casos) no vinculantes sobre el texto, que se elevan a la aprobación del Gobierno auto-
nómico o del Parlamento Balear. En estos casos, la función del órgano asesor adquie-
re especial relevancia constitucional y estatutaria3. En este tipo de las consultas, la
intervención del Consejo Consultivo, además de verificar el encaje constitucional y
estatutario de la norma in fieri, ha de ayudar a enriquecer, en la forma y en el fondo,
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bierno en cumplimiento de las previsiones estatutarias (con la excepción de la ley de presupuestos) (artícu-
lo 18.2). La norma institucional básica de las Illes Balears se refiere al derecho de participación en el
artículo 15, que específicamente se refiere a la promoción de consultas populares en el ámbito autonómico
en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Pero no consta una encomienda expresa al
Parlamento para legislar en esta materia. Es por ello que se da en este caso el supuesto habilitante de la
consulta preceptiva.
2 Sobre los elementos esenciales de la actividad consultiva, cfr. FONT LLOVET, T., “Órganos consulti-
vos”, Revista de Administración Pública, núm. 108, 1985, págs. 65-74. También sobre las notas caracte-
rísticas de los órganos consultivos, GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., “La función consultiva en las
Administraciones Públicas, con especial referencia al Consejo de Estado y las Comunidades Autónomas”,
Revista de Administración Pública, 1994, núm. 133, págs. 132-140.
3 Sobre ésta concreta cuestión, puede consultarse nuestro trabajo “La relevancia constitucional y estatu-
taria del Consejo Consultivo de las Illes Balears en las consultas formuladas en el proceso de elaboración
de normas con fuerza de ley”, en Doctrina Consultiva. A propósito del 25 aniversario del Consejo Consul-
tivo de las Illes Balears, Coordinador Felio José Bauzá Martorell, Wolters Kluwer, 2019, en particular
págs. 171-194.



los productos normativos4. Se materializa, de esta manera, una supervisión del supe-
rior órgano asesor en la preparación de normas con fuerza de ley que, en última ins-
tancia, ha de contribuir a una mejor realización de la función legislativa5.

La intervención del Consejo Consultivo de las Illes Balears es preceptiva en
los casos fijados por su ley reguladora o en otra disposición de igual rango y facul-
tativa en los demás casos. Lo cual se traduce en la dualidad que lo caracteriza, como
órgano consultivo y de control6. En general, sus dictámenes no son vinculantes,
excepto en los casos en que legalmente se establezca y sólo podrán contener valora-
ciones de oportunidad o de conveniencia cuando así lo solicite la autoridad consul-
tante (artículo 4.2)7.

En relación al caso objeto de estudio, sobre esta concreta cuestión, en el
Dictamen 36/2018 se incorpora una consideración general en la que se pone en relie-
ve la especial significación de la función de alto asesoramiento jurídico confiada al
Consejo Consultivo, por el Estatuto de autonomía y por su ley reguladora, en los
casos en los que la norma examinada tiene rango legal. En ella se afirma qué «l’abast
de la consulta presentada és peculiar perquè aborda la funció prelegislativa del
Govern de les Illes Balears […]. Per això, la participació d’aquest òrgan assessor
en el procediment no s’ha de limitar a l’anàlisi sobre la constitucionalitat de la
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4 Así debemos entenderlo, a partir de la acertada reflexión de Jerónimo AROZAMENA SIERRA (“La caracte-
rización constitucional del Consejo de Estado”, Documentación Administrativa, 1996, págs. 138-139)
sobre la consulta al Consejo de Estado sobre proyectos legislativos. El autor destaca que, en estos casos,
«Corresponde al Consejo de Estado [...] la comprobación o verificación, desde postulados sobre todo de
legalidad, si las opciones políticas, plasmadas en los correspondientes anteproyectos legislativos, se
desenvuelven dentro del marco propio que al legislador asignar la Constitución, pero no solo de las reglas
y procedimientos que dirigen y conforman la acción legislativa, sino, además, de los principios y valores
que conforman el Estado social y democrático de Derecho, tal como proclama y prescribe la Constitución,
desde el primero de sus artículos.» Para un análisis más amplio de las «competencias jurídico-constitucio-
nales» y «jurídico-estatutarias» de los consejos consultivos autonómicos en los proyectos normativos con
fuerza de ley (y las concretas regulaciones basadas en el carácter preceptivo o facultativo del dictamen, la
variedad de instrumentos normativos sujetos a consulta, el diverso contenido de estas normas, y el
momento en el que debe solicitarse la consulta), vid. RUÍZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Con-
sultivos Autonómicos, Dykinson, Madrid, 1995, págs. 224-227.
5 En realidad, este planteamiento proviene del Dictamen 153/2009, relativo al Anteproyecto de ley regu-
ladora del Consejo Consultivo, al analizar este nuevo supuesto de consulta preceptiva, tal como puede
verse en las reflexiones contenidas en la consideración jurídica cuarta.
6 Para un amplio estudio de la definición y la naturaleza de la institución, cfr. OLIVER ARAUJO, J., “El Con-
sejo de Estado y los Consejos Consultivos Autonómicos”, Revista de Estudios Políticos, núm. 98, 1997,
en particular, págs. 47-49; y de forma más amplia, el mismo autor aborda esta cuestión en “La mayor “cali-
dad democrática” del nuevo estatuto de autonomía de las Islas Baleares: Régimen electoral, Consejo Con-
sultivo y Procedimiento de Reforma”, Revista de Derecho Político, núm. 73, 2008, principalmente, págs.
39-43.
7 El legislador balear opta por una regulación más restrictiva respecto a la posibilidad de aplicar criterios
de oportunidad en la emisión de dictámenes y decide no incorporar el inciso «cuando lo exija la índole del
asunto» (tal como sí permite el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Esta-
do). En cualquier caso, previa petición expresa de un órgano legitimado democráticamente, el Consejo Con-
sultivo es llamado a opinar sobre diferentes alternativas normativas igualmente legales, válidas y acertadas.
Vid. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, C., “La posibilidad y la conveniencia de aplicar criterios de oportunidad en la
emisión de los dictámenes”, Revista Española de la Función Consultiva, núm. 7, 2007, págs. 95-98.



norma projectada, sinó que haurà de servir per millorar-la i enriquir-la, sense inter-
ferir en les competències del Govern i del Parlament». Con cita de la doctrina con-
tenida en el  Dictamen 153/2009 (después reiterada en otros, como los Dictámenes
43/2013, 14/2014 y 62/2016), se concluye que «les consideracions que consten en
aquest dictamen no es limiten a pronunciar-se sobre l’encaix constitucional o esta-
tutari de les disposicions projectades, sinó que també es formularan altres valora-
cions sobre els preceptes analitzats, amb la única finalitat de facilitar  els criteris de
reflexió al Govern i al Parlament, i auxiliar aquestes institucions en la tasca enco-
manada». Con ello quiere darse a entender que el alto asesoramiento jurídico tam-
bién ha de buscar la coherencia normativa y advertir, en su caso, de la existencia de
soluciones disfuncionales, irrazonables o poco adecuadas desde un punto de vista
técnico8. El órgano asesor quiere llamar la atención sobre la suma relevancia que
tiene la labor consultiva en relación a la función prelegislativa del Gobierno para la
mejora y el enriquecimiento de la norma jurídica que se ha de aprobar.

En coherencia con lo anterior, dado el rango normativo del texto consultado
y de la formulación alternativa en algunas de las observaciones expuestas en el Dic-
tamen, en el apartado de conclusiones se prescinde de la distinción entre observacio-
nes sustanciales y no sustanciales, a los efectos previstos en el artículo 4.3 de la Ley
5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo.

En tercer lugar, dada la complejidad del asunto, el Pleno del Consejo Consul-
tivo, mediante acuerdo plenario de 8 de marzo de 2018, ejerce motivadamente la facul-
tad de ampliar el plazo ordinario para emitir el dictamen9, en virtud de lo previsto en
el artículo 24.4 de la Ley 5/2010, de 16 de junio10. El propio Pleno entiende que esta
ampliación, plenamente justificada, no supone ninguna alteración efectiva en el desa-
rrollo de la acción de gobierno. En primer lugar, porque la tramitación de la fase previa
a la aprobación del Anteproyecto se ha prolongado durante más de un año y medio; y,
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8 Es doctrina reiterada en los dictámenes sobre Anteproyectos de ley del Gobierno, tal como leemos en el
Dictamen 40/2018, la siguiente consideración general «Tal com s’ha formulat l’Avantprojecte sotmès a la
nostra consideració, es preveu que el Consell Consultiu emeti el seu judici tecnicojurídic sobre la confor-
mitat de l’objecte del dictamen amb la Constitució i l’Estatut. No obstant això, consideram que en aquest
nou supòsit de consulta preceptiva es justifica la possibilitat de pronunciar-se, també, sobre l’oportunitat
i la conveniència en l’assumpte que li ha estat sotmès a consulta; amb el benentès que el Consell no pot
adoptar, en l’exercici d’aquesta facultat, posicions polítiques sobre el projecte, que pertoquen exclusiva-
ment al Govern i, en darrer terme, al Parlament. En aquests casos, el dictamen del Consell Consultiu ha
de servir per mostrar diferents opcions al Govern, perquè aquest disposi de prou elements a l’efecte de
facilitar-li la decisió. Entenem, per tant, que el conjunt de valoracions, tant jurídiques com d’oportunitat,
que el Consell pugui adoptar en relació amb els avantprojectes de llei no comporten una interferència en
la funció prelegislativa del Govern, i més tenint present el manteniment del principi angular de la funció
consultiva resumit, com ja s’ha dit abans, en l’aforisme de no-vinculació formal de l’òrgan actiu.»
9 El Consejo Consultivo valora que simultáneamente se han recibido las consultas sobre el Anteproyecto de
ley de Consultas Populares (el 6 de febrero de 2018) y sobre el Anteproyecto de ley del Gobierno (el 19 de
febrero de 2018) y que ambos proyectos presentan también una gran complejidad técnica. Por todo lo cual,
decide ampliar en treinta días hábiles más el plazo para emitir ambos dictámenes. Este Acuerdo se notifica
a la presidenta del Gobierno mediante oficio del Presidente del Consejo Consultivo de 13 de marzo de 2018.
10 Este precepto dispone que «En supuestos de gran complejidad, el Pleno del Consejo Consultivo podrá
ampliar el plazo establecido hasta treinta días hábiles más, por resolución motivada, que será notificada
a quien haya solicitado el dictamen.»



en segundo lugar, porque después de la fase que culmine con la aprobación del pro-
yecto de ley quedará aún pendiente la correspondiente tramitación parlamentaria.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL FONDO DEL
ASUNTO.

Como ya se ha avanzado, la consulta recae sobre una propuesta normativa
que regula las consultas referendarias en el ámbito municipal y que, al mismo tiem-
po, diseña instrumentos de democracia participativa, entre los cuales se encuentran
la consulta ciudadana –configurada como una consulta no referendaria–, la audiencia
pública, el fórum de participación y los presupuestos participativos.

a) Sobre las competencias autonómicas para regular consultas popula-
res –referendarias y no referendarias– y otros instrumentos de participación
democrática.

En primer lugar, el Consejo Consultivo examina cuál es la concreta norma
que habilita al legislador autonómico para que pueda desplegar normativamente las
consultas referendarias en el ámbito municipal y otros instrumentos de democracia
representativa. Tomando como referencia el título competencial previsto en el artículo
31.10 del Estatuto de autonomía –«Sistemas de consultas populares en el ámbito de
las Illes Balears, de conformidad con las leyes a que se refieren el apartado 3 del
artículo 92 y el núm. 32 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución»–, se con-
cluye con facilidad que aquel precepto da cobertura a la regulación de las consultas
populares en el ámbito municipal. En relación al alcance del artículo 31.10 del Estatuto
como título habilitante para regular otras vías de participación distintas del referén-
dum, el Consejo Consultivo realiza un análisis de la jurisprudencia constitucional, con-
tenida inicialmente en las SSTC 119/1995 y 103/2008 (esta última sobre la Ley del
Parlamento vasco 9/2008, de 27 de junio, conocido como “caso Ibarretxe”); pasando
por las SSTC 31/2010 (sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña) y 31/2015 (que
se pronuncia sobre la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre
de consultas populares no referendarias y otros formas de participación ciudadana);
hasta llegar a las SSTC 137/2015 (en relación a las preguntas directas previstas en el
Decreto canario que regula las consultas ciudadanas en asuntos de interés general) y
51/2017 (sobre la Ley catalana 4/2010, de consultas populares por vía de referéndum). 

Para determinar el ámbito de la competencia estatal de la autorización de
referéndum, la importantísima STC 103/2008 se centra en el alcance del derecho fun-
damental a la participación en asuntos públicos y, en particular, en la distinción entre
el referéndum y las consultas populares. Para ello, el Tribunal Constitucional deter-
mina cuáles son los elementos fundamentales del referéndum, que permiten distin-
guirlo de las otras formas de consulta popular11. De esta doctrina se extrae que para
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11 «El referéndum es, por tanto, una especie del género “consulta popular” con la que no se recaba la
opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera asuntos de interés público a través de cualesquiera pro-
cedimientos, sino aquella consulta cuyo objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral
(expresivo de la voluntad del pueblo: STC 12/2008, de 29 de enero, FJ 10) conformado y exteriorizado a 



que podamos hablar de referéndum deben concurrir tres elementos: el sujeto convo-
cado, que sea el cuerpo electoral; el procedimiento para llevar a cabo la consulta, que
coincide con el electoral; y las garantías administrativas y jurisdiccionales, que tam-
bién son las propias del proceso electoral. De lo cual se concluye que, por exclusión,
son consultas populares no referendarias aquellas en las que no confluyan aquellos
elementos. Además, en relación al ámbito competencial, la Sentencia señala que «no
cabe en nuestro ordenamiento constitucional, en materia de referéndum, ninguna
competencia implícita, puesto que en un sistema, como el español, cuya regla gene-
ral es la democracia representativa, sólo pueden convocarse y celebrarse los refe-
rendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los
Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución.» (FJ 3). De lo cual se
colige que los títulos competenciales que puedan contener los Estatutos de autono-
mía no permiten configurar consultas populares referendarias.

El Consejo Consultivo examina también el enfoque contenido en la STC
31/2010, de 28 de junio, en relación al artículo 122 del Estatuto de Cataluña, dedicado
a las «consultas populares»12, donde se hace una distinción todavía más precisa entre
referéndum y consultas populares no referendarias. En el plano competencial, la Sen-
tencia deja claro que «la entera disciplina» del referéndum corresponde al Estado13, sin
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través de un procedimiento electoral, esto es, basado en el censo, gestionado por la Administración elec-
toral y asegurado con garantías jurisdiccionales específicas, siempre en relación con los asuntos públicos
cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos
constituye el objeto del derecho fundamental reconocido por la Constitución en el art. 23 (así, STC
119/1995, de 17 de julio). Para calificar una consulta como referéndum o, más precisamente, para deter-
minar si una consulta popular se verifica “por vía de referéndum” (art. 149.1.32 CE) y su convocatoria
requiere entonces de una autorización reservada al Estado, ha de atenderse a la identidad del sujeto con-
sultado, de manera que siempre que éste sea el cuerpo electoral, cuya vía de manifestación propia es la
de los distintos procedimientos electorales, con sus correspondientes garantías, estaremos ante una con-
sulta referendaria.» (FJ 2)
12 «Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico,
las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los
entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación
y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de
la Constitución.»
13 «Así interpretada, “la competencia para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el
procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el
ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro
instrumento de consulta popular», atribuida a la Generalitat por el art. 122 EAC, es perfectamente con-
forme con la Constitución, en el bien entendido de que en la expresión “cualquier otro instrumento de
consulta popular” no se comprende el referéndum. Tal entendimiento parece implícito en el propio art.
122 EAC, que hace excepción expresa “de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución”. Sin
embargo, esa excepción no puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas
populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto
es, a su establecimiento y regulación. Ello es así por cuanto, según hemos dicho en la repetida STC
103/2008, “la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de
referéndum, es la llamada por el art. 92.3 CE para regular las condiciones y el procedimiento de las dis-
tintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además la única Ley constitucio-
nalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva, añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE:
la genérica del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de
participación política reconocido en el art. 23 CE.” (STC 103/2008, FJ 3)» (STC 31/2010, FJ 69).



que las comunidades puedan actuar al respecto. Sin embargo, en la STC 137/2015, que
se pronuncia sobre el procedimiento de «preguntas directas» –establecido en el Decre-
to del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el cual se aprueba el
Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general– se refiere
a las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas en relación tam-
bién a las consultas referendarias14, siempre que se limiten a «complementar o integrar
en aspectos accesorios la entera disciplina de esta institución».

De la doctrina constitucional antes examinada se desprende, primero, que en
aquellos casos en que los Estatutos de autonomía contemplen la competencia sobre
instrumentos de consulta popular, el legislador autonómico podrá establecer norma-
tivamente la regulación de las consultas no referendarias; segundo, que la competen-
cia exclusiva del Estado sobre las consultas populares por vía de referéndum no se
circunscribe a la autorización, sino que abarca también el establecimiento y la regu-
lación de la institución; tercero, que el desarrollo normativo se realizará a través de
ley orgánica (ex artículo 81 y 92.3 de la Constitución); y cuarto, que pese al carácter
excepcional de la institución del referéndum, el legislador orgánico podrá crear
modalidades de referéndum de ámbito territorial, en cuyo caso las comunidades autó-
nomas podrán participar en el complemento normativo y en la ejecución de tales
mecanismos, siempre en asuntos de su propia competencia. 

A la vista de esa misma doctrina, el Consejo Consultivo confirma que el
título competencial previsto en el Estatuto sobre sistemas de consultas populares per-
mite al legislador autonómico la regulación por vía legislativa de las consultas popu-
lares no refendarias, siempre y cuando estos instrumentos no se articulen a partir de
los elementos fundamentales del referéndum (consideración jurídica sexta del Dicta-
men 36/2018).
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14 «[…] corresponde en exclusiva al Estado la disciplina de la institución del referéndum. (STC 31/2010,
de 28 de junio, FJ 69). Ello incluye ordenar el establecimiento y disponer la regulación del referéndum,
de modo que la Constitución, en otras palabras, ha querido, en atención a la condición excepcional en
nuestro ordenamiento de esta forma de democracia directa, que sólo mediante normas estatales puedan
preverse, en el respeto a las demás determinaciones de la Constitución, los supuestos, tipos y formas de
referéndum, sus ámbitos territoriales, los casos en que puede haber lugar a su convocatoria, sus proce-
dimientos de desarrollo y garantías y, en fin, el reconocimiento jurídico a dar al pronunciamiento popular.
Lo anterior no significa, sin embargo, que no puedan en ningún caso los Estatutos de Autonomía, respe-
tando esta exclusiva competencia del Estado y, en su conjunto, las normas de la Constitución, reconocer
a las Comunidades Autónomas algún género de intervención en la ejecución o, incluso, en el complemento
normativo de los preceptos estatales que disciplinen, en los términos señalados, unas u otras figuras de
referéndum, siempre que ello se realizara, claro está, sobre asuntos de la propia competencia de la res-
pectiva Comunidad Autónoma. Lo que nuestra jurisprudencia excluye es que, en orden al referéndum, pue-
dan reconocerse competencias “implícitas” de las Comunidades Autónomas [SSTC 103/2008, FJ 3, y
31/2015, FJ 6 B)]. Pero la posibilidad de una expresa atribución estatutaria en este ámbito a las Comuni-
dades Autónomas está latente, en cierto modo, como tal eventualidad, en el propio artículo 149.1.32 CE y
aparece ya prevista de modo expreso, para determinado ámbito territorial, sobre la base de lo dispuesto en
la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/1980, en el art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local» (STC 137/2015, FJ 4). La cursiva es nuestra.



b) Análisis del encaje de la propuesta normativa en el bloque de consti-
tucionalidad que rige esta materia.

El siguiente paso del órgano asesor consiste en examinar si las previsiones
contenidas en el Título III, dedicado a la democracia participativa, son respetuosas
con el bloque de constitucionalidad que rige esta materia. Pensemos que, en esta
parte, la norma in fieri contiene diferentes formas de participación: las consultas ciu-
dadanas, las audiencias públicas, los foros de participación y los presupuestos parti-
cipativos. Se regula con especial detalle la figura de la «consulta ciudadana», califi-
cada en el Anteproyecto como «consulta no referendaria», con la que se pretende
articular la opinión de voluntades particulares o colectivas, por no estar dirigida al
cuerpo electoral. La norma dictaminada prevé la creación de un Registro Único de
Participación Ciudadana en el que se puedan inscribir aquellas personas que quieran
ser sujetos activos en las consultas (considerando que en el Registro no se formaliza
un censo electoral, sino la inscripción de aquellas personas que libre y voluntaria-
mente quieran formar parte de ese colectivo social y que tengan interés en participar
activa y directamente en los asuntos públicos). En la norma también se articulan unos
instrumentos de control y garantía para dar credibilidad y fiabilidad a los resultados
del proceso participativo; con este objetivo, se crea el Consejo de Participación, que
se constituirá para cada consulta ciudadana y que estará integrado por cinco personas
elegidas entre los inscritos en el Registro de participación ciudadana.

Para analizar el encaje constitucional de estas previsiones resulta fundamen-
tal el análisis de la STC 31/2015, de 25 de febrero, que resuelve el recurso de incons-
titucionalidad en relación a la Ley catalana 10/2014, de 26 de diciembre, de consultas
populares no referendarias (a través de consultas que pueden ser generales o secto-
riales) y otras formas de participación ciudadana (foros de participación, audiencias,
encuestas, entre otras). En relación a las consultas generales, la Ley analizada por el
Tribunal Constitucional dispone que puedan participar en ellas ciudadanos menores
de edad, mayores de dieciséis años, y extranjeros (con lo cual se podría pensar que
la norma crea un conjunto de participantes que desborda el cuerpo electoral); ade-
más, la norma establece un procedimiento específico de control (Comisión de con-
trol, Comisiones de seguimiento, Mesas de Consultas), distinto del empleado en las
elecciones. En relación a este asunto, el Alto Tribunal recupera la referencia a los ele-
mentos definitorios del referéndum para subrayar que la institución es un «llama-
miento del poder público a la ciudadanía para ejercer un derecho fundamental», que
se articula mediante unos procesos capaces de «garantizar la realidad y la veracidad
del juicio emitido por el cuerpo electoral.» A partir de estas premisas, el Tribunal
entiende que las consultas sectoriales, en tanto suponen un llamamiento a un deter-
minado colectivo de personas, no constituyen auténticos referéndums. En cambio,
manifiesta que en las consultas generales el sujeto que puede participar coincide en
lo fundamental con el cuerpo electoral15; y que el procedimiento previsto para realizar
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15 «Estas consultas generales constituyen, objetivamente, llamamientos para la participación política, a
través de un procedimiento electoral, de un cuerpo de electores que vendría así a expresar, mediante el
sufragio, el parecer de los ciudadanos de Cataluña en el ejercicio del derecho reconocido en el art. 23.1 



la consulta, sin ser idéntico al establecido en la legislación electoral, trata de conse-
guir los mismos fines de cara a la seguridad y fiabilidad del resultado16. En relación
a las consultas generales, el Tribunal concluye que «la Ley analizada entra a regular
con otro nombre los institutos jurídicos que califican a la consulta popular como
referendaria.» (FJ 8).

Conforme a esta doctrina, aplicada al asunto objeto de estudio, el Consejo
Consultivo constata que el margen de intervención del legislador autonómico en rela-
ción a la capacidad de regular consultas populares es muy restringido y que se limita
a la articulación de las consultas populares sectoriales (consideración jurídica sépti-
ma del Dictamen 36/2018). 

Igualmente, para valorar el alcance que pueden tener las consultas no refe-
rendarias reguladas en el ámbito autonómico, el superior órgano de consulta toma
como referencia la STC 137/2015, de 11 de junio, a la que nos referimos supra, que
se ocupa de la naturaleza de las «preguntas directas» previstas en el Reglamento de
consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comu-
nidad Autónoma. En aquel caso, la norma impugnada permite participar en esas con-
sultas a los menores de edad, mayores de dieciséis años y los extranjeros residentes
inscritos en el Registro habilitado para ello; también establece un procedimiento para
garantizar el rigor y la fiabilidad del proceso de expresión popular. El Tribunal Cons-
titucional, aplicando la jurisprudencia asentada y entendiendo que la norma supone
un intento de conformación de una voluntad general17 y dispone el uso de un proce-
dimiento electoral, no duda en calificar a las preguntas directas como «consultas
populares de carácter referendario». Considerando, pues, que el Reglamento canario
no respeta el régimen de competencias estatales y de las reservas de ley orgánica, la
resolución declara inconstitucionales y nulos los preceptos de la norma que regulan
las preguntas directas.

Aplicando la rígida doctrina jurisprudencial al Título III del Anteproyecto
de ley, el superior órgano asesor entiende que, para cumplir los parámetros constitu-
cionales, las consultas reguladas por el legislador autonómico se habrán de ajustar a
una doble acotación –negativa y positiva–. En cuanto a la delimitación negativa, las
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CE y no como meros administrados. En ese cuerpo electoral sui generis (art. 5.1) está sin duda compren-
dido o integrado el electorado, estatutario y legal, de Cataluña (art. 56.3 EAC y art. 2 de la Ley Orgánica
del régimen electoral general: LOREG).» (STC 31/2015, FJ 8).
16 «Toda esta regulación pormenorizada viene a configurar así un procedimiento que tiene la naturaleza
de electoral en la medida en que a través del mismo se canaliza el ejercicio del derecho al sufragio activo
de las personas convocadas, mediante la emisión del voto. Lo relevante, pues, no es que el procedimiento
y las garantías no sean idénticos a los previstos en la legislación electoral estatal, sino que comporten un
grado de formalización de la opinión de la ciudadanía materialmente electoral. De lo contrario, sería
posible eludir la competencia estatal en materia de referéndum con la sola introducción de variantes en
alguno de los elementos del procedimiento electoral.» (STC 31/2015, FJ 8).
17 «[…] el cuerpo electoral conformado por los artículos 3 b) y 12 del Reglamento abarca, aunque pueda
desbordarlo, al conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Canarias o del respectivo ente
territorial local, cuyos sufragios no exteriorizarían, entonces, meras voluntades particulares o de colec-
tivos determinados, sino una voluntad general uti cives [ STC 31/2005. FJ 8 a)]» (STC 135/2017, FJ 6).



consultas no pueden estar dirigidas a la totalidad del cuerpo electoral; y por lo que se
refiere a la delimitación positiva, han de estar enfocadas a sectores de este conjunto,
conformados en torno a intereses afectados directamente por el objeto de la consulta. 

Examinadas las normas del Título III del Anteproyecto que se refiere a las
consultas ciudadanas, el Consejo Consultivo considera que aquellas previsiones no
cumplen con los parámetros antes señalados. En primer lugar, porque la norma in
fieri parte de la elaboración de un Registro único de participación ciudadana –que es
un registro ad hoc, no sectorial– como elemento delimitador para poder participar en
la consulta. Se señala en el Dictamen que, tratándose de un registro único, de inscrip-
ción voluntaria, se está pensado en conformar un electorado genérico dirigido a
manifestar una voluntad también general18. En relación al carácter vinculante de la
iniciativa popular (circunscrita sólo para los inscritos) para la convocatoria de la con-
sulta, el Consejo Consultivo advierte que la potenciación de instrumentos de partici-
pación ciudadana no puede coartar las facultades de decisión que corresponde a los
órganos representativos, que actúan en nombre del conjunto de la ciudadanía. El
órgano asesor añade que la vinculación de los poderes públicos al resultado de la
consulta ciudadana (prevista en el Anteproyecto de ley) tampoco encaja en la juris-
prudencia constitucional sobre las consultas no referendarias, que en puridad sirven
para conocer la opinión de un colectivo determinado sobre un asunto concreto. De
hecho, el Consejo Consultivo toma como referencia, para fijar su doctrina sobre el
Anteproyecto, la desactivación por parte del Tribunal Constitucional de algunos
supuestos planteados formalmente como consultas no referendarias. En los dos
supuestos examinados (la Ley catalana de consultas no referendarias y el Decreto
canario de consultas a la ciudadanía a través de “preguntas directas”), el Tribunal
Constitucional considera que la introducción de algunas variantes del proceso elec-
toral y del elemento subjetivo de la consulta no son suficientes para modificar la
naturaleza jurídica de la consulta y, en definitiva, para eludir la competencia estatal
en materia de referéndum.

Además, el Consejo Consultivo expone que el resto de instrumentos de
democracia participativa (audiencia pública, fórum de participación y presupuestos
participativos) adolecen también de un vicio de inconstitucionalidad en el diseño nor-
mativo, en la medida que se parte, en todo caso, de una inscripción en el Registro de
Participación Ciudadana, que es genérica. También advierte que se reproducen en
relación a ellos previsiones que permiten atribuir valor vinculante al resultado de los
procesos participativos19. 
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18 Precisa el alto órgano de consulta que «Aquesta construcció no respecta els límits fixats pel Tribunal
Constitucional sobre les consultes no referendàries que, com ja s’ha explicat a bastament, admet la pos-
sibilitat d’articular processos per poder conèixer les voluntats de col·lectius o sectors determinats, però
no per fer una crida a la participació dels ciutadans en general, encara que siguin integrats en un regis-
tre» (Dictamen 36/2018, consideración jurídica séptima).
19 El Consejo Consultivo aclara que «no dubta que hi pot haver instruments o mecanismes de democràcia
participativa alternatius a la present proposta, ajustats als límits de la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal ja exposada; però no correspon al Consell Consultiu formular una proposta concreta en aquest punt.»
Dictamen 36/2018, consideración jurídica séptima).



c) Un último apunte sobre el ámbito material que es susceptible de ser
objeto de consultas.

Finalmente, el superior órgano de consulta retoma la referencia a la STC
103/2008 para centrarse en los límites que fija el Tribunal Constitucional en relación
a la materia que se podría someter a consulta popular. El Consejo Consultivo pone el
acento en los pronunciamientos del Alto Tribunal sobre el objeto que podrían tener
los hipotéticos supuestos de consultas populares –referendarias o no– en el ámbito
autonómico. En este caso, se parte de la solución que da la STC 103/2008 al proceso
que se pretendía abrir con la Ley vasca 9/2008, de 27 de junio, («la reconsideración
de la identidad y unidad del sujeto soberano») negando la posibilidad de que una
parte de la ciudadanía pueda pronunciarse «sobre cuestiones fundamentales resueltas
con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes
constituidos» (FJ 4). El Consejo Consultivo observa una tenue modulación de este
planteamiento en la STC 42/2014, de 25 de marzo, sobre la Resolución del Parlamen-
to de Cataluña 5/X de 23 de enero de 2013, por la cual se aprueba la declaración de
soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña –en la medida en que se
admite, en el fundamento jurídico 4.b20, que los poderes públicos de una comunidad
autónoma puedan realizar actividades dirigidas a conseguir un objetivo político den-
tro de los cauces del marco constitucional–.

En cualquier caso, el órgano asesor concluye que la jurisprudencia más
reciente retoma una interpretación estricta sobre el alcance de las consultas popula-
res, sean o no referendarias. Ello se puede constatar en la STC 51/2017, de 10 de
mayo, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad formulado ante la Ley del Par-
lamento de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de refe-
réndum. El análisis contenido en Sentencia resulta fundamental, en la medida que se
centra directamente en una ley autonómica que regula de forma general el referén-
dum en su ámbito territorial. Se trata, además, de una resolución relevante dado que,
antes de abordar la cuestión de fondo, decide apuntar unos ejemplos de derecho com-
parado sobre los referendos de ámbito territorial en los Estados políticamente des-
centralizados. Sin embargo, parece que la referencia a estos modelos se dirige no
tanto a plantear la viabilidad de estas instituciones como a destacar los límites mate-
riales sobre los que jurídicamente poseen competencia para actuar los entes convo-
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20 «[…]La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas que se pueden
suscitar en el orden constitucional, en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de
alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya
función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy espe-
cialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados
a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El con-
cepto amplio de diálogo, por otra parte, no excluye a sistema o institución legítima alguna capaz de apor-
tar su iniciativa a las decisiones políticas, ni ningún procedimiento que respete el marco constitucional.
A este Tribunal incumbe únicamente, a iniciativa de las partes legitimadas para recabar su intervención,
velar porque los procedimientos que se desarrollen en el curso de este diálogo se ajusten a los requisitos
exigidos por la Constitución.»



cantes21. En cualquier caso, el Consejo Consultivo, en la consideración jurídica octa-
va del Dictamen 36/2018, alude a esta Sentencia, con cita de un fragmento del fun-
damento jurídico 5.d22, para confirmar «la doctrina segons la qual queda fora de l’a-
bast de la competència autonòmica formular, convocar o realitzar actuacions, for-
malitzades o no jurídicament, que patrocinin la convocatòria de consultes populars,
referendàries o no, que incideixin sobre qüestions fonamentals resoltes en el procés
constituent i que resultin sostretes a la decisió dels poders constituïts perquè afecten
al fonament mateix de l’ordre constitucional.»

En definitiva, el Consejo Consultivo sigue la jurisprudencia constitucional,
que es muy restrictiva en cuanto a la capacidad operativa del legislador autonómico
en relación a las consultas populares, referendarias o no referendarias.

IV. LA APROBACIÓN DE LA LEY BALEAR 12/2019, DE 12 DE
MARZO, DE CONSULTAS POPULARES Y PROCESOS PARTICIPATIVOS.

El Proyecto de ley de consultas populares y procesos participativos, aproba-
do por el Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2018, tiene entrada en el Registro
General del Parlamento el 6 de agosto de 2018. Durante los trabajos parlamentarios,
se pone de manifiesto que «després de passar pel Consell Consultiu, la llei ja arri-
bava prou retallada»23, en referencia a la inscripción voluntaria en el Registro único
de participación ciudadana y al carácter no vinculante de las consultas ciudadanas.
El Diario de Sesiones de la Cámara recoge otras intervenciones en relación a los
estrictos límites que el Tribunal Constitucional ha establecido en relación a la regu-
lación de los procesos participativos en el ámbito autonómico24. 

Tras una tramitación parlamentaria laboriosa y compleja, finalmente se
aprueba la Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos partici-
pativos. Y en ella quedan incorporados cambios sustanciales en relación a las previ-
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21 Daniel LÓPEZ RUBIO (“La evolución de la jurisprudencia constitucional en materia de referendos auto-
nómicos”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 114, 2019, pág. 177) remarca que «la sensación
es la de que el Tribunal hace aflorar estos ejemplos para subrayar la exigencia de que las consultas de
ámbito infra-estatal no versen sobre materias sobre las que el ente convocante no posea legítima compe-
tencia.»
22 «Finalmente, debe reiterarse que, en todo caso, el objeto de la consulta popular autonómica, ya sea
referendaria o no, no puede desbordar el ámbito material de las competencias autonómicas, pues, como
ha reiterado este Tribunal, en términos similares a los de otros tribunales de nuestro entorno, no pueden
someterse a consulta popular autonómica cuestiones que pertenecen al ámbito competencial privativo del
Estado ni cuestiones fundamentales que fueron resueltas en el proceso constituyente y que están sustraí-
das a la decisión de los poderes constituidos [SSTC 103/2008, FJ 4; 31/2010, FJ 69; 31/2015, FJ 6 B);
137/2015, FJ 4; y 138/2015, de 11 de junio, FJ 3].» (STC 51/2017, FJ 5.d).
23 Son palabras de la señora Camargo i Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Podem Illes Balears
(Diari  de Sessions del Ple, núm. 166, de 26 de febrero de 2019, pág. 9.179).
24 El diputado del Grupo Parlamentario Més Per Menorca, señor Nel Martí i Llufriu explica que: «[…] és
una llei que podria ser molt millor, els ciutadans de les Illes es mereixen una llei molt millor, molt millor però
el marc constitucional, el marc vigent i la interpretació que tenim avui d’aquesta Constitució no ens ho per-
met. Aquesta és la millor llei que podíem fer dins aquest context i, insistesc, és bona i és necessària, però arri-
ba fins on es deixen arribar». (Diari  de Sessions del Ple, núm. 166, de 26 de febrero de 2019, pág. 9.182).



siones contenidas en el Anteproyecto examinado por el Consejo Consultivo, confor-
me a las consideraciones contenidas en el Dictamen 36/2018. Así, por ejemplo, en
relación al concepto de «consultas populares» (artículo 50), queda claro que se trata
de un proceso de participación –autonómico, insular o local– por el que se trata de
conocer la opinión de las personas inscritas en la subsección correspondiente del
Registro Único de Participación Ciudadana (con la idea de que se configuren como
consultas sectoriales), sobre determinadas actuaciones, decisiones o políticas públi-
cas de las respectivas competencias y que el resultado de la consulta no será vincu-
lante, ni podrá ser interpretado como expresión de la voluntad general. Se incorpo-
ran, así, las recomendaciones formuladas por el alto órgano de consulta para que la
regulación de las consultas no referendarias establecida por el legislador autonómico
se adecúe a los parámetros constitucionales. Tan es así, que ninguna de las discrepan-
cias que han surgido en relación con algunos preceptos de la Ley 12/2019, de 12 de
marzo afecta a los preceptos del Título III que regulan las consultas no referendarias
(consultas ciudadanas) y otros instrumentos de democracia participativa (audiencia
pública, fórum y presupuestos participativos)25.

V. CONCLUSIONES.

Como hemos visto, la doctrina del Consejo Consultivo sobre los instrumen-
tos de democracia participativa asume sin fisuras (el dictamen se aprueba, en relación
a esta materia, por unanimidad26) la jurisprudencia constitucional, que es muy restric-
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25 Vid. Resolución de 21 de junio de 2019, de la Secretaria General de Coordinación Territorial, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas popu-
lares y proceso participativos. En concreto, las discrepancias surgen en relación a la regulación de los refe-
réndums municipales, en concreto en lo que se refiere a los siguientes artículos: 2.2 (según el cual los refe-
réndums municipales se pueden celebrar en todos los municipios y entidades locales menores); 10.3, (que
dispone el carácter vinculante del resultado de este tipo de consulta); 12 (según el cual el referéndum
municipal puede circunscribirse a todo el municipio o a una parte concreta del mismo); 16.4 (sobre la posi-
bilidad de plantear ante el Pleno de la Corporación un recurso contra la resolución de la solicitud de refe-
réndum por iniciativa popular); y 19 a 36 (que regulan el proceso electoral de las consultas populares en
el ámbito municipal). En general, y según el documento que se ha podido consultar gracias a la Dirección
General de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, las dudas se plantean a partir de una interpre-
tación muy restrictiva de las facultades de desarrollo legislativo que corresponden al legislador autonómi-
co, con cita de un fragmento de la STC 51/2017, que, como se ha visto, deja un margen muy estrecho a la
regulación autonómica. Sin embargo, la doctrina admite la competencia de los parlamentos autonómicos
para regular los aspectos “no electorales” del referéndum, tales como la iniciativa, el objeto del referén-
dum, el contenido de la pregunta, la tramitación de la solicitud y la autorización, contenido y publicación
de la convocatoria y efectos del referéndum. Vid., entre otros, IBÁÑEZ MACÍAS, A., El referéndum local en
España: régimen jurídico, Universidad de Cádiz, 2005, págs. 112-119.
26 No obstante, al amparo del artículo 22.3 de la Ley reguladora del Consejo Consultivo, el consejero Joan
Oliver Araujo emite un voto particular, al que se adhieren las consejeras Berrocal Vela y Ballester Cardell)
que hace referencia al artículo 7.3 del Anteproyecto. El precepto en cuestión dice que la consulta en los
referéndums municipales sólo será vinculante si así lo dispone la convocatoria. En el voto particular se
apunta al carácter vinculante de la consulta en todo caso, para asegurar que sea el cuerpo electoral convo-
cado a un referéndum municipal el que tenga la última palabra sobre el objeto de la consulta. Y concluye
que «Quan el poble parla, no aconsella, ni suggereix, ni recomana: decideix.» Sobre la aceptación de la
vinculación del resultado de la consulta se han planteado sugerentes análisis doctrinales. Vid, entre otros,
PÉREZ SOLA, N., La regulación constitucional del referéndum, Universidad de Jaén, 1994, págs. 46-50.



tiva en cuanto a la capacidad operativa de las competencias autonómicas en relación
a las consultas populares, sean o no referendarias, y en relación al objeto sobre el cual
se podría preguntar a la ciudadanía. En relación a la primera, los límites que establece
el alto tribunal dejan un escaso margen de actuación a las comunidades autónomas,
que solo pueden intervenir a través de la labor de complemento normativo o ejecu-
ción de los supuestos, tipos y formas de referéndum creados a través de ley orgánica.
Al utilizar la referencia a la “entera disciplina” (a partir de la STC 31/2010) para refe-
rirse al establecimiento y regulación por parte de Estado de los referendos, el Tribu-
nal Constitucional únicamente permite crear nuevas modalidades de referéndums al
legislador orgánico, mientras que los legisladores autonómicos podrán «regular
aspectos accesorios de los preceptos estatales que disciplinen unas u otras figuras
de referéndum.» (STC 51/2017, FJ 6.a).

El Tribunal Constitucional ha realizado, además, una interpretación muy
expansiva del carácter referendario de la consulta popular, que ha desactivado dife-
rentes iniciativas que formalmente se presentan como consultas no referendarias. En
aquellos casos (como el de la Ley catalana 10/2014, de 26 de diciembre, de consultas
populares no referendarias o del Reglamento del gobierno canario de consultas a la
ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autóno-
ma, con evidentes similitudes al régimen de consultas ciudadanas previstas en el
Anteproyecto dictaminado), en los que se regula un régimen aparentemente distinto
al del referéndum –con un censo que no es absolutamente coincidente con el cuerpo
electoral y un procedimiento de garantía y control técnicamente distinto al estableci-
do en la legislación electoral–, el Alto Tribunal considera que el mecanismo articu-
lado comporta, por encima de aquellas diferencias, «un grado de formalización de la
opinión ciudadana materialmente electoral» (STC 31/2015, FJ 8). Y, por consiguien-
te, declara inconstitucionales y nulas aquellas previsiones.

Sobre el objeto de las consultas populares, la STC 103/2008 manifiesta con
claridad que no pueden plantearse en un referéndum aquellas cuestiones que afecten
«al fundamento mismo del orden constitucional». Y en la más reciente STC 51/2017
el Alto Tribunal trae a colación los ejemplos de derecho comparado de referendos
territoriales para explicar la viabilidad de estas instituciones cuando el ente convo-
cante tiene competencia en la materia que se somete a consulta. Todo ello para con-
cluir «que el objeto de la consulta popular autonómica, ya sea referendaria o no, no
puede desbordar el ámbito material de las competencias autonómicas». Esta doctri-
na da a entender que, incluso en la hipótesis de que el legislador orgánico regulara
referendos de ámbito territorial, el objeto de la consulta se debería ceñir al ámbito de
actuación de las entidades autonómica. Indiscutiblemente, el Tribunal Constitucional
excluye la posibilidad de someter a consulta popular aquellas decisiones que afectan
a la «permanencia y el destino del Estado común» (STC 114/201727), que habrán de
ser resueltas a través del proceso de reforma constitucional.
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La confluencia de todas estas consideraciones configura una interpretación
recentralizadora de la competencia exclusiva del Estado para autorizar consultas
populares por vía de referéndum (prevista en el artículo 149.1.32ª CE). Tal vez el
celo limitativo que marca las consideraciones del Tribunal Constitucional sobre las
competencias autonómicas en la materia haya que buscarlo en la polémica política
que envuelve la reivindicación de celebrar referéndums autonómicos que tengan por
objeto la reordenación de las relaciones entre el Estado y una parte del territorio o
que canalicen el derecho a decidir. 

Sin embargo, en nuestra opinión, esta conexión entre referéndum y secesión
o derecho a decidir no puede enturbiar el debate jurídico sobre la capacidad de legis-
ladores autonómicos en materia de consultas populares. En primer lugar, porque,
igual que sucede en el ámbito comparado, resulta claro que la celebración de referén-
dums en una parte del territorio solamente es viable si su objeto queda circunscrito
al ámbito de sus competencias. En segundo lugar, porqué también se acepta general-
mente que el referéndum autonómico no puede tener por objeto cuestiones decidas
por el poder constituyente y que, por tanto, quedarán sujetas al poder de reforma,
conforme a los procedimientos fijados en la propia Constitución. Y, en tercer lugar,
y más importante, porque la celebración de todo tipo de referéndum (cualquiera que
sea su ámbito territorial) deberá ser autorizado por el Estado (tal como dispone el
artículo 149.1.32ª); con lo cual, la última palabra para la eventual convocatoria de
consultas populares autonómicas debería contar, en todo caso, con la autorización del
Gobierno de la nación. 

Extraer, como hace el Tribunal Constitucional, de aquella última previsión
una interpretación tan restrictiva de las competencias del legislador autonómico y
partir del reconocimiento de un valor extraordinario del referéndum, parece que no
es la única lectura posible que puede hacerse del marco jurídico constitucional del
referéndum. Además, la completa identificación de procesos participativos declara-
dos como consultas no referendarias (que presentan diferencias en cuanto a la con-
formación del censo o a la articulación de instrumentos de control y transparencia)
con la institución del referéndum constriñe seriamente las competencias del legisla-
dor autonómico en materia de consultas populares. Tal vez sin las veleidades del
debate político y la agitación de las discusiones ideológicas sobre este asunto la inter-
pretación jurídica del Tribunal Constitucional sobre la institución del referéndum, tan
escuetamente tratada en la Constitución como fundamental en el sistema democráti-
co, hubiera sido más flexible con el reconocimiento de las competencias del legisla-
dor autonómico en la materia.
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RESUMEN

El alto asesoramiento jurídico en relación a la función prelegislativa del
gobierno encauza un control previo de constitucionalidad y de estatutoriedad de la
norma proyectada. Además, contribuye a la mejora de la norma proyectada en tanto
que ofrece un conjunto de reflexiones y argumentaciones para que el gobierno y el
parlamento puedan afrontar su labor con mayores garantías de acierto. En relación a
la función consultiva sobre el Anteproyecto de ley de consultas populares, el Consejo
Consultivo de las Illes Balears toma como referencia la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. La doctrina del alto tribunal sobre el régimen de competencias en
materia de referéndum o consultas referendarias señala (a partir de una interpretación
estricta de la exclusiva potestad del Estado sobre la «autorización» –art. 1491. 1.32ª–

Estudios

70 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 53-71



y de la doble reserva de ley orgánica, que deriva de los artículos 81 y 92.3 de la Cons-
titución) «que corresponde en exclusiva al Estado la entera disciplina de la institu-
ción», aunque llega a admitir el legislador autonómico pueda proceder al «comple-
mento normativo de los preceptos estatales que disciplinen […] unas y otras figuras».
Además, el alto tribunal no acepta «la desfiguración por normas autonómicas de las
reglas que disciplinan las consultas referendarias» para eludir el reparto competencial
que establece la Constitución. El Consejo Consultivo en el dictamen 36/2018 deja
constancia de la limitativa interpretación sobre el orden de competencias en materia
de consultas referendarias y constata que el legislador autonómico, a la hora de regular
las consultas no referendarias y otros procesos participativos, no pueden desvirtuar los
límites, positivos y negativos, fijados por la doctrina constitucional.

Palabras clave: Consultas populares – procesos participativos – competen-
cias en materia de referéndums –doctrina constitucional.

RESUMEN

The high legal advice in relation to the pre-legislative function of the
government channels a previous control of constitutionality and of conformity with
statutes of the projected norm. Furthermore, it contributes to the improvement of the
projected regulation insofar as it offers a set of reflections and arguments so that the
government and the parliament can face their work with greater success guarantees.
Regarding the consultative function on the Preliminary draft law of popular consul-
tations, the Advisory Council of the Balearic Islands takes as a reference the jurispru-
dence of the Constitutional Court. The doctrine of the high court about the regime of
competences in matter of referendum or referendum-like consultations points out
(from a strict interpretation of the exclusive power of the State over the «authoriza-
tion» –art. 1491. 1.32ª– and from the double reserve of organic law, derived from
articles 81 and 92.3 of the Constitution) «that the whole discipline of the institution
corresponds exclusively to the State», although it admits the autonomous legislator
can proceed to the «normative complement of the state precepts that discipline [...]
both figures». In addition, the high court does not accept «the disfigurement by auto-
nomous norms of the rules that discipline referendum-like consultations» in order to
avoid the distribution of competence established by the Constitution. The Advisory
Council, in its opinion 36/2018, notes the restrictive interpretation of the order of
competences in the field of referendum-like consultations and states that the autono-
mous legislator, when regulating non-referendum-like consultations and other parti-
cipative processes, cannot distort the limits, both positive and negative, set by the
constitutional doctrine.

Key words: Popular consultations – participative processes – referendum
competences – constitutional doctrine.
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EL DERECHO A LA VIVIENDA COMO “DERECHO”

Juan Cano Bueso

Catedrático Derecho Constitucional

Universidad de Almería

I. Un conocido diario de ámbito nacional1 ponía de manifiesto recientemen-
te como transcurridos once años del surgimiento de la crisis financiera los desahucios
de viviendas seguían siendo una realidad dolorosa en nuestra vida cotidiana. Así,
mientras los desahucios por ejecuciones hipotecarias habían disminuido significati-
vamente, los lanzamientos por impago de alquileres crecían espectacularmente,
representando ya el 66 % del total de los desahucios. Al cierre del primer semestre
de 2019 se habían producido 38.507 lanzamientos por impagos de la renta mensual,
una cifra sensiblemente superior a la de los años 2015 y 2016. Las cifras avalan que
las reformas legislativas de los últimos años en España no han solventado el proble-
ma habitacional para las rentas más bajas. Y a pesar de los cambios propiciados por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia del TJUE de 3 de octubre de
2019) y las Directivas comunitarias al efecto (Directiva 93/13 sobre las Cláusulas
abusivas de los contratos celebrados con consumidores), la aplicación en España de
dichos criterios ha tenido escaso éxito y ciertos Tribunales han continuado amparan-
do cláusulas presuntamente abusivas o contrarias a la legalidad europea.

La situación de indefensión para los afectados se hace cada día más insopor-
table, muy particularmente en las grandes ciudades. Baste un solo dato para soportar
esta afirmación: entre el año 2000 y el 2017 los alquileres de vivienda en la ciudad
de Barcelona han subido de media un 134´3 % mientras que la renta per cápita de los
barceloneses sólo lo ha crecido un 62´7 %. En los ambientes profesionales del sector
se dice que las medidas limitadoras de los alquileres agravarán el problema por cuan-
to los inversores dejarán de construir nuevos edificios en régimen de alquiler. Todas
las miradas se vuelven, entonces, hacia las Administraciones Públicas para que pro-
muevan un parque suficiente de viviendas sociales que presione a la baja el mercado
libre de los arrendamientos urbanos y acabe con la burbuja especulativa. Con ello no
se haría otra cosa que cumplir con la Constitución española de 1978 y con los trata-
dos y convenios que sobre derechos humanos tiene suscritos el Estado español.

II. El Cap. III del Título I de la Constitución acoge un derecho de prestación
consistente en el acceso a la vivienda. «Todos los españoles tienen derecho a disfru-
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tar de una vivienda digna y adecuada», dice el artículo 47 de la suprema norma. A
tal efecto encomienda a los poderes públicos la creación de las condiciones

necesarias para hacer efectivo este derecho, a cuyos fines se aprobarán las
pertinentes normas. El precepto concluye declarando la participación de la

comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes

públicos, a la vez que encomienda al legislador la obligación de regular la
utilización del suelo de manera que se evite la especulación.

El contenido de algunos preceptos de lo que la Constitución denomina
“Principios Rectores de la Política Social y Económica” ha cobrado en tiempos
recientes una importancia especial. La preocupación por el desmesurado
encarecimiento del precio de la vivienda (sea en propiedad o en alquiler) ha hecho
que los Poderes públicos vuelquen su mirada a este controvertido fragmento de la
«Constitución económica», cuyo contenido ha alcanzado un dispar desarrollo
doctrinal y jurisprudencial. Tratándose de normas muchas de las cuales se perfilan
como sustentadoras del Estado social y orientadas a hacer real y efectiva la igualdad
y la dignidad de la persona, no se alcanza a comprender, en términos de desarrollo
constitucional que pretenda establecer una sociedad democrática avanzada, el
desigual desarrollo normativo y plenitud de implantación de los objetivos y fines
que en dichos “principios rectores” se postulan. Por lo que aquí concierne, dentro
del bloque normativo ambiental, el art. 47 de la Constitución se ocupa de la
regulación de los usos del suelo a fin de facilitar el acceso a la vivienda, en el
marco de unas competencias concurrentes donde, según la jurisprudencia
constitucional, a las Comunidades Autónomas les corresponde diseñar y establecer
sus propias competencias en materia urbanística y al Estado otras que también
inciden colateralmente sobre la materia2. 

La efectividad de este derecho a la vivienda ha venido, además dificultada
por la profunda crisis económica que padecimos en España desde 2008 y que está
obstaculizando, seriamente, la sostenibilidad del Estado social. Es la misma
situación que ha vuelto precario, no ya sólo el acceso a una vivienda digna y
adecuada, sino el mantenimiento en la misma ante la dificultad de atender las
obligaciones hipotecarias. El lamentable espectáculo que supone el lanzamiento de
familias que, sumidas en el desempleo, no pueden hacer frente a los préstamos
contraídos ni a los gastos de los usos domésticos más comunes, ha llevado a los
Poderes Públicos a presentar medidas legislativas para paliar estas situaciones
extremas. Y también a que se articulen normativas que garantice un «mínimo vital»
en servicios básicos energéticos para aquellas personas o familias al borde mismo
de la exclusión social.

III. Pero, es lo cierto que una mirada retrospectiva a la construcción de
nuestro modelo de «bienestar» y a la implantación en España de los consecuentes
«derechos sociales» alumbra algunas perplejidades. Así, a nadie escapa que

Estudios

74 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 73-84

2 Vid. CANO BUESO, J., «El derecho constitucional a una vivienda digna». En Revista de Derecho urbanís-

tico y medio ambiente. Nº 291. Julio-Agosto de 2014. Madrid. págs. 143 a171.



mientras el derecho a la protección a la salud, a través de un régimen público de la
seguridad social universal y gratuito es una realidad consolidada, la inaccesibilidad
de grandes capas de población al disfrute de una vivienda digna es una asignatura
pendiente de nuestro Estado social. Máxime cuando el insatisfactorio grado de
efectividad de este derecho impacta muy negativamente en los estándares de calidad
de vida de las personas e incide de manera perturbadora sobre la salud física y
psíquica de la ciudadanía.

Las dificultades de acceso de grandes grupos de población a una vivienda
digna y de calidad, (en particular los jóvenes y la clase trabajadora con bajas
retribuciones), ha introducido en la agenda política de los Gobiernos de España y de
las Comunidades Autónomas la necesidad de impulsar una legislación avanzada que
de cumplimiento real y efectivo a este derecho constitucional. Ello conectaría
perfectamente con el concepto iusnaturalista de dignidad de la persona y el derecho
al libre desarrollo de la personalidad, como elementos sustentadores de la «sociedad

democrática avanzada» a la que se refiere el Preámbulo de nuestra Constitución3.

La constitucionalización del derecho a la vivienda es, de esta manera, una
manifestación concreta del Estado Social y Democrático de Derecho que acoge la
norma de cabecera de nuestra Suprema Ley, definido y expresado a lo largo de su
articulado de manera un tanto fragmentaria (arts. 1, 9.2, 14 etc.). La cláusula de
Estado social plasma de manera más concreta en los denominados «Principios

rectores de la política social y económica». Son, éstas, normas generales que
establecen fines y objetivos de la acción del Estado. Preceptos todos ellos
orientados a la satisfacción de derechos, la protección de determinados bienes y al

aseguramiento de mínimos vitales existenciales. El acogimiento de estas normas en
las Constituciones estatales expresa la lucha de las clases desfavorecidas por la
consecución de amplias cotas de igualdad en el acceso a bienes de primera
necesidad. Y también da cuenta del papel garantista del Estado, que ha abandonado
su actitud pasiva respecto del proceso económico y social, para convertirse en
dinamizador y protector del conjunto de derechos y prestaciones que componen el
llamado «constitucionalismo social».

IV. El contenido de este derecho a la vivienda –hay que afirmarlo desde
ya– no es una mera norma programática. Es un derecho con pretensión de
efectividad –como todos los derechos– cuyo valor jurídico es innegable. Supone,
pues, una decidida apuesta y una tajante declaración de intenciones que formula el
poder constituyente, como un componente esencial para la dignidad de la persona.
Sin embargo, no deja de sorprender que un derecho social tan potente como el de la
vivienda, que es precondición clara del ejercicio de otra serie de derechos y

libertades, no haya conseguido la fuerza social suficiente para imponerse en la
Constitución con la calificación de «derecho fundamental». O dicho en otras
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palabras, al jurista no deja de resultarle llamativo que la satisfacción de un

«principio rector» sea condición necesaria para el ejercicio de derechos

fundamentales y libertades públicas garantizados al máximo nivel por la

Constitución: por ejemplo, el derecho a la intimidad personal y familiar, la
inviolabilidad del domicilio o la libertad de residencia, por no hablar de la dignidad
de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, que «son fundamento del

orden político y de la paz social» (art. 10.1 CE). 

El problema de la vivienda ha merecido también la atención del Poder

estatuyente, sobre todo en los Estatutos de nueva generación. En ellos se recoge
que, justamente para garantizar el acceso a una vivienda digna, «por ley se

regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente a favor de los

jóvenes, de las personas sin medios, de las mujeres maltratadas, de las personas

dependientes y de aquellas otras en cuyo caso estén justificadas las ayudas» (arts.
22 EABal y 16 del EAVal.); y se afirma que «los poderes públicos deben establecer

por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que

la ley determine mediante la generación de suelo» (art. 26 EACat); o, más
directamente, «para favorecer el ejercicio del derecho los poderes Públicos están

obligados a la promoción pública de la vivienda: la ley regulará  el acceso a la

misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten» (art. 25
EAA). Todo ello, con una especial atención a los jóvenes y a los colectivos más
necesitados y en el marco de una potente competencia autonómica sobre la materia
y en la que participan también con competencias propias los municipios.

V. Que el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución (y en los
Estatutos medidas complementarias para su prosecución), es una verdad
incontrovertible. Las preguntas más bien se contraen a su alcance, a su grado de

efectividad y a su eficacia. Dicho en otras palabras ¿pueden los españoles impetrar
ante los Poderes Públicos la eficacia directa –y, por tanto el acceso directo– a una
vivienda digna y adecuada?

El derecho a la vivienda no forma parte de los derechos fundamentales y

las libertades públicas (arts. 15 a 29) recogidos en la Sección Primera del Capítulo
II del Título I de la Constitución. Esta Sección es la que acoge el núcleo duro de los
derechos fundamentales que son los que gozan de mayores garantías y más altos
niveles de protección. De ellos y ellas cabe predicar su valor preeminente, su
máxima vinculación, su aplicabilidad directa sin necesidad de que medie ley de
interposición, la reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1 CE), la
obligatoriedad de que la ley respete el contenido esencial de esos derechos (art. 53.1
CE), la prohibición de delegaciones legislativas  para su regulación (art. 82.1 CE) y
la exclusión de esta materia de la figura de los decretos-leyes (art. 86.1 CE). A ello
habría que añadir la posibilidad de acceso al Tribunal Constitucional ante presuntas
violaciones de estos derechos y libertades (incluidos los arts. 14 y 30, según el art.
53.2 CE) por el cauce del recurso de amparo, una vez agotadas las vías ordinarias de
defensa. No es menor, por último, para la consideración del status de estos derechos
y libertades fundamentales el dato de que la eventual modificación de los preceptos
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incluidos en esta Sección se equipare a la reforma total de la Constitución y exija
para llevarla a cabo el cauce procedimental agravado previsto en el art. 168.1 CE.

Estas circunstancias no se dan en el derecho a la vivienda. Por lo que
respecta a la garantía del derecho establecido en el artículo 47 debe advertirse que
forma parte del Título I de la Constitución que trata «De los derechos y deberes

fundamentales», si bien se integra en su Capítulo III referido a «los principios

rectores de la política social y económica». En este Capítulo III del Título I Primero
CE se entremezclan aseguramientos generales (protección social, económica y
jurídica de la familia, protección de los consumidores y usuarios), actividad

promocional de los Poderes públicos (para el progreso social y económico y el
pleno empleo, para la conservación del patrimonio cultural), junto a garantías

institucionales (régimen público de la seguridad social, organizaciones
profesionales para la defensa de intereses económicos que les sean propios) y otros

derechos (a disfrutar de un medio ambiente adecuado, a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada).

En este cajón de sastre, de indudable valor normativo, conviven, pues,
derechos sociales directamente constitucionalizados junto a directrices
eminentemente proteccionista para la programación de políticas públicas de las
cuales pueden surgir otros nuevos derechos sociales cuya efectividad y eficacia
dependen de la ley. La creación de derechos efectivos a partir de los principios

rectores es, por consecuencia, de configuración legal y no serán directamente

invocables ante los tribunales más que en las condiciones y requisitos que la ley

establezca. Tales “principios rectores”, a tenor del artículo 53.3 CE, informarán

«la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes

públicos». Ahora bien, «sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de

acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». En consecuencia, el
derecho a la vivienda no tiene la fuerza de los derechos fundamentales, no es de
aplicación directa e inmediata y, por tanto, la acción concreta para obtener una
concreta pretensión de los Tribunales debe producirse con arreglo a los términos y
requisitos que se establezcan en las leyes que lo regulen.

VI. Ciertamente, como ha tenido ocasión de señalar el supremo intérprete
de la suprema norma, «la Constitución es un marco de coincidencias

suficientemente amplio para que dentro de él quepan políticas de muy diferente

signo» (STC 1171981, FJ7). Ello es evidente en sí mismo y cualquier otro
entendimiento conduciría a negar de plano el pluralismo político que anida en
nuestra sociedad. Pero, dicho esto, hay que añadir que la condición de estas normas
que marcan tendencias y directrices a los Poderes públicos, pero que también
regulan derechos de configuración legal, puede conducir a la inconstitucionalidad

directa de una ley contraria a ellos y también a la inconstitucionalidad por

omisión ante una inactividad flagrante del legislador en orden a la satisfacción de
los derechos y a la garantía de las instituciones que en el Capítulo III del Título
Primero de la Constitución se contienen. En todo caso, el carácter finalista del
derecho a la vivienda no sólo hace ilegítimas las disposiciones que persigan fines
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diversos o contradictorios con el art. 47, sino que imponen al legislador la
obligación de promulgar las leyes y actuaciones necesarias para la consecución de
los objetivos previstos en el precepto.

La dificultad o facilidad de acceso a la vivienda viene muy condicionada
por la disponibilidad de suelo. En general, las soluciones que se conocen en el
Derecho comparado han sido diversas: nacionalización del suelo en los países de
economía estatalizada, constitución de patrimonios públicos de suelo en el ámbito
municipal, medidas de tipo fiscal para apropiación pública de las plusvalías
generadas, liberalizaciones más o menos flexibles etc. Lo habitual será que este tipo
de modelos coexistan en la práctica y, salvo el de la colectivización total o la
liberalización absoluta, los restantes modelos más o menos intervencionistas podrán
tener cabida en la legislación española en consideración a la exégesis del artículo 47
de la Constitución y de las limitaciones al derecho de propiedad que impone el
reconocimiento de su  función social.

VII. Pero, junto a la vertiente personal de este derecho nos encontramos
también la dimensión social. La vivienda conforma un espacio esencial e
irremplazable para la vida personal y social del individuo. El disfrute de dicho

espacio posibilita que las personas satisfagani necesidades de orden biológico como
el alojamiento, el resguardo de la rigurosidad climática o la preservación de la salud y
el bienestar personal; demandas de orden personal atinentes a la intimidad personal
o la puesta a cubierto por razones de seguridad; pero, también facilita el
cumplimiento de necesidades de sociabilidad y disfrute medioambiental, como el
establecimiento de relaciones personales, convivenciales y de vecindad, el acceso a
bienes culturales, recreativos, medioambientales (parques, jardines, espacios
públicos, dotaciones para equipamientos etc.), todos ellos asociados a los usos y
costumbres de las formas de vida urbana de la sociedad de nuestros días, necesitada
de una imprescindible cohesión social. Por ello, la implicación entre una adecuada
ordenación del territorio, la planificación urbanística y la satisfacción del acceso a
una vivienda digna es evidente. Y ello porque la vivienda no es un habitáculo aislado
y centrado en sí mismo, a modo de un espacio interior, sino que está formada por una
serie de bienes y servicios complementarios que configuran su entorno inmediato. 

Como ha escrito M. BASSOLS COMA. «esta pluralidad de fines que, a través

del bien vivienda pueden alcanzarse, (personales y sociales) explica que el Derecho

Constitucional le haya otorgado, a través de su evolución, una especial protección

desde distintas vertientes. En el constitucionalismo clásico se valora la vivienda

fundamentalmente como expresión o medio para la realización de la intimidad

personal y la libertad de residencia, y en tal sentido se sancionaba su

reconocimiento constitucional en conexión con derechos y  libertades públicas

tradicionales, tales como la  inviolabilidad del domicilio y la libertad de

residencia. El constitucionalismo actual atiende fundamentalmente a la dimensión

social de la vivienda y a su consideración de necesidad de índole colectiva. Frente

a esta realidad, el Estado no puede mantenerse indiferente y seguir pretendiendo

que los ciudadanos satisfagan sus necesidades de vivienda conforme a sus

Estudios

78 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 73-84



posibilidades económicas en el mercado. Ahora bien, pese a la toma de conciencia

de la necesidad de atender a esta realidad, existe una notoria resistencia en el

constitucionalismo social a garantizar el acceso a la vivienda como derecho

fundamental directamente exigible frente a los poderes públicos y accionable ante

los Tribunales. A lo sumo, los textos constitucionales elevan la satisfacción de las

necesidades de vivienda a la categoría de derechos sociales no directamente

vinculantes o a principios informadores de la política social y económica que

guían una actuación de promoción por parte de los poderes públicos.»4

Una mirada al Derecho comparado nos ofrece, en primer lugar, un conjunto
de instrumentos internacionales en los que se contiene una referencia directa del
derecho a la vivienda y una obligación para los Estados de facilitar su protección.
Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1), el Pacto

Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (ar. 11.1), la Carta

de Derechos Fundamentales de la UE (art. 34.3), etc. A tal efecto, debe tenerse en
cuenta que las normas atinentes a los derechos y libertades que la Constitución
reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por
España. Pero debe aclararse que de esos instrumentos internacionales no surge un

derecho subjetivo de prestación directamente impetrable ante los tribunales. Más
bien, los tratados se refieren a un conjunto de prohibiciones de discriminación y

ciertas obligaciones prestacionales por parte de los Estados.

Por otra parte, si descendemos al plano de la Constituciones de los
distintos Estados, nos encontramos una gran diversidad regulatoria, que va desde

la omisión total de referencia a este derecho hasta Constituciones que, bien en el
nivel estatal o regional, configuran un derecho subjetivo de prestación a

colectivos concretos desfavorecidos o perfilan la vivienda como un principio

rector de la política social y económica dependiente de las disponibilidades
financieras. En general, los modelos que aparentemente acogen el derecho a la
vivienda como un derecho social fundamental se desdicen después de su eficacia
vinculante y finalmente lo perfilan como un principio rector de la política social y
económica. En línea con nuestro art. 47 de la Constitución estarían las
constituciones de Ucrania (art. 47), Venezuela (art. 82) o la de los Länder de
Baviera y Berlín. Y más claramente en línea con un principio rector de la política
social y económica, se recoge el derecho a la vivienda en la Constitución de Italia
(art. 47), de Finlandia (art. 19) o de Portugal (art. 65). Constituciones como la
francesa o la alemana no hacen mención alguna al derecho a la vivienda. Otra
cuestión es que en el nivel legislativo o en la interpretación jurisprudencial se
hayan dado pasos importantes en garantía de variadas actuaciones en materia de
vivienda. Pero ninguna lo acoge como derecho fundamental  de cumplimiento
efectivo y directo para los Poderes públicos.
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VIII. En este contexto, tal y como señala BASSOLS COMA, «el alcance

material del artículo 47 de la Constitución descansa en la interpretación que deba

darse a la expresión «el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

El vocablo «disfrutar» tiene en el campo del Derecho civil una significación
característica en cuanto está indisolublemente unido a la posesión o uso de los
bienes y derechos. Disfrutar o gozar de una cosa implica la capacidad o posibilidad
de tener o usar de los beneficios de esa cosa; distinto, por cierto, al concepto de
propiedad que supone una titularidad sobre una cosa o un derecho, pero que no
necesariamente comporta la facultad de disfrutar de la misma, ya que esta facultad
puede ostentarla otro sujeto por otro título (arrendatario, usufructuario, etc.). Pues
bien; en la medida que este concepto civilista de disfrute pueda trasladarse al campo
del Derecho Constitucional, el interés constitucionalmente protegido por el artículo
47 de la Constitución se sustanciará en que los españoles puedan disponer, usar o
acceder a una vivienda «digna y adecuada» para poder disfrutar de este derecho por
cualquiera de los títulos admitidos en Derecho, tanto la propiedad como el
arrendamiento. La efectividad de este derecho estará, entonces, en función de la
existencia de un parque de viviendas sociales, en número y condiciones suficientes,
a través del mecanismo de provisión de bienes y servicios que constituye la
«economía social de mercado»; es decir, el mercado corregido  por la participación

de la iniciativa económica de los poderes públicos y la actuación reguladora

genérica de estos poderes públicos».5

Los impedimentos que se han detectado para conseguir la finalidad de
obtener el derecho al disfrute de una vivienda a través del mercado son, sin duda,
complejos y diversos, si consideramos que para muchos trabajadores asalariados los
gastos de vivienda pueden suponer alrededor del 50 % de sus ingresos. Pensemos
que mientras en la sociedad de bienestar el acceso al consumo de masas ha obtenido
éxitos fulgurantes para poner al alcance de la inmensa mayoría los productos
industriales fabricados en serie, la producción de viviendas tiene un carácter más
complejo que impide su producción en cadena y con las facilidades de otros bienes
de consumo. Un conjunto de de concausas justifican desde planteamientos
económicos este grado de dificultad, aunque tales factores sean difíciles de
argumentar como elementos justificativos del encarecimiento de la vivienda desde
el plano estrictamente social. Sin ánimo exhaustivo pueden tenerse en cuenta las
siguientes6:

- El mercado de vivienda en una sociedad de libre residencia y de libre
circulación de bienes, mercancías y servicios presenta una gran movilidad y

volatilidad que hacen difícil su programación general.

- La vivienda es un bien de consumo de alto coste y su construcción es un

proceso prolongado en el tiempo, sobre todo si se la compara con los bienes
de consumo de carácter industrial y producidos en serie (automóviles,
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electrodomésticos etc.), cuyo precio y tiempo de fabricación se ha reducido
de modo progresivo. Su longevidad es muy dilatada, y sus modalidades de

disfrute (en propiedad o arrendamiento) muy limitadas. No es, por
consiguiente, extraño que el mercado de la vivienda se desenvuelva en
términos de enorme rigidez.

- El mercado de la vivienda es una variable dependiente de la

disponibilidad de suelo cuyo comportamiento en el mercado suele regirse
por tendencias al oligopolio. La política urbanística y la ordenación del
territorio tienen mucho que decir para facilitar viviendas a precios
razonables.

- La política de financiación es muy importante para el sector, dado el
volumen de los recursos crediticios necesarios para la construcción y
adquisición de la vivienda. El mercado de la vivienda libre sólo es capaz de
atender la demanda de las clases acomodadas. Para el resto de la población,
las distintas Administraciones Públicas vienen llamadas a intervenir el
mercado para financiar directamente la construcción o adquisición de
viviendas, o bien indirectamente incidiendo sobre el mercado hipotecario,
posibilitando al acceso fácil al crédito o adoptando disposiciones tributarias
que faciliten la construcción y adquisición. Todo este conjunto de medidas
articulan lo que venimos en denominar la «política de vivienda».

- No es posible dejar de considerar la dimensión macroeconómica del
sector de la construcción y su incidencia sobre el ciclo económico y el
empleo, lo que ha propiciado en determinadas coyunturas la expansión del
sector para reactivar la economía, al margen de la demanda real de viviendas.
Ello ha propiciado no pocos desajustes en el mercado, al existir zonas
saturadas y desocupadas junto a zonas carentes de una oferta razonable y, a
la postre, la aparición de la burbuja inmobiliaria.

Conviene, entonces, aclarar algunos equívocos que se han deslizado a la
opinión pública y que no están en línea con una cabal comprensión del art. 47 de la
Constitución. Ante la complejidad que plantea la satisfacción de las necesidades de
vivienda en una sociedad ampliamente urbanizada como la española, y en
congruencia con el orden económico sancionado por la Constitución (arts. 38, 129.2
y 131): ¿Qué lectura real –que no ideal– cabría hacer del art. 47 de la Constitución?.
Una interpretación conjunta y sistemática de diversos preceptos de la Constitución
nos llevaría a concluir que el art. 47 CE  no ha estructurado el derecho a la

vivienda como la exigencia frente a los poderes públicos de una prestación in

natura de una unidad de vivienda en propiedad para todos los ciudadanos, lo cual
podría comportar una intervención  excesiva del uso de gran parte del patrimonio de
viviendas existentes y de futura construcción. El mandato constitucional contenido

en el art. 47 consiste en comprometer a los poderes públicos para «promover las

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho», habilitando

genéricamente a dichos poderes para «establecer las normas pertinentes» (de
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orden legislativo y administrativo) y en particular «regulando la utilización del

suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación» y
declarando que «la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción
urbanística de los entes públicos»7. 

Históricamente, en la mayoría de las legislaciones comparadas de matriz
netamente liberal, la prosecución del derecho a la vivienda, planteado en términos
de satisfacción generalizada para las clases menos acomodadas, ha encontrado
resistencias en el derecho de propiedad del suelo. La concepción liberal de los
derechos, predicables de la persona a título individual, pugnaba con la satisfacción
de derechos colectivos, de naturaleza propiamente social. Más aun, la legislación

reservaba al propietario del suelo el derecho exclusivo de iniciativa privada en la
actividad de urbanización. El derecho de propiedad del suelo, en su versión liberal
de derecho absoluto y exclusivo, propiciaba también la incorporación al

patrimonio del propietario de todas las plusvalías derivadas de la puesta en

explotación de los terrenos, con el consiguiente encarecimiento del suelo y, por su
consecuencia, de las viviendas edificadas sobre dicha propiedad.

El mecanismo institucional que «justificaba» la apropiación de todas estas
plusvalías es el instituto del derecho de propiedad, constitucionalmente garantizada,
en su versión clásica de derecho absoluto y exclusivo, por su poder absorbente que
condicionaba todo lo adherido al mismo. Este absolutismo del derecho de propiedad
ha podido, incluso, perpetuarse en aquellos ordenamientos que han condicionado el
reconocimiento de la propiedad a su función social, cuando ésta se ha entendido en su
primitiva directriz de mero instrumento para combatir la inactividad del propietario.

El constitucionalismo actual ha reaccionado propiciando una nueva
acomodación progresiva de la función social de la propiedad urbana a fin de dar
efectivo cumplimiento a derechos sociales básicos garantizados, ahora ya sí, por las
Constituciones del Estado social y democrático de Derecho. En esta clave, la
Constitución española de 1978 consolida un nuevo marco de referencia al ocuparse
de la regulación de los usos del suelo “de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación” y al considerar la actividad urbanística como un servicio

público no susceptible de transacción. La libertad de empresa y el libre mercado
queda compensado con el estímulo a la economía social a través del fomento de
sociedades cooperativas (art. 129.2) y la potestad que la Constitución  otorga al
Estado a fin de «planificar la actividad económica general para atender a las

necesidades colectivas» (art. 131.1). El suelo en la Constitución del Estado social
es, en definitiva, un recurso que se administra de acuerdo al interés general y según
el principio de desarrollo sostenible, lo que significa la armonización de la
economía y el empleo con otros valores colectivos como la cohesión social, la
igualdad de trato y de oportunidades, las necesidades sanitarias, la seguridad de las
personas y la protección del medio ambiente

En conclusión, los instrumentos jurídicos existen: lo demás es cuestión de
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voluntad política de los gobernantes. Aunque es de justicia significar que cuando
algunas Comunidades Autónomas, por ejemplo Andalucía, han intentado, a título
de ejemplo, aprobar medidas adicionales en beneficio del deudor hipotecario, se
ha encontrado con el muro infranqueable del Tribunal Constitucional que, aun
reconociendo que la competencia en materia de vivienda corresponde a las
Comunidades Autónomas, “el Tribunal considera constitucionalmente legítimo
que el Estado señale ciertas líneas directrices de la ordenación de este segmento de
la economía”. Es decir, una fundamentación jurídica que en este contexto significa
la consideración de la vivienda como un producto económico, como una
mercancía, y no como un derecho social; en definitiva, la anteposición del
sacrosanto derecho de propiedad (en este caso, el parque de viviendas en poder de
los bancos) a “la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son
inherentes”, que es en nuestra Constitución el «fundamento del orden político y de

la paz social» (art. 10.1).

RESUMEN

El artículo 47 CE no ha estructurado el derecho a la vivienda como una
exigencia frente a los poderes públicos de una prestación de una unidad de vivienda
en propiedad para todos los ciudadanos.

No deja de sorprender que un derecho social tan potente como el de la
vivienda, que es precondición clara del ejercicio de otra serie de derechos y
libertades, no haya conseguido la fuerza social suficiente para imponerse en la
Constitución con la  calificación de derecho fundamental. La efectividad de este
derecho a la vivienda ha venido, además dificultada por la profunda crisis económica
que padecimos en España desde 2008 y que está obstaculizando, seriamente, la
sostenibilidad del Estado social.

Este derecho conecta  con el concepto iusnaturalista de dignidad de la
persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como elementos
sustentadores de la sociedad democrática avanzada  a la que se refiere el Preámbulo
de nuestra Constitución.

Palabras clave: derechos sociales – principios rectores – derechos
fundamentales – derecho a la vivienda – estado social

ABSTRACT

Article 47 EC has not structured the right to housing as a requirement
vis-à-vis the public authorities for the provision of a housing unit in ownership for
all citizens.

It is surprising that a social right as powerful as the right to housing, which
is a clear precondition for the exercise of a number of other rights and freedoms, has
not achieved sufficient social force to be enshrined in the Constitution as a
fundamental right. The effectiveness of this right to housing has also been hampered
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by the profound economic crisis that we have been experiencing in Spain since
2008, which is seriously hampering the sustainability of the social State.

This right connects with the ius naturalistic concept of dignity of the person
and the right to the free development of personality, as sustaining elements of the
advanced democratic society referred to in the Preamble of our Constitution.

Keywords: social rights – guiding principles– fundamental rights – right to
housing, social state.
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I. URBANISMO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DOS
CONCEPTOS INICIALMENTE DISTINTOS Y DISTANTES, EN FASE DE
APROXIMACIÓN, INCLUSIVE DE INTEGRACIÓN: UNA MIRADA A LA
HISTORIA DE LA CIUDAD. 

Cualquier observador de la técnica y legislación urbanística tradicional,
concluiría fácilmente que ambas concepciones sobre la relación del humano con el
espacio, parte tradicionalmente de una aproximación legal y arquitectónica que hizo
del urbanismo y su legislación la primera asunción de tal conexión.

Lo que la historia, inclusive la propia de antecedentes remotos, nos incluye
es, resueltamente, la idea de construcción, de edificación, como piezas del tablero o
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rompecabezas –depende del “planificador” histórico– que hace de la ciudad el
núcleo de toda reflexión.

Así, sea en cualquiera de las culturas que una historia de la ciudad nos
ofrezca, sea en la propia  historia legislativa, resulta obvio que el Legislador en la
historia, se ocupó de la ciudad y, prácticamente, solo de ella.

Sea la ciudad antigua, la ciudad romana, la ciudad medieval y sus múltiples
expresiones (escribo pensando ahora en Europa), todas las reflexiones
arquitectónicas y por extensión urbanísticas se han referido con exactitud y de
forma resuelta a lo que la ciudad representaba.

Solo en el origen de la ciudad griega, la χώρα (jóra o chóra), como
extensión cultivada, agraria o boscosa, formaba parte de la πόλις, polis, que al
generar ciudades–estado (Atenas será el ejemplo modélico) por agregación
geográfica de núcleos de población (proceso denominado synoikismós,
συνοικισμóς y que consistió inicialmente en la pura suma de casas cercanas, οἶκος,
plural, οἶκοι) implicaba por razones económicas la introducción de los campos para
servicio doméstico. Pero nada que ver con una concepción, siquiera imaginada, de
lo que sería medio ambiente urbano. La integración de espacios no edificados,
rurales, de cultivo o bosque, eran un instrumento pues al servicio de las
necesidades que atender de la casa y sus habitantes. Casas por demás,
perfectamente racionalizadas en función exacta de sus habitantes; así el ανδρῶν, o
zona andrógina, para uso masculino, el περίστυλος o peristilo y el γυναικεῖον,
gineceo, donde se incluía el θάλαμος, tálamo o dormitorio. Todo ello, pues, dentro
de una concepción puramente constructora, ya que incluso el espacio circundante
se refería a relaciones que implicaban la idea de suministro, servicio, una relación
de pura dependencia económica.

Y ello se exacerbaría en Roma. La civilización romana, resueltamente, es
urbana. Existe desde luego, la alternativa de las villæ de las que existen numerosos
ejemplos en todo el orbe latinizado, y desde luego en España donde más de 500
topónimos afirman su existencia. Se trata en el fondo de reproducir el domus en un
ámbito campestre, dedicado precisamente a la atención de la hacienda rural, que si
bien mantiene distancia geográfica con la urbe, carece como tal de toda
significación ambiental propiamente dicha, ya que las indudables ventajas del
campo, el glorificado y poco practicado Beatus ille (Horacio, Fray Luis de León), la
hacienda rural es una extensión de la urbe cuya edificación toma inicialmente como
modelo, adaptándola claro está a las exigencias propias de su ubicación propia. La
Villa parte de una concepción y conocimiento de la técnica urbana; el movimiento
es de la ciudad al campo, donde se proyecta la edificación de la urbe.

Es en la ciudad, donde se proyecta la civilización romana, sin apenas
consideración por lo que hoy conocemos por medio ambiente, concepto cultural e
ideológico que aun cuando hunda sus raíces en tan poética expresión, finalmente
constituye un supuesto de explotación agraria principalmente.
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Roma y su proyección en otras ciudades, es esencialmente urbana. Y se
planifica, al menos en sus ejes fundamentales, en los que existe apenas alguna zona
para que las clases pudientes pudieran tener algo más de salud e higiene que el resto
de la ciudad.

Así, la preocupación por la Urbs con su proyección ortogonal, en el eje
del  decumanus maximus con el cardus maximus, fijando públicamente los
edificios públicos (baños y horreum, foros, basílicas, teatros, anfiteatros, circos,
mercados) exigían resueltamente una definición desde el poder público, algo que
en este momento conviene resaltar. Porque en efecto, la abigarrada ciudad
medieval que por acumulación se hace al vestigio romano, cuyo sólido sistema de
alcantarillado, acueductos, pavimentos y fuentes, termas, superaban a la garrula
provisión de ampliaciones banalmente superpuestas a las viejas murallas durante
la alta y baja Edad Media, seguían constituyendo, endogámicamente, todo un
orden urbano interno, sin que el medio ambiente tuviera mucho que aportar, ya
que como tal, quedaba remitido al “campo”, sin que existiera cuestión alguna
sobre la incorporación de concepto o noción alguna de relación entre urbanismo y
medio ambiente.

En la ciudad renacentista, pese a ese sobrecargado espacio que suma la
ciudad medieval a la que se superpone y en parte desplaza, se retoma la aplicación
de técnicas racionales de organización del espacio. Una buena muestra se encuentra
en las Ordenanzas de “descubrimientos, nueva población y pacificación de las
Indias” de 1576, con una clara definición de lo que es ciudad, base desde luego de
ciudades en toda Hispanoamérica y, durante la época de la integración de Portugal
en la Monarquía Hispánica, también de Brasil.

En esa extensión de la ciudad europea, reconocidas hoy mismo como de
“corte colonial”, se produce una traslación del espíritu de la ciudad romana que es la
base misma de tal concepción. Y con ello, de la escasa necesidad de integrar el
medio ambiente en, valga la redundancia, el medio urbano. Simplemente el
abrumador medio externo en el Nuevo Continente, se encargó por sí solo de aceptar
tal conclusión, a saber, que ya de por sí la ciudad está en el medio sin necesidad de
mayores exigencias. 

II. INTEGRACIÓN DE ESPACIOS VERDES DENTRO DE LA
URBE. APUNTE SOBRE LA IDEA DE JARDINES Y EJEMPLOS
CONOCIDOS.

Por su lado, en Europa, es bien conocido que el urbanismo propiamente
dicho, que remite de una u otra manera a la autonomía local, resueltamente apuesta
por una visión técnica. Cierto que las ciudades europeas son viejas, con capas
superpuestas de muy diferentes culturas y aun de civilizaciones. Así, en España, por
ejemplo, la suma de arquitectura y urbanismo árabe, con impronta musulmán bien
definida, configura con determinación supuestos de ciudades que tienen una
expresión difícilmente alternativa frente a lo que constituye una ciudad puramente
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racional y, en ellas, la existencia de unas aperturas al medio ambiente, dentro de la
propia ciudad, parece inexcusable. Basta pensar a modo de ejemplo lo que supone
en la ciudad de Granada todo el recinto de La Alhambra, incardinado en el corazón
de la propia ciudad.

En toda Europa, y desde luego en España, fue la perspectiva sanitaria, con
las exigencias de higiene, la que determinó la incorporación de encuentros con la
naturaleza. Por supuesto, esa propia perspectiva incluyó la exigencia de vías
abiertas que aireaban la ciudad, como mostraron por ejemplo, los planes Castro para
Madrid (1860) y Cerdá para Barcelona (1860), donde la perspectiva del ensanche y
por ende de incorporación de espacios abiertos, suponía que, por obra de esa traza
sanitaria, ámbitos del medio ambiente lograrían su penetración en el espacio urbano,
en la propia ciudad.

Existían antecedentes de incorporación de espacios verdes al ámbito
urbano. Es la idea de parques y jardines, que tuvo éxito en Europa y por extensión
en América, Norte y Sur. 

Ejemplos clásicos son, en Madrid, el Parque del Retiro (o del Buen Retiro),
que ocupa 118 hectáreas (1.180 000 m²) y procede del siglo XVII incluyen más de
19.000 árboles, representativos de 170 especies, algo que desde nuestra actual
perspectiva podría considerarse como un anticipo de la introducción del medio
ambiente en un ámbito urbano (si bien, en origen, se encontraba extramuros del
centro). Notemos que como parque estrictamente urbano, cierra por las noches, está
completamente vallado con verjas de hierro fundido y guarda nocturno. Es típico de
muchos parques urbanos.

Ejemplo excepcional, no suficientemente valorado, es la denominada
“Casa de Campo”. La Casa de Campo tiene una extensión amplia: Sus más de 1.700
hectáreas lo convierten en el parque público más grande de la ciudad y supera cinco
veces en tamaño al mítico Central Park de Nueva York, y en casi siete al parque
Hyde Park de Londres, adquirida por la monarquía como lugar de caza y recreo en
el siglo XVI por Felipe II mediante compra a la familia Vargas, en 1562, y hoy la
Casa de Campo es el pulmón verde de Madrid a cuyo Ayuntamiento pertenece desde
que en la época de la República se incautaron los bienes de la Monarquía.

En Londres, también en el siglo XVI se sentó las bases de Hyde Park y de
forma semejante al caso español, se adquirió mediante compra en 1536 Enrique
VIII adquirió la mansión de Hyde a los canónigos de la abadía de Westminster, sus
seculares detentadores, aunque hay quien afirma que se trató de una confiscación, y
asimismo era territorio de caza. Hyde Park tiene una superficie de 350 acres (140
hectáreas/1,4 km²) y los Kensington Gardens de 275 acres (110/111 hectáreas ha),
resultando un área total de 625 acres (250 ha), siendo en realidad parte de un mismo
ensamblaje verde, si bien, separados. Responden a la misma pauta de expandir el
recinto de la ciudad, que era una zona libre (procede de la consideración política de
que “el aire de la ciudad hace libre” (Die Stadtluft macht frei) se consolidó
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precisamente como espacios que se abren desde su visión aristocrática a permitir el
uso por el pueblo de tales ámbitos.

La idea de parque, pues, más allá del recinto campestre incluso el cercano a
la ciudad, superando el gran palacio rodeado de bosques, típico de las zonas
pudientes y ricas, supone una visión que acaba siendo propia de una burguesía
urbana y a partir de ahí, del propio pueblo, incluso sin ilustración.

Ejemplo prototípico, ligado desde luego a la democracia, es resueltamente,
la configuración de Central Park, en Nueva York, que figuraba en la agenda política
ya desde mediados del siglo XIX. Hubo que desalojar a poblaciones establecidas en
sus 341 hectáreas (3,4 km²) y se lograría, tras un concurso público de ideas y
diseño, inaugurarlo en 1857, producto de la fusión entre paisajismo y arquitectura.
Siempre con  la idea esencial de lograr un espacio libre, de ocio y cultura, y también
de aire y ventilación en una ciudad. Luego, ha pasado por épocas de gloria y
hundimiento, inclusive durante el siglo XX, si bien, ya se encuentra entre los
espacios más conocidos mundialmente como ejemplo de pulmón de la ciudad.

En París, el Bois de Boulogne, pegado al suntuoso distrito XVI, con 846
Hectáreas, asimismo muestra la coincidencia del curso por el que la burguesía acaba
haciéndose primero y el pueblo después, de un espacio que también en origen tenía
destino cinegético, y hoy convertido, tras una historia multisecular, en el gran
espacio aireado de la vieja Lutecia.

Existen así ciudades que han hecho del ambiente urbano un elemento
definitorio de su entramado metropolitano. Ejemplo claro es Dublín, que con jardines
como Phoenix Park, parque que fue creado en 1662 como reserva de ciervos y por
ende con claro afán cinegético como tantos otros reservorios de la nobleza y en 1745
se permitió abrir sus puertas a determinadas personas pertenecientes al orden
anglicano, lo que posteriormente, permitió ya en el siglo XX abrirlas al público.

En todo caso, junto con St. Stephens Green, de 9 hectáreas, en el centro
mismo del corazón de la ciudad, creado en 1664, de forma semejante al anterior,
consolidando un espacio para que la burguesía cercana al poder inglés, tuviera su
esparcimiento. Con sus casas georgianas primero y victorianas después, marcó el
hito del parque estrictamente urbano, ligado inclusive al comercio circundante,
constituyendo un referente de paisajismo genuinamente europeo que luego, andando
el tiempo, ya en el siglo XVIII los emigrantes irlandeses en la época de la Gran
Hambruna (mediados del siglo 1740-1741 durante la “pequeña edad de hielo”)
aportaron a las entonces trece colonias germen de los Estados Unidos, lo que
explica que en la costa Este, todo el oriente norteamericano en la zona de origen
anglosajón, adoptara este modelo, luego ya en nuestra época teorizado por
arquitectos paisajistas. 

Así podríamos continuar, dado que los ejemplos citados, cundieron. Países
como Alemania o Austria, incorporaron notables y bellísimos parques, urbanos y

La preservación del medio ambiente como principio rector del desarrollo...

89Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 85-99



periféricos o semiurbanos, con ejemplos notables narrados en novelas y cuentos,
que hicieron de los países germánicos dechados de espacios de expansión, cuya
preservación, hoy más que nunca, aparece como necesaria.

Porque esta primera, en parte primitiva, idea de generar espacios o recintos
cerrados, algunos inclusive con cierre nocturno con candado, llave y verja, implica
que como espacios de recreo, paseo y reposo, han de ser mantenidos con cuidado,
algo que implica ya, vía sanciones, reconocer que la responsabilidad individual es
clave en la conservación del medio ambiente urbano. Que no es solo, ni
principalmente, carga o gravamen, de la Administración, sino que es una exigencia
compartida en la que la indemnización general por su conservación, corresponde a
todos, principalmente a los usuarios que se benefician de tal disfrute.

III. ESPACIO URBANO Y LEGISLADOR EUROPEO. MIRADA A
OTROS CONTINENTES. 

Es mérito del legislador europeo, a través de directivas comunitarias,
proceder a incluir la exigencia de estudios y análisis de impacto ambiental en el
orden estrictamente urbano. Así Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente. Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

Se trata de un paso que es genuino de la Unión Europea, ya que el Viejo
Continente se haya a la cabeza de las posiciones más avanzadas en relación con el
medio ambiente. Quizás porque tras la Revolución Industrial, resultó claro que la
contaminación, el destrozo ambiental, la pérdida propia y extraña, dado el pasado
colonial de las potencias europeas, implicó que en las nuevas generaciones se
produjera esa actitud de cambio, que paulatinamente se ha incardinado dentro de la
cultura propia de una generación de europeos que incluye como signo distintivo de
su propia civilización, la internalización del medio ambiente y de la responsabilidad
que ello conlleva.

Lo cual lleva directamente a plantear y resolver la cuestión, airadamente
elevada en numerosos países en fase de desarrollo, que han salido o están saliendo
de la situación anterior de “tercer mundo” o cuasi pobreza, si al igual que en el
pasado las potencias coloniales explotaron los recursos de los países–colonias, es
ahora su turno de violentar el medio ambiente. No faltan decididas expresiones en
este sentido. Expresiones que abundando en un nacionalismo de nuevo cuño,
pretenden atribuir a los nacionales poderes de abuso y violencia contra el medio
ambiente propio. Algo que alimenta la destrucción general y global, como
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demuestra, precisamente en Brasil, las políticas de desforestación en la Amazonía, o
la brutal contaminación de la Bacia Hidrográfica do Atlântico Sudeste, que
amenazan con catástrofes inevitablemente irreversibles.

Es un error y un horror. Fundando un nacionalismo de nuevo cuño, la
brutalidad ambiental se dirige ahora contra sí mismo, en aras de una supuesta
soberanía ambiental que daña, en muy primer lugar, a los propios habitantes del
país. Algo que por efecto reflejo perjudica al resto del mundo, en demostración que
el ecocidio es un mal general, que de momento no sabemos cómo parar y en cuyo
pergeñar se combinan las peores astucias y simplezas que con suma torpeza acaban
destruyendo siempre estos bienes públicos de carácter universal.

Y es que la idea de responsabilidad individual ligada además a las
exigencias de racionalidad, tienen hoy por hoy, poco que hacer frente a las
emociones y pasiones que como pulsión elemental alimentan sectariamente a buena
parte de las poblaciones. El Derecho, intento pobre de lograr la racionalidad, cede
siempre, incluso por sus propios agentes y actores principales, frente a la
elementalidad y visceralidad de los aspectos más mediocres de la especie humana.

En todo caso, volviendo al esquema inicial y principal, la exigencia de
responsabilidad individual, incluso con aumento del sentimiento de culpa por daño
al medio ambiente, se desplaza administrativamente hacia las organizaciones
públicas, especialmente las locales, deprimiendo así el umbral de exigencias de
aportación de cada individuo al cuidado ambiental.

IV. EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y SU
PROYECCIÓN LOCAL EN EL MEDIO AMBIENTE URBANO.

Cierto que en la mayor parte de los países de la Unión Europea, dado su
carácter de Estado Social y Democrático, se suele atribuir directamente a las
Administraciones Públicas, quizás menos que a los propios individuos, la
responsabilidad en la gestión y cuidado de todo lo que afecte a los bienes públicos.
Y el Medio Ambiente, indudablemente lo es. 

Lo cual nos lleva resueltamente al examen de tales exigencias localizadas
con claridad en el ámbito local.

Y para ello, nos apoyamos en declaraciones internacionales pensadas con
exactitud para mostrar lo que el ámbito local puede aportar en este punto.

Y es que en efecto, las ciudades y en general, las autonomías locales, son
las Administraciones más cercanas y por ende, más comprometidas y en
consecuencia, responsables, de la gestión ambiental, de las exigencias de vigilancia,
supervisión y eventual sanción a los incumplidores. En definitiva, de quienes son
los últimos responsables de la integración del bien público Medio Ambiente en la
exigencia de cumplimiento global. Nada sin el Medio Ambiente, que pasa así a
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definirse como un elemento cultural de la estructura legislativa y de la totalidad del
ordenamiento jurídico. Paulatinamente, este bien público, acaba constituyéndose en
el centro de gravedad permanente del obrar legislativo y jurisprudencial.

Y, con toda exactitud, es en el ámbito local, pues, donde se concentran
todas las opciones de gestión del medio ambiente urbano, por ser precisamente ahí,
en los Entes Locales, donde se fraguan los planes urbanísticos.

El Plan Urbanístico es, esencialmente, local. Pueden existir
determinaciones superiores, efectivamente. Así, en el plano nacional, todo lo que se
realiza en el ámbito del derecho de propiedad y su proyección registral, es
competencia del Estado, quien sin embargo, encuentra luego límites muy
determinados en los Estados federados.

Luego, además, se encuentran las Regiones o los Estados federados.
Corresponde a esta instancia definir los grandes rasgos ya del planeamiento, así, la
necesidad de fijar determinados criterios (urbanística criteria) en relación con los
grandes temas que dibujan la formulación de un plan. Así, a modo de ejemplo, la
exigencia de proporciones en relación con las zonas verdes, o el modelo general de la
ciudad o la necesidad de preservación del patrimonio histórico y cultural. Y otros
grandes conjuntos de determinaciones globales que resueltamente pueden servir de
apoyo genérico, pero efectivo, al planeamiento posterior. Y aquí cobra un papel
esencial la función que esas grandes determinaciones quieran hacer sobre la
posibilidad de los sujetos privados de contribuir y colaborar al desarrollo de la ciudad.

Porque es clave, en Europa, que el planeamiento es esencialmente una
tarea pública realizada precisamente para desarrollar un fin público. Pero ello no
impediría que fueran los sujetos privados quienes, siempre bajo las
determinaciones públicas, pudieran ofrecer su leal colaboración para lograr
concluir esta tarea. Algo que en muchas ocasiones resulta esencial, ya que su
contribución técnica y económica, puede resultar esencial para atender a los fines
propios del derecho urbanístico. 

V. PÚBLICO Y PRIVADO EN LA DEFINICIÓN DEL AMBIENTE
EN LA CIUDAD. COOPERACIÓN, COLABORACIÓN EN TAREAS
PÚBLICAS.

La gran cuestión con tal participación privada en asuntos públicos es
conocer la extensión, contenido y límites de la actuación de tales sujetos privados,
evitando siempre que se puedan desbordar las actuaciones que realicen, de forma
que el urbanismo, pese a la propuesta de un sujeto particular, sea en todo caso,
genuinamente público.

Porque esta es la idea central: si se trata de que la ciudad y su ambiente son
bienes públicos, procede en todo caso que su determinación esencial sea igualmente
pública. El papel de los privados es el de colaboración y, si acaso, de propuesta.
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Ahora bien, a cambio, luego, todos los actores públicos involucrados en la
gestión de la ciudad y muy específicamente en todo lo relacionado con el Medio
Ambiente, han de ser, con toda evidencia, responsables de su correcta aplicación.
No cabe que a la hora de implantar políticas urbanas relacionadas con el Medio
Ambiente en la propia ciudad, el responsable político y, ¡atención!, también el
judicial, se rindan y miren hacia otro lado por razones políticas de populismo. 

Aquí el viejo apotegma sobre la “tragedia de los bienes comunes”, me
parece esencial. Bienes que por ser de todos no son de nadie, lo que implica
cabalmente que pueden ser destruidos sin pagar un coste excesivo en términos
políticos o de crítica opinión, tantas veces de espalda a estos problemas que, al ser
de largo plazo, no concita cuestiones inmediatas.

Pero justamente, tales cuestiones inmediatas son las que, con previsión, sí
podría encarar la Administración. La Administración es perenne, continua, no tiene
límites temporales, estará ahí cuando nos hayamos ido. Como organización pública,
carece de certificado de defunción. Por ello mismo, bien podría abordar con
serenidad y solvencia las cuestiones relativas a las acciones que necesitan
desarrollarse e implantarse en el largo plazo. La aplicación concreta de políticas
cuya ejecución necesariamente haya de demorarse en el tiempo, o que exijan
tiempos que supongan un largo recorrido, tienen con toda exactitud en la
Administración su mejor aliado.

Y desde luego, en el ambiente urbano, la introducción de políticas de
protección son, resueltamente, actuaciones en el largo plazo. Tanto en su proyección
como en su ulterior conservación.

Este último aspecto, la conservación de lo heredado, me parece capital, soy
de la opinión que debe lograrse algún sistema de protección del medio ambiente que
asegure “con cláusula de eternidad” su perpetuación.

No basta con lograr un éxito inmediato, si luego éste queda a disposición
del futuro legislador, parlamentario o administrativo (reglamentos, planes), que a la
postre impliquen actuaciones de cometido destructor de lo realizado. Hoy el “agente
restaurador” en el ámbito urbanístico, ha de tener tanta innovación y fuerza como el
“agente urbanizador”.

Aquí cobra especial interés, como antes indicábamos, la posibilidad real de
que los sujetos privados ofrezcan parte de su patrimonio para lograr el objetivo de
una integración de los particulares aportando con vocación de eternidad espacios
que constituyen un legado universal cuya protección y mantenimiento constituyen
la gran cuestión a resolver por las Administraciones, presentes y futuras.

En efecto, la idea de aportar una heredad –que de forma espontánea suele
ser atribuida a parientes próximos, inclusive en caso de abintestato las legislaciones
de origen romano suelen atribuir directamente a la familia inmediata– a la
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comunidad, esto es, a la totalidad de los miembros actuales y futuros de una
sociedad determinada mas con vocación universal a la par, es un signo de
civilización y cultura extremo, que no obstante, tiene que ser explicado a las
Administraciones, so pena de que sean precisamente éstas las que acaben
eliminando en ejercicio de sus potestades administrativas, de su poder público, si
pretenden recabar funciones y acciones típicas de su producción normativa y
gestora sin tener en cuenta los límites que necesariamente supone la entrega de tales
bienes por los sujetos privados.

Y esto que se predica por nuestra parte, con algún apoyo ya de legislación
extranjera e inclusive de normas y acciones domésticas, respecto de las
Administraciones Públicas, entiendo que tiene que proyectarse igualmente respecto
de otras organizaciones asentadas, como son, las Iglesias –tanto la católica, de tanta
importancia en los países ibéricos y latinos en general– como las protestantes,
receptoras de ingentes cantidades de dinero, y desde luego, las nuevas Iglesias, de
las que hay desde luego de toda condición, unidas sin dudar, por una corriente de
dinero que las hace rápidamente millonarias en multitud de casos.

Desarrollemos estas ideas.

Tradicionalmente, el medio ambiente ha sido resultado de una combinación
más o menos feliz, en lo que hace a su protección. Se trata de conseguir que el
Estado, y en general todas las Administraciones, procedan a su protección.

Como hemos visto ut supra, la idea esencial de generar parques urbanos, y
con ello, adoptar una posición que, toscamente podríamos calificar, con cierto
presentismo, de protección al medio ambiente, procede de la combinación, propia
de los siglos XVI en adelante, de aristocracia y de la caza, ya que la actividad
cinegética, practicada como arte y cultura noble, exigían de recintos apropiados y si
hacemos una visión de lo que eran las grandes capitales mencionadas, su espacio
quedaba reservado para la práctica de este deporte. No eran desde luego actividades
que nadie pudiera considerar propiamente ambientales, concepto que por múltiples
razones no existía. Quizás porque hasta la Revolución Industrial, el atentado al
medio ambiente, principalmente consecuencia de guerras, combates y saqueos,
suponía un tipo de actividades que formaban parte de la solución de conflictos y
que, a su vez, no tiene punto de comparación con los daños y lesiones que el
potencial industrial de nuestros días, supone para el medio.

Hay que insistir: la existencia de daños, riesgos y peligros, reales, para el
medio ambiente, ocasionados en los siglos XVI a XIX, momento de la Revolución
Industrial, provocados por guerras, batallas y conflictos, no tenían el potencial
destructor que hoy sabemos ocasiona la industria.

La idea de Beatus ille, propia del Renacimiento, quizás con menos
énfasis en el dominio mental de las personas en la época de la Ilustración –tan
predominantemente urbana– era propia de una simple retirada al campo, haciendo
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de la campiña, en realidad de la entera vuelta a los dominios campestres de
aquellos que efectivamente podían realizar ese retorno, permaneció fuera de los
muros de la ciudad.

Por ello, la aparición, ya en nuestra época, de posiciones particulares que
apuestan por el medio ambiente, es una realidad moderna, complementaria de la
pública, y que quizás en buena medida pueda ayudar a difundir la idea de la
colaboración social a la protección ambiental, supone una actitud nueva, un corte
epistemológico en el orden de la aproximación conceptual al derecho ambiental. El
Derecho, como tal, ha de hacerse eco de esta posibilidad, fomentándola inclusive,
quizás mediante técnicas fiscales y en todo caso, apoyando la iniciativa privada que
culturalmente permita tal difusión de la excelencia de una posición que organiza la
expresión social de apoyo al medio ambiente desde la más genuina expresión
jurídica, como es el derecho privado, bien que necesariamente apoyado por el
Derecho público.

Es conocido que fue la autora Beatrix Potter quien inauguró formalmente
este tipo de acciones, legando al National Trust, organización conservacionista
británica que está a la cabeza de la civilizada tarea de preservar los sitios, lugares,
rincones, la historia que salvaguarda la identidad nacional británica, al mismo
tiempo que ofrece este regalo a la humanidad entera, dado que sus logros, en un
mundo interconectado, nos garantizan a todos el gozo de la conservación de tales
lugares y sitios. Una ofrenda para toda la humanidad, en el fondo, aunque muy
británica también. Lo que es muestra de que la preservación de tales bienes puede
aunar el esfuerzo mundial con el nacional. Algo que, ciertamente, solo puede hacer
un país realmente civilizado y en que la cultura y el amor por las cosas, y en
particular por la naturaleza, cuenten grandemente. Lo que, todo hay que decirlo, es
una rara avis en otros mundos presididos por la miseria moral, que no es siempre
miseria económica, y que muestra una insolidaridad completa basada en el egoísmo
a corto plazo. Y el mal urbanismo, hortera, banal y chato, que se ha instalado en
muchos países, trae causa y origen, precisamente, de tal insignificante endeblez
moral y cultural.

Pues bien, la contribución privada a la gestión ambiental y su atribución
dominical previa, como realizó la estimada autora, que legó sus bienes a tal
organización con la voluntad expresa de su conservación, plantea el problema, no
menor, de su protección ulterior frente a la propia Administración. Hoy no es un
secreto, aunque se procura hablar poco de ello, que la Administración especula y lo
hace con entera naturalidad, utilizando abusivamente muchas reglas pensadas para
otros fines. En España, hemos tenido la experiencia, negativa, de los denominados
«patrimonios públicos de suelo», que tantas veces suponen una pura especulación
por parte de las entidades públicas. Y es que, paradójicamente, es el propio derecho
de propiedad el que puede proteger al medio ambiente mediante una correcta
definición de lo que sea y abarque. Si el derecho de propiedad no resiste frente a la
pura invasión de sus elementos esenciales, el descrédito por el sistema suele ser
letal para los propios intereses públicos. Véase el ejemplo, en España desde luego,
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de la «ocupación de inmuebles», en los que, incluso la morada propia, puede ser
despojada por parte de cualquiera que venga a ocuparlos (en España se suele utilizar
la letra k para designar a este tipo de usurpadores, los “okupas”). Y no tiene fácil
remedio, o si lo tiene, los propios Jueces y Fiscales se olvidan de ellos en aras de un
supuesto derecho universal a la vivienda…de otro. 

Por ello, la idea de ofrecer un bien privado para que sea objeto de
protección y salvaguarda para el futuro ambiental, exige instrumentos realmente
enérgicos o al menos que quienes ofrezcan tales bienes tengan suficiente poder
social, económico, en definitiva, político, para lograr la preservación del bien.

Cierto que en el ejemplo citado en Gran Bretaña, el National Trust, es fruto,
secular porque tiene más de cien años, fundada en 1895, de una cultura ligada a una
excelente aproximación civilizada que demostró que la ideología puede servir a la
conservación, tanto desde una perspectiva conservadora como socialista. Algo único
y que muestra una cierta superación de la ideología al servicio del bien común.

En países latinos, corresponde solo a la Administración, porque hemos
perdido por múltiples razones ahora imposibles de atender, la confianza en nosotros
mismos como sociedad, y siguiendo una tradición, en definitiva de corte autoritario,
acabamos confiando en que sea el poder, dador y señor de haciendas, el único que
apueste por tal conservación. Y no conserva, desde luego, o no conserva lo que
debería, y cómo lo debería. Y todo ello, en medio, pues, de esa, lógica, indiferencia
ciudadana ya que difícilmente se encontrará apoyo a iniciativas como la indicada en
Gran Bretaña si la gente común no la sostiene.

En todo caso, dado que, afortunadamente algunas buenas ideas se van
extendiendo por todo el mundo, dada la “aldea global” en que nos encontramos,
existen esas posibilidades de lograr que sujetos privados apoyen el medio ambiente
mediante generosas aportaciones, donaciones y legados y herencias, vinculadas con
una finalidad que aparece así como el elemento central de toda la operación. Y la
finalidad es, con exactitud, la preservación del medio ambiente.

Por consiguiente, la cuestión, en países latinos principalmente, es saber qué
hacer cuando en efecto se produce esa operación gratuita, no lucrativa. ¿Puede la
Administración luego cambiar las reglas del juego y allí donde apareció una
operación aprobada para reservar un espacio al medio ambiente, modificar su
clasificación y dedicarla a otra finalidad?

En países de corte anglosajón, basados en la técnica contractual donde gran
parte de las relaciones sociales quedan jurídicamente concretadas mediante una
urdimbre de contratos, la cuestión se resuelve con normalidad mediante un pacto.
Lo habitual es que se cree un fideicomiso (trust) que atienda a tal finalidad,
sabiendo el fiduciario que el fideicomisario siempre actuará en pos de los fines
determinantes de la fundación en que la fiducia consiste. El patrón puede ser
finalmente una fundación que detenta los poderes sobre el gestor fiduciario, quien
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siempre estará obligado por esa relación de confianza jurídicamente protegida por
tutela judicial.

En el caso de los países latinos, no es tanto una relación de confianza
bilateral, sino de lograr una protección externa, normalmente apoyándose en normas
sectoriales, como pueden ser las propias medioambientales y las que regulan el
patrimonio histórico–artístico. Así la declaración de un bien como de interés cultural, a
partir de una determinada legislación de protección del medio ambiente o del
patrimonio histórico–artístico, suele ser el mecanismo externo que permite tal tutela.

Ahora bien, el problema que presentan estas normas de protección es que
pueden cambiar unilateralmente, esto es, que no son pactadas sino que corresponden
al ejercicio de potestades administrativas típicas, que se caracterizan por tal
unilateralidad, por la verticalidad de su ejercicio e inclusive de su propia
configuración.

Esto supone que es necesario dotar de mayores garantías, que permitan la
reversión de tales terrenos al propietario o su intermediario (fiducia también en
términos generales, fundación normalmente). La cuestión es que si se desguarnece
tal protección pública, desde luego, retirada que sea la salvaguarda, será difícil
conservar tal bien, puesto que la legislación de expropiación forzosa es cada vez
más laxa en el orden de las reversiones. La reversión, supone de una u otra forma,
un acuerdo tácito del carácter fundamental del derecho de propiedad, dado que si no
se cumple con la finalidad expropiatoria se produce un contrarius actus que
permitirá que tales bienes vuelvan a recorrer el camino, pero inversamente, yendo
de lo expropiado a lo dominical, y logrando así que tales bienes recuperen su
destino original.

Pero esta regla, lamentablemente, se aplica cada vez menos, de forma que
difícilmente se encontrará que la protección frente a la unilateralidad sea completa.
Siempre se corre el riesgo de que, frente a propietarios comunes, no privilegiados,
carentes de poder, se pueda lograr que tengan garantizado el fin de su aportación a
la comunidad.

La solución tiene que venir, con todas las dificultades que presenta,
probablemente de tratados internacionales, con opinión pública internacional
vigilando el tema, y aun así, hay que concluir, que con muchas probabilidades de
fracaso en cuanto a la conservación completa de tales bienes.

La suma de todas estas ideas, permite indicar que solo una fuerte
impostación en un grito cultural que aúne los esfuerzos de todas las voces para lograr
que el medio ambiente se pueda proteger frente a los cambios, continuos,
variadísimos, de la legislación urbanística, permitirá una seguridad, alguna garantía,
de que esa identidad cultural, preservada por acciones civilizadas, ilustradas, logren el
objetivo esencial de que los recintos urbanos consigan también su protección debida.
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Y con ello, aunar, de manera resuelta, urbanismo y medio ambiente.

Y es que el medio ambiente ha dejado de ser un mero concepto propio de
una legislación sectorial.

Hoy es toda una actitud, un patrón de conducta, que incluye desde luego
también acciones de todo tipo, que se proyecta y desperdiga en todas las  acciones
humanas, poniendo límites, fijando objetivos, vinculando acciones. No se trata
solamente de examinar cómo actúa la muy específica legislación ambiental. La cual,
existe, fruto del movimiento ambientalista que se inició a mediados del pasado siglo.

Hoy, la ecología, medio ambiente, el saneamiento e higiene humanas
concebido de forma integral, global, es algo más que un elemento de examen a
partir de aquella legislación. Se construye además como un principio general, que
partiendo el viejo adagio del derecho romano, alterum non laedere (Ulpiano
Digesto. 1. 1. 10.1) acaba construyendo todo un esquema de interpretación de las
acciones o inclusive de la propia conducta, esto es, serie de actos que conforman un
patrón determinado.

La consagración de tal principio general, compartido prácticamente por
todas las naciones civilizadas, supone, resueltamente, una manera de entender y
aplicar el Derecho, totalmente novedosa.

Se trata, sin lugar a dudas, de una de las grandes revoluciones de nuestra
época, que junto con la tecnológica, está suponiendo un cambio de nuestra propia
manera de pensar. Esto es, un paradigma, en sentido estricto de T. KUHN, que
permite afirmar la entrada en una época nueva, caracterizada por la globalización
entera del pensamiento humano en lo que al ambiente se refiere.

Por ello, la aportación de la Unión Europea, reivindicando que el impacto
ambiental ha de llegar a exigirse en la propia legislación urbanística, de forma que
los planes queden sometidos, en sus modificaciones y alteraciones, al impacto
ambiental, parece absolutamente coherente con esta política solvente de
reconocimiento del cambio de paradigma, que de desarrollismo, pasa a ser, en los
países civilizados, una modificación profunda de la estructuras del pensamiento
sobre la relación del hombre con las cosas, con los demás, con el todo.
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RESUMEN

El autor analiza la preservación del medioambiente como principio rector
del desarrollo urbano y examina el urbanismo y la ordenación del territorio como
dos conceptos inicialmente distintos pero en fase de aproximación,  así como su
proyección en el ámbito local

Resalta, la aportación de la Unión Europea, reivindicando que el impacto
ambiental ha de llegar a exigirse en la propia legislación urbanística, de forma que
los planes queden sometidos, en sus modificaciones y alteraciones, al impacto
ambiental,  en consonancia con esa política solvente de reconocimiento del cambio
de paradigma, que de desarrollismo, pasa a ser, en los países civilizados, una
modificación profunda de la estructuras del pensamiento sobre la relación del
hombre con las cosas, con los demás, con el todo. Lo que supone, una manera de
entender y aplicar el Derecho, totalmente novedosa.

Palabras clave: Legislación Europea – Medioambiente – Urbanismo –
Estado Democrático de Derecho.

ABSTRACT

The author analyses the preservation of the environment as a guiding
principle of urban development and examines urban and regional planning as two
initially distinct concepts but in a phase of approximation, as well as their projection
in the local sphere.

The contribution of the European Union stands out, claiming that the
environmental impact has to be demanded in the urban legislation itself, in such a
way that the plans are subject in their modifications and alterations to the
environmental impact, in accordance with that solvent policy of recognition of the
paradigm change, which from developmentalism, becomes, in civilized countries, a
deep modification of the structures of thought on the relationship of man with
things, with others, with the whole. This implies a totally new way of understanding
and applying the law.

Keywords: European Legislation – Environment – Urbanism – Democratic
Rule of Law.
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PRESENTACIÓN DE LA JORNADA “LA REVISIÓN DE
OFICIO EN LA DOCTRINA DE LA COMISIÓN JURÍDICA

ASESORA”

Albert Lamarca i Marquès
Presidente de la Comisión Juridíca 

Asesora de la Generalidad de Cataluña

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña organizó, el
pasado 4 de diciembre de 2019, una jornada sobre la revisión de oficio de
disposiciones y actos administrativos por nulidad de pleno derecho. La jornada se
celebró en el auditorio del Palacio de la Generalitat y fue inaugurada por el
Secretario del Govern, el Sr. Víctor Cullell i Comellas. Durante la jornada, se
presentó una Guía de doctrina de la Comisión sobre la institución de la revisión de
oficio, publicada en forma de libro electrónico, y se trataron y debatieron diversos
aspectos del régimen jurídico de la misma, con ponencias a cargo de reconocidos
especialistas en la materia. Estas ponencias, junto con la presentación de la Guía
que sigue a continuación, se publican en este número de la Revista Española de la
Función Consultiva a la que corresponde agradecer su interés por dar cuenta de lo
que se trató en aquella jornada.

Entre las materias que son objeto de dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora, en el ejercicio de la función consultiva, destaca la revisión de oficio de
disposiciones y actos administrativos por nulidad de pleno derecho. En estos
supuestos el dictamen, además de preceptivo, es vinculante, en términos de
habilitante u obstativo de la resolución revisora de la Administración. Como
excepción a la regla general, que prevé que los dictámenes o informes sean
facultativos y no vinculantes, en este caso la Administración no puede revisar sus
actos si la Comisión no se ha pronunciado previamente sobre ellos de modo
favorable. Por ello el carácter vinculante del dictamen es calificado como
habilitante de la revisión, u obstativo de ésta por parte de la Administración, en
función de su sentido. Aparte de este aspecto procedimental tan cualificado, también
destaca la institución de la revisión de oficio en cuanto a los aspectos materiales o
sustantivos, por lo que supone declarar por parte de la misma Administración la
nulidad de un acto firme que ya ha producido efectos jurídicos, en contra del
principio de intangibilidad de los actos administrativos.

La competencia de la Comisión en materia de revisión de oficio de
disposiciones reglamentarias y de actos administrativos está prevista en las letras c)
y d) del apartado 3 del artículo 8 de la Ley 5/2005, de 2 de mayo, institucional del
órgano, relativo a los dictámenes de solicitud preceptiva. Además, la Ley 26/2010,
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de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, se refiere a ella en el artículo 72, y lo hacen también los
apartados primero y segundo del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (LPAC).
Es en este precepto dónde la ley habilita a la Administración a revisar sus propios
actos o disposiciones «previo dictamen favorable» del órgano consultivo. Esta
última normativa reguladora es sustancialmente idéntica a la prevista en los
concordantes preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común
(LRJPAC), anteriormente vigente, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, con la importante modificación del plazo máximo para resolver el
procedimiento, que ha pasado de tres a seis meses en la LPAC. Con anterioridad, el
dictamen de la Comisión también se preveía como preceptivo para la revisión de
actos anulables en determinados supuestos, de acuerdo con la redacción originaria
del artículo 103 de la LRJPAC, hasta la reforma de 1999. Para cerrar con estos
antecedentes, el artículo 109 de la Ley de procedimiento administrativo de 1958 ya
preveía el dictamen preceptivo en estos expedientes, con el mismo carácter, y
correlativamente también lo hacía, por primera vez, la Ley 3/1985, de 15 de marzo,
de reorganización de la Comisión Jurídica Asesora, en el artículo 2, apartado 2, letra
b), al enumerar sus competencias.

El primer dictamen de la Comisión emitido en materia de revisión de oficio
es del año 1988, en concreto fue el Dictamen 16/1988, de 25 de abril, en relación
con la revisión de un acto de la Administración de la Generalitat. Desde entonces, y
con un ritmo creciente en las tres décadas de ejercicio de la función consultiva, la
Comisión ha emitido cerca de 800 dictámenes en procedimientos de revisión de
oficio de actos administrativos y, de forma esporádica, de disposiciones
administrativas. El número de dictámenes se ha situado en la última década entre
los 21 dictámenes del año 2010 y los 72 del año 2014, habiendo sido 61 el año
2018, unas cifras que poco tienen que ver con las del inicio de los veinticinco años
transcurridos desde la entrada en vigor de la LRJPAC en 1993, pero que no dejan de
ser muy reducidas, incluso exiguas o insignificantes, en comparación con las
decenas de miles de actos administrativos que diariamente aprueban las
administraciones públicas catalanas. Este número tan escaso de procedimientos,
junto al carácter tan cualificado del dictamen, ponen de relieve la excepcionalidad
de este procedimiento de declaración de la nulidad de un acto en sede
administrativa, al margen de una decisión jurisdiccional. No en balde, la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno impone a las administraciones catalanas, entre sus deberes de
transparencia en las decisiones y actuaciones de relevancia jurídica, publicar «los
actos que hayan sido objeto de un procedimiento de revisión en vía administrativa».

A la materia de la revisión de oficio en toda su extensión se dedica este
cuarto volumen que se presenta, dentro de la colección de guías de doctrina
preparada por el Área de Estudios e Investigación y publicada en el web de la
Comisión. La primera fue la dedicada a El procedimiento de elaboración de

Presentación Jornada

104 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 103-107



reglamentos en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, de 2013; la segunda,
referida a La revisión de oficio en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora. La
causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 2015;
y más recientemente, la tercera guía de doctrina, sobre El recurso extraordinario de
revisión en la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, de 2016. Esta nueva guía
–como las anteriores mencionadas– ordena, compendia y sistematiza la doctrina de
la Comisión sobre revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de disposiciones
y de actos administrativos. La guía reseña cerca de 400 dictámenes, de los casi 600
emitidos entre los años 2005 y 2018. Para la selección de los dictámenes se toma
como año inicial de referencia el de la entrada en vigor de la Ley 5/2005, de 2 de
mayo, de la Comisión Jurídica Asesora, y no se incluyen en la guía los cerca de 200
dictámenes, aprobados entre los años 2005 y 2014, que ya fueron objeto de reseña y
de estudio exhaustivos en la anterior guía monográfica de 2015, obra de los Dres.
Oriol Mir Puigpelat y Francesc J. Rodríguez Pontón. Se recogen, en cambio, en un
apartado específico, los nuevos dictámenes de los últimos cuatro años sobre esta
materia, relativa a los «requisitos esenciales» de la letra f) del artículo 47.1 de la
LPAC, en actualización del trabajo precedente.

El presente libro electrónico continúa el modelo de las guías de doctrina
publicadas anteriormente, y pretende recoger de una manera exhaustiva los
diferentes aspectos de la institución de la revisión de oficio sobre los cuales se ha
pronunciado la Comisión, en el marco del derecho que le es aplicable y en el
ejercicio de la función consultiva que le corresponde. En estos términos, la guía se
estructura en diez capítulos que, por una parte, tratan de los aspectos generales de la
revisión, en el primer capítulo; de otra, de las diferentes causas de nulidad de los
actos administrativos, en los capítulos segundo a noveno; y, en último término, en el
capítulo décimo, de la doctrina consultiva relativa a la revisión de oficio de
disposiciones administrativas. 

En el libro los dictámenes hablan por sí mismos y los unos de los otros. La
guía ordena la doctrina de la Comisión contenida en los diferentes fundamentos
jurídicos de los dictámenes emitidos. Se recogen los fragmentos más significativos
de esta doctrina, de manera que se compendia. Y, en último término, la doctrina se
sistematiza agrupando los fundamentos jurídicos de los dictámenes en la sede
específica que les corresponde, dentro del árbol conceptual de la materia
considerada. En el volumen no se incluyen valoraciones ni análisis sobre esta
doctrina. El objeto de la guía es presentarla con la voluntad de ordenarla,
compendiarla y sistematizarla, pero en ningún caso hacer una crítica o valoración de
ella. No corresponde a la Comisión hablar de sí misma. La Comisión se expresa
exclusivamente a través de sus dictámenes. La reseña de los dictámenes que se
incluyen en texto completo lo es a los más recientes o bien a los más significativos
en el establecimiento de la doctrina, mientras que se lleva a cabo una indicación o
referencia de los dictámenes que se han pronunciado de un modo idéntico o similar
sobre la misma cuestión. Por este motivo, puede afirmarse también que los
dictámenes hablan los unos de los otros y con los otros. Con ellos se puede observar
la evolución y la solidez de la doctrina de la Comisión, en una materia
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especialmente cualificada, como institución del autogobierno catalán, con más de
10.000 dictámenes emitidos desde su restablecimiento, recién cumplidos los 40
años este mismo año.

La extensión de los capítulos de la obra responde, fundamentalmente, a la
del número de dictámenes recaídos sobre las correspondientes materias tratadas,
singularmente, sobre las diversas causas de nulidad. El primer capítulo versa sobre
los aspectos generales que se plantean en los procedimientos de revisión de oficio,
tanto en relación con cuestiones procedimentales como sustantivas. La guía se inicia
con la relevante cuestión del derecho aplicable a los expedientes de revisión de
oficio ratione temporis, con la distinción legal relativa a procedimiento y a régimen
jurídico, que puede dar lugar a la aplicación de dos normativas distintas: al
procedimiento se aplica el derecho vigente en el momento de la iniciación y al fondo
–las causas de nulidad– el derecho vigente en el momento de producirse el acto o
disposición objeto de revisión. El resto de cuestiones tratadas, entre otras, son las
concernientes a los actos objeto de revisión, a los principios aplicables a estos
procedimientos, a las formas de iniciación, a aspectos competenciales y temporales,
o a los límites a la revisión. Los siguientes capítulos ordenan y sistematizan la
doctrina de la Comisión en función de las causas de nulidad previstas en las distintas
letras del artículo 47.1 de la LPAC, y anteriormente del artículo 62.1 de la LRJPAC.
En estos capítulos se pone de relieve la importancia de las causas de las letras e) y f),
relativas a vicios de procedimiento y a falta de requisitos esenciales, que son las más
alegadas en los expedientes de que conoce la Comisión, y en menor medida la de la
letra b), con respecto a los vicios de incompetencia orgánica, en relación con las
otras causas de las letras a), c) y d). La causa de la letra g) lo es por remisión a las
causas de nulidad previstas expresamente en una disposición de rango legal, de
manera que el capítulo dedicado a este supuesto tiene un carácter todavía más
casuístico al que ya es propio de las otras causas. El último capítulo trata de la
nulidad de las disposiciones administrativas, un supuesto que muy ocasionalmente
ha sido objeto de dictamen de la Comisión, y que no alcanza la decena de casos
reseñados, todos ellos referidos a disposiciones generales de entes locales.

En la referencia a los dictámenes citados en la guía se incluye un
hipervínculo al texto completo publicado en el Portal Jurídic de Catalunya, una
herramienta primordial para conocer el derecho catalán, de acuerdo con los mejores
estándares de transparencia y de acceso a la información pública. De conformidad
con lo que dispone el artículo 10 de la mencionada Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, los dictámenes de la Comisión se publican sin datos ni referencias
personales. Los dictámenes también son accesibles desde el web de la Comisión en
volúmenes anuales en formato electrónico. Además, el libro incluye unos índices
finales de los dictámenes citados, ordenados por materias y cronológicamente.

La obra se ha elaborado desde el Área de Estudios e Investigación de la
Comisión, y la coordinación ha ido a cargo de su responsable, el Dr. Joan Carles
Seuba i Torreblanca. Han participado en ella los becarios del programa de becas de
colaboración y formación de la Comisión, el Sr. Carles Obiols i Gordo y las Sras.
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Mireia Bou i Ganduxer y Blanca Martí i Gensana, así como las estudiantes en
prácticas en el marco de los convenios de colaboración con las universidades
catalanas, las Sras. Helena Martín y Pardina, Mireia Panadés i Fàbregues e Inés
Aparici y Lorenzo. A todos ellos hay que agradecer y reconocer el esfuerzo y
dedicación empleados en una obra colectiva de gran complejidad.

Con esta publicación, continuadora del compromiso de servicio público
en la difusión de la propia actividad, la Comisión Jurídica Asesora desea contribuir
a la seguridad jurídica, a la certeza y a la previsibilidad en la aplicación del
derecho, y pone a disposición de los operadores jurídicos una poderosa
herramienta de referencia para conocer y anticipar las decisiones que pueden
adoptar las administraciones públicas. Confiamos en que la guía sea de utilidad y
muestre una fiel imagen de lo que ha sido el ejercicio de la función consultiva en
este ámbito tan destacado.
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VII. FUNDAMENTO DE LA REVISIÓN DE OFICIO: LAS CAU-
SAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO.
a) La invocación de la causa de nulidad de pleno derecho en la doc-
trina de los órganos consultivos.
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VIII. OBJETO DE LA REVISIÓN DE OFICIO: DECISIONES
ADMINISTRATIVAS REVISABLES.
a) Delimitación en positivo: decisiones administrativas que pueden
ser objeto de revisión de oficio.

1. La distinción entre acto administrativo y disposición adminis-
trativa.
2. Significado y alcance de la expresión legal “disposición admi-
nistrativa”.
3. Tipos de actos administrativos susceptibles de revisión de oficio.

b) Delimitación en negativo: decisiones administrativas que no
pueden ser objeto de revisión de oficio.
c) Contingencias respecto al acto administrativo sometido a revi-
sión de oficio.

I. INTRODUCCIÓN: PROBLEMAS PENDIENTES DE UNA
VIEJA INSTITUCIÓN.

El objeto del presente trabajo es el estudio de algunas de las cuestiones que
plantea la revisión de oficio. Su selección obedece al interés académico que suscitan
y a su relevancia, detectada en la práctica de los órganos consultivos1. En concreto,
partiendo de su necesaria delimitación conceptual y distinción de figuras afines, se
analiza el régimen jurídico aplicable a la revisión de oficio (régimen general y regí-
menes especiales), la normativa aplicable desde la perspectiva temporal, su naturale-
za excepcional, la relación con otros mecanismos de revisión (declaración de lesivi-
dad, revocación, rectificación de errores, recursos administrativos y recurso conten-
cioso-administrativo), su fundamento en la concurrencia de causas de nulidad de
pleno derecho y su objeto. Se advierte que lo aquí abordado es únicamente una selec-
ción de cuestiones, puesto que, como resulta evidente, otros muchos problemas jurí-
dicos siguen pesando sobre esta clásica institución. Ocasión habrá para tratarlos más
adelante. La intención que nos mueve es la de servir de orientación a las administra-
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Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña (CJA) y que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona el 4
de diciembre de 2019. Este hecho explica que, habida cuenta del perfil de la mayoría de los asistentes,
las referencias se hayan hecho, como regla general, a la doctrina de la citada Comisión.



ciones con las que se relacionan los órganos consultivos y, en su caso, promover el
debate entre estas instituciones.

II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y DIFERENCIA DE
FIGURAS AFINES.

La delimitación de la institución de la revisión de oficio exige su
diferenciación de otras figuras afines. Esta labor se complica por la confusión
terminológica que caracteriza a nuestra legislación y su deficiente tratamiento
sistemático. En este sentido, debe ser objeto de crítica la labor del legislador de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPAC) que, sin aprovechar la ocasión brindada para
clarificar la materia, se ha limitado a seguir lo ya previamente establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)2.

a) Revisión de oficio y revisión en vía administrativa.

La LPAC dedica su título V a «la revisión de los actos en vía
administrativa» y, dentro de él, su capítulo I a la «revisión de oficio».

Suele conocerse con la denominación de «revisión en vía administrativa» al
conjunto de mecanismos de control de la actuación de la administración que cumplen
los dos requisitos siguientes. De entrada, es un control interno (autocontrol): el
control es realizado por un órgano de la misma administración que realiza la
actuación. En este sentido, se contrapone al control externo (heterocontrol). Y, en
segundo lugar, es un control posterior (sucesivo): el control se realiza después de que
ha tenido lugar la actuación de la administración. Se contrapone, así, al control previo
(preventivo), que cumple una función de alerta temprana.

Los mecanismos que habitualmente se integran dentro de esa “revisión en
vía administrativa” son los recursos administrativos, la revisión de oficio y las
reclamaciones administrativas previas. Debe advertirse que estas últimas han sido
suprimidas por la LPAC.

En consecuencia, a pesar de la coincidencia terminológica (“revisión”),
debe subrayarse que ambas nociones no se identifican, sino que están en una
relación de especie a género: la “revisión de oficio” es solamente uno de los
mecanismos que integran la “revisión en vía administrativa”.
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2 Algunos órganos consultivos han mostrado su preocupación por el empleo equívoco que hace la norma-
tiva del término “revisión”. Ello obliga a tener que hacer una labor cuidadosa de deslinde entre la revisión
de oficio y otras instituciones diferentes y, en concreto, de otras figuras de inspección y control. En este
sentido, a título de ejemplo, los Dictámenes del Consejo Consultivo de la Rioja 101/2010 y 22/2011.



b) Revisión de oficio y recurso administrativo de revisión.

La LPAC incluye la «revisión de oficio» (Capítulo I) y los «recursos
administrativos» (Capítulo II) dentro de la «revisión de los actos en vía
administrativa» (Título V). A la vez, en el Capítulo II, su Sección cuarta se dedica al
«recurso extraordinario de revisión».

El recurso administrativo de revisión y la revisión de oficio tienen en
común ser mecanismos englobados en la “revisión en vía administrativa” y, por
tanto, caracterizados por ser controles internos (autocontrol) y posteriores
(sucesivos). No obstante, a pesar nuevamente de la coincidencia terminológica
(“revisión”), no deben confundirse ambas figuras. En concreto, cabe destacar que la
revisión de oficio no debe ser entendida como un recurso administrativo3.

c) Revisión de oficio y otros mecanismos de revisión regulados bajo esa
misma rúbrica legal.

La LPAC dedica el Capítulo I, de su Título V, a la «revisión de oficio». Y,
dentro de este capítulo, su primer artículo a la «revisión de disposiciones y actos
nulos» (artículo 106 de la LPAC). En realidad, lo que ha hecho el legislador es
recoger, bajo la rúbrica legal genérica de «revisión de oficio», diferentes
mecanismos de revisión: la revisión de oficio en sentido estricto o propiamente
dicha (artículo 106 de la LPAC), la declaración de lesividad (artículo 107 de la
LPAC), la revocación (artículo 109.1 de la LPAC) y la rectificación de errores
(artículo 109.2 de la LPAC). 

Sin perjuicio de las necesarias matizaciones que deben hacerse respecto a
la rectificación de errores, lo cierto es que este conjunto de mecanismos tienen
rasgos característicos comunes: cumplen una función revisora, lo hacen en vía
administrativa (son controles internos y posteriores) y no son recursos
administrativos. Ahora bien, también lo es que existen entre ellos notables
diferencias que dificultan su reconducción a una categoría unitaria, entre ellas, la
necesidad o no de requerir el auxilio judicial (declaración de lesividad) y la
utilización de la legalidad o la oportunidad como parámetro. 

En todo caso, no parece acertada la decisión legislativa de referirse a todos
estos mecanismos bajo la rúbrica común de “revisión de oficio”. De entrada, porque
genera confusión entre la categoría general y uno de los concretos mecanismos
incluidos en ella (la «revisión de disposiciones y actos nulos» del artículo 106 de la
LPAC). Y, además, porque los mecanismos incluidos bajo esa denominación no
necesariamente deben iniciarse siempre por propia iniciativa de la administración,
esto es, de oficio en sentido estricto. En efecto, el propio legislador admite
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3 El procedimiento de revisión de oficio puede iniciarse «a solicitud de interesado» (artículo 106.1 de la
LPAC). Esta solicitud, habitualmente conocida como “acción de nulidad”, no es un recurso administrativo.



expresamente en algunos casos que el procedimiento revisor pueda iniciarse a
solicitud del interesado (revisión de oficio del artículo 106 de la LPAC) o bien a
instancia del interesado (rectificación de errores del artículo 109.1 de la LPAC)4.

III. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA REVISIÓN DE
OFICIO: RÉGIMEN GENERAL Y REGÍMENES ESPECIALES.

De la regulación que nuestro ordenamiento jurídico ofrece de la revisión de
oficio se deriva la existencia de un régimen general y otros regímenes especiales.

El régimen general viene establecido en la LPAC, principalmente en su
artículo 106. Dada la naturaleza y la vocación de esta ley, lo pretendido es el
establecimiento de un régimen común. 

Junto a él, otras leyes han previsto regímenes específicos para su objeto
regulatorio, de manera que, en este sentido, constituyen regímenes especiales. Del
análisis de la práctica de los órganos consultivos, resulta que los dos principales5

para su actividad son los siguientes: la revisión de oficio en materia de contratación
pública, prevista expresamente en el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)6; y, en segundo lugar, en
materia tributaria, también contemplada de manera expresa en el artículo 217 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)7.

La coexistencia de todos estos regímenes jurídicos de revisión de oficio
suscita una serie de interrogantes. En este momento, limitamos nuestro propósito a
intentar despejar dudas sobre las dos cuestiones siguientes:
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4 Debe denunciarse la falta de rigor terminológico de la LPAC, heredada de la previa LRJPAC. Nótese que
la categoría genérica se denomina «revisión de oficio» (Capítulo I). Pero el mecanismo concreto no se deno-
mina así, sino «revisión de disposiciones y actos nulos», sin que se le califique «de oficio» (artículo 106 de
la LPAC). No obstante, dentro de este mismo artículo, en su apartado tercero, se hace referencia a la «revi-
sión de oficio». Y sorprendentemente ello se hace cuando se regula la posibilidad de inadmisión a trámite
de las solicitudes de los interesados en la revisión, esto es, cuando el procedimiento de revisión no se inicia
por iniciativa propia de la administración (de oficio, en sentido estricto), sino a solicitud del interesado. Por
si esta confusión fuera poco, debe añadirse el hecho de que el citado artículo se refiere al inicio del proce-
dimiento  cuando es por impulso de la administración como «iniciativa propia» (apartado primero) o bien
como inicio «de oficio» (apartados segundo y quinto).
5 Conviene advertir que los citados en el texto son los principales, de acuerdo con el criterio allí expresado,
pero no los únicos. En efecto, cabe la existencia de otros regímenes especiales distintos, como es el caso,
por ejemplo, de la revisión en materia de Seguridad Social. En este sentido, el apartado segundo, letra b), de
la disposición adicional primera de la LPAC, establece que «se regirán por su normativa específica y suple-
toriamente por lo dispuesto en esta ley», en concreto, «las actuaciones y procedimientos (…) de revisión en
materia de Seguridad Social y Desempleo».
6 El artículo 41.1 de la LCSP prevé la revisión de oficio de «los actos preparatorios y de los actos de adju-
dicación de los contratos».
7 El artículo 217.1 de la LGT prevé la revisión de oficio de «los actos dictados en materia tributaria, así
como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía adminis-
trativa o que no hayan sido recurridos en plazo».



a) La primera es la articulación entre la aplicación del régimen general y el
régimen especial correspondiente. Se trata de averiguar qué normas son las
aplicables a cada supuesto. La respuesta pasa por tener claro que estamos
ante una ley general y una ley especial y que, por lo tanto, la relación será
la propia entre estos dos tipos de leyes, regida por el principio de
especialidad normativa, que supone la  aplicación preferente de la norma
especial y, con ello, la supletoria de la norma general.

Esta idea aparece recogida en la disposición adicional primera de la LPAC,
que lleva como rúbrica «especialidades por razón de la materia». En su
apartado primero, en lo relativo a los aspectos procedimentales, se afirma:
«Los procedimientos regulados en leyes especiales por razón de la materia
que no exijan alguno de los trámites previstos en esta ley o regulen
trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo
dispuesto en dichas leyes especiales».

En materia contractual, el régimen aplicable a la revisión de oficio está
integrado, primeramente, por las reglas contenidas en la LCSP8. Ahora
bien, esta ley, en su artículo 41.1, se remite a las reglas generales sobre
revisión de oficio contenidas en la LPAC9. Hay que advertir, no obstante,
que el citado artículo 41 de la LCSP contiene un conjunto de
especialidades que son de aplicación preferente.

Por su parte, en relación con la revisión de oficio en materia tributaria, más
en concreto, respecto a la “revisión en vía administrativa” de “las
actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia
tributaria y aduanera”, la propia LPAC establece que se regirá «por su
normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley»
(disposición adicional primera, apartado segundo, letra a], de la LPAC)10.
Sin perjuicio del establecimiento de algunas especialidades en esa
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8 El apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la LCSP establece una regla transitoria especí-
fica para los procedimientos de revisión de oficio iniciados al amparo del texto legal precedente, esto es, el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre (TRLCSP): «seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo».
9 Artículo 41.1 de la LPAC: «La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación
de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». En
rigor, esta remisión es innecesaria. En efecto, aunque la LCSP no hubiera dicho nada, igualmente resultarían
aplicables las reglas generales de la LPAC, en virtud de las reglas generales que rigen las relaciones entre
las fuentes del derecho y, en particular, el principio de especialidad. Sí que se habría requerido, en cambio,
si el legislador de contratos hubiera querido lo contrario, esto es, excluir –total o parcialmente– de esta mate-
ria las reglas comunes de la LPAC sobre revisión de oficio. Cuestión distinta es si esa exclusión sería jurí-
dicamente posible a tenor del alcance de la habilitación contenida en el apartado primero de la disposición
adicional primera de la LPAC.
10 Apartado segundo de la disposición adicional primera de la LPAC: «Las siguientes actuaciones y proce-
dimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley: a) Las
actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su
revisión en vía administrativa».



normativa específica (artículo 217 de la LGT), lo cierto es que no hay una
separación del modelo común de revisión de oficio11.

b) La segunda cuestión a dilucidar es el alcance posible del régimen
especial en materia de revisión de oficio. Más concretamente, si
únicamente cabe establecer especialidades procedimentales o, además,
también en los aspectos sustantivos o de fondo de esta institución y, en
particular, en lo relativo a la determinación de las causas de nulidad de
pleno derecho que le sirven de fundamento.

Conviene recordar, en este punto, que no es cerrada la enumeración de
causas de nulidad recogidas en el artículo 47.1 de la LPAC. En efecto, en el
último de sus apartados, letra g), se afirma que también es nulo de pleno
derecho «cualquier otro [acto administrativo] que se establezca
expresamente en una disposición con rango de ley». Ello es conforme con
el hecho de que puedan establecerse otras causas en las leyes que prevean
los regímenes especiales de revisión de oficio. Así lo hace la LCSP, en su
artículo 39, determinando las causas de nulidad de pleno derecho en
materia de contratación. En su apartado primero, por lo demás, contiene
una remisión a las causas recogidas en el artículo 47 de la LPAC. Por su
parte, el artículo 217.1 de la LGT contiene una enumeración de causas de
nulidad de pleno derecho en materia tributaria, pero coincidente con la del
artículo 47 de la LPAC.

IV. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE REVISIÓN DE
OFICIO DESDE LA PERSPECTIVA TEMPORAL.

Desde que se dictó el acto administrativo viciado y hasta que se declara su
nulidad, tras la tramitación del correspondiente procedimiento de revisión de oficio,
habrá transcurrido un tiempo. Ese lapso temporal, por lo demás, pues llegar a ser
muy largo, teniendo en cuenta que esa declaración puede hacerse «en cualquier
momento» (artículo 106.1 y 2 de la LPAC). Pues bien, en la hipótesis de que se haya
producido un cambio normativo durante ese intervalo, se plantea el problema de
determinar la normativa aplicable.

La determinación de la normativa aplicable en materia de revisión de oficio
exige diferenciar el régimen procedimental del régimen material12:
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11 En la exposición de motivos de la LGT se afirma: «Respecto a los procedimientos especiales de revisión,
destaca la aproximación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tanto en la enumeración de las causas de nulidad
de pleno derecho como en la desaparición del procedimiento de revisión de actos anulables, exigiéndose
para obtener su revisión la previa declaración de lesividad y la posterior impugnación en vía contencioso-
administrativa. También destaca la regulación en el ámbito tributario del procedimiento de revocación para
revisar actos en beneficio de los interesados».
12 Esta es doctrina reiterada de la CJA, por todos, Dictamen 30/2020.



a) La tramitación del procedimiento de revisión debe ajustarse a la
normativa vigente en el momento de su incoación.

Esta advertencia tiene importancia en relación con la fijación del plazo
máximo para resolver en el procedimiento de revisión de oficio. Como es
sabido, de manera acertada, el legislador ha incrementado ese plazo de tres
a seis meses en la última reforma de la legislación de procedimiento
administrativo (artículos 102.5 de la LRJPAC y 106.5 de la LPAC).

La normativa aplicable a los aspectos procedimentales de la revisión siempre
será una sola, puesto que se determina en atención al momento de inicio del
procedimiento. Cuestión distinta es que, caducado el procedimiento, se
decida la incoación de otro posterior. En esta hipótesis, deberá recordarse
que la normativa aplicable es la que, en cada momento, esté vigente cuando
se inicien los procedimientos sucesivos que puedan existir.

b) En cambio, desde una perspectiva material o sustantiva, debe tenerse
presente que el régimen de las causas de nulidad de pleno derecho, en las
que se fundamenta la revisión, es el establecido en la normativa vigente en el
momento en que se dictó el acto o se aprobó la resolución objeto de revisión.

Por esta razón, el interesado que solicita la revisión o bien la propia
administración si decide comenzar el procedimiento por su propia
iniciativa, deben estar atentos a invocar como fundamento de la revisión
alguna de las causas de nulidad de pleno derecho que estén recogidas como
tal en la normativa aplicable por razones temporales, esto es, en la vigente
en el momento en que tiene lugar la actuación administrativa que se
pretende revisar. Cabe recordar que el listado de causas de nulidad
contenido en el artículo 47.1 de la LPAC coincide con el del previo artículo
62.1 de la LRJPAC. Esta enumeración, en cambio, no es del todo
coincidente con la del artículo 47.1 de la precedente Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de junio de 1958. En concreto, en esta última ley no
se recoge, de manera expresa y específica, como causa de nulidad la
adquisición de facultades o derechos careciendo de los requisitos
esenciales para ello13.

Lo habitual es que también sea una sola la normativa aplicable a los
aspectos materiales o sustantivos. No obstante, pueden llegar a ser dos o
más, en la hipótesis de que el procedimiento de revisión tenga como objeto
dos o más actos dictados en momentos temporales distintos. En este caso,
deberá recordarse que será aplicable la legislación reguladora de las causas
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13 Recientemente, la CJA ha tenido ocasión de abordar esta cuestión, en concreto, la invocación de la causa
de nulidad recogida actualmente en la letra f) del artículo 47.1 de la LPAC (falta de requisitos esenciales
para la adquisición de facultad o derecho) cuando, en rigor, la normativa aplicable era la Ley de Procedi-
miento Administrativo de 1958. Así, Dictámenes 261/2018, 330/2018 y 55/2020.



de nulidad que estuviera vigente en el momento en que se dictó cada uno
de los actos que se revisan14.

V. NATURALEZA DE LA REVISIÓN DE OFICIO: SU
CARÁCTER EXCEPCIONAL.

Es un denominador común en la doctrina de los órganos consultivos
destacar el carácter excepcional de la revisión de oficio. Puede afirmarse que se ha
convertido, en la práctica, en una fórmula de estilo que se repite en casi todos sus
dictámenes emitidos en este tipo de procedimientos. En este sentido, es usual
destacar que estamos ante una manifestación del privilegio de la autotutela
administrativa: el ordenamiento jurídico habilita a la administración, por si misma, a
eliminar aquellas actuaciones suyas que adolezcan de vicios de legalidad
especialmente graves (causas de nulidad de pleno derecho).

El carácter excepcional de la revisión de oficio es coherente con el carácter
también excepcional de la nulidad de pleno derecho dentro de la teoría de la
invalidez en el Derecho Administrativo. En efecto, según el planteamiento
tradicional, en el caso de los actos administrativos, la regla general es la
anulabilidad de los actos contrarios al ordenamiento jurídico, de manera que la
nulidad de pleno derecho constituye la excepción a dicha regla (solamente cabe en
los supuestos expresamente previstos en la ley)15.

Del carácter excepcional de la revisión de oficio se derivan un conjunto de
consecuencias16:

a) Solamente es posible el ejercicio de esta potestad en los supuestos
tasados previstos en el ordenamiento jurídico. En concreto, únicamente
cabe la revisión de oficio si concurre alguna causa de nulidad de pleno
derecho. A contrario, no puede utilizarse este procedimiento si la
contravención normativa es constitutiva de un vicio de anulabilidad o,
todavía menos, de una mera irregularidad no invalidante.

b) Es preciso realizar una interpretación estricta sobre la procedencia de la
revisión de oficio. De lo que se trata es de evitar la desnaturalización de la
nulidad de pleno derecho. Esta exigencia se proyecta en un doble sentido.
De entrada, sobre la interpretación en abstracto de la causa de nulidad, esto
es, sobre el alcance que debe darse a cada causa de nulidad prevista
legalmente. Y, en segundo lugar, sobre la interpretación en concreto de la
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14 En este sentido, Dictamen de la CJA 55/2020.
15 Esta coherencia se destaca, entre otros, en el Dictamen de la CJA 379/2019. Debe recordarse, sin embar-
go, que las disposiciones administrativas, esto es, las decisiones administrativas de naturaleza normativa,
únicamente pueden ser nulas de pleno derecho y no anulables.
16 Estas consecuencias aparecen recogidas y sistematizadas, casi en su totalidad, en el Dictamen de la CJA
379/2019 y, a partir de ese momento, en otros posteriores.



causa de nulidad, es decir, sobre la apreciación de la concurrencia de la
causa en cada caso concreto atendidas sus circunstancias.

c) Es también necesaria una justificación adecuada de la declaración de
nulidad. Esto solamente es posible «después de un análisis congruente y un
raciocinio y una reflexión basados en los antecedentes de hecho y el
derecho aplicable»17.

d) El carácter excepcional de la revisión de oficio también implica
necesariamente utilizar con carácter prioritario las otras vías que
normativamente estén previstas y que permitan revertir las irregularidades
detectadas. De aquí se deriva una importante nota característica de la
revisión de oficio: su carácter subsidiario o de ultima ratio18.

e) Ligado con la consecuencia anterior, no será precisa la declaración de
nulidad de pleno derecho de un acto administrativo y, por tanto, la
tramitación del correspondiente procedimiento de revisión de oficio,
cuando sea posible su conversión, en el sentido del artículo 50 de la
LPAC19. Puede afirmarse, por consiguiente, el carácter subsidiario de la
revisión de oficio en relación con la conversión del acto viciado: solamente
cabrá dicha revisión cuando no se haya procedido a la conversión20.

f) Por último, también en estrecho vínculo con su naturaleza excepcional,
el legislador ha establecido límites al ejercicio de la potestad de revisión,
actualmente recogidos en el artículo 110 de la LPLAC.

VI. RELACIÓN DE LA REVISIÓN DE OFICIO CON OTROS
MECANISMOS DE REVISIÓN.

La revisión de oficio convive con otros mecanismos que también permiten
la revisión de las decisiones de la administración y que operan tanto en vía
administrativa (declaración de lesividad, revocación, rectificación de errores y
recursos administrativos) como en vía judicial (recurso contencioso-administrativo).
En los siguientes apartados se recogen alguna observaciones de la relación de la
revisión de oficio con esos otros instrumentos revisores.
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17 Usamos los términos del citado Dictamen de la CJA 379/2019, que se hace eco de otros anteriores.
18 De nuevo en palabras del reiterado Dictamen de la CJA 379/2019: «si el legislador ha ofrecido una alter-
nativa para restablecer la legalidad presuntamente infringida, esta debe adoptarse con carácter prioritario
a la vía de la revisión de oficio».
19 Artículo 50 de la LPAC: «Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos cons-
titutivos de otro distinto producirán los efectos de éste».
20 En el Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja 15/1999, en el marco de un procedimiento de revi-
sión de oficio, se analizan las figuras de la conversión y de la nulidad parcial del acto administrativo.



a) Relación de la revisión de oficio con la declaración de lesividad.

El artículo 107.1 de la LPAC habilita a la administración para «impugnar
ante el orden contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados
que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración
de lesividad para el interés público».

La cuestión más interesante que se suscita, respecto a la relación entre la
revisión de oficio y la declaración de lesividad, es si la administración puede o no
elegir libremente entre estos dos mecanismos cuando pretenda la eliminación de un
acto administrativo inválido previamente dictado por ella. La respuesta pasa por
establecer la distinción siguiente.

Si la invalidez detectada es un vicio de anulabilidad, esto es, si estamos
ante un acto administrativo anulable, la administración no puede elegir. En efecto,
no puede utilizar la vía de la revisión de oficio en ningún caso. Por lo tanto,
solamente podrá hacer uso del mecanismo de la declaración de lesividad. Siempre y
cuando, claro está, se cumplan los requisitos legalmente establecidos para ello (así,
que se trate de un acto favorable para los interesados y que no hayan transcurrido
cuatro años desde que se dictó). Cabe recordar, en este momento, el carácter
excepcional de la revisión de oficio y que una de sus manifestaciones es que solo
puede fundamentarse en la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho.

No es tan pacífica, en cambio, la respuesta a dar en la hipótesis de que la
invalidez detectada sea un vicio de nulidad de pleno derecho, es decir, que estemos
ante un acto administrativo nulo de pleno derecho. De manera esquemática, pueden
identificarse hasta tres tesis al respecto:

a) Primera tesis. La administración no puede elegir: necesariamente debe
utilizar la vía de la revisión de oficio. El principal argumento de esta
posición es la literalidad de la ley: el artículo 106.1 de la LPAC fija como
fundamento de la revisión de oficio «los supuestos previstos en el artículo
47.1» (causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos),
mientras que el artículo 107.1 de la LPAC hace lo propio con la
declaración de lesividad, exigiendo que estos actos «sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 48» (causas de anulabilidad de los
actos administrativos). En definitiva, queda clara la decisión del legislador
de diferenciar ambos mecanismos revisores en atención a su fundamento:
nulidad de pleno derecho para la revisión de oficio y anulabilidad para la
declaración de lesividad. En consecuencia, si concurre un vicio de nulidad
de pleno derecho, lo que debe hacerse es ir a la vía de la revisión de oficio,
estando legalmente vetado acudir a la declaración de lesividad.

b) Segunda tesis. La administración sí puede elegir: detectado el vicio de
nulidad de pleno derecho, puede optar libremente entre eliminar el acto por
el procedimiento de revisión de oficio o bien por la vía de la declaración de
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lesividad. El argumento principal de esta tesis es que el mecanismo de la
declaración de lesividad es más garantista para los interesados. Por ello,
ninguna objeción debe oponerse al hecho de que, atendidas las
circunstancias del caso concreto, la administración decida no prevalerse de
su privilegio de autotutela y, en cambio, someta la decisión final acerca de
la anulación del acto a un tribunal, tras seguirse el correspondiente proceso
judicial con todas sus garantías.

Esta interpretación ha sido acogida por el Tribunal Supremo. En concreto,
nos referimos a dos sentencias dictadas casi al mismo tiempo y que cuentan
con un mismo magistrado ponente21: SSTS, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de 28 de junio de 2001
(recurso núm. 8446/1996) y de 29 de junio de 2001 (recurso núm.
8449/1996). Ambas resoluciones judiciales resuelven supuestos muy
similares en conflictos entablados entre las mismas partes22. En los dos
casos, se desestima el recurso de casación interpuesto. En su razonamiento,
el Tribunal Supremo comienza afirmando que «no tiene consistencia la
crítica que se intenta formular en el motivo». Y lo justifica del modo
siguiente: una vez que el Ayuntamiento ha detectado la ilegalidad de su
acto administrativo (la concurrencia de una causa de nulidad de pleno
derecho), puede optar entre acudir a la vía de la revisión de oficio o bien a
la declaración de lesividad. Si elige esta última –como así ha sucedido– la
parte recurrente no aclara cuál es el sentido de su queja. Y el Tribunal
tampoco lo alcanza a apreciar, puesto que la vía de la declaración de
lesividad proporciona a la entidad mercantil interesada más garantías que la
revisión de oficio: todas las garantías de un proceso judicial. En efecto, el
hecho de que la administración que dictó el acto haya decidido no hacer
uso de su privilegio de autotutela, le ha permitido concurrir como parte
demanda en un proceso judicial para defender su postura y el conflicto se
ha resuelto por sentencia de un tribunal23.
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21 Excmo. Sr. Jorge RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ.
22 En breve, estos son los antecedentes de hecho. El Ayuntamiento de Laredo, a solicitud de una misma enti-
dad mercantil, aprobó la declaración de lesividad del acuerdo municipal de otorgamiento de una licencia de
obras para edificar en dos parcelas (caso de la STS de 28 de junio de 2001) y del acuerdo municipal de apro-
bación del proyecto de reparcelación de una manzana (caso de la STS de 29 de junio de 2001). Con poste-
rioridad, el mismo Ayuntamiento interpuso recurso contencioso-administrativo de lesividad, que es estimado
en las respectivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que declaran la nulidad de los
acuerdos municipales impugnados. Contra estas sentencias, la entidad mercantil interpuso recursos de casa-
ción ante el Tribunal Supremo. El fundamento del recurso, en ambos casos, es considerar infringido, por ina-
plicación, el artículo 102 de la LRJPAC (actualmente, artículo 106 de la LPAC): «Defiende el motivo que,
al haberse considerado el acto nulo de pleno derecho, debió la Administración local revisarlo de oficio con-
forme al artículo 102 de la LRJPAC, en lugar de recurrir al proceso de lesividad» (así se describe en el FJ
1º de las dos SSTS).
23 FJ 2º de las dos SSTS. Así, en la STS de 28 de junio de 2001 se afirma: «No tiene consistencia la crítica
que se intenta formular en el motivo. (…) A la luz de la ilegalidad detectada en la licencia de obras podía
el Ayuntamiento de Laredo revisar de oficio dicha licencia o recurrir al proceso de lesividad. Ha optado por
la vía de recurrir a la declaración de lesividad del acto para el interés pub́lico y a impugnarlo en vía con-
tenciosa ante un órgano jurisdiccional. En tal estado de cosas no se aclara –ni esta Sala alcanza a apre



La lectura atenta de la sentencias citadas no debe llevarnos a la conclusión
precipitada de que, para el Tribunal Supremo, la administración está
habilitada para elegir entre los dos mecanismos de revisión siempre y en
todo caso. La posibilidad administrativa de optar está circunscrita por los
siguientes límites.

Primero: la administración solamente puede elegir la vía de la revisión de
oficio en el caso de que concurra una causa de nulidad de pleno derecho y
no, en cambio, un vicio de anulabilidad. En otras palabras, en el supuesto
de acto administrativo anulable, las sentencias indicadas no facultan a la
administración para poder acudir a la revisión de oficio en lugar de a la
declaración de lesividad. Esta imposibilidad es coherente con la motivación
que sirve de fundamento a las sentencias del Tribunal Supremo. En efecto,
pasar de la revisión de oficio a la declaración de lesividad beneficia al
interesado, en la medida en que supone una mejora de sus garantías. En
cambio, lo contrario le perjudica por la razón opuesta. Este dato es de gran
relevancia, teniendo en cuenta que solamente puede ser objeto de lesividad
los actos declarativos de derechos y, además, que adolezcan de un vicio de
invalidez en su grado inferior de anulabilidad. En estos supuestos, en
efecto, la decisión del legislador ha sido dejar en manos de un tribunal –y
no de la propia administración– la decisión última acerca de su anulación. 

Segundo: la opción administrativa entre revisión de oficio y declaración de
lesividad solamente será posible si el acto inválido es declarativo de
derechos, puesto que únicamente este tipo de actos administrativos, como
acabamos de indicar, puede ser objeto de lesividad. 

Y tercero: la posibilidad de elegir queda reducida a los actos
administrativos, sin que pueda extenderse a los reglamentos. Este último
tipo de decisión administrativa, como es sabido, solamente son susceptibles
de nulidad de pleno derecho y no de anulabilidad y, paralelamente,
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ciar– cuál puede ser el sentido de la queja que se formula, ya que esta opción ha resultado más beneficiosa
para la entidad recurrente al proporcionarle todas las garantías de un proceso jurisdiccional. Al no haber
hecho uso la Administración autora del acto de su privilegio de autotutela la parte hoy recurrente ha podido
concurrir al proceso como demandada para defender la legalidad del acto administrativo». 
Por su parte, en la misma línea, en la STS de 29 de junio de 2001 puede leerse: «Como hemos dicho en la
sentencia de 28 de junio de 2001, en un asunto entre las mismas partes a propósito de la declaración de
lesividad del acuerdo de concesión de la licencia de obras, no tiene consistencia la crítica que se intenta
formular en el motivo, análogo al que también se esgrimió en aquella ocasión. A la luz de la ilegalidad
detectada en el proyecto de reparcelación podía el Ayuntamiento de Laredo revisarlo de oficio o recurrir al
proceso de lesividad. Ha optado por la vía de recurrir a la declaración de lesividad del acto para el interés
pub́lico y a impugnarlo en vía contenciosa ante un órgano jurisdiccional. En tal estado de cosas no se acla-
ra –ni esta Sala alcanza a apreciar– cuál puede ser el sentido de la queja que se formula, ya que esta opción
ha resultado más beneficiosa para la entidad recurrente al proporcionarle todas las garantías de un proceso
jurisdiccional. Al no haber hecho uso la Administración autora del acto de su privilegio de autotutela la
parte hoy recurrente ha podido concurrir al proceso como demandada para defender la legalidad del acto
administrativo». 



únicamente pueden ser objeto de revisión de oficio y no de declaración de
lesividad (artículos 106.2 y 107.1 de la LPAC).

c) Tercera tesis. La administración no puede elegir si se cumplen los
requisitos exigidos para la declaración de lesividad: necesariamente deberá
seguirse esta vía. Ello supone que, a pesar de que concurra una causa de
nulidad de pleno derecho, no obstante la literalidad de la ley, la
administración está constreñida a eliminar el acto nulo acudiendo a la vía
de la declaración de lesividad. Siempre y cuando, claro está, se cumplan
los condicionantes legalmente requeridos para dicha vía, en particular, que
se trate de un acto favorable y que no hayan transcurrido cuatro años desde
que se dictó. En consecuencia, solamente podrá seguir el camino de la
revisión de oficio cuando se trate de un acto desfavorable o de gravamen
(artículo 107.1 de la LPAC) o bien que no sea ya posible temporalmente la
lesividad, esto es, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el
acto (artículo 107.2 de la LPAC). Los argumentos que sustentan esta tesis
son principalmente los tres siguientes.

El primero es que la vía de la declaración de lesividad es más garantista
para el interesado que el procedimiento de revisión de oficio. Esta razón
justificaría no solo que la administración pueda optar por eliminar un acto
nulo de pleno derecho por la vía de la revisión de oficio, sino que, más allá,
le impondría seguir este procedimiento.

La segunda razón esgrimida es el carácter excepcional de la revisión de
oficio, que tiene como manifestación su carácter subsidiario o de última
ratio, es decir, la necesidad de seguir otras vías normativamente previstas
que permitan revertir la irregularidad detectada. En el caso que ahora se
examina, esa otra vía es la declaración de lesividad24.

Por último, como tercer argumento, se trae a colación el tenor literal del
artículo 107.1 de la LPAC, según el cual cabe la declaración de lesividad
de los actos que sean anulables «conforme a lo dispuesto en el artículo
48». El primer apartado de este artículo establece que son anulables los
actos administrativos «que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico». Por lo tanto, del juego combinado de los artículos
107.1 y 48.1 de la LPAC cabe concluir que puede ser objeto de declaración
de lesividad todos los actos ilegales, sin excepción, esto es, cualquier acto
que incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Lo que
permite incluir también los supuestos de nulidad de pleno derecho25.
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24 Este argumento presupone que la declaración de lesividad es, junto a la revisión de oficio, otra vía
legalmente prevista para la eliminación de los actos nulos de pleno derecho. Como ha quedado dicho, tal
cosa no deriva de la literalidad de la ley, pero ha sido admitido por el Tribunal Supremo en los términos
ya expuestos.
25 Este argumento presupone la definición tan genérica de anulabilidad indicada en el texto, comprensiva
de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, sin excepción. No casa bien, por tanto, con una inter-



En nuestra opinión, de las tres tesis expuestas, la primera parece la más
razonable y sencilla: el legislador ha decidido repartir el juego entre esos dos
mecanismos revisores atendiendo al tipo de invalidez (nulidad de pleno derecho o
anulabilidad) de que adolece el acto administrativo. No puede obviarse, sin
embargo, la existencia de la doctrina del Tribunal Supremo citada. En cualquier
caso, será difícil, salvo error por nuestra parte, que los órganos consultivos lleguen a
emitir su opinión sobre esta cuestión, en la medida en que tienen atribuida
competencia para emitir dictámenes en los procedimientos de revisión de oficio,
pero no en los casos de declaración administrativa de lesividad. Por lo tanto, no
tendrán ocasión de pronunciarse, si se diera el caso, en el supuesto de que se
pretendiera la declaración de lesividad de un acto nulo de pleno derecho. Lo que sí
pueden hacer –y hacen– es informar desfavorablemente las propuestas de revisión
de oficio cuando estiman que el vicio que efectivamente concurre no es constitutivo
de ninguna causa de nulidad de pleno derecho. En no pocos de estos dictámenes,
además, una vez cualificada la irregularidad cometida como anulabilidad, señalan
expresamente que la vía a seguir es la declaración de lesividad26.

b) Relación de la revisión de oficio con la revocación.

El artículo 109.1 de la LPAC habilita a la administración para «revocar,
mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no
permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público
o al ordenamiento jurídico».

La cuestión más interesante que se suscita, respecto a la relación entre la
revisión de oficio y la revocación, es la determinación de cuando la administración
debe utilizar uno u otro mecanismo. Para que se suscite la duda es necesario que la
decisión administrativa a revisar sea nula de pleno derecho, puesto que, en caso
contrario, es claro que no procede seguir el procedimiento de revisión de oficio.
Dado este presupuesto, el problema se plantea, al menos, en los dos supuestos
siguientes:

a) Cuando la administración pretenda eliminar una disposición
administrativa, esto es, de naturaleza normativa, nula de pleno derecho. En
este caso, procede la revisión de oficio (artículo 106.2 de la LPAC) y no la
revocación. Este segundo instrumento revisor únicamente puede tener
como objeto actos administrativos, que, además, deben ser de gravamen o
desfavorables (artículo 109.1 de la LPAC). Que no quepa la revocación de
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pretación sistemática de la definición legal del artículo 48.1 de la LPAC que la ponga en relación con el
artículo 47.1 del mismo texto legal. Hecha esta conexión, la conclusión a la que se llega es que la anula-
bilidad comprende toda infracción del ordenamiento que no constituya una causa de nulidad de pleno
derecho prevista en norma con rango de ley. Ni tampoco –añadimos– las que constituyan meras irregula-
ridades no invalidantes, con el alcance establecido en el artículo 48.2 y 3 de la LPAC.
26 A título de ejemplo, Dictámenes 204/2016, 243/2017 y 9/2018 del Consejo Consultivo del Principado
de Asturias.



reglamentos es una solución lógica, habida cuenta de que la administración
que lo dictó siempre puede eliminarlo, sin acudir a la revisión de oficio,
mediante su derogación.

b) Cuando la administración pretenda eliminar un acto administrativo de
gravamen o desfavorable nulo de pleno derecho. Esto es, la eliminación se
fundamenta en la concurrencia de este vicio y, por tanto, en razones de
legalidad y no de oportunidad. En este caso, sí que existe polémica, que
encuentra su origen en la confusa frontera existente entre la revisión de
oficio y la revocación, motivado por la deficiente normativa que lo regula.
En este punto –como en tantos otros– el legislador ha desaprovechado la
oportunidad de clarificar la cuestión con ocasión de la aprobación de la
LPAC. En breve, son tres las principales tesis sobre el tema.

La primera sostiene que cabe la revisión de oficio siempre que concurra una
causa de nulidad de pleno derecho, con independencia del tipo de acto
administrativo de que se trate. En concreto, es irrelevante la clase de acto
que sea en atención al criterio de los efectos que provoque en los
destinatarios: que sea favorable o bien de gravamen o desfavorable.  El
argumento es el tenor literal del artículo 106.1 de la LPAC, que habilita a la
administración a revisar de oficio los actos administrativos –genéricamente,
sin mayor concreción– que sean nulos de pleno derecho. Además, debe
tenerse en cuenta que ese precepto admite que el procedimiento revisor
pueda iniciarse no solamente «por iniciativa propia» de la administración,
sino también «a solicitud de interesado». Esta segunda forma de iniciación
del procedimiento encuentra su sentido cuando lo que se solicita es la
revisión de un acto de gravamen o desfavorable para el interesado27.

Por lo tanto, la revocación quedará limitada –según la opinión doctrinal
que se maneje– a aquellos actos de gravamen o desfavorables anulables
(puesto que no cabe la declaración de lesividad) o bien válidos, pero que
pretendan ser eliminados por razones de oportunidad y no de legalidad.

La segunda tesis defiende, en cambio, que la cabe la revocación de
cualquier acto administrativo con la única condición de que se trate de un
acto de gravamen o desfavorable. El argumento es el tenor literal del
artículo 109.1 de la LPAC, que no establece ninguna distinción o limitación
en este punto.

En consecuencia, dentro de los actos administrativos, únicamente quedan
excluidos de la posibilidad de revocación los favorables. Para su
eliminación, deberá seguirse la vía revisora que proceda en atención al tipo
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27 Debe tenerse en cuenta, no obstante, que un acto favorable para un sujeto puede ser, a la vez, desfavo-
rable o de gravamen para otro distinto. De ahí la dificultad de precisar la noción de acto favorable o bien
de acto de gravamen o desfavorable, admitiéndose la posible existencia de actos mixtos o de doble efecto.



de invalidez que padezca el acto: la revisión de oficio si es nulo de pleno
derecho (artículo 106.1 de la LPAC) o bien la declaración de lesividad si es
anulable (artículo 107.1 de la LPAC).

Por último, cabe una tercera tesis que se decanta por entender que, en estos
casos, la administración está legalmente habilitada para elegir entre los dos
mecanismos de revisión: puede tomar la decisión de eliminar un acto de
gravamen o desfavorable nulo de pleno derecho mediante su revisión de
oficio o bien mediante su revocación. El argumento es que, dada la
redacción de los preceptos legales aplicables, cuenta con habilitación
normativa para hacer ambas cosas: el artículo 106.1 de la LPAC si quiere
revisar de oficio y el artículo 109.1 de la LPAC si prefiere revocar.

Expuesta la controversia existente, cabe preguntarse ahora por la posición
mantenida al respecto por los órganos consultivos. La respuesta es que no
sostienen un parecer coincidente.

Algún órgano consultivo solamente admite que puedan ser objeto de
revisión de oficio los actos nulos favorables, reenviando a la revocación los
actos nulos de gravamen o desfavorables. Este es el caso, por ejemplo, del
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid28, que llega a afirmar que la
solicitud de revisión de oficio de un acto de gravamen debería ser inadmitida
de entrada, sin necesidad de recabar el dictamen del órgano consultivo, por
estar incursa en sus causas específicas de inadmisión a trámite (artículo
102.3 de la LRJPAC y, actualmente, artículo 106.3 de la LPAC)29.
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28 Sirva de ejemplo el Dictamen 108/09 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, dictado en
el procedimiento de revisión de oficio de una resolución que impone una sanción administrativa a una
empresa al amparo de la causa de nulidad del artículo 62.1.a) de la LRJPAC (lesión de derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional). Con claridad, el CCMM afirma: “La revisión de los actos en vía
administrativa opera de distinta manera según se trate de actos favorables o declarativos de derechos, en la
medida en que la revisión de actos favorables exige mayores garantías que la de los actos de gravamen, en
especial formalidades que garanticen la legalidad y el acierto de la decisión administrativa. Las cautelas que
los artículos 102 y 103 de la LRJPAC [actualmente, artículos 106 y 107 de la LPAC] disponen sólo operan
respecto de los actos declarativos o favorables para los administrados, ya que respecto de los actos de gra-
vamen la Administración goza de amplias facultades de revisión, sujeta siempre al principio de legalidad
consagrada en los artículos 9.1 y 103.1 de la Carta magna (…) Por todo ello, atendiendo al carácter sancio-
nador del acto cuya revisión se pretende, el cauce adecuado no es la revisión de oficio, sino la revocación
contemplada en el artículo 105.1 de la LRJPAC [actualmente, artículo 109.1 de la LPAC]. Esta doctrina es
reiteradamente mantenida con posterioridad, así, en sus Dictámenes 299/09, 742/11, 107/12, 5/13 y 117/14.
29 Especialmente interesante, en este sentido, es el Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid 117/14. En él, después de reconocer que existe una contradicción en este punto entre los órganos
consultivos, se afirma que la solicitud de revisión de oficio de un acto nulo debería ser inadmitida a trámite,
si bien no se especifica la concreta causa de inadmisión que habría de motivarse. El supuesto examinado
presenta como peculiaridad la existencia de una previa sentencia que, a pesar de lo dicho, obliga a admitir
la solicitud y tramitar el correspondiente procedimiento de revisión de oficio. Ante este hecho, el Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid reconoce que se trata de una sentencia firme de obligado cumpli-
miento y emite su dictamen, no sin advertir que se trata de un error y reafirmarse en su doctrina: «Conviene
hacer una referencia a la naturaleza del acto cuya revisión se pretende. Es doctrina de este Consejo (si bien
otros órganos consultivos optan por la solución contraria) que, en principio, la potestad de revisión del 102 



La posición contraria es mantenida, a título de ejemplo, por la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, que admite, sin oponer
ninguna objeción, la revisión de oficio de actos de gravamen o
desfavorables, emitiendo el correspondiente dictamen entrando en el fondo
del asunto30. Esta tesis es compartida por el Consejo de Estado31.

Cabe advertir que el Consejo de Estado, alguna vez, con ocasión del
dictamen emitido con relación a la tramitación de un procedimiento de
revisión de oficio, después de constatar la no concurrencia de las causas de
nulidad de pleno derecho invocadas, va más allá e informa de manera
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de la LRJPAC [actualmente, artículo 106 de la LPAC] es únicamente aplicable a actos favorables (dictá-
menes 108/09, de 18 de febrero, 742/11, de 21 de diciembre y 107/12, de 22 de febrero y 5/13, de 9 de
enero), de tal forma que la solicitud de revisión de un acto de gravamen estaría incursa en las causas de
inadmisibilidad del apartado 3 de dicho precepto, pero en el presente caso la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 22 de Madrid señala que no concurre ninguna de las causas de dicho apar-
tado, ordenando en el fallo que se admita a trámite la solicitud y argumenta que no puede entrar a cono-
cer del fondo de la revisión por su complejidad. El obligado cumplimiento de esta sentencia firme obliga
a conocer de la presente revisión si bien ello no impide seguir manteniendo la doctrina tradicional de este
Consejo en cuanto a que la revisión de oficio no es la vía adecuada para revocar actos desfavorables».
Otros Dictámenes de este mismo órgano consultivo, en esta misma dirección, son los 108/2009, 299/2009,
742/2011, 107/2012 y 5/2013.
30 Así sucede, claramente, cuando lo que se pretende es la revisión de oficio de una sanción administrativa.
Entre otros, Dictámenes de la CJA 224/1998, 72/2001, 96/2016, 97/2016, 109/2016, 228/2016, 229/2016,
289/2016, 8/2017, 154/2017 y 30/2020. Pero no es el único caso posible. En esta dirección, el Dictamen de
la CJA 171/2014 afirma expresamente:«Conviene recordar que el artículo 102 de la LRJPAC [actual artícu-
lo 106 de la LPAC] permite utilizar esta vía tanto en relación con los actos favorables (por los que los inte-
resados adquieren facultades o derechos) como con los actos desfavorables o de gravamen (la Comisión ha
dictaminado, en este sentido, en revisiones de oficio de actos limitadores de derechos, como, por ejemplo,
los Dictámenes 73/2013 y 87/2013, relativos a la imposición por parte de la Administración hidráulica de
Cataluña de condiciones adicionales relativas a caudales de mantenimiento a concesionarios». 
31 Es claro en este sentido el Dictamen del Consejo de Estado 5356/1997, dictado en relación con el Ante-
proyecto de Ley de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que, finalmente, se aprobaría
como Ley 4/1999, de 13 de enero). Respecto a la propuesta de nueva redacción del artículo 102.1 de la LRJ-
PAC (actualmente, artículo 106.1 de la LPAC), esto es, de la revisión de oficio de actos administrativos nulos
de pleno derecho, el Consejo de Estado afirma: «El primer apartado se remite a los supuestos previstos en
el artículo 62 en su integridad [actualmente, artículo 47 de la LPAC]. No se ciñe de modo exclusivo a los
actos declarativos de derechos o favorables (tampoco lo hace el artículo vigente, ni lo hacía el 109 de la
Ley de 1958), lo que, teniendo en cuenta la invalidez e ineficacia radicales que genera el vicio de nulidad
y la garantía que supone el procedimiento de revisión, por un lado, y la dificultad que en muchas ocasiones
entraña la determinación del sentido final de un acto, debería conducir a que, superando la construcción
elaborada por la ausencia de una previsión normativa sobre la revocación en la Ley de 1958 y mantenida
con patentes contraindicaciones bajo la vigencia de la Ley 30/1992, el artículo 102 fuera aplicable a los
actos que incurran en alguna causa de nulidad, fueran o no declarativos de derechos, de modo que, para
la revisión de los actos nulos de gravamen o no favorables, operaran las garantías establecidas, en atención
a las exigencias del orden jurídico, y los interesados no se vieran desprovistos de la denominada “acción
de nulidad”, precisamente en relación con los actos onerosos o desfavorables». Más adelante, en ese mismo
dictamen, ahora en relación con la nueva redacción que se pretende dar al artículo 105.1 de la LRJPAC
(actualmente, artículo 109.1 de la LPAC), esto es, a la revocación de actos administrativos, el órgano con-
sultivo señala: «Se viene considerando aplicable este artículo, en el ámbito de los actos de gravamen o des-
favorables tanto a la revocación por motivos de legalidad como de oportunidad. El ámbito de la revocación
por motivos de legalidad sería aquel en que el acto es anulable o contiene cualquier infracción del ordena-
miento jurídico, no el de los actos nulos de pleno derecho que ha de ser el 102 [actualmente, el 106 de la
LPAC], extremo éste que ha de quedar establecido, con claridad y precisión, en la norma proyectada». 



expresa que la vía a seguir es la revocación32. Debe recordarse, en este
punto, que los órganos consultivos no tienen competencia para dictaminar
en los procedimientos de revocación. De hecho, esta es una de las
principales diferencias con el procedimiento de revisión de oficio y que se
traduce, claro está, en un distinto reconocimiento legal de garantías a ambos
institutos revisores. A la hora de valorar la corrección de la actuación del
Consejo de Estado, valorada en términos de extralimitación o no de su
función, debe tenerse presente que la indicación apuntada efectivamente se
contiene en un dictamen emitido sobre un procedimiento de revisión de
oficio, pero señalando la revocación como el cauce adecuado.

Otro caso a destacar, para terminar este apartado, es el protagonizado por el
Consejo Consultivo del Principado de Asturias en algún dictamen. Así, en
el marco de un procedimiento de revisión de oficio, se solicita el dictamen
del órgano consultivo después de que ya se haya dictado la resolución que
pone fin al procedimiento de revisión. Por este motivo, el órgano
consultivo concluye «que, atendido el momento en que la consulta se ha
formulado, no procede pronunciarse sobre la misma». Ahora bien, con
carácter previo, ha advertido que esa resolución adolece de un vicio de
nulidad de pleno derecho, por la razón de faltar un trámite esencial como es
su previo dictamen preceptivo. Y termina diciendo que la administración
podrá revocar dicha resolución, pero solicitando previamente su dictamen33.
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32 Este es el caso del Dictamen del Consejo de Estado 990/2013. En este caso, se solicitaba la nulidad de
pleno derecho de una determinada liquidación provisional del IVA. El órgano consultivo considera acredita-
da la no concurrencia de las causas de nulidad invocadas, pero también que debía haberse estimado el recurso
interpuesto por el interesado en su momento. Y, por este motivo, afirma: «A la vista de estas circunstancias,
y aun cuando no proceda declarar la nulidad de pleno derecho por lo antes argumentado, procede que la
Administración ejercite en este supuesto la potestad de revocación regulada por el artículo 105.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común [actualmente, artículo 109.1 de la LPAC]». De manera coherente, el dictamen con-
cluye »que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de liquidación provisional del IVA», objeto de
revisión, pero también, y aquí está lo destacable, «que procede revocar la citada liquidación provisional».
33 Se trata del dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 84/2018, dictado en el marco
de un procedimiento de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de las licencias concedidas a un
camping para la ampliación de la zona de acampada y para la construcción de un edificio. En los términos
indicados en el texto, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias concluye que no puede pronunciarse
sobre el asunto, por el momento extemporáneo en que se ha solicitado su parecer. No obstante, sí que afirma
lo siguiente:«Ahora bien, sin perjuicio de lo razonado, hemos de destacar que, dado que el artículo 106 de
la LPAC impone a la Administración que pretenda declarar la nulidad de sus actos en vía de revisión de
oficio la solicitud del correspondiente dictamen al órgano consultivo, que en este caso no solo es preceptivo
sino también habilitante, el procedimiento objeto de análisis no puede considerarse regularmente tramita-
do. Por ello, y con el fin de conjurar la nulidad del mismo que eventualmente pudiera declararse en vía
judicial, fundada en la omisión de un trámite esencial equiparable a una omisión total de procedimiento
según doctrina jurisprudencial, advertimos a la autoridad consultante que, de apreciar que no concurre
ninguno de los límites establecidos en el artículo 109 de la LPAC, puede revocar la resolución de la Alcal-
día de 21 de marzo de 2018 [la resolución que ha puesto fin al procedimiento de revisión de oficio]. De
proceder así, una vez celebrado un nuevo trámite de audiencia con el propósito de que los interesados pue-
dan conocer los actos de instrucción practicados en su totalidad (incluido el informe de la Arquitecta Muni-
cipal de 13 de marzo de 2018), deberá la Administración formular nueva propuesta de resolución, tras lo
cual solicitará de este Consejo el preceptivo dictamen».



Nótese que, a pesar de entender que concurre una causa de nulidad de
pleno derecho, la remisión no es a un procedimiento de revisión de oficio,
sino a la vía de la revocación.

c) Relación de la revisión de oficio con la rectificación de errores.

El artículo 109.2 de la LPAC habilita a la administración para «rectificar,
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos».

La diferencia con la revisión de oficio es, al menos desde una perspectiva
teórica, muy clara. El mecanismo de la revisión de oficio tiene como fundamento la
invalidez del acto en su grado máximo, de nulidad de pleno derecho. En cambio, el
fundamento de la rectificación es la existencia de un error en un acto cuya validez
no se discute. Con la advertencia, eso sí, de que no puede alegarse cualquier clase
de error, sino únicamente las modalidades indicadas expresamente por la ley:
material, aritmético o de hecho34. 

En la práctica, no obstante, se corre el riesgo de querer hacer pasar lo que
realmente es la eliminación –total o parcial– de una decisión administrativa como si
se tratase de la mera rectificación de un error. Las ventajas de caer en esta tentación
son evidentes, tanto por la mayor simplicidad procedimental de la rectificación de
un error, con la reducción drástica de garantías, como por eludir la administración el
coste de tener que reconocer que la decisión que adoptó era inválida. Debe
subrayarse, en todo caso, que se trata de una práctica desviada: la rectificación no
incluye los errores jurídicos, de manera que si la decisión administrativa tomada es
contraria al ordenamiento jurídico, para su depuración deberá seguirse el
procedimiento que corresponda en función del tipo de invalidez de que se trate y la
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Un supuesto similar está en la base del Dictamen 112/2019, también del Consejo Consultivo del Principa-
do de Asturias. Sin embargo, la diferencia estriba en que, tras analizar la cuestión, se considera que no pro-
cede la revocación porque el acto objeto de examen es de doble efecto o mixto, es decir, es a la vez favo-
rable para unos y desfavorable para otros sujetos. En estos casos, con cita de jurisprudencia del Tribunal
Supremo, se recuerda que no cabe la revocación: «Si el acto resolutorio no fuera de doble efecto sugeri-
ríamos al Ayuntamiento que procediera a su revocación en los términos establecidos en el artículo 109 de
la LPAC, como hemos hecho en una ocasión anterior (Dictamen núm. 84/2018). Ahora bien, en la medida
en que el acto produce efectos desfavorables para quienes han instado la revisión de oficio y favorables
para la titular del edificio en el que se realizaron las obras posteriormente legalizadas, entendemos que
su revocación no resulta posible, pues, como ha señalado el Tribunal Supremo en la Sentencia de 8 de
febrero de 2011 –ECLI:ES:TS:2011:1534– (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) al inter-
pretar el artículo 105 de la LRJPAC –cuya redacción no difiere de la del artículo 109 de la LPAC en lo
relativo a la concreción de la clase de actos que pueden ser revocados–, el ejercicio de la potestad de
revocación no es posible cuando se trata de actos que no pueden “ser calificados ni de actos de gravamen
ni desfavorables puros”, sino que su contenido es “mixto o de doble efecto, desfavorable para unos y
favorable para otros”».
34 En rigor, la rectificación de errores no es un mecanismo de revisión, al menos no en el mismo sentido
en el que lo son los otros instrumentos recogidos en el capítulo I del título V de la LPAC (revisión de oficio,
declaración de lesividad y revocación). Aquí no se trata de eliminar –total o parcialmente– la decisión admi-
nistrativa tomada, sino de aflorar su auténtico contenido mediante la rectificación del error cometido.



clase de acto que sea (revisión de oficio, declaración de lesividad o, en su caso,
revocación)35.

Debe advertirse, sin embargo, que los límites entre la revisión de oficio y la
rectificación de errores no siempre están claros, en otras palabras, que son posibles
casos dudosos. Así, en algunos supuestos de error –que no parece jurídico– se
admite la revisión de oficio. Piénsese, por ejemplo, en la valoración errónea que
hace una mesa de contratación de las ofertas presentadas, puntuando de manera
equivocada algunos de los criterios al tomar como referencia una representación
desviada de la realidad. Cabe que esa apreciación errónea y la subsiguiente
valoración hayan sido determinantes en la ordenación de las proposiciones e,
incluso, para la fijación de la mejor oferta. En estos casos, la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Cataluña ha considerado procedente seguir el
procedimiento de revisión de oficio contra ese acuerdo de la mesa, elevado al
órgano de contratación y, en su caso, también contra la decisión adoptada por dicho
órgano de contratación36. 

d) Relación de la revisión de oficio con los recursos administrativos.

Revisión de oficio y recursos administrativos son mecanismos revisores
distintos. En concreto, la «acción de nulidad» en la revisión de oficio, esto es, la
posibilidad de que ese procedimiento se inicie «a solicitud de interesado» (artículo
106.1 de la LPAC), no debe configurarse jurídicamente como un recurso
administrativo. Apuntamos seguidamente algunas observaciones relativas a la
relación entre estas dos instituciones.

1. Relación de la revisión de oficio con los recursos administrativos
ordinarios: alzada y reposición.

La revisión de oficio tiene un carácter excepcional, de manera que
solamente puede fundamentarse en la concurrencia de las causas de nulidad de
pleno derecho que expresamente se prevean en normas con rango de ley. En esto se
diferencia de los recursos de alzada y de reposición, que tienen en común el hecho
de ser recursos administrativos ordinarios, esto es, que se pueden fundamentar en
cualquier infracción del ordenamiento jurídico y, por tanto, en cualquier causa de
invalidez del acto recurrido (nulidad de pleno derecho o anulabilidad). 

De la naturaleza excepcional de la revisión de oficio también se deriva su
carácter subsidiario en relación con cualquier otro procedimiento normativamente
previsto y que permita revertir la irregularidad detectada. Ese otro procedimiento
tiene, de este modo, un carácter preferente. Pues bien, esto es aplicable al supuesto
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35 Se analiza la frontera entre revisión de oficio y rectificación de errores, entre otros, en el Dictamen del
Consejo Consultivo de La Rioja 9/2003. 
36 Así, Dictámenes de la CJA  225/2019 y 72/2020.



que ahora se examina: la revisión de oficio es subsidiaria a los recursos
administrativos, que tienen un carácter preferente frente a ella. En consecuencia, no
cabe acudir a la vía de la revisión de oficio cuando todavía es posible la
interposición de recursos administrativos ordinarios. Es en este sentido que debe
interpretarse la condición establecida en el artículo 106.1 de la LPAC, según la cual
solamente puede ser objeto de un procedimiento de revisión de oficio aquellos actos
administrativos «que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo»37.

La regla indicada en párrafo anterior deja sin resolver, sin embargo,
bastantes dudas. Abordamos seguidamente algunas de las principales:

a) La primera es si el interesado puede o no libremente elegir entre
interponer el recurso administrativo ordinario que corresponda (alzada o
reposición) o bien solicitar la revisión de oficio. Como se deduce de lo ya
dicho, la respuesta es que no puede: si está a tiempo, necesariamente debe
decantarse por interponer el recurso administrativo. En otras palabras, no
cabe todavía solicitar a la administración el inicio del procedimiento de
revisión de oficio38.
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37 Así, por ejemplo, en el Dictamen del Consejo de Estado 990/2013 se afirma: «La revisión de oficio
“constituye un cauce de utilización ciertamente excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que,
sin mediar una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver sobre sus propios actos, dejándo-
los sin efecto. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino
que ella es sólo posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno
derecho de los legalmente previstos” (dictamen del Consejo de Estado 738/2005, de 30 de julio de 2005)
(…) Quiere ello decir que no todos los posibles vicios alegables en vía ordinaria de recurso administra-
tivo, económico-administrativo o contencioso-administrativo son relevantes en sede de revisión de oficio,
sino sólo los específicamente recogidos en la ley. La revisión de oficio, según el desarrollo jurisprudencial
y luego legal de esta institución puede ser instada por los administrados (…) y debe ser tramitada por la
Administración. Pero la revisión, por su propio perfil institucional no puede ser utilizada como una vía
subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios alegando los mismos vicios que hubieran podi-
do ser enjuiciados en tales recursos».
38 Esta idea es destacada expresamente por los órganos consultivos. Así se hace, por ejemplo, en el Dic-
tamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 24/2009: «Como viene señalando este Consejo
reiteradamente, la revisión de oficio constituye un procedimiento excepcional. Tal procedimiento resul-
ta, además, subsidiario al de los recursos administrativos ordinarios, de modo que la elección entre uno
u otro no resulta potestativa». Vuelve sobre la misma cuestión, de manera más extensa, en su más
reciente Dictamen Consejo Consultivo del Principado de Asturias 152/2019: «Con relación a la vía ele-
gida para revisar el acto sometido a nuestra consideración, este Consejo viene reiterando que la revi-
sión de oficio, regulada en el capítulo I del título V de la LPAC, constituye un procedimiento excepcio-
nal. Este instrumento situa a la Administración en una posición de privilegio, al poder por sí misma,
bien por propia iniciativa o a instancia del interesado, sin intervención judicial, revisar disposiciones y
actos suyos viciados de nulidad. Tal procedimiento es, además, subsidiario al de los recursos adminis-
trativos ordinarios, de modo que la elección entre uno u otro no resulta potestativa. En este sentido,
como ya hemos señalado en el Dictamen núm. 24/2009, esa naturaleza excepcional de la revisión deter-
mina que no pueda ser utilizada como una vía de elección alternativa a la de los recursos ordinarios
alegando vicios que hubieran podido ser enjuiciados en aquellos, o a otras vías de rectificación de erro-
res o de lesividad de los actos que resultaran ajustadas a la naturaleza del error o invalidez cometida.
Por razón de esta excepcionalidad, el artículo 106.1 de la LPAC circunscribe el ejercicio de esta potes-
tad de revisión de oficio en supuestos de nulidad radical a “los actos administrativos que hayan puesto
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo”».



A pesar de la claridad de la respuesta, en los términos indicados, este
supuesto tiene la capacidad de seguir suscitando algunos interrogantes.

En primer lugar, si la respuesta dada debe limitarse únicamente al caso del
recurso administrativo ordinario preceptivo u obligatorio (alzada) y no al
potestativo o facultativo (reposición). La confusión puede originarse al
pensar que si el interesado no tiene obligación –en rigor, carga– de
interponer el recurso administrativo, puede tomar la decisión de no hacerlo y
acudir directamente a la revisión de oficio. Este planteamiento no es
correcto. El carácter preceptivo o potestativo de los recursos administrativos
ordinarios se predica en relación con la posibilidad de acudir posteriormente
a la vía judicial, esto es, de interponer el recurso contencioso-administrativo.
En cambio, no guarda relación con poder solicitar la revisión de oficio39.

Además, en segundo término, cabe preguntarse cómo debe actuar la
administración cuando reciba una solicitud de revisión de oficio y constate
que no se cumple el requisito indicado, puesto que el interesado todavía
está en tiempo de poder interponer el recurso administrativo ordinario
correspondiente. No es sencilla la solución. Y ello, por los dos siguientes
motivos.

De entrada, se podría pensar que, en estos casos, la administración debe
inadmitir a trámite la solicitud de revisión presentada por el interesado,
motivando esta decisión en el carácter subsidiario de la revisión. No
obstante, se encontrará con la dificultad de reconducir esta razón a algunas
de las causas específicas de inadmisión establecidas en el artículo 106.3 de
la LPAC: que las solicitudes formuladas «no se basen en alguna de las
causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de
fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en
cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales». Por descarte, la
única causa que –quizá– podría prestarse a esa operación es la de carecer la
solicitud manifiestamente de fundamento, pero solamente haciendo una
interpretación bastante forzada y extensiva de ella. A todo esto, debe
sumarse la también dificultad de que la administración, en el momento
inicial de presentación de la solicitud de revisión, ya detecte el problema y
pueda acordar su inadmisión. Quizá lo más aconsejable sea, pues, que la
administración admita a trámite la solicitud y, después de tramitar el
correspondiente procedimiento, dicte una resolución motivada
desfavorable a la revisión. Es cierto que no será menor el coste de esta
solución, pero también lo es que no es infrecuente que ello suceda cuando
se detectan otro tipo de problemas formales o procedimentales.
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39 Sirva de ejemplo el Dictamen 146/2016 del Consejo Consultivo de Castilla y León. En este caso, se ini-
cia un procedimiento de revisión de oficio estando todavía pendiente de resolución un recurso de reposi-
ción. Ante esta situación, el órgano consultivo afirma: «en el caso analizado la pendencia del recurso de
reposición hace innecesaria la revisión de oficio pretendida. Esta circunstancia, por sí sola, determina la
improcedencia del dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León».



Por si fuera poco lo dicho, un segundo motivo se suma a la problemática
decisión de la administración de rechazar (inadmitiendo de entrada o en la
resolución que ponga fin al procedimiento de revisión) la pretensión del
interesado de que se revise el acto. En efecto, dado lo breve del plazo para
la interposición del recurso administrativo ordinario, lo más probable es que
cuando la administración dicte esa decisión ya se habrá agotado, aunque la
solicitud de revisión se hubiera presentado estando todavía vivo. Cabe
preguntarse por el sentido –si lo tiene– de que se rechace la pretensión
revisora del particular con el argumento de que no ha interpuesto un recurso
administrativo ordinario que, ya en ese momento, no puede interponer.
Salvo, claro está, que siga abierto el plazo para la interposición del recurso
contencioso-administrativo, en la hipótesis de que el recurso administrativo
que correspondía fuese el potestativo de reposición.

b) La segunda duda es si la limitación opera solamente respecto al
interesado o se extiende a la propia administración. En otras palabras, se
trata de saber si la exigencia de que solamente pueda iniciarse la revisión
de oficio cuando ya no se pueda interponer el recurso administrativo
ordinario va referida únicamente al interesado (por tanto, se piensa en un
procedimiento de revisión iniciado a solicitud de interesado) o también a la
administración que dictó el acto (por consiguiente, se incluye el supuesto
de que el procedimiento comience a su iniciativa).

El artículo 106.1 de la LPAC, que contempla las dos formas de iniciación
del procedimiento de revisión, no marca ninguna distinción entre ellas
cuando, en un momento posterior, establece el requisito de que el acto
administrativo haya puesto fin a la vía administrativa o que no haya sido
recurrido en plazo. En nuestra opinión, sin embargo, carece de toda lógica
que, si la iniciativa revisora parte de la administración, esté obligada a
esperar a que se agote el plazo para la interposición del recurso
administrativo por el interesado. Un recurso que, cabe la posibilidad, el
particular nunca llegue a interponer. Y una revisión que, si se trata de un
acto desfavorable o de gravamen, será beneficiosa para el potencial
recurrente. Todo ello apunta a que la mencionada exigencia legal tiene
como destinatario únicamente al particular y no a la administración: desde
el mismo momento en que dictó el acto, si descubre la existencia de una
causa de nulidad de pleno derecho, debe poder iniciar el correspondiente
procedimiento de revisión de oficio con el objetivo de su eliminación.
Cuestión distinta, claro está, es que la administración tenga en su mano la
posibilidad de evitar la tramitación de un procedimiento de revisión si,
mediante una actuación informal, sugiere al interesado para que interponga
el recurso administrativo, fundado en la concurrencia de aquella causa de
nulidad, y después ella lo resuelve estimándolo. Téngase presente que
supone una mayor complejidad procedimental resolver sobre la revisión de
oficio que no un recurso administrativo. Así, por ejemplo, en el segundo
caso no interviene el órgano consultivo.
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En definitiva, es razonable defender que la exigencia de firmeza en vía
administrativa no se exija cuando es la propia administración la que
promueva la revisión y no le conste la interposición de ningún recurso
administrativo ordinario por los particulares contra el acto objeto de
revisión. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de los interesados, la
administración no cuenta legalmente con un mecanismo de impugnación
ordinario que le permita la eliminación de sus decisiones nulas de pleno
derecho. Dicho de otra manera, en nuestro ordenamiento, la administración
no está legitimada para interponer recurso administrativo contra sus
propios actos nulos. Solamente tiene la vía extraordinaria del
procedimiento de revisión de oficio. En nuestra opinión, la administración
no solamente tiene la posibilidad, sino el deber de procurar la eliminación
de sus actos nulos de pleno derecho. Pues bien, lo suyo es entender que ese
deber ha de ser cumplido de manera inmediata, esto es, desde el mismo
momento en que entre en conocimiento de la existencia del vicio. Esta
exigencia casa mal, por tanto, con la pérdida de tiempo que se producirá si
debe esperar a que transcurra el plazo de impugnación que tienen los
particulares, sin que nada asegure que efectivamente acaben interponiendo
el correspondiente recurso. Debe advertirse, por lo demás, que ese retraso
se traducirá también en una dilación en la adopción de las medidas
administrativas necesarias para evitar que el acto nulo siga produciendo
más efectos y, en su caso, perjuicios. Por ejemplo, la típica medida cautelar
de suspensión de la eficacia del acto que puede ser acordada con la
incoación del procedimiento de revisión.

Lo que acabamos de afirmar presupone que el procedimiento de revisión
de oficio comienza por iniciativa propia de la administración, sin que, en
ese momento, tenga constancia de la existencia de ningún recurso
administrativo ordinario interpuesto por particulares contra el acto. Ahora
bien, cabe la hipótesis de que, iniciado el procedimiento de revisión, el
recurso administrativo se interponga sobre la base de la concurrencia de la
causa de nulidad que sirve también de fundamento a la revisión. En este
supuesto, es evidente que no deben tramitarse simultánea y paralelamente
los dos procedimientos (de revisión de oficio y de recurso administrativo).
A nuestro parecer, nuevamente jugará aquí el carácter subsidiario de la
revisión, de manera que la administración deberá poner fin al
procedimiento de revisión y resolver el fondo del asunto en el
procedimiento de recurso40.
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40 Esta es la tesis mantenida en el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 152/2019.
En este caso, la administración inicia por su propia iniciativa un procedimiento de revisión de oficio, pero
durante su tramitación, y dentro de plazo, se presentan varios recursos administrativos de alzada. El órgano
consultivo concluye informando desfavorablemente la revisión, al considerar que el fondo de la cuestión
debe ventilarse en la resolución de dichos recursos. 



c) Por último, se plantea también la duda acerca de si el particular puede o
no solicitar la revisión de oficio después de que la administración le haya
desestimado un previo recurso administrativo ordinario.

La respuesta debe se negativa, siempre y cuando la solicitud de revisión
tenga el mismo fundamento que el recurso administrativo previamente
interpuesto y desestimado por la administración. Lo contrario carecería de
sentido: no debe aceptarse que el particular pueda intentar dos veces
consecutivas, ante la misma administración, una misma pretensión de
anulación del acto y con el mismo fundamento jurídico. Es más, de darse
este supuesto, en nuestra opinión, la administración estará legitimada para
inadmitir a trámite la solicitud de revisión, al amparo de la causa específica
de inadmisión recogida en el artículo 106.3 de la LPAC: «en el supuesto de
que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales». En definitiva, el instrumento de la revisión de
oficio no está pensado para reabrir una controversia ya decidida, en cuanto al
fondo, en vía administrativa. Lo que deberá hacer el interesado, en su caso,
tras el fracaso en el recurso administrativo, es acudir ahora a la vía judicial.

Ahora bien, si no se cumple la condición arriba indicada, esto es, la
identidad de fundamento, la respuesta se torna en positiva y, por tanto,
debe admitirse a trámite la solicitud de revisión. Conviene llamar la
atención que la condición puede resultar incumplida de diferentes modos.
Así, de entrada, cuando la resolución desestima el recurso administrativo,
pero lo hace por motivos formales, sin entrar en el fondo del asunto. Y
también, en segundo lugar, cuando el fundamento jurídico invocado para la
solicitud de revisión es distinto al que sustentó previamente el recurso
administrativo. Para que la identidad se de es preciso que ese fundamento
sea la concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho, único
presupuesto posible para la revisión. Y, además, que la causa invocada en
ambos casos haya sido la misma.

En cualquier caso, tanto la jurisprudencia como los órganos consultivos
han dejado claro que no cabe interponer recursos contra los actos firmes y
consentidos. La revisión de oficio no puede concebirse como la apertura de
una nueva vía de recurso ante actos no impugnados y consentidos,
transformándose impropiamente la “acción de nulidad” en una especie de
recurso ordinario encubierto41.
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41 Dictamen del Consejo de Estado 900/2013: «la revisión, por su propio perfil institucional no puede ser
utilizada como una vía subsidiaria a la de los recursos administrativos ordinarios alegando los mismos
vicios que hubieran podido ser enjuiciados en tales recursos». En este mismo sentido, entre otros, Dicta-
men de la CJA 371/2014: «Esta Comisión ha declarado (entre otros, Dictámenes 244/2011, 73/2013 y
87/2013) que razones de seguridad jurídica son las que cuestionan que en vía de revisión de oficio puedan
aducirse argumentos que tendrían que haber sido esgrimidos utilizando las vías de recurso habilitadas a
esos efectos y durante un período de tiempo específico. Ha dictaminado a menudo que la declaración de
nulidad no ha sido concebida para abrir vías de recurso ante actos no impugnados y consentidos. Este 



2. Relación de la revisión de oficio con el recurso administrativo
extraordinario de revisión.

La revisión de oficio y el recurso administrativo de revisión tienen muchos
puntos en común. Más allá de ser mecanismos de revisión en vía administrativa,
comparten el carácter extraordinario, de manera que únicamente se pueden
fundamentar en las causas legalmente establecidas y no en la concurrencia de
cualquier infracción del ordenamiento jurídico. A eso se debe añadir que, aunque los
procedimientos de tramitación son distintos, se constata fácilmente la existencia de
notables similitudes, por ejemplo, la intervención preceptiva y previa del órgano
consultivo42. Asimismo, de la naturaleza excepcional de ambas instituciones se
deriva su carácter subsidiario frente a otras vías normativamente previstas y que
permitan la corrección de la irregularidad jurídica detectada. Esta última nota
característica común plantea el problema de determinar la relación existente entre
ambos procedimientos.

En el contexto de la regulación del recurso administrativo de revisión, el
artículo 125.3 de la LPAC dispone lo siguiente: «Lo establecido en el presente
artículo [la interposición del recurso administrativo de revisión] no perjudica el
derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren
los artículos 106 y 109.2 de la presente ley ni su derecho a que las mismas se
sustancien y resuelvan». A pesar de la redacción poco clara, de este precepto se
deriva la compatibilidad entre recurso administrativo de revisión y revisión de
oficio: la interposición del citado recurso «no perjudica el derecho de los
interesados» a solicitar la revisión de oficio y a que esta petición se tramite y
resuelva. Queda por precisar, sin embargo qué significa y qué alcance tiene dicha
compatibilidad.

En nuestra opinión, la compatibilidad supone la posibilidad de utilizar
ambos procedimientos de manera sucesiva. El artículo 125.3 de la LPAC contempla
la hipótesis en la que lo primero que intenta el interesado es el recurso
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órgano consultivo entiende (…) que estamos en presencia de un acto firme y consentido, y que no procede,
por tanto, abrir por la vía de la revisión de oficio otras vías de reclamación que han sido voluntariamente
excluidas y no utilizadas por aquel que ahora insta la revisión» (la traducción es nuestra). Los términos de
este dictamen han sido asumidos y hechos propios por la Sentencia núm. 855/2017, de 5 de diciembre de
2017, del Tribunal Superior de Justica de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera
(recurso núm. 192/2016). En su FJ 5º se recuerda, de entrada, “«que la revisión de oficio (…) constituye un
remedio <extraordinario> que, como tal, también obliga a una aplicación cuidadosa y restrictiva; sobre
todo en un contexto como el que estamos examinando, en el que el apelante habría desaprovechado la
oportunidad de recurrir temporáneamente y por los canales ordinarios (…). Impugnación a través de los
canales ordinarios que era la única que habría hecho posible un análisis “plenario” de los posibles vicios
de la mencionada resolución». Concluye la sentencia que no es posible «transmutar una acción de nulidad
en una especie de recurso administrativo ordinario de carácter encubierto, obviamente improcedente» (la
traducción es nuestra).
42 Así se destaca, por ejemplo, en el Dictamen de la CJA 356/2006, aunque se advierte que los efectos de
su dictamen son distintos si se emite en el marco de un procedimiento de revisión de oficio o bien de un
recurso administrativo de revisión, ya que en el primer caso tienen carácter vinculante (en rigor, obstativo)
y no en el segundo.



administrativo de revisión y después la solicitud de revisión de oficio. Es por ello
que el precepto afirma que la interposición del recurso “no perjudica el derecho” del
interesado a presentar -se entiende que después- una solicitud de revisión de oficio
en relación con el mismo acto. Pero no hay obstáculo para que el orden sea el
contrario. La ordenación que hace el citado precepto se explica, sin que deba
buscarse mayor intención, por el hecho de que se ubica en un artículo cuyo objeto
es la regulación de la interposición del recurso administrativo de revisión. Debe
advertirse, no obstante, que la compatibilidad que estamos afirmando queda
condicionada a que el fundamento de ambas pretensiones sea distinto. En efecto, no
puede aceptarse que resuelta la primera petición (el recurso de revisión o la solicitud
de revisión de oficio), el interesado vuelva a la carga, esgrimiendo como
fundamento jurídico la misma causa, y reabra la controversia ante una
administración que ya se pronunció sobre ello con anterioridad.

Más complicado es dar una respuesta al interrogante de qué hacer cuando
los dos procedimientos concurren simultáneamente. En otras palabras, se trata de
saber si la administración debe tramitarlos a la vez, en paralelo, o bien debe dar
prioridad a uno frente al otro, de manera que, por tanto, este segundo tendrá carácter
subsidiario. Recuérdese que tanto el recurso administrativo de revisión como la
revisión de oficio tienen naturaleza excepcional y, derivado de ello, los dos
instrumentos se caracterizan por la nota de la subsidiariedad. Lo que conduce a
decidir cual de los dos es más subsidiario, esto es, qué mecanismo de los dos es
subsidiario al otro. En este punto, es de interés traer a colación el Dictamen de la
CJA 389/2014. Se dicta en relación con un supuesto en el que el particular presenta
un escrito solicitando la nulidad de un acto, pero fundamentando su pretensión,
simultáneamente, en causas de nulidad de pleno derecho y en causas específicas del
recurso administrativo de revisión. Concluye que «atendidas las circunstancias de
este caso concreto, corresponde examinar, primeramente, las alegaciones de nulidad
invocadas, y ello en virtud, en primer lugar, de su carácter preferente, así como, en
segundo lugar, de la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, que requiere
unos plazos de interposición específicos y unos motivos de fundamentación más
estrictos que la acción de nulidad y que lo hacen subsidiario de ella»43.

3. Relación de la revisión de oficio con el recurso especial en materia de
contratación pública.

El artículo 59.3 de la LCSP contiene una regla específica sobre la relación
entre la revisión de oficio y el recurso especial en materia de contratación pública:
«No procederá la revisión de oficio de la resolución ni de ninguno de los actos
dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso». Se establece,
pues, una prohibición legal de que puedan ser objeto de un procedimiento de
revisión de oficio los actos dictados por el correspondiente tribunal administrativo
de recursos contractuales para la resolución del recurso.
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43 La traducción es nuestra.



La justificación de esta prohibición se encuentra, de entrada, en la voluntad
del legislador de reforzar la garantía de la autonomía que caracteriza a estos
tribunales administrativos. En efecto, formalmente son órganos administrativos,
integrados dentro de una administración, pero materialmente gozan de
características más propias de los órganos judiciales, entre ellas, la independencia
de criterio en la toma de sus decisiones (artículos 45.1 y 46.1, 3 y 4 de la LCSP).
Además, de manera complementaria, la motivación debe buscarse en el deseo de
ese mismo legislador de asegurar que la decisión que se adopte sea la definitiva en
vía administrativa. Por ello, precisamente, la ley se preocupa de advertir que la
resolución que se dicte será directamente ejecutiva (artículo 59.2 de la LCSP), que
no cabrá ningún mecanismo de control administrativo interno (artículo 59.3 de la
LCSP), que no será susceptible de revisión de oficio (artículo 59.3 de la LCSP) y
que contra ella no proceden recursos administrativos, sino que solamente cabrá el
recurso contencioso-administrativo (artículo 59.1 de la LCSP).

e) Relación de la revisión de oficio con el recurso
contencioso-administrativo.

La relación entre la vía administrativa y la judicial
contencioso-administrativa es fuente de numerosos problemas. Centramos nuestra
atención en el principal que se plantea respecto a la revisión de oficio, a saber: si
puede seguirse un procedimiento de revisión simultáneamente a la interposición de
un recurso contencioso-administrativo y, por tanto, a la tramitación del
correspondiente proceso judicial.

Los órganos consultivos han tenido ocasión de pronunciarse al respecto.
Así, por ejemplo, el Consejo de Estado y, en el mismo sentido, la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalitat de Cataluña, que se hace eco de su doctrina, utilizan como
criterio la existencia de litispendencia. De esta manera, la presencia de un recurso
contencioso-administrativo únicamente impedirá la revisión de oficio en el caso de
que haya una situación jurídica de litispendencia. Para que se de esta situación, es
preciso que entre ambos procedimientos haya una identidad de objeto, partes,
pretensiones y fundamento jurídico. Por tanto, a contrario, si no hay litispendencia,
la administración podrá ejercitar su potestad de revisión de oficio44.
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44 Así, Dictamen del Consejo de Estado 350/2005: «El criterio de que la existencia de un recurso conten-
cioso-administrativo impide el ejercicio de la potestad de revisión de oficio requiere como presupuesto la
existencia de una situación jurídica de litispendencia. La litispendencia, en sentido técnico, aparece como
una situación procesal, vinculada a la noción de cosa juzgada, que requiere la existencia de un proceso
abierto con identidad de pretensiones de las partes, de fundamentos jurídicos, de objeto y, no cabe olvidar-
lo, de partes. Sin identidad de partes, no hay litispendencia».
En el mismo sentido, entre otros, Dictámenes de la CJA 90/2014, 259/2016, 139/2017, 68/2018 y 174/2018.
A esta doctrina se suman otros órganos consultivos, por ejemplo, Dictamen del  Consejo Consultivo de La
Rioja 5/1999.
Más matizada es la posición del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.  De gran interés es su Dic-
tamen 3/2018, cuyos razonamientos reproducimos a continuación: «con carácter previo procede conside-
rar singularmente la incidencia en el procedimiento de revisión de oficio de la litispendencia, cuestión
que abordaremos a continuación (...) El Servicio Jurídico informa que “por aplicación del principio de



VII. FUNDAMENTO DE LA REVISIÓN DE OFICIO: LAS
CAUSAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO.

Solamente es posible la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho. La
concurrencia de una causa de nulidad, por tanto, constituye el fundamento de la
revisión.

a) La invocación de la causa de nulidad de pleno derecho en la
doctrina de los órganos consultivos.

La causa de nulidad de pleno derecho en que se fundamente la pretensión
de revisión debe ser invocada en el inicio del procedimiento y acreditada durante su
tramitación. Debe asegurarse que es conocida por los interesados y que éstos
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litispendencia no sería posible tramitar el procedimiento de revisión de oficio instado por la mercantil (...)
en tanto no se dicte sentencia en el procedimiento judicial promovido por (el) titular de la concesión ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias», e invoca al respecto el criterio expuesto en el Dictamen del
Consejo de Estado núm. 51914/1989, de 2 de noviembre. Sin embargo, lo cierto es que la posición expre-
sada en este dictamen no coincide con la actual doctrina constante del Alto Órgano Consultivo en relación
con los supuestos de revisión de oficio sometidos a su conocimiento; doctrina que considera independien-
tes las vías de revisión administrativa y jurisdiccional, disociando ambas. De hecho, el examen atento de
una pluralidad de ellos revela como premisa reiterada la afirmación de la compatibilidad entre ambos pro-
cedimientos (así, los Dictámenes núm. 2635/1996, 824/1999, 350/2005, 847/2005 y 611/2011), descartán-
dose la suspensión en aquellos casos en que no se aprecie identidad de partes (como ocurre en el Dictamen
núm. 350/2005) o del objeto (Dictamen núm. 2545/2010). Todo ello, sin perjuicio de que “consideraciones
de oportunidad” (como expresa el Dictamen núm. 1496/1997) puedan, atendiendo a las circunstancias
concurrentes, determinar la procedencia de la suspensión. El Dictamen núm. 847/2005 enuncia de forma
clara esta doctrina, señalando que «pese al tradicional principio de litispendencia, que supone el `cierre
procesal´ y la absorción plena de toda competencia para conocer de un asunto por parte del juzgador lla-
mado a decidir un determinado pleito, en principio nada impediría continuar con la tramitación del (…)
procedimiento de revisión de oficio, en la medida en que el mismo pudiera llevar a la declaración de nuli-
dad de la resolución impugnada y, por tanto, a una satisfacción extraprocesal –siempre deseable en tér-
minos de economía procesal– de la pretensión”». Y prosigue el mismo Dictamen: « A nuestro juicio el
necesario punto de partida radica en la falta de previsión, en la legalidad administrativa, de la excepción
procesal de litispendencia. Compartiendo el criterio del Consejo de Estado, consideramos que la penden-
cia de resolución en vía contencioso-administrativa no obstaculiza la tramitación del procedimiento de
revisión de oficio, en cuanto que permite una satisfacción extraprocesal de la pretensión del particular,
siempre que no se deduzca con claridad una identidad de objeto y que el pronunciamiento administrativo
no sea susceptible de causar al particular perjuicios de difícil o imposible reparación en caso de diferir
del judicial (…) En relación con esta cuestión resulta ilustrativo constatar, por último, que esta tesis es
compartida por otros órganos consultivos. Así, el Consejo Consultivo de Galicia en su Memoria corres-
pondiente al año 2010 advierte de un cambio en su doctrina, y partiendo siempre de la incuestionable tri-
ple identidad de sujetos, objeto y causa (…) como presupuesto de la posibilidad de suspensión, recuerda
que es esta una “institución extraña al procedimiento administrativo”, de modo que solo por motivos
excepcionales, como los límites legalmente establecidos para la revisión de oficio, puede la Administra-
ción obviar el ejercicio de dicha potestad, configurada como un mandato en el artículo 106.1 de la LPAC
(…) idénticos en este punto a los de su predecesor, el artículo 102.1 de la Ley 30/1992 (…) Ello no obsta
para tener presente que la pendencia del recurso jurisdiccional exige, como reiteradamente indicamos en
nuestros dictámenes, acreditar que su finalización no se haya producido con anterioridad a la resolución
del presente procedimiento administrativo, dada la obligación de acatar el correspondiente pronuncia-
miento judicial en cuanto pueda afectarle». 



puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas, sin que, en ningún caso, se
genere una situación de indefensión.

A la luz de la doctrina de los órganos consultivos, pueden realizarse las
siguientes consideraciones en torno a la invocación de la causa de nulidad:

a) El vicio de ilegalidad invocado debe ser una causa de nulidad de pleno
derecho. Como ha quedado dicho, la vía de la revisión de oficio
únicamente sirve para eliminar estas infracciones jurídicas de mayor
gravedad.

A contrario, no procede la revisión de oficio cuando el vicio es
constitutivo de anulabilidad. En estos casos, si el acto es favorable,
deberá reconducirse, si es posible, a la declaración de lesividad (artículo
107 de la LPAC).

Limitar la revisión de oficio estrictamente a la nulidad de pleno derecho es
una decisión del legislador actual. En efecto, en el artículo 103.1 de la
LRJPAC, en su versión originaria, se preveía una modalidad de
anulabilidad cualificada: actos declarativos de derechos que «infrinjan
gravemente normas de rango legal o reglamentario». También se
contemplaba allí que podían ser anulados directamente por la
administración, a iniciativa propia o a solicitud de interesado, previo
dictamen del órgano consultivo, eso sí, dentro del plazo de cuatro años
desde que se hubieran dictado. La reforma de 1999 suprimió esta
modalidad de anulabilidad y la posibilidad de su revisión de oficio,
circunscribiendo a la nulidad de pleno derecho, de este modo, el privilegio
de la autotutela administrativa.

Que solamente sea posible la revisión de oficio por causa de nulidad de
pleno derecho, con exclusión de la anulabilidad, puede ser origen de
disfunciones, que se observan en algunos de los casos examinados por
los órganos consultivos. Esta disfunción consiste, en breve, en el intento
de hacer pasar el vicio de anulabilidad como una causa de nulidad de
pleno derecho forzando su interpretación. En efecto, la administración
que dictó el acto puede tener esta tentación cuando ya no puede acudir a
la vía de la declaración de lesividad, porque ha transcurrido más de
cuatro años desde que se dictó el acto que se pretende revisar (artículo
107.2 de la LPAC). Pero también, aunque todavía esté dentro de plazo,
por su deseo de evitar seguir la vía de la lesividad, con la lentitud y la
visibilidad que le caracteriza, además del mal trago que siempre
supondrá tener que impugnar una propia decisión en vía judicial. Prueba
de ello son los muy escasos supuestos en que efectivamente se utiliza la
lesividad. Frente a ella, es probable que parezca un camino mejor y más
asumible que la cuestión se resuelva dentro del ámbito doméstico, es
decir, que la eliminación del acto se haga por decisión unilateral de la
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propia administración que lo dictó. Sobra decir que esta práctica no es
aceptable jurídicamente y que es merecedora de un informe desfavorable
del órgano consultivo por falta del fundamento de la revisión: por la
inexistencia de causa de nulidad de pleno derecho45.

b) La causa de nulidad de pleno derecho invocada debe estar prevista en la
ley. La revisión de oficio solamente puede fundarse en la concurrencia de
una causa de nulidad de pleno derecho. Y, además, estas causas solamente
pueden establecerse legalmente. En rigor, este requisito se traduce en
diversas exigencias.

La primera es que la causa de nulidad de pleno derecho que se invoque
debe estar establecida en una norma con rango de ley. Conviene recordar,
en este punto, que la enumeración de este tipo de causas, contenida en el
artículo 47.1 de la LPAC, finaliza en su letra g) con una cláusula de cierre
abierta, de remisión a cualquier otra causa, pero eso sí, «que se establezca
expresamente en una disposición con rango de ley». A contrario, no pueden
establecerse en normas de rango infralegal, con independencia del tipo
normativo de que se trate y cual sea su denominación.

La segunda exigencia es que la causa de nulidad invocada debe estar
recogida en una norma con rango de ley de manera expresa. El carácter
excepcional de la nulidad de pleno derecho –y también de la revisión de
oficio– hace que el procedimiento de revisión no pueda fundarse en causas
de nulidad deducidas, inducidas o apreciadas por analogía. En este punto,
puede afirmarse que lo que no esté expresamente previsto en la norma es
una invención y no puede sustentar la declaración de nulidad del acto que
se pretende revisar. 

La tercera exigencia es que la causa de nulidad invocada debe estar
recogida expresamente en una norma con rango de ley que sea aplicable al
fondo del asunto sometido al correspondiente procedimiento de revisión de
oficio. Ya hemos dicho, al examinar la normativa aplicable al
procedimiento de revisión de oficio desde una perspectiva temporal, que
hay que diferenciar el régimen procedimental del sustantivo o material. En
relación con este segundo, la normativa aplicable es la vigente en el
momento en que se dictó el acto objeto de revisión. Pues bien, como
también ha quedado advertido, es preciso asegurarse de que esa normativa
temporalmente aplicable recoja la causa de nulidad que ahora se invoca.
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45 Algunas causas de nulidad de pleno derecho son particularmente “tentadoras” para intentar una interpre-
tación forzada. Así, por ejemplo, la causa de la letra e) del artículo 47.1 de la LPAC, en particular, en la
determinación que de lo que es un trámite “esencial”. O bien la de la letra f) de ese mismo precepto legal,
en concreto, en la determinación de lo que es un requisito “esencial”. En este punto, resulta de gran utilidad
la aportación de los órganos consultivos, junto a la jurisprudencial, en orden a ir progresivamente fijando
el sentido y alcance de los elementos que integran cada causa de nulidad.



La cuarta y última exigencia es que la causa de nulidad invocada sea
aplicable al tipo de decisión administrativa que se somete a revisión.
Aunque pueda parecer una obviedad, no está de más recordar que las
causas de nulidad previstas en el artículo 47 de la LPAC son diferentes para
el caso de actos administrativos (apartado primero) y para las disposiciones
administrativas (apartado segundo). A pesar de esta clara distinción legal,
el error no es descartable. Así sucede, por ejemplo, cuando se pretende la
revisión de un acto administrativo y como causa de nulidad solamente se
invoca genéricamente una contravención normativa, habitualmente, la
vulneración de alguna ley. Esta alegación se corresponde con una causa de
nulidad de pleno derecho específica de las disposiciones de naturaleza
normativa de la administración (serán nulas de pleno derecho las
disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u
otras disposiciones administrativas de rango superior), pero en el caso de
los actos administrativos, sin el esfuerzo de su reconducción a algunas de
las causas del artículo 47.1 de la LPAC, debe determinar la resolución
desfavorable a la revisión pretendida. Debe tenerse en cuenta, en este
sentido, que la vulneración de una norma por una acto administrativo lo
que determina es su ilegalidad, pero no necesariamente su nulidad de pleno
derecho, puesto que el vicio puede ser constitutivo de anulabilidad o,
incluso, puede llegar a ser considerado una irregularidad no invalidante.

c) La causa de nulidad de pleno derecho invocada debe estar
adecuadamente identificada46. No debe existir ninguna duda respecto a la
causa de nulidad que se está invocando como fundamento de la revisión Lo
ideal, en este sentido, es que la identificación de la causa se haga mediante
la señalización de su concreta base normativa: indicando la ley, el artículo
y el apartado en que se recoja la causa. 

A contrario, no debe considerarse suficiente meras alusiones genéricas o
indeterminadas. Tal cosa sucede, a título de ejemplo, cuando la revisión de
un acto se pretende alegando, sin más, la infracción del ordenamiento
jurídico, su ilegalidad manifiesta o su contravención de una ley
determinada.

Dicho lo anterior, debe advertirse, sin embargo, que la práctica de los
órganos consultivos suele decantarse por una clara flexibilización de esta
exigencia, en aras del principio antiformalista. Los principales supuestos en
que esta relajación tiene lugar son los que se apuntan seguidamente.

En primer lugar, los casos de error en la indicación de la base normativa.
Este error puede recaer en la indicación de la letra (así, una letra en lugar
de otra del listado del artículo 47.1 de la LPAC), del apartado (así, se hace
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46 La CJA ha insistido reiteradamente que la causa de nulidad invocada debe estar correctamente identifi-
cada y motivada. Por todos, Dictámenes de la CJA 29/2020 y 55/2020.



referencia al apartado dos en lugar del uno de este artículo), del artículo
(así, se hace alusión a otro distinto al 47 de la misma LPAC) o, incluso, de
la misma ley. Dentro de este último caso hemos de incluir aquellos
supuestos en los que, sobre la base del error en la determinación de la ley
aplicable por razones temporales, se identifica la base normativa de una
causa de nulidad en una ley que no es la aplicable al procedimiento (así, la
LPAC actual cuando es aplicable la LRJPAC), pero en ambas leyes se
recoge la misma causa (el listado del artículo 62.1 LRJPAC coincide con el
del artículo 47.1 de la LPAC). Pues bien, en estos supuestos, la tendencia
es a considerar el error cometido como una irregularidad sin consecuencias
invalidantes, siempre y cuando quede clara cual es la causa de nulidad que
realmente se quiere invocar. Esto sucederá si esa causa ha sido nominada y
su concurrencia suficientemente argumentada.

En segundo lugar, los casos de omisión en la indicación de la base
normativa. A diferencia del supuesto anterior, aquí no se comete un error
en la identificación de esa base normativa, sino que simplemente no
aparece explicitada. De nuevo, la tendencia es no atribuir consecuencia
jurídicas a este hecho, siempre que quede clara la causa de nulidad
invocada.

En tercer y último lugar, los casos de omisión en la indicación de la causa
de nulidad. La causa de nulidad no aparece mencionada por su nombre y
tampoco se señala su base normativa. Este es, sin duda, un supuesto límite,
más extremo que los dos anteriores. Pues bien, aquí también se detecta esa
tendencia a no darle trascendencia jurídica, eso sí, siempre y cuando pueda
deducirse de manera inequívoca del documento correspondiente (así,
solicitud de revisión o acuerdo de incoación) cual es la causa que pretende
hacerse valer.

Como reflexión final, es conveniente dejar claro el límite que, a nuestro
juicio, debe tener la flexibilización de la exigencia de la adecuada
indicación de la causa de nulidad invocada o, si se prefiere de otra manera,
el freno a una aplicación desmesurada del principio antiformalista: que no
se genere una situación de indefensión material a los interesados. La causa
de nulidad en la que se fundamente la revisión y, en su caso, la declaración
de nulidad del acto revisado, tiene que ser efectivamente cognoscible por el
interesado y tiene que habérsele brindado la oportunidad de pronunciarse
sobre ella.

d) La concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho invocada debe
acreditarse adecuadamente. No es suficiente con su sola mención.

Es de interés preguntarse por la función que corresponde al órgano
consultivo en relación con este requisito. En nuestra opinión, la labor que
le compete no es suplir la falta de motivación de quien haya invocado la
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causa de nulidad, sino valorar su suficiencia así como su acierto en
términos jurídicos.

e) En el caso de que se invoquen simultáneamente varias causas de
nulidad, las exigencias recogidas en los apartados anteriores deben
entenderse referidas a todas ellas: deben ser causas de nulidad de pleno
derecho, previstas en la ley y estar debidamente identificadas y acreditadas.

f) En el caso de que el procedimiento de revisión de oficio tenga como
objeto una pluralidad de actos, las exigencias anteriores sobre la
invocación de la causa de nulidad deben entenderse referidas a cada uno de
ellos.

b) Algunos interrogantes en relación con la invocación de la causa de
nulidad de pleno derecho.

Terminamos el análisis del fundamento de la revisión de oficio con el
planteamiento de algunos supuestos dudosos que pueden suscitarse en relación con
la invocación de las causas de nulidad:

a) Supuesto en el que la propuesta de resolución se fundamenta en una
causa de nulidad de pleno derecho distinta de la invocada en el acuerdo de
incoación del procedimiento de revisión. 

La finalidad del procedimiento es realizar las actuaciones precisas para
verificar la existencia o no de nulidad en el acto objeto de revisión. Puede
ocurrir, efectivamente, que durante su tramitación, la administración
constate que la causa de nulidad que concurre es una distinta a la que
inicialmente se pensaba. En esta hipótesis, en nuestra opinión, es
jurídicamente admisible este cambio, siempre y cuando no genere
indefensión material a los interesados. En otras palabras, deberá asegurarse
que los interesados hayan tenido la posibilidad de entrar en conocimiento
de dicho cambio y, además, de formular las alegaciones que estimen
oportunas. 

b) Supuesto en el que la propuesta de resolución se fundamenta en una
causa de nulidad distinta de la invocada en la solicitud del interesado de
inicio del procedimiento. 

En principio, la solución a este caso debe ser la misma a la ofrecida al
supuesto anterior. No obstante, puede producirse una especialidad, a saber:
que el acuerdo de admisión a trámite de la solicitud ya cambie la causa de
nulidad en que se fundamente la revisión. Según establece el artículo 21.4,
segundo párrafo, de la LPAC, si el procedimiento se inicia a solicitud de
interesado, la administración debe dirigirle una “comunicación”, dentro de
los diez días siguientes a la solicitud iniciadora del procedimiento en el
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registro electrónico de la administración competente para su tramitación,
en la que le informe de la fecha de recepción de la solicitud, el plazo
máximo establecido para la resolución del procedimiento y notificación, así
como los efectos del silencios administrativo. En la práctica, no es
infrecuente que esta comunicación se notifique al interesado como un
“acuerdo de incoación” del procedimiento, lo que no deja de ser una
práctica criticable por inducir a confusión sobre la verdadera forma de
iniciación del procedimiento47. Y más criticable aún es que se aproveche
ese primer acuerdo administrativo para cambiar la causa de nulidad de
pleno derecho en que se fundamentará la revisión. En el fondo, la cuestión
a dilucidar es si la iniciación del procedimiento a solicitud del interesado
supone solamente que el procedimiento efectivamente se inicie por la
administración después de recibir su petición o bien que, además, ese
procedimiento se tramite con fundamento en la causa de nulidad invocada
por el interesado. En definitiva, si cabe que la administración aproveche la
instancia del particular para iniciar el procedimiento de revisión, pero
decidiendo ella la causa de nulidad que le vaya a servir de fundamento.
Realizar esta maniobra puede generar dudas acerca de la forma en que
efectivamente se esté iniciando el procedimiento. En todo caso, y siempre
para evitar que se genere una situación de indefensión, será preciso que la
administración haya valorado la causa invocada por el interesado y que
éste haya tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la otra causa aportada
por la administración48.

c) Supuesto en el que la resolución se fundamenta en una causa de nulidad
de pleno derecho distinta de la invocada en la propuesta de resolución.

Esta hipótesis es jurídicamente reprobable. Y no solamente porque puede
generar indefensión a los interesados, que no tendrán a su disposición un
trámite de participación. Sino que, además, supone el incumplimiento del
trámite de petición del dictamen preceptivo al órgano consultivo. Porque,
aunque formalmente se haya cumplido esta exigencia, materialmente habrá
sido burlada, en la medida en que ese dictamen no habrá podido examinar
la causa de nulidad en que final y efectivamente se fundamenta la
resolución dictada. La indefensión material y la burla de la exigencia del
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47 Tener clara la forma en que se ha iniciado el procedimiento de revisión tiene importancia, principal-
mente, para saber con certeza los efectos jurídicos que se derivarán de la falta de resolución en plazo:
caducidad o bien silencio negativo (artículo 106.5 de la LPAC).
48 En el supuesto descrito en el texto resulta que tanto el interesado como la administración pretenden la
nulidad del acto objeto de revisión, pero con fundamento en una causa distinta. A nuestro parecer, la dis-
crepancia sobre el fundamento es relevante jurídicamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la resolu-
ción que ponga fin al procedimiento podrá ser objeto de control judicial posterior. Cuestión distinta es si
el interesado estará o no legitimado para recurrir esa resolución si es favorable a la revisión, pero apre-
ciando una causa de nulidad distinta. Conviene recordar, en este punto, por el paralelismo que pueda
hacerse, la opinión jurisprudencial contraria a reconocer legitimación para interponer un recurso adminis-
trativo contra un acto favorable, fundado exclusivamente en discrepancias sobre la fundamentación jurí-
dica de la resolución recurrida.



trámite preceptivo y previo del órgano consultivo, aseguran la concurrencia
de nulidad de pleno derecho en dicha resolución.

d) Supuesto en el que la determinación de la causa de nulidad se hace por
remisión a informes.

La hipótesis que aquí se plantea es aquella en la que ni el acuerdo de
incoación ni la propuesta de resolución determinan de manera expresa la
causa de nulidad. Ahora bien, estas resoluciones se fundamentan en
informes previos que sí llevan a cabo correctamente esa identificación.
Debe adelantarse lo desaconsejable de esta forma de proceder. Ahora bien,
a renglón seguido, cabe preguntarse si estamos o no ante un vicio dotado
de relevancia jurídica. Como orientación, puede ser útil lo establecido en el
artículo 88.6 de la LPAC: «La aceptación de informes o dictámenes servirá
de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma».
La respuesta que se adopte deberá tener presente, en nuestra opinión, las
siguientes consideraciones. 

De entrada, siempre a los efectos de evitar situaciones de indefensión, es
necesario garantizar que el interesado tenga conocimiento del contenido
del informe. Por esta razón, el mencionado artículo somete lo que establece
a la condición de que «se incorporen al texto de la misma». En otras
palabras, de seguirse esta forma de proceder, será preciso que el acuerdo de
incoación y la propuesta de resolución incorporen el contenido del informe
remitido, incluida, por supuesto, la parte en la que se lleve a cabo la
identificación de la causa de nulidad y la acreditación de su concurrencia
en el caso concreto. No debe entenderse suficiente, a mi parecer, el hecho
de que ese informe aparezca citado en el apartado relativo a los
antecedentes. Ahora bien, en la hipótesis de que la resolución no haya
incorporado en su seno el texto del informe, al menos deberá asegurarse
que el interesado haya tenido conocimiento de su existencia, haya podido
acceder a él y se le haya permitido formular alegaciones.

En segundo lugar, debe advertirse que las reflexiones hechas hasta el
momento parten del presupuesto de que el informe es emitido por una
autoridad administrativa. Diferente es el supuesto en el que el acuerdo de
incoación o la propuesta de resolución se remiten, en punto a la concreción
del fundamento de la revisión, a un informe privado (por ejemplo, de un
despacho de abogados). En este caso, cuanto menos, deberán extremarse
las cautelas apuntadas en el párrafo precedente49.

e) Supuesto en el que el órgano consultivo aprecia la concurrencia de
causas de nulidad no invocadas.
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49 Son de interés, en este sentido, los citados Dictámenes de la CJA 29/2020 y 55/2020.



En los procedimientos de revisión de oficio es preceptivo el dictamen
previo del órgano consultivo. En el examen que haga del fondo del asunto
deberá necesariamente analizar la causa de nulidad que fundamenta la
revisión. Puede ocurrir que, como consecuencia de su análisis, llegue a la
conclusión de que no concurre la causa invocada, sino otra distinta. La
duda, de darse este supuesto, es si el citado órgano consultivo está
habilitado o no para apreciar por su propia iniciativa esa nueva causa. En
mi opinión, la respuesta negativa debe prevalecer. Su función no puede
extenderse al enjuiciamiento de causas no invocadas y, por tanto, no
debatidas durante el procedimiento. Si esta objeción es desatendida –cosa
que desaconsejamos– y el órgano decide ir más allá, operando una suerte
de “recalificación” de la causa de nulidad invocada, lo que no podrá hacer,
en ningún caso, es directamente emitir el dictamen informando
favorablemente la revisión con fundamento en la causa que él mismo ha
descubierto. En cambio, deberá permitir a la administración y a los
interesados que se pronuncien antes sobre ella, requiriendo la oportuna
retroacción del procedimiento.

Es notorio que los órganos consultivos tienen una naturaleza distinta a la
propia de los órganos judiciales y que son también diferentes las funciones
que tienen encomendadas. No obstante, con las matizaciones necesarias,
los paralelismos entre ambos pueden ser útiles. En este sentido, traemos a
colación la interesante Sentencia del Tribunal Supremo núm. 488/2018, de
la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de 19 de
febrero de 2018 (recurso núm. 122/2016). Entre las cuestiones con interés
casacional objetivo, se incluye la siguiente: «en la vía
contencioso-administrativa, al revisar la declaración de nulidad de pleno
derecho de actos firmes en materia tributaria, el órgano jurisdiccional
puede declarar esa nulidad por razones distintas a las invocadas por quien
la instó y, por consiguiente, a las consideradas en el acto recurrido y en el
dictamen del correspondiente órgano consultivo» (FJ 3º). En el caso
examinado, el particular interesado solicitó la revisión de oficio invocando
la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho de haberse
prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido. Tras la emisión del correspondiente dictamen del órgano
consultivo, la administración dictó resolución desestimando la revisión.
Contra esta decisión, el interesado interpuso recurso
contencioso-administrativo y obtuvo una sentencia favorable de la sala de
instancia, pero fundada en la apreciación de una causa distinta y no
discutida en vía administrativa, en concreto, la vulneración del derecho
fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley50.
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50 «La Sra. Palmira pidió la nulidad de su liquidación tributaria porque en el recurso de reposición enta-
blado por su hermano contra la suya no fue oída, circunstancia que, en su criterio, la hacía (a su liqui-
dación) incursa en la causa de nulidad del artículo 217.1.e) LGT: haberse adoptado prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, la Sala de instancia, después de 



En su sentencia, el Tribunal Supremo comienza recordando que el
procedimiento de revisión de oficio constituye «un cauce extraordinario» y,
por tanto, es «un procedimiento excepcional»51. Asimismo, recuerda también
que la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque es plena, tiene una
«naturaleza revisora», con las consecuencias de que el tribunal no puede
pronunciarse sobre pretensiones distintas a las invocadas en la vía
administrativa52 y tampoco alterar el sustrato fáctico que sustenta la
pretensión53. Pues bien, de la combinación de estos dos criterios (naturaleza
excepcional de la revisión de oficio y naturaleza revisora de la jurisdicción
contencioso-administrativa), la sentencia extrae la conclusión de que la
cuestión planteada debe ser respondida negativamente54: «procede declarar
que, interpretando los artículos 217 LGT y 33 LJCA, ante una situación como
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rechazar que concurriera tal razón para declarar la nulidad de la liquidación, atendiendo a unos datos
de hecho diferentes (la circunstancia de que por la adquisición hereditaria a partes iguales del mismo
bien soportaran cuotas tributarias distintas) y sin plantear la tesis, resolvió que la liquidación girada a
la misma era nula de pleno derecho por incurrir en vulneración del derecho fundamental a la igualdad
en la aplicación de la ley, causa contemplada en el artículo 217.1.a) LJCA» (punto 6 del FJ 4º).
51 «El procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho constituye un cauce extraordinario
para, en determinados y tasados supuestos (los expresados en el apartado 1 del artículo 217 LGT ), expul-
sar del ordenamiento jurídico aquellas decisiones que, no obstante su firmeza, incurren en las más gro-
seras infracciones del ordenamiento jurídico. Sacrifica la seguridad jurídica en beneficio de la legalidad
cuando ésta es vulnerada de manera radical. Por ello, dada la “gravedad” de la solución, se requiere
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la respectiva comunidad autónoma, si
lo hubiere ( artículo 217.4 LGT, segundo párrafo)». Y añade: «Se trata, por tanto, de un procedimiento
excepcional, que únicamente puede seguirse por alguno de los tasados supuestos contemplados en el
artículo 217.1 LGT ( sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2013, casación 6165/2011 , FJ 3º;
ES: TS:2013:3083). Debe ser abordado con talante restrictivo (vid. la sentencia citada de 18 de diciembre
de 2007 , FJ 6º)» (puntos 1 y 2 del FJ 4º).
52 «Por su parte, la jurisdicción contencioso-administrativa, si bien plena, es de naturaleza revisora. Esta
caracterización determina que esté vedado a sus tribunales pronunciarse sobre pretensiones distintas de las
esgrimidas por los contendientes en la vía administrativa, aunque nada les impide que, para decidir sobre
las mismas, atiendan a motivos diversos de los hechos valer en aquella sede, ya se introduzcan ex novo por
los interesados en la vía judicial o ya lo haga el propio órgano jurisdiccional de oficio, previo planteamiento
de la tesis con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33.2 LJCA. El motivo es el fundamento de la reclamación
y no existe óbice para que el administrado aduzca en la demanda, o el tribunal ponga en debate, una razón
(motivo) para obtener la anulación del acto (pretensión) que no se hizo valer ante la Administración [sen-
tencias del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2012 (casación 5017/2009, FJ 3º; ES:TS:2012:2616 ) y 18
de junio de 2012 (casación 4956/2008, FJ 3º; ES:TS :2012:4223)]» (punto 4 del FJ 4º).
53 «Ese carácter revisor también impide alterar el sustrato fáctico que sustenta la pretensión del actor»
(punto 4 del FJ 4º).
54 «Conjugando ambos criterios interpretativos (el carácter excepcional, tasado y de interpretación estricta
de las causas que determinan la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho y la naturaleza plena,
pero revisora, de esta jurisdicción) la segunda de las incógnitas exegéticas suscitadas en el auto de admi-
sión de este recurso debe recibir una respuesta negativa» (punto 5 del FJ 4º). Añade seguidamente, en rela-
ción al concreto caso enjuiciado: «Al proceder de tal modo [apreciando la nulidad por una causa distinta
de la discutida en vía administrativa], la Sala de instancia ha hecho caso omiso del talante estricto con el
que han de ser abordados las causas de nulidad de pleno derecho de los actos tributarios y el procedimiento
de revisión de los actos firmes que padecen una de esas tachas, además de desconocer la configuración de
la jurisdicción contencioso-administrativa, que impide resolver sobre pretensiones distintas de las suscita-
das en la vía administrativa con fundamento en un sustrato fáctico diferente del esgrimido por la interesada
en esa vía y en su demanda. En definitiva, la sentencia impugnada ha incurrido en una incongruencia por
exceso al interpretar y aplicar al caso enjuiciado lo dispuesto en el artículo 217 LGT» (punto 7 del FJ 4º) 



la de este litigio, en la vía contencioso-administrativa y al revisar la
declaración de nulidad de pleno derecho de actos firmes en materia
tributaria, el órgano jurisdiccional no puede declarar esa nulidad por razones
distintas a las invocadas en la vía administrativa y en la demanda, haciéndolo
con sustento en un sustrato fáctico diferente» (FJ 6º). En caso contrario, el
tribunal incurrirá en una «incongruencia por exceso» (punto 7 del FJ 4º). 

VIII. OBJETO DE LA REVISIÓN DE OFICIO: DECISIONES
ADMINISTRATIVAS REVISABLES.

a) Delimitación en positivo: decisiones administrativas que pueden ser
objeto de revisión de oficio.

Pueden ser objeto de revisión de oficio tanto los «actos administrativos»
(artículo 106.1de la LPAC) como las «disposiciones administrativas» (artículo
106.2 de la LPAC). A contrario, no puede serlo cualquiera otra actuación distinta a
esas dos55.

1. La distinción entre acto administrativo y disposición administrativa.

La distinción entre acto administrativo y disposición administrativa es
relevante porque se les aplica un régimen de revisión de oficio parcialmente
diferente, tanto en los aspectos sustantivos como en los procedimentales56:

a) Desde el punto de vista sustantivo, son distintas las causas de nulidad de
pleno derecho de cada tipo de decisión administrativa y, por tanto, que
pueden servir de fundamento para su revisión de oficio: las establecidas en
el apartado primero (actos administrativos) y en el apartado segundo
(disposiciones administrativas) del artículo 47 de la LPAC.

En el apartado de este trabajo dedicado al fundamento de la revisión de
oficio, hemos advertido que la causa de nulidad de pleno derecho que se
invoque debe ser una de las legalmente aplicables al caso en cuestión, en
atención al tipo de decisión administrativa de que se trate (acto
administrativo o disposición administrativa). También hemos indicado en
ese lugar que, en la práctica de los órganos consultivos, se detectan casos
en los que este error se comete. Así, por ejemplo, cuando se pretende la
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55 La Comisión Jurídica Asesora tiene afirmado que el procedimiento de revisión de oficio se circunscribe
únicamente a disposiciones administrativas y a actos administrativos. Así, por ejemplo, en el Dictamen de
la CJA 206/2016, con cita de jurisprudencia y dictámenes de otros órganos consultivos, se informa desfa-
vorablemente la revisión de oficio de un convenio colectivo por no pertenecer a ninguna de esas dos cate-
gorías.
56 La CJA ha subrayado la importancia de diferenciar entre estos dos tipos de actuación administrativa
(acto administrativo y disposición administrativa), así como su repercusión práctica, especialmente en
referencia a las causas de nulidad en las que se puede fundamentar la pretensión de revisión de oficio. Así,
entre otros, Dictámenes de la CJA 204/2010, 126/2011, 88/2016 y 192/2016.



nulidad de un acto administrativo con la invocación genérica y solitaria de
la existencia de una contravención normativa, habitualmente, la
vulneración de alguna ley.

b) Desde una perspectiva procedimental, son también notables las
diferencias. 

De entrada, en la forma de inicio del procedimiento de revisión de oficio.
Así, mientras que en el caso de los actos administrativos puede iniciarse
«por iniciativa propia» de la administración o bien «a solicitud del
interesado» (artículo 106.1 de la LPAC), en el las disposiciones
administrativas únicamente cabe la incoación «de oficio» (artículo 106.2 de
la LPAC). Regla que está en consonancia con la voluntad del legislador de
no admitir el ataque directo por los particulares a reglamentos en vía
administrativa: prohibición legal de recursos administrativos contra
reglamentos (artículo 112.3 de la LPAC).

En segundo lugar, igualmente desde la óptica procedimental, se observa un
diferente trato legal en relación con la obligatoriedad o no para la
administración de proceder a la revisión y declaración de la nulidad de su
decisión. En efecto, en el caso de los actos administrativos el legislador se
ha pronunciado con carácter imperativo: las administraciones “declararán”
la nulidad (artículo 106.1 de la LPAC). Por el contrario, en el supuesto de
disposiciones administrativas, la redacción legal cambia y se hace
potestativa: las administraciones «podrán declarar» dicha nulidad. La
revisión parece configurarse aquí como una facultad y no como un deber.
Es de interés recordar, en este punto, que la administración siempre tiene
en su mano otra alternativa para conseguir la eliminación del reglamento
nulo, esto es, proceder a su derogación.

2. Significado y alcance de la expresión legal “disposición
administrativa”.

La expresión «disposiciones administrativa», empleada por el artículo
106.2 de la LPAC, es confusa. Debe entenderse sinónimo de disposición general,
esto es, disposición administrativa de naturaleza normativa. Por consiguiente, bajo
este paraguas cabe incluir, con independencia de cualquiera que sea su
denominación, todas las normas de rango infralegal procedentes del poder
ejecutivo.

3. Tipos de actos administrativos susceptibles de revisión de oficio.

El artículo 106.1 de la LPAC no establece ninguna limitación respecto al
tipo de acto administrativo que puede ser objeto de un procedimiento de revisión de
oficio. Por lo tanto, en principio, pueden serlo todos, con independencia del criterio
de clasificación empleado para ordenarlos:
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a) Por su forma de exteriorización. Además de los actos administrativos
expresos formalizados por escrito, se admite la revisión de oficio de actos
administrativos verbales57, tácitos58 y presuntos59. Debe advertirse, en este
último caso, que únicamente nace tal acto presunto en los supuestos de
silencio administrativo positivo60. En consecuencia, no ha lugar a la
revisión de oficio en casos en los que haya operado el silencio
administrativo negativo, puesto que no ha nacido ningún acto presunto que
revisar. En esta hipótesis, lo que debe hacer la administración es dictar
resolución expresa aunque sea extemporánea, habida cuenta de que sigue
pesando sobre ella el deber de resolver61.

b) Por su relación con los destinatarios. Es pacífico que cabe la revisión de
oficio de los actos administrativos favorables o declarativos de derechos.
Más dudas se suscitan, incluso entre los órganos consultivos, si su objeto
puede extenderse a los actos de gravamen o desfavorables, cuestión que ya
hemos analizado al examinar la relación entre la revisión de oficio y la
revocación.

c) Por su relación con el procedimiento. Según dispone el artículo 106.1 de
la LPAC, solamente son susceptibles de revisión los actos administrativos
«que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo». Este precepto legal, antes artículo 102.1 de la
LRJPAC, con la misma redacción, ha sido interpretado por los órganos
consultivos en el sentido de que es posible la revisión de oficio no
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57 Habitualmente en el ámbito de la contratación y de la función pública. Así, entre otros, Dictámenes de
la CJA 68/2012, 333/2012, 361/2014, 191/2015, 3/2016, 41/2016 y 244/2016.
58 Así, Dictámenes de la CJA 156/2018, 157/2018, 158/2018 y 286/2018.
59 El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha advertido que el hecho de que exista una
resolución judicial que declare la existencia de un acto administrativo presunto, por haber transcurrido el
plazo legalmente establecido, pero sin que dicha resolución entre a conocer sobre la legalidad sustantiva
de dicho acto, no impide que la administración pueda iniciar un procedimiento de revisión de oficio con
la finalidad de declarar la nulidad de dicho acto presunto, en el caso de que, obviamente, estime que con-
curre una causa de nulidad de pleno derecho. En este sentido, sus Dictámenes 540/2017 y 541/2017.
60 Puede servir de ejemplo el Dictamen de la CJA 311/2018, el primero de una larga serie de procedimien-
tos de revisión de oficio de actos presuntos, todos ellos fruto del silencio administrativo positivo estable-
cido por la ley reguladora en materia de renta garantizada de ciudadanía. En otro ámbito, Dictamen de la
CJA 414/2019.
61 Así se destaca en el Dictamen del Consejo de Estado 5356/1997, dictado en relación con el Antepro-
yecto de Ley de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que, finalmente, se aprobaría como
Ley 4/1999, de 13 de enero): «Por lo que se refiere a la inclusión de los actos presuntos, si se tiene en
cuenta que el silencio negativo, es decir desestimatorio, no produce un acto administrativo presunto, sino
sólo una ficción, a efectos de facilitar al administrado la impugnabilidad del acto, y que sólo caben actos
presuntos estimatorios, parece difícil que un acto de gravamen o desfavorable y de sentido único (el acto
favorable para uno y desfavorable para otro no está comprendido en el supuesto normativo que ahora se
considera) sea presunto y, por consiguiente, susceptible de revocación por esta vía. En los casos de silen-
cio desestimatorio, como señala el artículo 43.4.b), la resolución expresa posterior al vencimiento del
plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio». Estas afirmacio-
nes, hechas por el Consejo de Estado en relación con la revocación, son extensibles al supuesto de la revi-
sión de oficio.



únicamente de los actos resolutorios (actos definitivos o resoluciones), sino
también de los actos de trámite cualificados62. Solamente quedan excluidos
de dicha posibilidad, por tanto, los actos de mero trámite (actos de trámite
simples o no cualificados)63. Esta exclusión se justifica, como
reiteradamente a puesto de relieve el Consejo de Estado64 y, con él, otros
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62 La determinación de los actos de trámite cualificados tiene lugar en el artículo 112.1 de la LPAC.
63 Así lo ha declarado reiteradamente la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña, des-
tacando su coincidencia con el Consejo de Estado y otros órganos consultivos autonómicos. Puede servir
de ejemplo el reciente Dictamen de la CJA 72/2020: «Esta disposición legal -artículo 106.1 de la LPAC y
antes artículo 102.1 de la LRJPAC- ha sido interpretada, también por esta Comisión, en el sentido de que
es posible la revisión de oficio de actos de trámite cualificados, pero no de actos de trámite simples o no
cualificados. En efecto, en algunos supuestos, la Comisión Jurídica Asesora ha entrado a examinar la
revisión al considerar que el acto objeto del procedimiento era un acto de trámite cualificado (así, Dic-
támenes 182/2015 y 200/2017, en casos de revisión del acto de aprobación de la lista provisional de admi-
tidos y excluidos en un proceso selectivo, y Dictamen 370/2014, en un caso de revisión del acuerdo de
aprobación inicial de una ordenanza municipal). En otros supuestos, en cambio, la Comisión ha afirmado
que el procedimiento de revisión no es el itinerario procedimental adecuado por la razón de que el acto
es un trámite simple no cualificado (así, el Dictamen 172/2014, en relación con la pretensión de revisar
un acuerdo del pleno municipal con el que se perseguía que se decidiera la nulidad de pleno derecho de
un decreto de alcaldía previo, y que es reinterpretado por la Comisión como un acuerdo de incoación de
un procedimiento de revisión de oficio del mencionado decreto, y el Dictamen 243/2014, en relación con
la revisión del acuerdo de aprobación inicial de la modificación de una ordenanza municipal)». Y conti-
nua: «En definitiva, es doctrina reiterada de esta Comisión que es posible la revisión de oficio de actos
de trámite cualificados y no, en cambio, si se trata de actos de trámite simples o no cualificados. En este
sentido, en el Dictamen 172/2014 se afirma: “Como regla general, el acto sometido a revisión debe ser
siempre un acto definitivo. De acuerdo con la doctrina del Consejo de Estado quedarían excluidos de esta
revisión los actos de trámite. El Consejo interpreta, en este sentido, que cuando la resolución final haya
de reproducir o modificar el contenido de un acto de trámite no es procedente su revisión de oficio de una
manera autónoma, sino que será necesario esperar, en todo caso, a disponer del acto definitivo, que es el
que constituye el verdadero acto revisable (Dictamen del Consejo de Estado núm. 46.924, de 7 de febrero
de 1985). La excepción, de acuerdo con el Consejo de Estado (Dictamen 359/1994), en doctrina seguida
también por otros órganos consultivos autonómicos (por ejemplo, Dictamen 157/08 del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia) se localiza únicamente en los actos de trámite que son cualificados. En Consejo
de Estado ha considerado que estos también pueden ser objeto de revisión de oficio (y los equipara, a
efectos de la revisión de oficio, con los actos administrativos definitivos), aunque con límites y matizacio-
nes”. Esta doctrina se reitera en el posterior Dictamen 243/2014: “Esta Comisión se ha pronunciado
sobre la adecuación de utilizar la vía de la revisión de oficio ex artículo 102 de la LRJPAC en supuestos
de actos de trámite. Concretamente, en el Dictamen 172/14, este órgano consultivo, compartiendo la doc-
trina del Consejo de Estado, entendió que los actos de trámite no cualificados quedaban excluidos de esta
revisión de oficio”» (la traducción es nuestra). También reciente es el Dictamen de la CJA 377/2019.
64 En el Dictamen del Consejo de Estado 276/2002, con cita de los previos 3688/1998 y 1162/2001, se
afirma: «Ha señalado el Consejo de Estado en diversas ocasiones (por ejemplo, en su dictámenes
3.688/98, de 15 de octubre de 1998 y 1.162/2001, de 12 de julio de 2001) que la regla general es que los
actos administrativos de trámite no se someten a la técnica de la revisión de oficio, toda vez que la Admi-
nistración, como "dueña" del procedimiento inacabado, puede y debe retrotraer las actuaciones para sub-
sanar aquellos vicios de legalidad que hubieran podido producirse en los actos de trámite hasta entonces
adoptados, todo ello sin necesidad de utilizar la vía recogida en el artículo 102 de la Ley 30/1992». Y
continúa: «Se matizaba entonces, y se reitera ahora, que si ésa es la regla general, en ocasiones se pro-
ducen situaciones peculiares que permiten alterar la anterior conclusión, como acontece en los procedi-
mientos selectivos, en los que se emanan actos que con rigor cabría calificar como de trámite (conside-
rando el proceso selectivo como un procedimiento administrativo único), pero que, por su trascendencia,
en ocasiones se asimilan a los actos finales, también desde la perspectiva de la utilización de la técnica
revisora».



órganos consultivos autonómicos65, en el hecho de que la administración,
como “dueña” del procedimiento inacabado, no solamente puede, sino que
debe ordenar la retroacción de las actuaciones para subsanar los vicios de
legalidad detectados en los actos de trámite adoptados hasta el momento,
sin que sea necesario, de esta manera, tener que acudir a la vía de la
revisión de oficio. 

Una problemática específica se plantea en relación con los actos
administrativos preparatorios de los contratos públicos. La cuestión a dilucidar es si
es aplicable o no a este tipo de actos administrativos la limitación acabada de
indicar. En otras palabras, y usando los términos empleados en el Dictamen de la
CJA 72/2020: «si, en el marco de un procedimiento de contratación, todos los actos
preparatorios pueden ser objeto de revisión de oficio o solamente los que sean
definitivos o trámites cualificados, con exclusión, por tanto, de los trámites simples
o no cualificados». En ese mismo dictamen se encuentra la explicación del
problema: «El artículo 38.b) de la LCSP prevé la posibilidad de que sean inválidos,
por la concurrencia de alguna causa de derecho administrativo, los “actos
preparatorios” de los contratos (en el mismo sentido, artículo 31 del TRLCSP). Y el
artículo 41.1 de la LCSP prevé genéricamente la revisión de oficio de los “actos
preparatorios” (en el mismo sentido, artículo 34.1 del TRLCSP). Debe advertirse
que este último precepto –el artículo 41.1 de la LCSP– no excluye expresamente del
objeto del procedimiento de revisión los actos preparatorios que tengan la
condición de trámites no cualificados». Compartimos la conclusión a la que llega la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña: «A pesar de ello, esta
exigencia [que sea un acto resolutorio o bien uno de trámite cualificado] se puede
fundamentar, de entrada, en la remisión genérica que la legislación de contratos
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65 Así, los Dictámenes del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 35/2010, 36/2010, 37/2010 y
38/2010, todos ellos dictados en relación con la revisión de oficio del acto de convocatoria de un proceso
selectivo y de aprobación de sus bases: «Si bien el artículo 102 de la LRJPAC reconoce a la Administra-
ción, como ya hemos expuesto, la posibilidad de declarar de oficio la nulidad –con sujeción y respeto del
procedimiento que el propio precepto establece– de aquellos de sus actos que agoten la vía administrativa
o que no hayan sido recurridos en plazo, tanto la jurisprudencia como la doctrina del Consejo de Estado,
que compartimos, se han mostrado partidarias de anular, por unos u otros cauces, los citados actos de
trámite cualificados, sin necesidad de esperar a la resolución final, con el fin de evitar que se prolongue
en el tiempo la pendencia de sus efectos o se propicie la adquisición o consolidación de derechos al ampa-
ro de actos contrarios a la ley». Y prosigue: «En este sentido, el Consejo de Estado ha consagrado una
regla, no exenta de matizaciones, por la que los actos administrativos de trámite no se  someten a la téc-
nica de la revisión de oficio, toda vez que la Administración, como “dueña” del procedimiento inacabado,
puede y debe retrotraer las actuaciones para subsanar aquellos vicios de legalidad que hubieran podido
producirse en los actos de trámite hasta entonces adoptados, sin necesidad de utilizar la vía recogida en
el artículo 102 de la LRJPAC (Dictámenes 3688/1998, de 15 de octubre, y 1162/2001, de 12 de julio).
Ahora bien, y partiendo del carácter complejo de un procedimiento selectivo, no todos los actos de trámite
del mismo se sitúan en idéntica posición ni revisten análoga entidad, de modo que existen actos que, aun-
que en rigor cabría calificar como de trámite, se asimilan en ocasiones, por su trascendencia, a los actos
finales, también desde la perspectiva de la utilización de la técnica revisora. Así ocurre, precisamente, con
el acto administrativo por el que se convoca un proceso selectivo y se aprueban sus bases, pues, pese a
tratarse de un mero acto de incoación integrado en un procedimiento único, presenta aquella sustancia-
lidad que conduce a calificarlo como trámite cualificado, susceptible de impugnación autónoma, sin que
pueda excluirse la procedencia de su revisión de oficio».



hace, en materia de revisión de oficio, a la legislación reguladora del
procedimiento administrativo: en concreto, el artículo 41.1 de la LPAC establece
que la revisión de los actos preparatorios debe efectuarse de conformidad con lo
que establece el capítulo I del título V de la LPAC (en el mismo sentido, el artículo
34.1 del TRLCSP se remite a la regulación correspondiente de la LRJPAC). El
artículo 106.1 de la LPAC (antes, artículo 102.1 de la LRJPAC) determina como
actos susceptibles de revisión de oficio los actos administrativos que hayan puesto
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Esta
disposición legal –el artículo 106.1 de la LPAC y antes artículo 102.1 de la
LRJPAC– ha sido interpretada, también por esta Comisión, en el sentido de que es
posible la revisión de oficio de los actos trámite cualificados, pero no de actos de
trámite simples o no cualificados (…) Es preciso advertir, complementariamente,
que la Comisión ha mantenido esta doctrina en materia de contratación
administrativa, en concreto, en los supuestos de revisión de oficio de actos previos
al acuerdo de adjudicación del contrato (así, el Dictamen 276/2016, en relación
con la revisión del acto de incoación del procedimiento de licitación y su correcta
publicación, que se considera como un trámite cualificado, y también el (…)
Dictamen 225/2019)». Y concluye el Dictamen de la CJA 72/2020, que estamos
citando: «La exclusión de la posibilidad de revisión de oficio de los actos de trámite
no cualificados, además, a pesar de que se traten de vías revisoras diferentes y, por
tanto, con las matizaciones que sean necesarias, es coherente con la decisión
legislativa (…) por la que se limita los actos recurribles, tanto en el caso de los
recursos administrativos, en general, como del recurso especial en materia de
contratación, en particular, únicamente a los actos definitivos y a los trámite
cualificados, sin incluir los trámites simples o no cualificados»66.

b) Delimitación en negativo: decisiones administrativas que no pueden
ser objeto de revisión de oficio.

La delimitación en negativo permite completar la positiva hecha en el
apartado precedente. Desde esta nueva perspectiva, se realizan seguidamente las dos
siguientes observaciones:

a) Solamente pueden ser objeto de revisión de oficio las decisiones
unilaterales de la administración, ya sean de naturaleza administrativa
(actos administrativos) o normativa (disposiciones administrativas). A
contrario, no pueden serlo –directamente– los instrumentos convencionales
de los que puede servirse: contratos y convenios. Esta advertencia es
relevante, habida cuenta de que no es infrecuente que las solicitudes de
revisión o el acuerdo administrativo de incoación identifiquen como objeto
del procedimiento directamente el contrato o el convenio. En rigor, lo que
puede ser objeto de revisión son los actos previos, esto es, los actos
administrativos –por tanto, unilaterales– adoptados con la finalidad de su
celebración. Así lo dispone expresamente la legislación en materia de
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66 Las traducciones son nuestras.



contratación pública. En este caso, los actos previos son los preparatorios y
el de adjudicación del contrato. Pues bien, el legislador expresamente ha
previsto que este tipo de actos administrativos puedan ser objeto de
revisión de oficio (artículo 41.1 de la LCSP)67 y, además, que su
declaración de nulidad, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la
del mismo contrato (artículo 42.1 de la LCSP). Entiéndase bien, el
ordenamiento jurídico habilita a la administración, con fundamento en su
privilegio de autotutela, para declarar la nulidad de su acto previo (artículo
41.1 de la LCSP, con remisión a LPAC) y, a renglón seguido, es esa misma
ley la que conecta a la firmeza de dicha declaración la nulidad del contrato
(artículo 42.1 de la LCSP). En consecuencia, la nulidad del contrato se
produce por ministerio de la ley y no por decisión de la administración. Si
bien es cierto que la ley vincula de manera inescindible la nulidad del acto
previo con la del contrato posterior68.
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67 Debe advertirse que el artículo 41.2 de la LCSP lleva a cabo una ampliación de la noción de «acto
administrativo» a los efectos de la revisión de oficio en materia de contratación pública. Esta ampliación
tiene lugar en dos pasos. El primero es la ampliación de la mencionada noción: «a los exclusivos efectos
de la presente Ley, tendrán la consideración de actos administrativos los actos preparatorios y los actos
de adjudicación» no solamente de los contratos de las administraciones públicas, sino, además, «de los
contratos de las entidades del sector público que no sean administraciones públicas, así como los actos
preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23
de la presente Ley». El segundo paso consiste en la aplicación a estos otros actos del régimen de revisión
de oficio propio de los actos previos de los contratos de las administraciones: «La revisión de oficio de
dichos actos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior».
68 En el caso de los convenios no existe un precepto legal específico que extienda la nulidad del acto
administrativo previo al propio convenio, pero entendemos que la solución debe ser la misma a la vista en
relación con los contratos. Esta es, por lo demás, la posición mantenida por la Comisión Jurídica Asesora
de la Generalitat de Cataluña. Así lo hace, por ejemplo, en su reciente Dictamen 29/2020, emitido en un
procedimiento de revisión de oficio cuyo objeto era la declaración de nulidad de un contrato programa
(celebrado entre un municipio y una sociedad prestadora del servicio de aguas de otro municipio distinto)
y de un convenio de colaboración (celebrado entre esos dos municipios, con el objeto de que la sociedad
municipal pasara a tener, a partir de ese momento, la condición de medio propio del nuevo municipio). En
este dictamen se afirma: «Esta Comisión considera conveniente precisar el objeto del procedimiento de
revisión que ahora se examina, habida cuenta que la revisión de oficio es un procedimiento previsto úni-
camente para las disposiciones y actos nulos, y no para los instrumentos convencionales (contratos o con-
venios). La legislación general de procedimiento administrativo prevé la “revisión de disposiciones y
actos nulos” (artículo 106 de la LPAC) o, más concretamente, la “revisión de oficio de disposiciones
reglamentarias y de los actos administrativos” (capítulo I de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña). La legislación general de con-
tratación administrativa prevé la “revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudi-
cación de los contratos” (artículo 41 de la LCSP y, con anterioridad, artículo 34 del TRLCSP y artículo
34 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector público) y se refiere también a la “nulidad
de los actos que no sean preparatorios”, concretando que, en este caso, la nulidad solamente afecta a los
actos nulos y sus consecuencias, mientras que la nulidad de los actos preparatorios afecta también a los
contratos (artículo 42.1 y 2 de la LCSP, artículo 35.1 y 2 del TRLCSP y artículo 35.1 y 2 de la Ley
30/2007). En el caso de los municipios, en tanto que administraciones públicas de carácter territorial, los
artículos 4.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el artículo
8.1.g) del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 2/2003, de 28 de abril, prevén expresamente “la revisión de oficio de sus actos y acuerdos”,
haciendo referencia a los actos administrativos adoptados por los órganos unipersonales (actos) y a los
actos administrativos adoptados por los órganos colegiados (acuerdos)». Y concluye: «Por tanto, según
el criterio de esta Comisión, en rigor, el objeto del procedimiento de revisión de oficio no son el contrato 



b) Quedan legalmente excluidos de la posibilidad de revisión de oficio la
resolución y cualquiera de los actos que dicte el tribunal administrativo de
recursos contractuales (artículo 59.3 de la LCSP). Esta prohibición legal,
ya examinada con anterioridad, debería ser extendida legalmente a todos
los órganos administrativos dotados de autonomía orgánica y funcional y
con competencias resolutorias. En realidad, se hecha aquí en falta, como en
otros muchos aspectos, la existencia de un régimen jurídico común para
este tipo peculiar de órganos69.

c/ Contingencias respecto al acto administrativo sometido a revisión de
oficio.

Para finalizar nuestro estudio, nos limitamos a destacar algunas de las
contingencias posibles en relación con el acto administrativo sometido a revisión de
oficio:

a) Revisión parcial del acto. Cabe la posibilidad de que el vicio de nulidad
de pleno derecho afecte solamente a una parte  y no a la totalidad de la
decisión administrativa. En este caso, se admite que la revisión de oficio
limite su objeto únicamente a la parte viciada del acto70.

b) Pluralidad de actos objeto de revisión. Se admite que un único
procedimiento tenga como objeto la revisión de oficio de dos o más actos
simultáneamente. El requisito es la existencia de una conexión entre
todos ellos71. 

c) Pérdida sobrevenida del objeto. En la hipótesis de desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento de revisión de oficio, deberá
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programa (…) ni el convenio (…), sino los dos acuerdos del pleno del Ayuntamiento (…) por los cuales
se autoriza la firma de estos instrumentos convencionales. Esta Comisión se ha pronunciado, en términos
similares, entre otros, en los dictámenes 294/2019 y 379/2019» (la traducción es nuestra)
69 Nótese que no estamos ante administraciones independientes, sino ante órganos administrativos que
pretenden ser independientes. Como órganos administrativos que formalmente son, no tienen personalidad
jurídica propia y, por tanto, están integrados dentro de una administración.  Ese régimen común debe
garantizar efectivamente la independencia del órgano en la toma de la decisión y, posteriormente, que la
decisión tomada no pueda ser modificada o anulada por otro órgano de su misma administración de per-
tenencia. Es por ello, que no deben admitirse instrumentos de supervisión en manos de esos otros órganos
(recurso administrativo jerárquico, revisión de oficio o controles internos).  A lo sumo, sería admisible la
previsión de recursos de reconsideración (como el de reposición, por tanto, resuelto por el mismo órgano)
y el reconocimiento a ese mismo órgano de alguna facultad revisora menor (por ejemplo, la rectificación
de errores).
70 A título de ejemplo, Dictámenes de la CJA 211/2009, 255/2009, 77/2011, 408/2012, 41/2013, 97/2013,
183/2014, 360/2014, 182/2015, 246/2015, 99/2016, 209/2017, 8/2018, 218/2018 y 72/2020.
71 Así, Dictámenes de la CJA 369/2006, 468/2009, 115/2011, 230/2011, 206/2016, 95/2017, 109/2017 y
30/2020. Más rigurosos son otros órganos consultivos. Así, por ejemplo, el Consejo Jurídico Consultivo de
la Comunidad Valenciana. En su Dictamen 441/2017 advierte expresamente a la administración consultante
«que en el caso en que inicie un procedimiento de revisión de oficio lo sea para cada acto administrativo e
indique claramente cuál es el acto a revisar y la concreta causa de nulidad en la que incurre».



dictarse una resolución que le ponga fin, pero limitada únicamente a
declarar la concurrencia de esta circunstancia72.

d) Ineficacia del acto. Algún órgano consultivo ha destacado que
únicamente es posible la revisión de oficio de actos eficaces, esto es, la
eficacia del acto se erige en un presupuesto esencial para hacer posible su
revisión73. Esta doctrina, a nuestro entender, debe ser repensada, teniendo
presente que el fundamento de la revisión y, por lo tanto, lo que se examina
en ese procedimiento, es la validez y no la eficacia de la decisión
administrativa.

RESUMEN

El estudio se centra en el examen de distintas cuestiones que suscita la
figura de la revisión de oficio regulada en el artículo 106 de la Ley 39/2015. En
particular, su delimitación conceptual respecto de otras figuras que regula la citada
norma legal, así como su relación con otros instrumentos jurídicos, como los
recursos administrativos, la declaración de lesividad, la revocación, y la
rectificación de errores. Se analiza, además, su relación con recursos tan
importantes como el recurso especial en materia de contratación pública y el recurso
contencioso-administrativo.

Además, el autor realiza un extenso análisis sobre las causas de nulidad, la
posibilidad de compatibilizar distintos procedimientos de eliminación de actos
administrativos de manera sucesiva; se analiza la diferenciación entre el régimen
general y los distintos regímenes especiales de la revisión de oficio, así como el
carácter excepcional de la revisión de oficio y los distintos tipos de actos que
pueden ser objeto de revisión, recordando que solo pueden serlo los actos
administrativos y las disposiciones administrativas.

Palabras clave: revisión de oficio – recursos administrativos – nulidad –
recurso contencioso-administrativo – declaración de lesividad – revocación – actos
administrativos.
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72 En este sentido, Dictámenes de la CJA 224/2011 y 291/2012.
73 Así se afirma en el Dictamen de la CJA 171/2014, con refuerzo en la doctrina de otros órganos consul-
tivos: «En cualquier caso, para poder fundamentar una revisión de oficio, el acto administrativo objeto
de revisión debe ser un acto eficaz. Esto constituye un presupuesto que debe entenderse esencial, tal como
ha manifestado también la doctrina consultiva (por ejemplo, el Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid, en el Dictamen 152/2013), al interpretar que la falta de eficacia del acto sometido a revisión (...)
presupone que el acto no ha sido hábil para generar derechos al interesado. Se entiende, de esta manera,
que constituye un presupuesto esencial para que se pueda proceder a la revisión de oficio a la que se refire
el artículo 102 de la LRJPA [actual artículo 106 de la LPAC]» (la traducción es nuestra). Esta misma doc-
trina se reitera en el posterior Dictamen de la CJA 171/2019.



ABSTRACT

The study focuses on the examination of various issues raised by the figure
of the ex officio review regulated by Article 106 of Law 39/2015. Particularly, its
conceptual delimitation with respect to other figures regulated by the
aforementioned legal norm, as well as its relation to other legal instruments, such as
administrative appeals, declaration of injury, revocation, and rectification of errors.
It also analyses its relationship with such important resources as the special appeal
in the field of public procurement and the contentious-administrative appeal.

In addition, the author makes an extensive analysis of the causes of
invalidity, the possibility of reconciling different procedures for eliminating
administrative acts in succession; he analyses the differentiation between the
general regime and the various special regimes of ex officio review, as well as the
exceptional nature of ex officio review and the different types of acts that can be
reviewed, recalling that only administrative acts and administrative provisions can
be reviewed.

Keywords: ex officio review – administrative appeals – nullity,
contentious-administrative appeal – declaration of injury – revocation –
administrative acts.
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LA INVALIDEZ COMO FUNDAMENTO DE LA REVISIÓN
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I. INTRODUCCIÓN.

1. La invalidez constituye, seguramente, uno de los conceptos más confusos
y escurridizos de la teoría del Derecho en general y de la dogmática jurídica en
particular. También es una de las nociones que presenta mayor importancia y
trascendencia. Por eso los juristas se han ocupado de ella de forma recurrente, pero
los resultados obtenidos no han logrado ofrecer una construcción acabada –y
convincente– que evite las constantes críticas y revisiones de que es objeto por parte
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* El presente escrito constituye el texto ampliado de la conferencia impartida en Barcelona, el 4 de diciem-
bre de 2019, en la Jornada organizada por la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat de Catalunya sobre
la revisión de oficio de disposiciones y actos por nulidad de pleno derecho. Es, también, un resumen de otros
trabajos previos donde abordo un desarrollo más extenso del tema, con abundante bibliografía sobre el par-
ticular. Vid. mis trabajos “El laberinto de la invalidez: algunas pistas para no perderse”, publicado en las
Actas del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Madrid, INAP,
2017, págs. 57-114, y en InDret 4/2017, págs. 1-53; “Consideraciones generales sobre la invalidez en el
Derecho Administrativo” Documentación Administrativa núm. 5, Nueva Época, 2018, págs. 7-26.



de cada autor que se aproxima a él con cierta profundidad. Ello es especialmente
claro en el ámbito del Derecho Administrativo, donde el concepto de invalidez no
siempre se utiliza con el mismo significado y en el que carecemos de una teoría
adecuada que integre todos los elementos del fenómeno, aclare debidamente sus
efectos o consecuencias y explique su funcionamiento real en el sistema.

2. En las páginas que siguen trataré de ofrecer una modesta construcción
del fenómeno de la invalidez, y de la distinción entre la nulidad y anulabilidad, que
contribuya a salir del enredo o laberinto conceptual en el que estamos instalados,
destaque adecuadamente sus elementos estructurales y ofrezca una explicación
plausible de la aparente escisión entre las consecuencias de la invalidez y su
proyección en el plano de la realidad. Me centraré en  la invalidez de los actos
administrativos, ya que es la actividad de la Administración más directamente
relacionada con las funciones de los consejos consultivos en el ámbito de la revisión
de oficio. En particular voy a abordar algunas de las cuestiones generales que
considero más discutidas y discutibles y que no son tratadas en el resto de ponencias
que se publican en este volumen de la Revista. Las voy a agrupar en torno a tres
grandes bloques o apartados: un primer bloque de tipo conceptual, otro relativo a las
consecuencias de la invalidez y un último apartado sobre el problema de las
relaciones entre tiempo y validez.

II. EL CONCEPTO DE INVALIDEZ.

3. En ocasiones decimos que un acto es inválido, para significar que de ello
se derivan determinados efectos o consecuencias jurídicas (por ejemplo, que el acto
es o debe ser ineficaz), mientras que otras veces la invalidez apunta a las
condiciones o antecedentes de lo que calificamos como tal, y entonces decimos, por
ejemplo, que un acto es inválido porque ha sido dictado cumpliendo los requisitos
de producción y contenido previstos en el art. 34 de la LPAC. Ello supone que, a
propósito de la invalidez, podemos referirnos tanto a sus condiciones o antecedentes
(los vicios de invalidez) como a sus consecuencias (a cuáles son los efectos de que
un acto administrativo inválido).

Por eso, una teoría de la invalidez consiste, básicamente, en una teoría de
los requisitos de la validez y en una teoría de los efectos o consecuencias de la
invalidez. Mientras que la primera trata de responder a la pregunta de cuándo es
válido o inválido un acto administrativo, la segunda responde a cuales son los
efectos o consecuencias que se derivan de la declaración de invalidez. Una teoría
que ha de tener en cuenta también el régimen para declarar la invalidez y el
carácter de los pronunciamientos que la declaran por parte de los órganos
competentes para ello.

4. La invalidez se puede definir como la condición del acto contrario al
ordenamiento cuyos efectos carecen por ello de tutela o protección. Cuando un acto
administrativo ha sido dictado incumpliendo (algunas de) las normas que regulan su
producción, el ordenamiento jurídico no protege sus efectos, mientras que tutela el
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interés a su remoción poniendo a disposición de los interesados o de la propia
Administración un determinado régimen de invalidación o anulación.

La invalidez, por consiguiente, es la consecuencia de un vicio, defecto o
irregularidad (formal o material). Por tanto, resulta de la contrariedad a Derecho.
Aunque no toda contrariedad a Derecho determina la invalidez del acto, ya que hay
vicios o irregularidades no invalidantes. Se puede hablar también, como hacen
algunos autores, de ilegalidades no invalidantes y, por tanto, de actos ilegales pero
válidos. Pero, a mi modo de ver, la escisión entre ilegalidad (o irregularidad) e
invalidez sólo se da en este supuesto de las irregularidades no invalidantes, por lo
que sólo en tales casos puede afirmarse con propiedad que un acto es válido a pesar
de vulnerar el ordenamiento jurídico.

5. Sin embargo, en mi opinión, no se pueden considerar válidos los actos ni
cuando presentan un vicio invalidante pero ya no se puede declarar su invalidez (por
ejemplo, porque el acto no se haya recurrido en plazo o ya no se pueda revisar de
oficio al operar los límites de la revisión) ni tampoco cuando el ordenamiento
proteja y mantenga sus efectos a pesar de que incurre en vicios de nulidad o de
anulabilidad. En estos casos, el acto no deviene por ello conforme a Derecho.

En el primer caso, el paso del tiempo no hace válido lo inválido, lícito lo
ilícito o regular lo irregular, como tampoco cabe pensar que el tiempo prive al
acreedor de su condición de tal o convierta el asesinato en una acción lícita; y, sin
embargo, el crédito y la acción para perseguir el delito están sujetos a la disciplina
del tiempo, es decir, a plazos de prescripción. Frente a lo que a veces se afirma, el
transcurso del tiempo no sana o convalida la irregularidad, sino que hace que ésta
deje de ser relevante para el Derecho. La irregularidad subsistirá, pero por razones
de seguridad jurídica ya será tarde para discutir si existe o no y la situación creada
por el acto ya no podrá removerse. La firmeza de un acto no implica necesariamente
su validez.

En el segundo supuesto, como se verá, el que se mantengan los efectos de
un acto incluso declarado inválido es la consecuencia que el Derecho anuda a otros
principios del sistema. Pero tales principios no se erigen en canon de validez del
acto, por lo que éste no puede considerarse conforme a Derecho. Si consideráramos
que en estos casos el acto es válido, no se explicaría por qué en ocasiones los
efectos que se mantienen no son los mismos que los que se derivan del propio acto
(por ejemplo, en las expropiaciones declaradas nulas, una indemnización superior al
justiprecio por la privación de la propiedad). 

Además, con esa forma de entender la validez no se formula juicio alguno
de reproche a la Administración cuando vulnera la legalidad a la que está sujeta. Y
el concepto de validez se esfuma o difumina en el de eficacia. Por el contrario, si
concluimos, como creo que debe hacerse, que en tales casos el acto es inválido y el
órgano de control así lo debe declarar, se estará destacando que la Administración
no debió dictar nunca un acto de esa forma o con ese contenido y que por ello no
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podría dictarlo ahora. La declaración de invalidez cumple en tales casos un papel
análogo al de las sanciones, pues implica, como éstas, un juicio de reproche que
consiste en destacar que no se ha respetado la legalidad al haberse usado de forma
antijurídica la norma que confiere la potestad, lo cual no quiere decir, obviamente,
que la invalidez sea una sanción entendida como castigo o retribución.

III. LA DISTINCIÓN ENTRE NULIDAD Y ANULABILIDAD.

6. Una segunda cuestión conceptual de la que es preciso ocuparse, dada su
relevancia a efectos de la revisión de oficio, es la relativa a la distinción entre la
nulidad y la anulabilidad. Nuestro Derecho no regula de forma general y abstracta la
invalidez de los actos administrativos, sino que establece grados, tipos, clases,
modalidades, regímenes típicos (son algunas de las diversas expresiones que suelen
utilizarse) de invalidez, en concreto, las referidas categorías de la nulidad de pleno
derecho y la anulabilidad. 

La nulidad y la anulabilidad no son, realmente, categorías lógicas que
puedan descubrirse o elaborarse con razonamientos de ese tipo, sino que
constituyen la regulación que el legislador ha estatuido para tratar diferentes
supuestos de actos que infringen el ordenamiento jurídico. Se trata de conceptos
convencionales que condensan o positivizan la disciplina normativa aplicable a
los actos que presentan determinados vicios; más exactamente, son regímenes
típicos de la invalidez de los actos administrativos que el ordenamiento configura
en función de los intereses en juego y de la protección que a cada uno de ellos
decide dispensar. 

Por eso hay que huir aquí de todo esencialismo conceptual y de los
dogmas, a veces mal entendidos, de la teoría clásica. Nuestro Derecho
Administrativo se aleja, en todo caso, del planteamiento tradicional del Derecho
Civil y de la oposición frontal entre la nulidad y la anulabilidad, quizá por la
amplitud de la nulidad de pleno derecho, que no sólo se reserva a los actos que
presentan los vicios más graves y evidentes como ocurre en otros ordenamientos de
nuestro entorno.

7. Para apreciar las diferencias reales entre una y otra categoría hay que
partir de los datos que ofrece el Derecho positivo español. Así, por ejemplo, no es
cierto que los actos nulos de pleno derecho sean ineficaces desde el principio. Lo
desmienten, entre otros, el art. 39.1 LPAC, que predica la presunción de validez de
todos los actos y dispone su eficacia inmediata desde que se dictan, o los arts. 108 y
117.2 de mismo texto legal y los arts. 129 y ss. LJCA que también parten de la
eficacia de los actos nulos al prever la posibilidad de suspender judicialmente su
ejecución. Nuestro Derecho positivo, como luego se verá, también desmiente otras
supuestas diferencias como el carácter ex tunc de la nulidad y ex nunc de la
anulabilidad, o la naturaleza declarativa de los pronunciamientos de aquélla y la
naturaleza constitutiva de los de ésta.
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Las diferencias entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad se
circunscriben, esencialmente, a la convalidación, la revisión de oficio, la acción de
nulidad y el régimen de suspensión. Veámoslo muy sintéticamente.

i) Convalidación por subsanación. El art. 52 de la LPAC sólo habilita a la
Administración para subsanar los actos anulables. Algunos autores han
sostenido que también determinados vicios de nulidad de pleno derecho se
pueden subsanar, mientras que otros de anulabilidad no serían
subsanables. Ello es cierto, pero no debe confundirse la posibilidad
material de que un determinado vicio (de nulidad o de anulabilidad) se
pueda subsanar, con la posibilidad jurídica de la subsanación, esto es, con
la autorización por el Derecho de que algo que realmente puede ser
subsanado lo sea jurídicamente. Hay actos nulos de pleno derecho, en
efecto, que podrían ser realmente subsanados porque el concreto vicio en
que incurren es susceptible de ello desde un punto de vista lógico o
material, pero el legislador no está vinculado por esa circunstancia y puede
no habilitar a la Administración para que proceda a su convalidación. Esto
es lo que hace el citado art. 52 de LPAC al apoderar a la Administración
para que sólo convalide los actos que incurren en vicios de anulabilidad.

ii) Revisión de oficio. Mientras que el art. 106 de la LPAC establece que las
Administraciones públicas, en cualquier momento, declararán de oficio la
invalidez de los actos nulos de pleno derecho, el art. 107 de la misma
disposición legal no habilita a la Administración con esa potestad, de
modo que los actos anulables no pueden ser revisados de oficio por la
Administración: si son favorables, ésta tiene que acudir a la vía de la
declaración de lesividad de tales actos y a su posterior impugnación ante
la jurisdicción contencioso-administrativa y si son desfavorables o de
gravamen los puede revocar en cualquier momento de conformidad con el
art. 109 LPAC. Sin embargo, el régimen de suspensión en la revisión de
oficio de los actos nulos y en la revocación de los actos anulables es el
mismo (art. 108), al igual que los limites a una y otra (art. 110).

iii) Acción de nulidad. El art. 106 de la LPAC reconoce a cualquier
interesado el derecho subjetivo a exigir a la Administración, también en
cualquier momento, la declaración de nulidad de los actos administrativos
que hayan incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho, y ello tanto
si el acto es favorable como si es de gravamen. Se trata de una acción que
el ordenamiento sólo reconoce para los actos nulos de pleno derecho, pero
para ejercerla es preciso estar legitimado («a solicitud de interesado», dice
el art. 106.1 LPAC), pues la acción de nulidad no es una acción popular. Si
el acto es anulable, el particular, lo único que puede hacer, es interponer
los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes o, pero
simplemente en ejercicio del derecho de petición, pedir a la
Administración su revocación.
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iv) En vía de recurso administrativo también se establece una diferencia en
relación a los sujetos legitimados para invocar los vicios de nulidad y de
anulabilidad. Así, el art. 115.3 de la LPAC, al regular la interposición de los
recursos administrativos, dispone que: «Los vicios y defectos que hagan
anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren
causado». Esta regla sólo afecta a los particulares, pero no a la
Administración (que lógicamente no es recurrente), y únicamente se
predica, como puede verse, de los actos anulables, aunque la jurisprudencia
la ha extendido también a las impugnaciones torticeras de actos nulos por
parte de los particulares. Pero, fuera de estos supuestos, las reglas de
legitimación son las mismas para la nulidad y para la anulabilidad.

v) Régimen de la suspensión en los recursos administrativos. También debe
destacarse la diferencia que establece el art. 117.2.a) LPAC respecto de la
suspensión de la ejecución de los actos nulos de pleno derecho y los actos
anulables. De ese precepto se deduce que, en principio, es más fácil
conseguir la suspensión en caso de nulidad que en los supuestos de
anulabilidad, pues uno de los criterios que el órgano administrativo ha de
tener en cuenta para acordar la suspensión de la ejecución de un acto
impugnado en vía de recurso es que dicha impugnación se fundamente en
que el acto incurre en nulidad de pleno derecho. Se trata de obstaculizar la
materialización de los efectos de los actos nulos de pleno derecho, dada la
gravedad de los vicios en que los mismos incurren. En la práctica, sin
embargo, la invocación de la nulidad como causa de la suspensión no
parece que sea muy atendida.

8. Además de estas diferencias, que son de estricto Derecho positivo, hay
otras que se deducirían de una interpretación institucional del concepto de nulidad
de pleno derecho y que han sido sostenidas por parte de la doctrina y de la
jurisprudencia. Pero respecto de algunas de ellas no reina acuerdo y otras carecen de
todo fundamento.

i) Una primera diferencia, según algunos autores, sería la posibilidad de
utilizar la vía interdictal en los casos de ejecución de los actos que
incurren en nulidad de pleno derecho, por ser ello constitutivo de una vía
de hecho, lo que no ocurre si se trata de ejecutar actos anulables. Pero
otros autores han precisado, más certeramente, que sólo cabría acudir a los
interdictos en los supuestos de las b) y e) del art. 47 de la LPAC, por ser
los únicos realmente constitutivos de vía de hecho. Ello, evidentemente,
cuando los actos nulos de pleno derecho no hayan sido todavía declarados
como tales por los órganos competentes para ello, pues si se ejecuta un
acto ya anulado (al margen de la causa de la anulación) estaríamos
siempre ante un supuesto de vía de hecho.

ii) Algunos autores y cierta jurisprudencia también han sostenido que debe
haber una prioridad del enjuiciamiento de las causas de nulidad de pleno
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Derecho, de modo que sólo tras apreciar que éstas no concurren procede
analizar los requisitos de admisibilidad del recurso. Pero esto no se infiere
del concepto de nulidad, lo desmiente el Derecho positivo (arts. 51.1, 58,
59 y 69 de la LJCA) y hoy parece superado tanto por la doctrina
mayoritaria como por la jurisprudencia, de modo que la necesidad de
declarar judicialmente la nulidad requiere de un proceso en regla y con
todas las garantías, incluido el esquema admisibilidad/fondo. No obstante,
algunos autores excluyen de dicho esquema la inadmisiblidad del recurso
contra los actos confirmatorios prevista en el art. 28 LJCA, que, a pesar de
que el precepto no distingue, sólo se aplicaría a los actos anulables.

iii) También se han destacado otras diferencias entre la nulidad y la
anulabilidad como, por ejemplo, la posibilidad de invocar la nulidad de
pleno derecho de un acto para conseguir la nulidad de otro, o la
posibilidad de alegarla como excepción procesal en la jurisdicción
contencioso-administrativa o en otra jurisdicción distinta, lo que no sería
posible en los supuestos de anulabilidad y concordaría con el carácter
imprescriptible de la nulidad que consagra el actual art. 106 LPAC.

9. Sin embargo, no me parece acertada la tesis que hace distingos entre
nulidad y anulabilidad a efectos de la interrupción de la prescripción. Según la
jurisprudencia mayoritaria, los actos anulables de aplicación de un tributo
interrumpen la prescripción mientras que los que se declaren nulos de pleno derecho
no tienen esa consecuencia, «pues en ellos el vicio invalidante y “ab origine” que
padecen hace que se tengan por inexistentes desde que se dictaron y no pudieron
surtir efectos, por lo que tampoco despliegan sus efectos para interrumpir la
prescripción» [SSTS de 28 de junio de 2010, recurso de casación núm. 96/2006), de
27 de marzo de 2012 (recurso de casación núm. 5827/2009) y de 19 de noviembre
de 2012 (recurso de casación en interés de ley núm. 1215/2011]. Pero esto es
criticable porque, como señala el voto particular a tales sentencias, en ningún
precepto de la LRJPAC (o ahora en la LPAC) ni de la Ley General Tributaria se
establece que un acto viciado de nulidad de pleno derecho no interrumpa la
prescripción mientras que sí lo haga un acto en el que concurre un vicio de
anulabilidad, de modo que, a efectos de la interrupción de la prescripción, resulta
irrelevante el grado de invalidez del acto. 

El legislador debería regular expresamente los efectos que produce la
invalidez sobre la prescripción, porque, aunque hay argumentos para sostener que
en tales casos la Administración, aun con defectos, está persiguiendo la infracción
cometida y, por tanto, no hay dejación o abandono de sus poderes punitivos que
justifiquen la prescripción de la infracción, también se puede argumentar que, como
la prescripción en el ámbito punitivo no es la consecuencia del abandono
presumible de un derecho por su no ejercicio, sino una institución al servicio de la
seguridad jurídica y de la función de las sanciones, ni los actos nulos ni los
anulables deberían interrumpir la prescripción ya que ninguno de ellos debería
haber producido efecto alguno.

La invalidez como fundamento de la revisión de oficio: la distinción entre...

165Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 159-177



10. En cualquier caso, frente a la tesis que acentúa las diferencias entre la
nulidad y la anulabilidad o la opinión de quienes diluyen casi por completo la
distinción, quizá debería ensayarse un sistema más dúctil y flexible que diversifique
el régimen jurídico de la invalidez en función del tipo de irregularidad y no someta
todos los supuestos al rígido esquema binario o dual que nos acompaña desde hace
tiempo. La propia doctrina civilista ha comenzado ya a cuestionar la concepción
dual o bipartita del Código Civil y ha propugnado la formulación de una nulidad de
pleno derecho plural y flexible, cuyo régimen jurídico pueda modularse y plegarse
al interés protegido por la concreta norma de nulidad; una nulidad que pueda ser
relativa, o prescribible, o convalidable o no apreciable de oficio, que permita así
encontrar respuestas más adecuadas a cada tipo de vicio o irregularidad.

Algunos administrativistas han insistido también en esta idea y han
sostenido la necesidad de relativizar y, sobre todo, diversificar el actual régimen
jurídico de algunos supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos y de la propia anulabilidad. Se evitaría así la aplicación en bloque
de la disciplina de una u otra categoría y el régimen jurídico de la invalidez se
adaptaría al interés protegido por la norma en cada caso vulnerada, pues no todos
los requisitos de validez tienen (o deben tener) el mismo valor. Sin descartar,
incluso, la posibilidad de prever de forma expresa la ineficacia inicial de los actos
que incurran en las irregularidades más groseras, graves y evidentes, como ocurre
en otros países de nuestro entorno.

También los planes urbanísticos están demandando con urgencia una teoría
de la invalidez más acorde con su verdadera y heterogénea naturaleza jurídica y con
las necesidades del urbanismo actual. Y lo mismo cabe decir de los reglamentos,
que ven como cualquier irregularidad formal o material en la que incurren se somete
sin matiz al severo régimen de la nulidad de pleno derecho, lo que también debe ser
corregido cuanto antes, pues no parece de recibo que el régimen de los reglamentos
ilegales sea incluso más estricto y riguroso que el de las propias leyes que incurren
en inconstitucionalidad.

IV. LAS CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ Y EL MOMENTO
EN QUE OPERAN.

11. Paso a analizar ahora a las consecuencias de la invalidez. Nuestro
ordenamiento jurídico no regula de forma expresa los efectos o consecuencias de la
declaración de invalidez de los actos administrativos. No lo hace la LPAC como
tampoco la LJCA, cuyo art. 71.1 se limita a señalar que cuando la sentencia
estimase el recurso contencioso-administrativo «declarará no ser conforme a
Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto
recurrido». Sí lo hace, para los contratos públicos y para sus actos de preparación y
adjudicación, el art. 42 de la LCSP. Pero lo hace de forma dispersa y parcial, pues
también forma parte de las consecuencias de la invalidez el contenido estimatorio
de las resoluciones de un recurso especial (u ordinario) que, como precisa el art. 57
LCSP, puede consistir en la anulación de decisiones ilegales, la supresión de
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características técnicas, económicas o financieras discriminatorias, la posibilidad de
retroacción de actuaciones o, incluso, el reconocimiento al recurrente de su derecho
al contrato.

Pero, al margen de estas carencias de regulación expresa, me parece claro
que las consecuencias de la invalidez son las mismas en los supuestos de nulidad
que en los de anulabilidad. Y ello tanto desde el punto de vista material (qué efectos
o consecuencias tiene la declaración de invalidez) como temporal (desde qué
momento se producen).

12. Creo que debe partirse de esta idea: el Derecho sólo otorga tutela o
protección a los actos que respetan las normas que establecen su forma de
producción y determinan su contenido. Si el acto no las respeta, no debe producir
efectos, pues toda la actuación administrativa debe realizarse «con sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho», según dispone el art. 103.1 CE. 

Pero, por razones institucionales ligadas al interés general al que debe
responder la actuación de la Administración y a la propia función de estabilización y
clarificación del Derecho que cumple el acto administrativo, el ordenamiento obliga
a presumir su validez, de modo que el acto produce efectos de forma inmediata y
surge el deber de actuar conforme a él sin entrar a analizar si es o no conforme a
Derecho hasta que un órgano competente para ello, y a través del procedimiento
legalmente previsto, no declare su invalidez. En un sistema institucionalizado como
el Derecho, la última palabra sobre la validez o invalidez de un acto (o una norma, o
una sentencia, etc.) la tienen, con carácter imperativo, determinados órganos del
Estado. Por eso, hasta que alguno de tales órganos no declare la invalidez del acto,
éste y sus efectos gozan del respaldo del Derecho por muchos vicios o
irregularidades que presente y por muy graves que estas sean. Hay así una escisión
entre validez y eficacia que da lugar a que se produzcan efectos jurídicos no
conformes a Derecho.

13. Ahora bien, cuando un órgano competente para ello declara que el acto
es inválido, la situación jurídica creada pierde ese amparo o protección y la
legalidad debe ser restablecida o restaurada. El Derecho no tutela los efectos de los
actos inválidos. Por eso, en rigor, la consecuencia de la invalidez no es la ineficacia
de los actos (pues el acto se presume válido y produce efectos desde que se dicta y
hasta que se anula), sino el desamparo o desprotección de las situaciones jurídicas
creadas por el acto inválido. Su fundamento reside en el principio de legalidad de la
Administración que exige el retorno a la situación conforme a Derecho.

Se trata de la tutela primaria que ofrece el ordenamiento jurídico y que
exige el cese de la situación contraria al ordenamiento, impidiendo que el acto
inválido siga produciendo efectos y prescribiendo la remoción de la situación que
haya creado como consecuencia de haberse producido al margen de sus mandatos.
Si el restablecimiento no es posible procederá el resarcimiento (tutela resarcitoria o
secundaria) siempre que concurran los requisitos de la responsabilidad patrimonial.
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Aunque, en rigor, si tales requisitos concurren, también cabe esta tutela secundaria
junto al restablecimiento de la legalidad, pues la tutela resarcitoria constituye un
sistema autónomo de protección.

14. En concreto, y como consecuencia de la referida privación de fuerza
jurídica del acto en que se traduce su declaración autoritativa de invalidez, si sus
efectos jurídicos todavía no se han materializado (no se ha pagado la multa, no se ha
percibido la subvención, no se ha construido el edificio), ya no será exigible su
cumplimiento ni posible su ejecución, por lo que no se debe proteger ningún
derecho o acción encaminada a ello.

Si los efectos jurídicos se han materializado, procederá el restablecimiento
o restitución al estado anterior a la comisión de la irregularidad determinante de la
invalidez del acto (devolución de la cuantía de la multa pagada o reintegro de la
subvención indebidamente percibida, demolición del edificio construido vulnerando
materialmente las normas).

Si el acto denegó algo a lo que se tenía derecho (una licencia, un
nombramiento o la adjudicación de un contrato), la Administración deberá anular el
acto y reconocer ese derecho si es ella la que declara la invalidez y, si es la
Jurisdicción, además de anular la denegación, deberá condenar a la Administración
a que dicte el acto, salvo que en el proceso no sea posible decidir si el demandante
tiene o no tal derecho, en cuyo caso lo procedente es anular el acto denegatorio y
condenar a la Administración a decidir de nuevo sobre la pretensión del particular
de conformidad a Derecho.

Cuando se trata de vicios de forma invalidantes (art. 119.2 LPAC), la
anulación puede ir acompañada de la retroacción de actuaciones, lo que obliga a la
Administración a situarse en el momento anterior a la comisión de la infracción para
que repita su actuación sin incurrir en ningún tipo de vicio, restituyéndose así el
derecho a un procedimiento ajustado a la legalidad.

15. Algunos consideran que mientras que en los supuestos de nulidad de
pleno derecho estas consecuencias operan ex tunc en los de anulabilidad se
producen ex nunc. Pero esto carece de todo fundamento, ni siquiera está presente en
la teoría clásica del Derecho Civil y deriva de una utilización incorrecta del
argumento a contrario, pues procede del error de considerar que la anulabilidad es el
reverso o el envés de la nulidad. En esta cuestión, como en tantas otras relacionadas
con la invalidez, hay mucho apriorismo dogmático generalmente aceptado.

Cuando se declara la invalidez, sea por un vicio de nulidad o de
anulabilidad, lo que el principio de legalidad reclama y el derecho a la tutela judicial
efectiva exige es que el acto se considere antijurídico desde el momento en que
infringe el ordenamiento y que desde ese mismo momento se produzcan las
consecuencias de la invalidez, sin perjuicio, como se verá, de las modulaciones que
procedan en aplicación de otros principios del sistema. Pues en caso contrario, se
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llegaría al absurdo, por ejemplo, de que el particular no tendría que devolver las
subvenciones recibidas ni la Administración las multas ejecutadas cuando las
primeras se han otorgado o las segundas se han impuesto incurriendo en un vicio de
anulabilidad.

La Administración debe respetar el Derecho desde que actúa no desde que
la Jurisdicción declara que su actuación no lo ha respetado. Si los pronunciamientos
declarando la anulabilidad de un acto tuvieran efectos ex nunc, en realidad, más que
de una anulación, se trataría de una revocación o de una suerte de derogación del
acto. Además, ello constituiría un incentivo para que la Administración actuara
contraviniendo el Derecho y calculando los beneficios que podría obtener durante el
tiempo que media, que a veces es mucho, desde que se dicta el acto hasta que se
produce su anulación.

V. LOS MEDIOS DE REACCIÓN CONTRA LA INVALIDEZ.

16. Como se ha señalado, la eficacia de los actos administrativos es
independiente de su validez, por lo que, en virtud de la presunción de validez, es
habitual que se produzcan efectos jurídicos no conformes a Derecho. Pero,
lógicamente, el ordenamiento se preocupa de restablecer la correspondencia o
correlación entre validez y eficacia y garantizar únicamente los efectos jurídicos de
los actos válidos, para lo cual prevé diversos instrumentos de reacción contra los
actos inválidos y atribuye a diversos órganos la competencia para su anulación.

Tales instrumentos (impugnación por los particulares ante la
Administración o la Jurisdicción, acción de nulidad, revisión de oficio, revocación,
etc.) son los remedios jurídicos que el ordenamiento arbitra para reaccionar contra
la invalidez de los actos administrativos y los efectos que éstos hayan producido. A
través de ellos, el Derecho tutela las situaciones subjetivas de los afectados por los
actos inválidos o, en los supuestos de acción popular, el mero interés abstracto por
el cumplimiento de la legalidad por parte de la Administración. Estos instrumentos
de reacción forman parte del régimen de invalidación o anulación de los actos que
incurren en vicios de nulidad o de anulabilidad. Puede decirse que constituyen el
elemento dinámico de la teoría de la invalidez, pues a través de ellos se pone en
marcha el funcionamiento del propio Derecho, movimiento que sólo se inicia si los
particulares o la propia Administración utilizan tales instrumentos para reaccionar
contra la invalidez. Si los legitimados para ello no reaccionan contra el acto
inválido, el Derecho no opera y la invalidez del acto resultará irrelevante
jurídicamente.

El Derecho otorga relevancia a la validez o invalidez de los actos jurídicos
privando de tutela a la situación que hayan creado desde el momento en que tiene
lugar la irregularidad. Así, cuando los actos, a pesar de su invalidez, ya hayan
producido efectos jurídicos e incluso hayan mutado la realidad, el problema para el
Derecho no es otro que el de mantener o remover la situación creada a su amparo.
La invalidez de los actos administrativos despliega su virtualidad funcional
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privando de protección jurídica a la situación creada por el acto, esto es, no
tutelando el interés tendente a su mantenimiento, o, desde la otra perspectiva,
prestando protección jurídica al interés que pretenda su remoción mediante el
ejercicio de las acciones o recursos que procedan. A través de las normas que
regulan la invalidez se priva de protección jurídica a la pretensión sobre el
mantenimiento de la situación creada por el acto y, viceversa, se otorga tutela a
quien presente un interés en su remoción que el propio ordenamiento considera
digno de protección. Por eso, se puede afirmar que la validez es un valor
instrumental de la tutela de las situaciones jurídicas subjetivas y que la invalidez
producirá sus consecuencias sólo a iniciativa del titular de la situación jurídica
tutelada o de la propia Administración garante del interés general.

Muy sumariamente expuestos, porque ya se ha hecho alguna referencia a
ello, los medios con que cuentan los particulares y la Administración para
reaccionar contra la invalidez de los actos son los siguientes.

17. Los particulares, tanto si se trata de actos nulos como anulables, pueden
demandar la tutela de sus derechos e intereses frente al acto inválido (o pueden
oponerse al cumplimiento o a la situación creada por el acto inválido) a través de los
recursos administrativos y contencioso-administrativo previstos, respectivamente,
en la LPAC y la LJCA. Los particulares interesados, como hemos visto, también
gozan de la acción de nulidad del art. 106.1 LPAC cuando el acto administrativo
(favorable o desfavorable) incurre en un vicio de nulidad de pleno derecho (art. 47.1
LAP). La acción de nulidad es una suerte de tercera vía entre los recursos
administrativos y la revisión de oficio que se pone en marcha a través de una
solicitud ante la Administración autora del acto, que, como en la revisión de oficio
propiamente dicha, es la competente para tal declaración previo dictamen favorable
del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente.

Los particulares también pueden solicitar a la Administración, por la vía
del art. 109 LPAC (pero aquí ya no gozan de una auténtica acción, sino que se
limitan a ejercer su derecho de petición), la revocación de los actos anulables
desfavorables, así como la de los actos originariamente válidos que han devenido
inválidos como consecuencia de un cambio en las circunstancias fácticas o jurídicas
que se tomaron como base o fundamento para su emanación. La impugnación o el
ejercicio de la acción de nulidad pone en cuestión al acto, mientras que su
anulación, o la confirmación de su validez, pone fin a la disputa acerca de su
adecuación a Derecho.

18. La Administración, por su parte, puede acudir a la revisión de oficio,
a la declaración de lesividad y a la revocación, según los casos. Si el acto es nulo
de pleno derecho, la propia Administración puede declarar la invalidez mediante
la revisión de oficio prevista en el art. 106 LPAC. Si el acto es anulable la
Administración debe acudir al recurso de lesividad previsto en el art. 107 LPAC.
Si el acto es de gravamen, la vía es la misma tanto para los actos nulos como para
los anulables, y podrá revocarlo en virtud de lo dispuesto en el art. 109.1. En
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efecto, para los particulares tiene sentido admitir la vía del art. 106 tanto para los
actos nulos de pleno derecho favorables como de gravamen porque no disponen
de otra vía, pero no para la Administración porque para los actos de gravamen
nulos de pleno derecho dispone de la vía más sencilla del art. 109. El art. 110
LPAC, como se ha visto, establece límites materiales a todos estos poderes de
revisión, haciendo ceder en vía preventiva las consecuencias de la invalidez en
beneficio de las consecuencias jurídicas adecuadas a otros principios que se
consideran prevalentes al principio de legalidad que es fundamento de las
consecuencias de la invalidez.

La Administración también puede eliminar los vicios de los actos anulables
procediendo a su subsanación. Si la Administración opta por la convalidación del
acto (en los supuestos en que legalmente proceda), ello no quiere decir que aquel
efecto o consecuencia de la invalidez no se produzca. Si, a pesar de la invalidez, la
situación creada por el acto se mantiene es, precisamente, porque normas
específicas (en nuestro caso, los arts. 52 y 119.2 LPAC) atribuyen mayor relevancia
a otros hechos, en concreto a la nueva resolución de la Administración. Por
consiguiente, lo que el mecanismo de la convalidación supone, en realidad, es
otorgar una mayor tutela a la nueva declaración de voluntad de la Administración
por la que se eliminan los vicios del acto, que a los eventuales intereses tendentes a
la remoción de la situación creada por el acto inválido. Lo mismo ocurre cuando, en
vía de recurso, se ordena la retroacción de actuaciones para que se subsane el vicio
de forma o bien se dicta un nuevo acto sustituyendo al anterior (art. 119.2 LPAC), o
cuando, en el recurso contencioso-administrativo, el Juzgado o Tribunal no se limita
a anular el acto con vicios de forma sino que resuelve sobre el fondo del asunto o
bien condena a la Administración a dictar un nuevo acto.

VI. LOS PRONUNCIAMIENTOS DE INVALIDEZ: ¿CARÁCTER
CONSTITUTIVO O DECLARATIVO?

19. También se suele sostener que los pronunciamientos de nulidad tienen
carácter meramente declarativo mientras que los de anulabilidad son constitutivos.
Esta distinción parte de un falso presupuesto, no tiene relevancia y, además, creo
que es errónea.

Parte del presupuesto de la ineficacia ab initio e ipso iure de los actos
nulos, por lo que una eventual sentencia sólo tendría efectos declarativos. Pero,
como se ha visto, tanto los actos nulos como los anulables se presumen válidos y
son eficaces desde que se dictan, por lo que en ambos casos es preciso el
pronunciamiento formal de un sujeto autorizado anulando el acto. Con el
pronunciamiento autoritativo y formal de nulidad no se pretende adjetivar el acto:
declarar sin más que un acto es nulo es como declarar que es alto, corto o amarillo.
Cuando alguien pretende que se declare la invalidez de un acto es porque se
considera perjudicado por la situación jurídica que ha creado, la cual quiere
modificar mediante el pronunciamiento que anula el acto para así volver a una
situación acorde a sus intereses. Pretender la nulidad no es demandar una
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declaración sin más, sino pretender la no tutela o protección de la situación creada
por un acto del que la otra parte (la Administración u otro sujeto al que el acto
favorece) defiende su eficacia y validez.

La distinción, en segundo lugar, no tiene relevancia porque carece de
efectos prácticos: si se impugna un acto inválido pero la impugnación no prospera,
el acto seguirá produciendo efectos como si fuera válido, tanto si incurre en un vicio
de nulidad como si el que presenta es de anulabilidad; y si la impugnación del acto
prospera, las consecuencias serán las mismas tanto si es nulo como si es anulable: se
negarán sus efectos para el futuro y no se protegerá la situación creada a su amparo.
Es una distinción, además, que no está en la LJCA, que sería su sede natural. El art.
71.1.a) de la LJCA se limita a disponer que, de estimarse el recurso, la sentencia
«anulará» el acto, y el art. 72.2 añade que la «anulación» de una disposición o acto
producirá efectos para todos los afectados, de modo que se prevé el mismo régimen
y se establecen los mismos efectos generales de las sentencias de anulación. Los
órganos de esta Jurisdicción anulan tanto actos nulos como actos anulables, sin que
el fallo distinga entre unos y otros.

Y la distinción, en fin, es errónea porque está mal planteada. En vez de
diferenciar entre pronunciamientos de nulidad y de anulabilidad, hay que distinguir
entre el contenido de la decisión (administrativa o judicial) que declara la invalidez
del acto y los efectos que produce. Una cosa es el contenido de un pronunciamiento
y otra los efectos que las normas jurídicas le atribuyen. Distinción que permite
aclarar que, lógicamente, también las decisiones puramente declarativas tienen
efectos jurídicos.

20. De este modo los pronunciamientos de invalidez de los actos (y de las
normas) tienen un doble carácter: desde el punto de vista de su contenido, los
pronunciamientos de invalidez tienen carácter declarativo porque constatan una
irregularidad ya existente: que el acto incurre en un vicio de nulidad o de
anulabilidad. Pero desde el punto de vista de sus efectos, tales pronunciamientos
son constitutivos de una realidad jurídica nueva, pues destruyen la presunción de
validez del acto, le privan de efectos y no otorgan tutela o protección a la situación
que se haya creado a su amparo, la cual, salvo que la propia realidad o algún
principio del sistema lo impida, deberá ser restablecida de inmediato.

VII. LA SITUACIÓN CREADA POR LOS ACTOS INVÁLIDOS Y
SU PROTECCIÓN.

21. Pero, ¿por qué a veces se mantienen los efectos de los actos inválidos y
parece, por ello, que la invalidez no tiene esas consecuencias? Porque cuanto más
tarde en llegar la declaración formal de invalidez más difícil será el restablecimiento
de la legalidad alterada, ya que los efectos producidos por el acto se habrán
integrado en el tráfico jurídico y habrán servido de base a otros actos, los cuales, a
su vez, habrán creado nuevas expectativas y derechos a otros sujetos.
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Por eso, la privación de tutela a la situación creada por el acto anulado no
operará en el vacío o de forma aislada, sino sobre una realidad fáctica y jurídica
que se habrá creado al socaire del acto irregular y que también reclamará del
Derecho tutela o protección. Y por eso, también, un adecuado diseño del
procedimiento y de los recursos administrativos (y jurisdiccionales) resulta
esencial para garantizar una reacción rápida y eficaz frente a la invalidez, como se
puede apreciar perfectamente en el ámbito de los contratos públicos. El Derecho
sólo es eficaz cuando se aplica a tiempo.

La situación creada por el acto es un nuevo hecho. Un nuevo hecho que
puede generar la aplicación de nuevo Derecho confirmando dicha situación. Así,
principios como el de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima,
prohibición de enriquecimiento injusto o continuidad de los servicios públicos,
pueden resultar ahora de aplicación y amparar jurídicamente la situación que se
haya creado como consecuencia de un acto que procede anular. Pues bien, son tales
principios, y no el acto inválido, los que explican que en determinados supuestos se
mantengan los efectos producidos y queden liberados de cualquier reparo jurídico.

Tales principios se imponen, tras una ponderación con el principio
–derivado del de legalidad– que establece la no tutela de los efectos del acto
anulado, y por ello amparan el mantenimiento de esos mismos efectos o de otros
efectos parcialmente distintos. Pero, como adelanté, tales principios no convierten al
acto en válido o conforme a Derecho, pues el ordenamiento no los configura como
requisitos de validez. Creo que conviene insistir en esto porque con ello se destaca
que la Administración nunca debió dictar el acto y recibe así el mensaje claro de que
su actuación no puede desarrollarse contraviniendo las normas que regulan su forma
de producción y establecen su contenido.

22. Por otra parte, los principios que tutelan la situación creada por el acto
inválido deberían aflorar, en la medida de lo posible, en el proceso declarativo
inicial y no en el proceso ejecutivo ulterior cuando se analiza el alcance de los
efectos de la nulidad ya declarada. Se evitaría así que en la fase de ejecución de la
sentencia emerjan principios que ya estaban presentes pero no habían ingresado en
la discusión inicial.

Además, en mi opinión, el juez no debería ser el «dueño y señor» de la
ponderación, sino que el legislador debe establecer criterios sobre cuándo procede
realizarla, como hace, por ejemplo, en relación a los actos firmes dictados en
aplicación de los reglamentos declarados ilegales o cuando establece límites a la
revisión de oficio. Así lo impone el imperio de la Ley.

VIII. EL TIEMPO Y LA INVALIDEZ: LA INVALIDEZ
SOBREVENIDA.

23. Paso a analizar, por ultimo, las complejas relaciones entre tiempo y
validez. Hay quien sostiene que el momento decisivo para enjuiciar la validez de un
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acto es el momento en que se dicta: tempus regit actum. Un cambio ulterior en las
circunstancias fácticas o jurídicas, se afirma, no puede convertir en inválido un acto
que nació conforme a Derecho, de modo que ya no afectará a su validez sino, si
acaso, a su eficacia o a las relaciones jurídicas que haya creado.

No estoy de acuerdo con esta posición. En mi opinión, los actos, como las
normas, pueden devenir inválidos. La invalidez sobrevenida no es un concepto
ilógico, erróneo o contradictorio, como algunos afirman. Claro: a menos que se
asuma o estipule un concepto de invalidez en el que los vicios de los actos deban
concurrir, por definición, en el momento en que se dictan. Al fin y al cabo, cada
concepto implica lo que se haya incluido en él al definirlo.

24. A mi juicio, no hay ningún reparo dogmático a la posibilidad de que un
acto administrativo devenga antijurídico y, por ello, inválido como consecuencia de
un cambio de circunstancias fácticas o normativas que se tomaron como base
cuando se dictó. Cuando cambian o se alteran los presupuestos de hecho o de
Derecho que sirvieron de base para dictar el acto, la valoración que la
Administración realizó al dictarlo no se vuelve errónea, pero, debido al desarrollo
de las circunstancias, el acto presenta ahora un contenido que ya no se adecua al
Derecho actualmente en vigor.

La principal crítica que se hace a la posibilidad de una invalidez
sobrevenida de los actos administrativos reside en que éstos, en cuanto que
resolución productora de efectos jurídicos para un caso concreto, son instantáneos,
momentáneos o fugaces, de modo que, una vez dictados, desaparecen y sólo
permanecen las situaciones o relaciones jurídicas que han creado. Pero esto, según
creo, carece de fundamento porque no tiene en cuenta que el acto administrativo (al
igual que una ley, un contrato o una sentencia) constituye el ejercicio de acciones
institucionales (que en cuanto tales son momentáneas o instantáneas: también lo es
el acto de aprobar una ley o dictar una sentencia) que dan lugar a resultados
institucionales, y que si perduran los efectos o la relación jurídica que dicho
resultado institucional ha creado es porque el acto, como resultado institucional que
es, permanece y las ampara hasta que el propio acto no sea anulado, revocado, etc.
La discusión acerca de la instantaneidad o no del acto administrativo quizá se deba
a que no se tiene en cuenta que, en realidad, el acto (como el resto de resultados
institucionales: sentencia, contrato, matrimonio, etc.) no es sino una forma
abreviada de referirse a ese complejo conjunto de derechos, permisos, obligaciones,
situaciones, relaciones, calificaciones, etc., que forman su contenido bajo una
determinada forma o vestidura formal.

El acto administrativo no se extingue una vez dictado ni desaparece cuando
se cumple o ejecuta, sino que pasa a formar parte del sistema jurídico, no a los
efectos de poder ser objeto de aplicaciones reiteradas o sucesivas (ya que, por
definición, carece del requisito de la abstracción, y en esto se diferencia de los
reglamentos), sino a los efectos de reconocer, proteger y amparar la situación o
relación jurídica que ha creado. Como resultado institucional que es, el acto
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administrativo sigue «existiendo» una vez dictado y continua siendo relevante para
el Derecho desde numerosos aspectos, incluso cuando se ha cumplido o ha sido
ejecutado. Esto tiene lugar no sólo en el caso de los actos denominados de estatus,
como los que otorgan la nacionalidad, nombran a un funcionario o califican un bien
(por ejemplo, como demanial), sino también cuando se trata de actos con efectos
indefinidos (por ejemplo, una licencia de obras, que ampara de forma indefinida el
edificio construido) o, incluso, cuando se trata de actos que se agotan o consumen
con su cumplimiento o ejecución (por ejemplo, una sanción ya pagada sigue siendo
relevante a los efectos de que no pueda de nuevo exigirse el pago, de beneficiarse
de una norma retroactiva in bonus si a pesar de que se pagó se recurrió y el recurso
no ha sido resuelto o, bien, de ser tenida en cuenta a efectos de aplicar la agravante
de reincidencia).

La tesis de la instantaneidad del acto se ve contradicha, por lo demás, por los
propios usos lingüísticos y, lo que es más importante, por el propio Derecho positivo
que regula infinidad de instituciones o figuras referidas al acto administrativo y no
sólo a sus efectos o a las relaciones que ha creado: la impugnación del acto por los
particulares, la revisión de oficio y la revocación por la Administración, la
conservación, la convalidación, la conversión, la anulación, etc. 

25. La invalidez sobrevenida es una categoría útil porque sirve para
explicar determinados fenómenos jurídicos y resolver algunos problemas. De hecho,
el concepto de invalidez sobrevenida ha sido utilizado para explicar
dogmáticamente algunas figuras como la reversión en la expropiación forzosa o la
revocación de las autorizaciones de funcionamiento por la desaparición de las
circunstancias exigidas para su otorgamiento. También para enjuiciar la validez de
la ejecución de un retracto forestal.

Pero son dudosos y discutidos los supuestos en los que procede hablar de
ella; y, sobre todo, carecemos de los medios adecuados para reaccionar contra un
acto originariamente válido que después deviene contrario a Derecho.

Desde el punto de vista de los supuestos, la invalidez sobrevenida debe
reservarse exclusivamente a aquellos casos en los que realmente haya un cambio
sobrevenido de las circunstancias de hecho o de Derecho que sirvieron de base o
fundamento para dictar el acto. Lo que impide, por ejemplo, que pueda hablarse de
invalidez sobrevenida cuando se incumple una obligación, un modo o una carga que
impone el propio contenido del acto, pues su cumplimiento no pudo servirle de
soporte en su momento y por ello su incumplimiento no puede hacer que devenga
inválido, como se ve claramente en el caso de las subvenciones que no se emplean
conforme al fin que fundamenta su otorgamiento.

Pero el verdadero problema reside en las vías de reacción contra la
invalidez sobrevenida, porque la regulación vigente está claramente orientada hacia
los actos administrativos originariamente inválidos. Durante la tramitación de la
Ley 30/1992 se presentó una enmienda que preveía la revocabilidad de los actos
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favorables por razones de ilegalidad sobrevenida. Pero la propuesta no prosperó a
pesar del juicio favorable, y creo que acertado, del Consejo de Estado.

La nueva LPAC ni se lo plantea y deja todo como estaba. Bueno, ¡al menos
no lo ha empeorado! Porque tanto esta ley, como la de RJSP, lo único bueno que
tienen es lo que han dejado de la anterior. Como en tantas otras cuestiones, no se ha
aprovechado la ocasión para introducir en nuestro ordenamiento una regulación más
completa y detallada de la revocación de las decisiones administrativas, en función
de que sean inicialmente conformes o no a Derecho. La regulación de la revocación
en Alemania o la propuesta del Código ReNUAL de procedimiento administrativo
de la UE, podrían haber servido de modelo u orientación a nuestro legislador.

Si se trata de actos favorables, podría admitirse, como hacen algunas leyes
sectoriales (Aguas, Costas, Hidrocarburos, Tráfico, etc.), su revocación por la
Administración tras valorar en qué medida el mantenimiento del acto perjudica los
intereses generales, indemnizando los daños causados cuando fuera procedente.
Quizá previo dictamen preceptivo y vinculante de órganos consultivos como la
Comissió. En el caso de los actos desfavorables, la Administración puede acudir a la
vía que le ofrece el art. 109 LPAC, pues si se pueden revocar tales actos por razones
de oportunidad y de invalidez originaria también deben poder ser revocados cuando
incurran en una invalidez sobrevenida.

Y en el caso de los particulares, habría que admitir que los interesados
pudieran solicitar a la Administración la revocación del acto que haya devenido
inválido. La revocación debería ser obligatoria para la Administración a partir del
momento en el que hayan cambiado las circunstancias fácticas o jurídicas y, por
ello, ya no sería posible dictar un acto con ese contenido. El principio de legalidad
exige la eliminación de un acto que haya devenido antijurídico, mientras que el
principio de seguridad jurídica no se opone a ello porque la estabilidad que con él se
protege se refiere al momento en que el acto se dictó, pero no afecta a los cambios
que se produzcan con posterioridad; cambios que no pudieron hacerse valer como
motivos para impugnarlo en su momento.

Las consecuencias de la invalidez sobrevenida difieren de las de la
originaria desde el punto de vista temporal, pues aquéllas tienen lugar no desde que
el acto se dictó, sino desde que devino contrario a Derecho por un cambio en las
circunstancias fácticas o jurídicas que le sirvieron de fundamento. Si la invalidez se
produce una vez dictado el acto pero se retrotrae al momento en el que se dictó,
estaremos en realidad ante una acto administrativo originariamente inválido.

26. Concluyo. Creo que en el tema de la invalidez ha pasado ya el tiempo
de la doctrina y es el momento del legislador, como demuestran algunas de las
cuestiones planteadas, la deficiente regulación de la revisión de oficio o los
problemas que están generando a diario la nulidad de los planes urbanísticos y de
los propios reglamentos. Un legislador menos ensimismado y más atento a la mejor
doctrina, no debería tener grandes dificultades para establecer un marco razonable y
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equilibrado sobre todas estas cuestiones y otras que plantean el resto de ponencias.
Soy consciente de que hoy la capacidad que tiene la doctrina para influir es
directamente proporcional a la del legislador para escuchar. Pero, si por error o por
casualidad, el legislador se decidiera a escucharnos haría bien en tener en cuenta las
ideas y conclusiones de esta Jornada, por cuya organización felicito de nuevo a sus
inspiradores y responsables, en particular al presidente de la Comissió, a quien
reitero mi agradecimiento por su amable invitación.

RESUMEN
Partiendo de que nuestro derecho no regula de forma general y abstracta la

invalidez de los actos administrativos, sino que establece grados de invalidez, en
concreto las categorías de la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, el autor
revisa las diferencias entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.

Analiza las consecuencias y el momento en que estas operan, los medios de
reacción frente a esta, el carácter constitutivo o declarativo de los pronunciamiento
de invalidez y las cuestiones relativas a la falta de instrumentos  jurídicos para
reaccionar frente a actos originariamente válidos que después devienen contrarios a
derecho, proponiendo sistemas más flexibles que diversifiquen el régimen jurídico
de la invalidez en función del tipo de irregularidad.

Palabras clave: revisión de oficio – nulidad – anulabilidad – actos
inválidos – invalidez sobrevenida.

ABSTRACT

Since our law does not regulate the invalidity of administrative acts in a
general and abstract manner, but rather establishes degrees of invalidity, specifically
the categories of full invalidity and revocability, the author reviews the differences
between full invalidity and revocability.

It analyses the consequences and the time at which they operate, the means
of reacting to them, the constitutive or declaratory nature of pronouncements of
invalidity and questions relating to the lack of legal instruments for reacting to
originally valid acts which subsequently become unlawful, proposing more flexible
systems which diversify the legal regime of invalidity according to the type of
irregularity.

Keywords: ex officio review – nullity – voidability – invalid acts –
supervening invalidity.
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LOS LÍMITES EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE
REVISIÓN DE OFICIO*
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I. INTRODUCCIÓN.

1. Existe una cierta tendencia a creer que los límites de las instituciones jurí-
dicas son cuestiones de muy corto recorrido: cuestiones residuales, marginales a lo
que es el núcleo de la institución, que no tienen gran importancia ni requieren una
atención especialmente intensa. Pero la más ligera experiencia en el análisis revela
inmediatamente la inexactitud de este prejuicio: la relevancia –y la complejidad− de
los elementos negativos de cualquier instituto, de sus fronteras, es mucho mayor que
las de sus elementos positivos, de su parte central. Así lo acredita, por todos, el ejem-
plo de la pieza fundamental del derecho patrimonial –mejor, del Derecho a secas−,
la propiedad: mucho más problemática que la definición de su hard core, que define
con simplicidad magistral el artículo 348 del Código Civil, es la determinación de sus
límites, los que impone su función social mediante la legislación urbanística o la de
patrimonio cultural, entre otras muchas.
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tener en cuenta la específica y muy reciente monografía de MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.Mª., (Los límites a la
potestad de revisión, Madrid, Aranzadi, 2019), que salió al mercado cuando el texto de la conferencia ya
se encontraba cerrado.



2. En el caso de la potestad de revisión de oficio, el examen de sus límites
es una cuestión no ya importante, sino capital. Ello es así porque esta institución es
un auténtico cuerpo extraño en el marco regulatorio general de los actos
administrativos, naturaleza que exige establecer con nitidez sus lindes exteriores.

Este marco regulatorio se consolidó legislativamente, en España, en los
años cincuenta del pasado siglo, en torno a un conjunto de principios vertebrales,
que se acuñaron partiendo de la asimilación de los actos de la Administración con
las sentencias judiciales: presunción de legalidad, deber incondicional de
cumplimiento, potestad de ejecución forzosa y, sobre todo, la idea de firmeza; el que
los actos administrativos sean inmodificables, una vez transcurridos los breves
plazos de impugnación que se prevé para los recursos, era y es una de las piezas
capitales de este marco regulatorio.

Sin embargo, y de modo un tanto paradójico, junto a dichos principios hizo
aparición la revisión de oficio, un conjunto de técnicas que desentonaban
abiertamente de este marco normativo, en cuanto permitían que los actos fueran
revisados, suspendidos y anulados −por las propias Administraciones autoras de los
mismos, pero también, en ocasiones, por iniciativa de los interesados− mucho más
allá de los plazos preclusivos de impugnación; modalidades revisoras
excepcionales, además, que en algunos casos se sujetaban a importantes rigorismos
formales (dictámenes vinculantes), que se hallaban ausentes, en cambio, en otros
(como sucede en la revocación de los actos desfavorables y en la rectificación de
errores materiales).

3. La singularidad y asintonía de la revisión de oficio venía, además,
acrecentada por lo dispar y heterogéneo de los fundamentos de cada una de las
técnicas que comprendía.

En apariencia, su finalidad parecía elemental desde la perspectiva del
Estado de Derecho: la Administración debe disponer de instrumentos para restaurar
la legalidad vulnerada por un acto administrativo concreto, sin depender de la
iniciativa que un interesado hiciera valer a través de un recurso. Pero tras esta
finalidad subyacían otras: la más importante, la resistencia histórica a admitir la
regla de la intangibilidad de los jura quaesita constituidos de manera irregular, que
fue una constante en el Estado absoluto y que fue asumida con empeño por las
ideologías jurídicas de izquierda y fascista de la primera mitad del siglo XX, como
instrumento de cambio social; y presionaba en la misma línea la vieja aspiración de
las Administraciones tributarias a que se les autorizase formalmente a rectificar, en
cualquier momento y sin más trámites, los errores materiales y, sobre todo, los
aritméticos, frecuentes en una época en la que los seres humanos no disponíamos
aún de instrumentos de cálculo automático.

Frente a estos objetivos se alzaba, sin embargo, la profunda desconfianza
hacia un empleo torcido y abusivo de las potestades de revisión, que hacía necesario
sujetarlas a requisitos formales rigurosos; y de todo ello resultó el diseño de esta
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singular institución, inexistente más allá de nuestras fronteras. Este diseño, de una
parte, pretendió compatibilizar la idea de la inmodificabilidad con la revisión extra
temporem de los actos imponiendo requisitos formales rigurosos a esta última; y, de
otra, intentó poner freno a los posibles empleos abusivos de esta potestad,
dedicando a ello un escueto precepto, el artículo 112 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, cuyo texto se ha mantenido prácticamente intocado hasta el
vigente artículo 110 de la Ley 39/2015. Es ésta la norma a cuyo análisis va a
dedicarse la presente exposición.

4. El texto de esta norma suscita, en una primera lectura, una impresión
favorable: su redacción es concisa, elegante, y apela a reglas de justicia y sentido
común de la cultura jurídica occidental sobre las que existe un amplio consenso.
Pero, como precepto normativo dirigido a la fijación de límites, es un completo
despropósito: las normas que pretenden cumplir tal función han de ser concretas,
precisas y rigurosas, y el vigente artículo 110 es la antítesis de esos requerimientos.
Más aún, un análisis desapasionado de su contenido hace sospechar que sus
redactores no tenían más allá de una vaga idea de lo que querían decir; que
utilizaron, para salir del paso, y como vía de escape, una mención acumulativa y
desordenada a circunstancias de significado ambiguo o abierto, que en la práctica
confieren al órgano decisor una libertad de apreciación prácticamente absoluta. De
esta manera, el precepto legal no llega a establecer límites efectivos, sino que
remite su efectiva imposición a cada caso concreto y siempre que se estimara
oportuno; lo que, como veremos, sucede en casos contados, por la natural
renuencia de los juristas a emplear conceptos cuya concreción es poco menos que
discrecional o arbitraria.

A pesar de ello, la necesidad de fijar esos límites es indiscutible. Para
intentarlo, es preciso, primero, tomar nota de los defectos e imprecisiones del
artículo 110, para luego intentar una reconstrucción razonable del mismo. La lista
de deficiencias es muy extensa; y, con la mera finalidad de dividir y ordenar su
exposición, distinguiré las que se derivan de los silencios del artículo 110 y de la
redacción misma del artículo.

II. LOS SILENCIOS DEL ARTÍCULO 110.

Las dificultades de aplicación del artículo 110 provienen, en primer lugar,
de sus lagunas: de las cuestiones que no regula, debiéndolo quizá haber hecho. Dos
son las más importantes.

1. En primer lugar, el artículo 110 no distingue ni matiza entre los
diferentes efectos potenciales de la revisión. El procedimiento de revisión puede
finalizar, naturalmente, en la anulación del acto o disposición, que es el único efecto
que, aun implícitamente, mencionan estos artículos. Pero restan tres espinosas
cuestiones sobre las que la ley guarda silencio: (i) la incidencia de la anulación
sobre los eventuales actos de aplicación o ejecución del anulado, (ii) las
obligaciones indemnizatorias, y (iii) la eliminación de las consecuencias prácticas
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derivadas del cumplimiento o ejecución del acto. Naturalmente, estas cuestiones no
son privativas de la revisión de oficio: se suscitan también en el campo de los
procedimientos impugnatorios, administrativos o jurisdiccionales –donde tampoco
se hallan satisfactoriamente resueltas−, dando lugar a una serie de interrogantes que
no tienen fácil respuesta.

Esto es lo que sucede, en primer lugar, con los actos sucesivos
dependientes del que se anula en un procedimiento de revisión. Si éstos no han sido
objeto específico de dicho procedimiento, ¿puede la autoridad que dicte la
resolución definitiva declarar también su anulación, aplicando el artículo 49.1 de la
Ley 39/2015, o han de ser objeto de nuevos y sucesivos procedimientos de revisión?
La cuestión no es clara, pero parece que ha de seguirse la segunda solución, por más
que resulte gravosa y poco económica. Tampoco lo es la procedencia de acordar,
junto con la anulación, la indemnización de las consecuencias lesivas ocasionadas
por la anulación: tal declaración está sólo prevista específicamente para los
supuestos de revisión de oficio stricto sensu (artículo 106.4), pero no en la
declaración de lesividad ni en los casos de rectificación de errores del artículo
109.2. La cuestión es particularmente aguda en el supuesto de la declaración de
lesividad, ya que, en el proceso correspondiente, quien tendría derecho a solicitar la
indemnización es el destinatario del acto que se persigue anular; pero, en dicho
proceso, el destinatario es parte demandada, la cual, de acuerdo con la
jurisprudencia tradicional, sólo puede pedir la confirmación de la legalidad del acto
que se impugna, no pedir indemnización para el caso de que se anule. La única
solución que parece caber en este supuesto es el ejercicio de una acción sucesiva de
responsabilidad, primero ante la Administración y luego en vía jurisdiccional, para
la indemnización de los daños causados por la anulación del acto que decrete el juez
o tribunal.

Mayores problemas plantea la posibilidad de modular o excluir la anulación
retroactiva de los efectos prácticos que el acto revisado haya podido tener. ¿Cabe
que el órgano consultivo declare procedente la anulación del acto sometido a
revisión, pero que excluya o limite la eliminación de los efectos prácticos que el acto
haya podido producir? ¿Cabe, por ejemplo, la anulación del nombramiento ilegal de
un funcionario, pero sin obligación de devolver las retribuciones percibidas por él?
Esta posibilidad parece harto razonable, y así lo han dictaminado diversos órganos
consultivos (en concreto, esta Comisión Asesora), informando favorablemente la
propuesta de anular el acto, y desfavorablemente la eliminación de sus efectos.

Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha excluido terminantemente,
hasta ahora, esta posibilidad, en sus Sentencias de 21 de diciembre de 2016 (recurso
de casación 312/2015), 11 de enero de 2017 (recurso de casación 1934/2014), 4 de
mayo de 2017 (recurso de casación 2376/2015), 15 de marzo de 2018 (recurso de
casación 3500/2015), 26 de junio de 2018 (recurso de casación 2011/2016), 22 de
mayo de 2019 (recurso de casación 1137/2017) y 10 de julio de 2019 (recurso de
casación 1184/2017). Su posición no puede ser más nítida:
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«Cuando concurren las circunstancias excepcionales previstas en el art.
106 de la Ley 30/92 lo que procede es excluir la revisión y
consecuentemente la declaración de nulidad del acto, pero si el Tribunal
considera que la acción de revisión ha sido ejercida correctamente y
procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto en cuestión, lo que
no puede es limitar los efectos de la nulidad apreciada desproveyéndola
de toda consecuencia jurídica. Es el ejercicio de la acción de revisión la
que puede limitarse ("no pueden ser ejercitadas") por razones
excepcionales, sin que los límites a la revisión previstos en el art. 106 de
la Ley 30/1992 se extienda, tal como parece entender el tribunal de
instancia, a los efectos de la nulidad previamente declarada. Una vez
ejercitada esta acción de revisión de oficio y habiendo considerado el
tribunal que estaba correctamente ejercida, y consiguientemente que el
acto debía declararse nulo de pleno derecho, el art. 106 no permite al
tribunal limitar los efectos de la nulidad previamente acordada, el citado
precepto no le faculta para ello» (STS de 26 de junio de 2018, recurso de
casación 2011/2016, FJ Tercero)

Este criterio jurisprudencial parte de una posición extremadamente
dogmática y tradicional acerca de los efectos de la nulidad (quod nullum est, nullum
effectum producit) y no me parece asumible. A mi juicio, la potestad de anulación en
un procedimiento de revisión conlleva implícitamente la de modular y limitar los
efectos prácticos de la ilegalidad declarada, limitando su operatividad meramente
pro futuro, cuando ello sea necesario para salvaguardar alguno de los valores que
enumera el artículo 110: si la aplicación de éstos permite excluir la declaración de
nulidad misma, no se advierte por qué razón no quepa restringir sus efectos.

2. Mucho más serios son los problemas que el artículo 110 plantea en
relación a su ámbito de aplicación.

Éste parece definido con la frase con la que el precepto se inicia («las
facultades de revisión establecidas en este Capítulo»); pero dicha expresión dista
mucho de ser clara. La segunda parte de esta frase («establecidas en este capítulo»),
que añadió el legislador de 2015, parece querer ordenar que los límites del artículo
110 se apliquen a los cuatro tipos de facultades que enuncian los artículos 106, 107
y 109. Pero la literalidad de estas normas hace dudoso ese mandato. Primero, es
cuestionable que la declaración de lesividad de actos anulables pueda ser
considerada como una “potestad de revisión”; pero aceptemos que sea así, porque el
acto puede revisarse, aunque quien lo haga en última instancia sea el juez
contencioso. Y tampoco se llama revisión a la rectificación de errores; pero este giro
lingüístico es a mi juicio irrelevante porque cuando la rectificación de errores tiene
como consecuencia un aumento de las obligaciones del destinatario del acto (p. ej.,
corrigiendo al alza el importe de una sanción), constituye una auténtica revisión de
oficio, aunque sea por razones de hecho, no de derecho. La aplicación del artículo
110 a estos tres primeros supuestos me parece incuestionable.
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Ofrece más dudas, en cambio, la aplicación del precepto a la revocación de
actos desfavorables del artículo 109.1, ya que esta última norma contiene una
enumeración de circunstancias limitativas paralela a las del artículo 110 (algunas,
incluso, duplicadas, como el transcurso del plazo de prescripción, y la vulneración
del ordenamiento jurídico). No tengo criterio sobre este concreto punto: me
parecería lógico que los valores del artículo 110 fueran también de uso obligado
cuando se decide revocar un acto desfavorable; pero la redacción de las normas no
parece apoyar esta tesis.

Pero la cuestión no se agota en el conjunto de supuestos regulados en los
artículos 106, 107 y 109 de la Ley 39/2015, porque la revisión de oficio, como
institución teórica, tiene un ámbito mucho más extenso. Quizá las rigurosas
exigencias que el régimen de la revisión de oficio impuso a la facultad de la
Administración de retirar estos actos motivó la aparición, en leyes sectoriales, de
otras diversas modalidades de revocación de actos favorables y firmes, pero
liberadas de las exigencias formales establecidas por la legislación general de
procedimiento administrativo y también, en apariencia, carentes de los límites que
impone el artículo 110 que estamos analizando. No me parece impertinente hacer
una referencia a ellas.

Me refiero, en primer lugar, a las revocaciones sancionadoras: esto es, la
imposición, como sanción accesoria de una conducta ilícita, de la revocación del
título que habilitaba al infractor para realizar la actividad en cuyo ejercicio se
cometió la infracción. Los supuestos son innumerables: baste recordar, por ejemplo,
la sanción de revocación de la autorización prevista en el artículo 302.5 del texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores de 2015. Se trata, como es notorio, de
supuestos de revocación de actos administrativos perfectamente ajustados a
Derecho. Tengo muchas dudas acerca de la licitud constitucional de este tipo de
sanciones, pero no es posible exponerlas en este momento.

Hablo, también, de la revocación de títulos habilitantes por incumplimiento
de los requisitos necesarios para su obtención inicial. Dentro de ella sería necesario
distinguir entre los supuestos de otorgamiento de dichos títulos por inexactitud de
las informaciones proporcionadas por sus solicitantes, o por error de apreciación de
la Administración, que dan lugar a un acto administrativo ilegal ab initio, de los
casos de pérdida ulterior de dichos requisitos por parte del solicitante, que con cierta
licencia podríamos calificar como de invalidez sobrevenida del acto originario.
Tales revocaciones constituyen auténticas revisiones de oficio, pero liberadas por el
legislador de las exigencias y garantías formales impuestas por los artículos 106 a
110 de la Ley 39/2015; y ello sin razón objetiva alguna. A mi juicio, tales supuestos
deberían desaparecer, debiendo ser la revisión reconducida al régimen general
establecido en estos preceptos que acabo de citar, y a la aplicación de sus límites,
que hoy no existen.

Y habría que mencionar, por último, la compleja tipología de las
revocaciones por motivos que llamaremos de oportunidad, cuestión ésta ante la cual
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el legislador español ha mantenido una actitud de alergia radical. Es bien conocido
–lo relató hace muchos años el profesor Garrido Falla– que el proyecto de lo que
luego fue la Ley de Procedimiento de 1958 contenía un artículo, en este mismo
capítulo de la revisión de oficio, que permitía genéricamente a la Administración
revocar los actos favorables por motivos de oportunidad, bien que con la
correspondiente indemnización. El precepto se cayó de la Ley (también ocurrían
estas cosas en las Cortes franquistas, contra lo que algunos creen) y la cuestión
quedó en el limbo de la incertidumbre; pero ello no impidió que permaneciera en el
artículo 16 del viejísimo Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de
1955, sobre cuya vigencia se ha discutido hasta la saciedad, pero cuyo contenido fue
asumido por algunas disposiciones autonómicas (en Cataluña, en el artículo 88 del
Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de 1995). Por supuesto, estas
revocaciones no están sometidas a trámite ni garantía alguna, salvo el deber de
indemnizar.

Y no es éste el único caso. En el mundo de la contratación pública están
previstos diversos tipos de actuaciones que permiten resolver los contratos por
razones de mera oportunidad: el desistimiento en el contrato de obras (artículo
245.d LCSP), en el de suministro (artículo 306) y en el de servicios (artículo 313); o
el rescate de las concesiones de obra (artículo 279.c) y de servicios (artículo 294.c).
Aunque se presenten con otra vestidura jurídica, estas decisiones son, lisa y
llanamente, revocaciones de los respectivos actos administrativos de adjudicación,
que tampoco están sujetas a garantía procedimental de ningún tipo, ni requieren más
que una débil y formularia motivación.

La potestad de revocación por motivos de oportunidad es una cuestión sobre
la que está aún pendiente un debate general y una regulación razonable. Aunque la
institución suscita escalofríos a cualesquiera titulares de actos administrativos
favorables –porque se presta a represalias personales, políticas o de grupos de
presión–, y sea recibida con frialdad por las Administraciones –porque estas
revocaciones se condicionan al pago de los daños y perjuicios–, es innegable que se
trata de una institución necesaria y conveniente en múltiples casos, por más que deba
administrarse con suma ponderación. Y también lo es que, en el caso de que fuera
establecida, su régimen no debería quedar al margen del sistema de garantías que
prevé el sistema vigente régimen de la revisión de oficio; y de sus límites.

III. LAS DEFICIENCIAS DE REDACCIÓN.

Como antes advertí, la literatura del artículo 110 deja un tanto que desear
en punto a precisión y eficacia delimitadora. Me refiero ahora no a lo que silencia,
sino a lo que, con muy poca fortuna, dice.

1. Un defecto de redacción, de menor porte, se encuentra en la aparente
distinción que establece entre unos supuestos determinantes y unas consecuencias
de las mismas; de tal manera que, en una interpretación literal, parece que la
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revisión sólo podría ser excluida cuando, teniéndose por producida la prescripción
de acciones o transcurrido un tiempo excesivo (o alguna circunstancia similar), el
resultado práctico producido por la revisión fuera, además, contrario a la equidad, a
la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Esta disociación de causas y efectos es, a mi juicio, meramente aparente, y
se debe a la peculiar sintaxis del precepto. A mi juicio, todas y cada una de las
circunstancias que enumera el artículo pueden operar aislada o conjuntamente como
factores impeditivos de la revisión, sin que exista una jerarquización de las mismas.

2. Es desconcertante la referencia que el artículo hace a la prescripción de
acciones, porque es imposible saber a qué acciones se refiere la norma. No puede
aludir a acciones de los particulares, porque de lo que se trata, en la revisión, es de
anular derechos o situaciones favorables obtenidas por ellos mismos; y la eventual
prescripción de algunos de esos derechos no tiene nada que ver con las facultades
de la Administración para revocar el acto administrativo que los creó. La única
situación posible a la que esta extraña mención podría ser aplicable es a la
inviabilidad de anular un acto que reconoció el derecho a percibir una cantidad
determinada (que se percibió efectivamente), cuando hubiera transcurrido el plazo
de cuatro años establecido en el artículo 15 de la Ley General Presupuestaria de
2018 para exigir su cobro.

Fuera de estos supuestos, un tanto alambicados, creo que la fórmula legal
no tiene sentido ni apenas utilidad; y tiendo a pensar que se trató de una mera
repetición aproximativa de la alusión al tiempo transcurrido que hace el mismo
artículo, al que me refiero de inmediato.

3. La alusión que el artículo 110 hace al tiempo transcurrido era tan
previsible como acertada. Se refiere, sin duda, a la institución de la Verwirkung o
retraso desleal, bien conocida en la doctrina privatista de los actos propios: en la
formulación de uno de sus más célebres expositores, «un derecho subjetivo o una
pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no sólo no se ha preocupado
durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar, con su
actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente
que ya no ejercitará el derecho»1. Pero la aplicación práctica de este límite presenta
también dificultades.

Para empezar, es necesario puntualizar que este límite no es aplicable a
todas las potestades de revisión reguladas en ese Capítulo. No lo es, obviamente, a
la declaración de lesividad, cuyo plazo de ejercicio se encuentra rigurosamente
limitado a cuatro años. Y tampoco lo es a la revisión de actos desfavorables del
artículo 109.1, que sustituye la referencia al tiempo transcurrido por la alusión a
–una vez más− el transcurso del plazo de prescripción, la cual, de nuevo, es de
difícil comprensión: no advierto, por ejemplo, qué plazo de prescripción puede
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jugar en los supuestos de actos desfavorables consistentes en la negativa a otorgar
un título habilitante. El único juego posible que cabe imaginar de la prescripción en
este ámbito se da en el derecho sancionador, donde podríamos decir, en hipótesis,
que la Administración no puede revocar la sanción por ella impuesta una vez haya
transcurrido el plazo de prescripción de la sanción; lo cual es un perfecto dislate,
porque nada tiene que ver una cosa con otra.

Los únicos ámbitos en los que este límite puede ser utilizado es, por tanto,
en los de la revisión de actos nulos (artículo 106)y de rectificación de errores (artículo
109.2), únicas potestades de este capítulo cuyo ejercicio no está teóricamente
sometido a plazo: lo que este límite desmiente de plano. En la práctica, tanto la
revisión de oficio como la rectificación de errores son potestades que, podríamos
decir coloquialmente, pueden ejercitarse en cualquier momento… siempre que no
haya pasado demasiado tiempo; lo que confirma, una vez más, que la inexistencia de
plazo para impugnar o revisar actos nulos es un simple mito arrastrado de la vieja
teoría de la nulidad elaborada por los juristas del derecho intermedio.

Cuánto haya de ser el “tiempo transcurrido”, el plazo que debe haberse
consumido para que este límite de la revisión sea operativo, remite a una valoración
prácticamente libre; tiene una cierta utilidad orientadora –pero nada más− el plazo
de cuatro años establecido para la declaración de lesividad en el artículo 107.2, de
tal manera que será razonable, en general, rechazar este impedimento, cuando el
tiempo no haya excedido de cuatro años, y, a la inversa, aceptarlo y negar la
revisión cuando dicho plazo haya sido excedido con claridad.

Aun así, esta orientación no resuelve todos los problemas, porque cada
caso ofrece singularidades irrepetibles que pueden convertir en excesivo un plazo
que para otros supuestos resultaría ridículo. A título igualmente orientador, me
atrevería a enunciar dos criterios de ponderación del plazo transcurrido: primero,
que éste debe apreciarse en función de la comprobada o probable extinción de los
efectos inmediatos del acto en el tráfico jurídico; y segundo, que es necesario tener
en cuenta la percepción subjetiva del tiempo, que es muy distinta para algunas
Administraciones y algunos particulares. Dos o tres años son una eternidad para una
empresa que actúa en sectores de evolución económica o tecnológica acelerada,
pero que parecen un suspiro para la Administración que la controla.

4. Los conceptos de equidad y de buena fe son a priori irreprochables.
Plantean, sin embargo, cuestiones y dificultades muy distintas.

Son muy notables las que suscita la invocación a la equidad. Según la
doctrina más extendida, este vocablo (que el Código Civil se guarda prudentemente
de definir, art. 3.2) alude a los criterios que un juzgador debe aplicar para resolver
un conflicto, mediante una solución ajustada a su idea subjetiva de la justicia;
criterios que pueden ser extralegales o incluso contra legem, puesto que uno de los
principales objetivos de la equidad consiste en la “adaptación” del texto de la ley al
caso concreto, con objeto de moderar su rigor.
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Nada diremos en contra de la esencia de este principio, que es intachable.
Pero su inserción en el precepto que estamos analizando produce inquietud, porque
arroja una carga de completa subjetividad sobre el procedimiento de revisión de
oficio: si el órgano consultivo, examinadas las circunstancias del caso, aprecia que el
resultado de anular el acto generaría resultados que le parecen injustos, por contrarios
a lo que estima equitativo, puede impedir la revisión, invocando la equidad, aun
cuando el acto sea notoriamente contrario a derecho. Y la línea que separa esta
posibilidad de actuar de la arbitrariedad me parecer peligrosamente delgada.

La alusión a la buena fe, por otra parte, fue añadida en la versión original
de la Ley 30/1992. Se hizo sin explicación alguna y, a mi juicio, sin excesiva
justificación, puesto que los datos que la distinguen de la equidad son sumamente
difusos, como demuestra el que con mucha frecuencia se las invoque de modo
conjunto. Pero su utilidad, en el marco del instituto de la revisión de oficio, me
parece muy superior a la de la equidad. Ciertamente, la valoración de una conducta
de acuerdo con criterios de honestidad, lealtad y coherencia conlleva, también, el
empleo de apreciaciones subjetivas; pero éstas son mucho más fiables que el juicio
de equidad, que opera sobre un resultado, y es sintético y puramente intuitivo. Y,
sobre todo, permite incluir en el proceso de revisión dos valoraciones esenciales
relativas a la mala fe de las partes: la del destinatario del acto, que logró su emisión
con informaciones falsas o incompletas, y la de la Administración que pretende
realizar una revisión sin fundamento alguno en el interés público, por razones
personales o políticas. Luego volveremos sobre estas cuestiones.

5. Nuevas sensaciones de desconcierto provocan los dos requisitos finales
que menciona el artículo 110: que el ejercicio de la revisión no resulte contrario al
derecho de los particulares, ni a las leyes.

El primero, porque la revisión persigue, por su propia naturaleza, la lesión
de los derechos de los particulares, de los destinatarios del acto, mediante su
anulación, lo que parece entrañar una contradicción in terminis. Los particulares a
los que el precepto quiere referirse no pueden ser, en consecuencia, los que obtienen
directamente utilidades del acto revisado, utilidades que justamente se pretende
eliminar. ¿Podría aludirse a los derechos de terceros? Tampoco es probable, porque
los derechos que concede un acto sujeto después a revisión siempre tienen
incidencia directa en terceras personas; y, si los derechos de éstas deben ser
respetados, casi ninguna revisión sería jurídicamente viable.

Y el segundo límite, que el ejercicio de la potestad de no conduzca a un
resultado contrario a las leyes (al ordenamiento jurídico, diríamos mejor), es una
mención igual de contradictoria, ya que lo que la revisión pretende, exactamente en el
sentido opuesto, es asegurar el respeto a la ley, anulando los actos que la contradicen.
Cavilando mucho, podría pensarse que con ella se quiso hacer una alusión implícita al
fraude de ley o al abuso de derecho; pero, dado lo notorio y generalizado de estos
conceptos, es seguro que, de haber sido así, se les hubiera mencionado
inequívocamente, no expresándose en la forma en que el artículo 110 lo hace.
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IV. CONSECUENCIAS Y NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO.

1. Podrían hacerse otros reproches al precepto que nos ocupa, pero ya son
suficientes. Dicho sin ambages, el artículo 110 es una mala norma, que revela una
notable escasez de ideas en su redactor. La lectura conjunta de este artículo con los
que le preceden pone de manifiesto, patentemente, que lo que preocupó a los tan
celebrados legisladores de 1958 fue, primariamente, establecer un sistema de
revisión extemporánea de los actos administrativos ilegales, gestionado y decidido
por la propia Administración en casos de particular gravedad (y manteniendo para
los restantes el antiguo remedio de la lesividad). Advirtieron, desde luego, el riesgo
de las revisiones caprichosas, frente a las que alzaron, como única barrera, el
dictamen vinculante del órgano consultivo; pero la protección específica de los
particulares destinatarios de los actos no les quitó excesivamente el sueño (porque
la implantación de la revisión de oficio fue justamente una medida dirigida contra el
muro de los derechos adquiridos), y le dedicaron este artículo desganado, un
desordenado cajón de sastre de conceptos axiológicos de alcance indeterminado
(equidad, buena fe), de alusiones vagas (prescripción, tiempo transcurrido) y de
referencias inútiles, como son las dos últimas que el precepto enuncia.

2. Estas deficiencias han tenido unas secuelas absolutamente previsibles,
que pueden resumirse en un solo término: infrautilización. En la práctica de los
órganos consultivos, el empleo de esta norma ha sido proporcional y
cuantitativamente mínimo, y buen indicio de ello es que, en este documento
resumen de su doctrina, los dictámenes que se ocupan directamente de los límites de
la revisión ocupan solo cuatro páginas de las casi trescientas de que consta el
volumen. Y estoy convencido de que algo parecido sucede en la práctica de los
restantes Consejos.

En apariencia, no tenía por qué haber sucedido así. Antes bien, un precepto
lleno de alusiones tan generosamente ambiguas podría haber sido empleado de
modo frecuente por los órganos consultivos inspirados por un cierto activismo para
vetar un importante número de iniciativas de revisión. Pero ese apoderamiento tiene
bastante de ilusión: de los seis límites que enumera el artículo, tres de ellos (la
prescripción y la interdicción de afectar a derechos de los particulares y de
contradecir las leyes) son prácticamente inutilizables; y, el del tiempo transcurrido,
solo en los casos excepcionales de revisiones intentadas de forma
extraordinariamente tardía. Restan únicamente, como motivos impeditivos de la
revisión, la falta de equidad y la mala fe; pero estas nociones, además de la severa
indeterminación de su contenido, ofrecen dos inconvenientes.

Primero y fundamental, que se trata de valoraciones muy incisivas, de
imputaciones de un comportamiento reprochable que ningún órgano consultivo
desea verse en la necesidad de hacer (máxime, en un informe que va a suponer un
veto a la revisión proyectada): no sólo por respetar las pautas de cortesía,
moderación y self-restraint que son habituales en nuestra cultura institucional, sino
porque, por las mismas razones, la indeterminación de estos conceptos obligaría al
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órgano que decidiera invocarlos a realizar una argumentación abundante, laboriosa
y nunca satisfactoria para la Administración activa, que la tomaría normalmente
como una ofensa.

Y no es un inconveniente menor, en segundo lugar, el que la equidad y la
buena fe sean expresiones entrañables, pero que han sufrido el desgaste inherente al
paso del tiempo, por haber sido acuñados en épocas históricas en las que la
jerarquización de los valores sociales dominantes era muy distinta de la de los
tiempos actuales; no me refiero a su contenido axiológico, sino a su expresión
lingüística, que quizá sería oportuno renovar, con objeto de que el contenido –que es
lo que hay que conservar– no se perjudique.

3. Por supuesto, no sería bastante un mero restyling terminológico (que,
además, exigiría una modificación formal del artículo 110, improbable a medio
plazo). Es necesario buscar nuevos fundamentos dogmáticos a los límites de la
revisión, que han de ser próximos y coherentes con los que emplea el artículo
110, de modo que permitan reinterpretar hoy este precepto sin infringirlo ni
desconocerlo. Y la noción que tiene más probabilidades de servir de límite
general a la revisión de oficio es el bien conocido principio de protección de la
confianza legítima.

No digo con ello nada nuevo. Esta es una idea ya compartida, desde hace al
menos dos décadas, por un amplio sector de la doctrina, y algunos órganos
consultivos, entre los que se cuenta esta Comisión Asesora, ya han comenzado a
invocar este principio, bien que con la prudencia que impone toda novedad de
concepto. Pero, hoy, el reconocimiento general que el artículo 3.1.e) de la Ley
40/2015 ha hecho del principio habilita, a mi juicio, para tomarlo como pieza básica
del sistema de límites a la revisión, esto es, para establecer la protección de la
confianza como límite general a las potestades de revisión de oficio. Ello no supone
acrobacia alguna, porque los tres títulos utilizables de los que hoy menciona el
artículo 110 son, de alguna manera, expresiones concretas de la protección de la
confianza: la de quien cree que su situación no va a ser modificada por el largo
tiempo transcurrido desde que el acto se dictó, que modificar esta situación sería
inequitativo, y que el destinatario del acto lo obtuvo y disfrutó de buena fe,
actuando lealmente ante la Administración.

4. Pero sería necesario un paso más. Limitarse a sustituir equidad, buena fe,
etc., por protección de la confianza no resuelve las dificultades aplicativas, porque
la indeterminación de unas y otras nociones es prácticamente idéntica. Es
imprescindible aportar algunos criterios más que objetivicen en algún grado la
aplicación del principio. Y, para ello, puede tomarse como orientación –como mera
orientación, entiéndase bien– el parágrafo 48.2 de la Verwaltungsverfahrensgesetz
alemana, ley de procedimiento administrativo de 25 de mayo de 1976, norma que,
igual que aquí propugnamos, asienta el régimen de la revisión de actos favorables
sobre el principio de protección de la confianza: como regla general, pues, el poder
de revisión no podrá ser ejercitado cuando el interesado haya confiado
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legítimamente en el mantenimiento del acto. Y esta regla general se completa con
otras, tanto positivas como negativas.

La regla positiva para la aplicación del principio se establece en dicho
precepto diciendo que la confianza resulta protegible, con carácter general, cuando
el interesado ha consumido el objeto o prestación reconocida por el acto que se
persigue anular o ha adoptado una disposición de contenido patrimonial que no
puede anular, o sólo puede hacerlo con perjuicios no justificados. Y se configuran
como reglas negativas los supuestos en los que el comportamiento irregular del
interesado excluye la existencia de una situación de confianza digna de ser
protegida: haber conseguido que el acto se emitiera mediando dolo, fraude,
intimidación o cohecho; haber inducido a error a la Administración entregándole
informaciones incorrectas o incompletas; o haber conocido la ilegalidad del acto (o
desconocido concurriendo una negligencia manifiesta).

Es justo reconocer que, en este punto, la Verwaltungsverfahrensgesetz se
encuentra bastantes yardas por delante de la Ley 39/2015; pero contiene
previsiones criticables, y silencios un tanto chocantes. Me parece criticable la que
he llamado regla positiva: que el destinatario del acto haya ejercitado
efectivamente el derecho que el acto le confiriera es, desde luego, un factor que
intensifica la confianza a proteger, pero no puede ser considerado como un
requisito para gozar de dicha protección. Y sorprende, también, que el rigor y
minuciosidad característicos de la cultura alemana haya olvidado mencionar dos
tipos de conductas de la Administración, bastante evidentes, que pueden ser muy
relevantes en el proceso de valoración de la confianza legítima: de una parte, el
que dicha Administración haya realizado actuaciones de ejecución, modificación o
similares, que supongan confirmaciones implícitas del acto que ahora pretende
anularse y que hayan reforzado la creencia o confianza del destinatario en su
estabilidad y mantenimiento. Y, de otra, que la Administración haya emprendido la
revisión de oficio de mala fe: esto es, sin justificar cumplida y satisfactoriamente el
interés público que pretende satisfacer con la revisión; interés que no puede
consistir en el mero restablecimiento de la legalidad, y que debe ser, además, de
una intensidad adicional suficiente para justificar el sacrificio que se va a causar
del derecho del particular.

5. Como puede apreciarse, el planteamiento de base que el régimen alemán
hace de la revisión de oficio y de sus límites es, aparentemente, el opuesto al que
rige en España: aquí, el valor prevalente parece ser la restauración de la legalidad:
los actos administrativos siempre pueden ser revisados cuando incurran en alguna
infracción del ordenamiento, salvo los casos –que parecen diseñados como
excepcionales− en los que la anulación pueda atentar a la legítima confianza de sus
destinatarios (bien por el tiempo transcurrido, o porque el resultado de la revisión
atente a la equidad o a la buena fe). En el sistema alemán, en cambio, el parámetro
capital y primario para decidir sobre la procedencia de la revisión es la ausencia de
lesión de la confianza legítima, y sólo después se entra a comprobar si el acto es
contrario a Derecho y debe ser anulado.
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Pero es evidente que nada impide invertir las perspectivas, como hace el
precepto alemán; anteponer el restablecimiento de la legalidad a la protección de la
confianza es un error, porque, institucionalmente, el régimen normativo de la
revisión, en España, está dirigido de modo prioritario justamente a la protección de
la confianza; no sólo por los límites que enuncia el artículo 110 (que no son sino
expresiones concretas de dicho principio), sino también por las restricciones y
garantías que imponen los artículos 106 y 107. Si lo que importara primariamente
fuera la restauración de la legalidad vulnerada, sobrarían el dictamen favorable de
un cuerpo consultivo independiente, o la exigencia de una declaración de lesividad
y la posterior impugnación judicial del acto.

Tales requisitos son una muestra inequívoca de que la preocupación de las
leyes de procedimiento se centró, en este punto, en la protección de los destinatarios
del acto favorable frente a iniciativas revocatorias caprichosas o arbitrarias de la
Administración; y que, en consecuencia, es coherente con el sentido general de esta
regulación operar en el sentido marcado por la normativa alemana, examinando en
primer lugar si la revisión puede atentar contra la protección de la confianza, y sólo
comprobando después si la irregularidad del acto es merecedora de su anulación.

Esta perspectiva de las normas de procedimiento administrativo tiene, por
lo demás, raíces históricas y culturales muy hondas. No se debe olvidar el peso que
tuvo en nuestra historia el principio de intangibilidad de los derechos adquiridos,
que antes mencioné, contra los que los monarcas y las Administraciones del siglo
XIX lucharon continuamente, utilizando las potestades de revocación, primero para
la recuperación de oficios o bienes enajenados, pero que después se mostraron
sumamente útiles para servir a objetivos de represalia política o de venganza
personal; y así, hasta nuestros días. Ello explica que la legislación y la
jurisprudencia prohibieran tradicionalmente toda posibilidad de revisión de los actos
favorables hasta mediados del pasado siglo, momento en que la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado de 1957, primero, y la Ley de
Procedimiento de 1958, inmediatamente después, la introdujeran, bien que con
restricciones y garantías. Pero esa inclinación endémica de algunas
Administraciones a hacer un uso torcido de las potestades revocatorias no ha
desaparecido, como acredita el sospechoso incremento que se produce, en el
número de expedientes de revisión, en los tiempos que siguen a los cambios del
partido gobernante en algunas Administraciones autonómicas y, sobre todo, en
muchas municipales. Ello constituye la razón más importante, en el orden
sociopolítico, que aconseja intensificar la puesta en práctica de todas las garantías
en los procedimientos revocatorios.

Termino. Como hemos podido comprobar, los límites externos de una
institución no siempre tratan de cuestiones de segundo nivel. Cuando no se hallan
bien trazados, su examen suele revelar la necesidad de una reconsideración global
del contenido de dicha institución. Es lo que, a mi juicio, sucede en este caso con la
revisión de oficio, cuyo régimen ofrece múltiples puntos oscuros y aspectos
mejorables. Pero ello, naturalmente, habrá de quedar para otra ocasión.
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RESUMEN

El autor analiza el artículo 110 de la Ley 39/2015 al que achaca defectos e
imprecisiones. Así, entiende que este no distingue ni matiza entre los diferentes
efectos potenciales de la revisión, además de no contemplar aspectos tan relevantes
como la incidencia de la anulación sobre los eventuales actos de aplicación o
ejecución del anulado, las obligaciones indemnizatorias, y  la eliminación de las
consecuencias prácticas derivadas del cumplimiento o ejecución del acto.

Señala en el artículo además de las carencias, las deficiencias en su
redacción y plantea la necesidad de un nuevo modelo haciendo alguna propuesta al
respecto desde el derecho comparado.

Palabras clave: revisión de oficio – efectos de la revisión – límites de la
revisión.

ABSTRACT

The author analyses article 110 of Law 39/2015, to which he attributes
defects and inaccuracies. Thus, he understands that it does not distinguish or qualify
between the different potential effects of the review, and does not consider such
relevant aspects as the incidence of the annulment on the eventual acts of
application or execution of the annulled one, the compensation obligations, and the
elimination of the practical consequences derived from the compliance or execution
of the act.

In addition to the shortcomings, the article points out the deficiencies in its
wording and raises the need for a new model, making some proposals in this regard
from the point of view of comparative law.

Keywords: ex officio review – effects of review– limits of review.

Los límites en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio

193Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 179-193





LA REVISIÓN DE OFICIO Y LA FUNCIÓN CONSULTIVA
EN EL 40.º ANIVERSARIO DEL RESTABLECIMIENTO DE

LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Tomàs Font i Llovet
Catedrático de Derecho Administrativo

Universidad de Barcelona

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. LA REVISIÓN DE OFICIO.

a) La reciente evolución en la aplicación de la revisión de oficio por
los órganos consultivos.
b) Revisión de oficio y mala administración.

III. LA FUNCIÓN CONSULTIVA.
IV. CUARENTA AÑOS DEL RESTABLECIMIENTO DE LA

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

I. INTRODUCCIÓN.

Agradezco la amable invitación del presidente Albert Lamarca para partici-
par en la clausura de esta Jornada sobre la revisión de oficio de disposiciones y actos
administrativos por nulidad de pleno derecho, que también cierra el año en que se
cumple el 40.º aniversario del restablecimiento de la Comisión Jurídica Asesora.

En realidad, le agradezco la oportunidad que me ha brindado de recordar los
veinticinco años pasados como miembro de la Comisión Jurídica Asesora, y los casi
nueve años como presidente.

Para mí fueron unos años de plenitud, de dedicación total a la cosa pública,
como es mi vocación, y al derecho que la regula, y a la difícil y honrosa tarea de ayu-
dar al gobernante a hacerlo de acuerdo con la ley para proteger los derechos de los
ciudadanos.

Y, al mismo tiempo, de dedicación total a robustecer, consolidar y proyectar
la institución que lo debía llevar a cabo, la Comisión Jurídica Asesora.
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Conservo un recuerdo muy agradable del trabajo y de las personas que nos
encontramos allí –miembros de la Comisión, secretario general, letradas,
colaboradores, todo el personal–; siento la satisfacción profunda del trabajo
realizado y me quedo con la tranquilidad de espíritu de saber que las personas pasan
y las instituciones, cuando son respetadas, continúan.

En esta ocasión diré unas palabras sobre la revisión de oficio, pocas,
porque hoy ustedes han tenido la fortuna de escuchar a los máximos especialistas en
la materia. Y después me referiré, como me han pedido, a la función consultiva más
en general, con motivo del 40.º aniversario del restablecimiento de la Comisión
Jurídica Asesora.

II. LA REVISIÓN DE OFICIO.

a) La reciente evolución en la aplicación de la revisión de oficio por los
órganos consultivos.

No hay que insistir en la relevancia de la materia de la revisión de oficio de
los actos administrativos como ejemplo de las potestades de autotutela de la
Administración. Y, por lo tanto, su relevancia dentro del conjunto de las materias
que son propias de la competencia de la Comisión Jurídica Asesora.

La evolución normativa nos hace ver que la Comisión Jurídica Asesora
asume la competencia para dictaminar sobre los casos de revisión de oficio en
virtud de la Ley 3/1985, de 15 de marzo, de reorganización de la Comisión Jurídica
Asesora, mucho antes de que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
y la Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional
admitieran expresamente sustituir la intervención del Consejo de Estado por la de
los órganos consultivos autonómicos equivalentes.

Así, la Comisión Jurídica Asesora ha tenido que aplicar sucesivamente la
Ley de procedimiento administrativo de 1958, modificada en 1963; la Ley
30/1992, con su modificación operada por Ley 4/1999, de 13 de enero, que
suprime la revisión de oficio de los actos anulables “cualificados”, y ahora la Ley
39/2015, de 2 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas. A lo largo de esta evolución normativa –que ha dado
pie a la correspondiente jurisprudencia y doctrina legal del Consejo de Estado y
de los órganos consultivos autonómicos–, un aspecto de interés que en mi
experiencia se ha puesto de manifiesto tiene que ver con la relación entre la
regulación de los grados de invalidez de los actos administrativos –eso es, la
tipificación de sus supuestos de la nulidad de pleno derecho– y la regulación de
las vías procedimentales para declararlos. Es decir, la relación entre los aspectos
sustantivos y los aspectos procedimentales de las nulidades en el derecho
administrativo.
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Esta relación se pone de manifiesto especialmente a raíz de la
incorporación del supuesto del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, ahora 47.1.f) de la
Ley 39/2015. La interpretación de los supuestos, especialmente del concepto de
«falta de requisitos esenciales», planteó una compleja tarea.

En aquel momento también se introdujo en el artículo 103.1.a) de la Ley
30/1992 el procedimiento de revisión por parte de la propia Administración de actos
anulables «cualificados», es decir, por infracción grave de norma legal o
reglamentaria, que ampliaba la posibilidad prevista en el antiguo artículo 110.1 de la
LPA (según la redacción de 1963) de revisar de oficio los actos anulables cuando
hubiera «infracción manifiesta de ley», cuando así lo hubiera dictaminado el
Consejo de Estado y cuando no hubieran transcurrido más de cuatro años.

Con la Ley 30/1992, la revisión prevista en el artículo 103.1 se extendería,
como se ha dicho, a actos anulables, en los que hubiera infracción grave –no
necesariamente manifiesta– de norma legal, pero también reglamentaria –entraban
las licencias contrarias al planeamiento–; el dictamen del Consejo de Estado dejaba
de ser vinculante u obstativo y se mantenía el plazo de los cuatro años.

Hubo críticas por parte de la doctrina, por la ampliación de las
prerrogativas de la Administración y la disminución de las garantías.

En este contexto, la primera tendencia al interpretar el concepto jurídico
indeterminado de requisitos esenciales fue de una interpretación restrictiva –que a
menudo se denominaba interpretación estricta: eso llevaba a menudo al Consejo de
Estado –y a la Comisión Jurídica Asesora– a desestimar revisiones de oficio por
causa de nulidad, y distinguían entre requisitos esenciales y requisitos necesarios: «no
puede interpretarse de manera que lo convierta en el supuesto normal de
anulabilidad por contrariedad al ordenamiento jurídico», de modo que no cualquier
falta de requisitos, que convertía el acto en ilegal, podía generar su revisión.

Lo que sucedía es que, en aquel momento, según se ha dicho, estaba
vigente la posibilidad de revisión de actos anulables, de manera que el mismo
órgano consultivo, después de apreciar que no existía la causa de nulidad de pleno
derecho, porque el requisito que faltaba no era esencial, al ver que había una
ilegalidad difícil de admitir, podía “reconducir” el procedimiento hacia esta vía de
anulabilidad por infracción grave de norma legal o reglamentaria, si no habían
transcurrido los cuatro años.

Ello permitía al órgano consultivo a actuar con red: no a establecer una
doctrina comprometida en relación con la nulidad de pleno derecho, pero sí a
resolver el caso concreto con una eficacia similar, es decir, con su anulación. Era
una solución pragmática. Eso, la Comisión Jurídica Asesora, lo hizo en varias
ocasiones, hasta que la Ley 4/1999 suprimió totalmente la revisión de oficio de los
actos anulables.

La revisión de oficio y la función consultiva 40.º aniversario del...
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A partir de entonces, y ante la falta de alternativa procedimental, los
órganos consultivos fueron flexibilizando gradualmente su posición en relación con
situaciones de una ilegalidad grave y manifiesta, y se amplió la casuística de
requisitos que se consideraron esenciales, y no meramente necesarios, por la
adquisición de derechos y facultades, según la expresión del artículo 62.1.f), lo cual
conllevó que se dictaminara favorablemente sobre más expedientes de revisión de
oficio por nulidad de pleno derecho.

El estudio histórico de la casuística entre los años 1985 y 1999, y su
comparación con los años posteriores, podría ofrecer datos bastante interesantes. En
el libro electrónico que se ha presentado con la recopilación de la doctrina de la
Comisión Jurídica Asesora sobre la materia, esta evolución solo se puede encontrar
indirectamente por cuestión del ámbito temporal que abarca, pero animo a algún
investigador a profundizar en este análisis. Y aprovecho para felicitar a los autores
del libro, que es continuidad de otras iniciativas anteriores, en las que han trabajado
los profesores Oriol Mir Puigpelat y Francesc J. Rodríguez Pontón, apreciados
compañeros con quienes he colaborado muy a gusto.

Pues bien, del mismo modo, después de unos años de haberse ampliado el
criterio por la apreciación de la falta de requisitos esenciales, y tener así una
posición más laxa, la Comisión Jurídica Asesora, como los demás órganos
consultivos, “descubrió” el papel que podía tener la figura de los límites de la
revisión de oficio, del artículo 106 de la Ley 30/1992 y ahora 110 de la LPAC. Los
“descubrió” con el fin de evitar, o modular, los efectos que una declaración de
nulidad radical podría provocar en situaciones consolidadas, una especie de
solución compensatoria de una posición demasiado generosa favorable a su
declaración de nulidad.

b) Revisión de oficio y mala administración.

Desde otra vertiente de análisis, la revisión de oficio ha jugado como
elemento de la lucha contra las malas prácticas de la Administración y, en general,
del sector público, que es una forma de hablar de prácticas ilegales y de prácticas
corruptas: nombramientos irregulares, reconocimiento de derechos económicos,
contrataciones verbales, ampliaciones o prórrogas verbales de contratos, o tácitas,
etc. La casuística es amplia, y plantea una variedad de temas, como, por ejemplo, el
de los actos administrativos tácitos, actos administrativos dictados por sociedades
anónimas (públicas), etc.

Incluso se ha reavivado el debate sobre el acto administrativo inexistente,
dentro de las categorías de invalidez. ¿Es suficiente con dejar de pagar el
complemento retributivo abonado de facto –sin ningún acto administrativo
formalizado que lo reconozca– o bien habrá que ir siempre a la revisión de oficio de
un acto que no se ha dictado? Sin embargo, lo que podría ser suficiente para el
futuro, podría no serlo para el pasado: ¿Cómo se tendría que producir la
recuperación de las anualidades pasadas?
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En este tipo de situaciones, la Comisión Jurídica Asesora ha actuado como
coadyuvante en favorecer la buena administración, pero es cierto que ha sido
también dentro de un nuevo contexto: la intervención de otros órganos de garantía y
de control –Intervención General, Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude de
Cataluña (OAC), etc.– ha puesto sobre la mesa nuevas dinámicas en las relaciones
entre instituciones públicas.

Ha pasado muy a menudo que la OAC, después de indagar, ha instado a la
Administración, como, por ejemplo, a los ayuntamientos, a que revisen de oficio sus
actos irregulares, que la propia OAC ha reputado nulos de pleno derecho. Aparecen
las cuestiones de procedimiento de si es una iniciación de oficio o a instancia de
otra Administración, que, en el fondo es una instancia de un particular que ha hecho
una denuncia, a menudo anónima, etc.

Pero, como digo, la cuestión relevante es la dinámica institucional que se
genera: los ayuntamientos acostumbran a hacer caso de la OAC e inician el
procedimiento de revisión de oficio del nombramiento sospechoso, o de la
licencia irregular, pero después a menudo ocurre que la Comisión Jurídica
Asesora dictamina desfavorablemente sobre la revisión, porque la irregularidad
denunciada no es un supuesto de nulidad de pleno derecho. Evidentemente, se
produce una situación que no es satisfactoria en la relación entre instituciones
públicas. Hay que preservar los equilibrios institucionales, y, cuando se inserta
una nueva institución dentro del sistema, como puede ser un nuevo organismo
antifraude, debe medirse cuidadosamente tanto el diseño de sus tareas como su
puesta en funcionamiento. De lo contrario, se corre el riesgo de que se caiga en la
ley del péndulo.

Me gusta recordar una observación del gran jurista Francisco TOMÁS Y

VALIENTE –asesinado, por cierto, mientras era consejero electivo del Consejo de
Estado–. En los tiempos de los primeros grandes casos de corrupción política y
financiera, en los años 90, ante la amplia reacción producida, TOMÁS Y VALIENTE

advertía: «Se ha levantado la veda al corrupto. Sí, pero incluso la caza tiene sus
leyes.» Es necesario ser ecuánime.

En un cierto sentido, a la Comisión Jurídica Asesora le ha tocado equilibrar
la legalidad y la seguridad jurídica para mantener cada institución en su sitio: en
este caso, la institución de la revisión de oficio, dentro del respeto de las funciones
de otras instituciones públicas con tareas de control.

III. LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

Decía Max WEBER que la función consultiva podía ser entendida como
«una especie de magistratura situada dentro de la burocracia que tendría
encomendados el control y la comprobación del cumplimiento de las normas». Una
compliance avant la lettre.

La revisión de oficio y la función consultiva 40.º aniversario del...
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Eso puede seguir siendo así para algunas de las vertientes de la función
consultiva, como, por ejemplo, la competencia en materia de revisión de oficio.
Pero no solo.

El gran jurista Santi ROMANO indicaba que la función consultiva y la
función jurisdiccional son dos caras de la misma moneda. Y la revisión de oficio es
un claro ejemplo de ello: en el fondo, la eficacia del dictamen vinculante favorable a
la revisión no se aleja tanto de los efectos de una sentencia anulatoria del acto
administrativo, repito, salvando las distancias.

En otros ámbitos, esta perspectiva es insuficiente. Hay muchos casos en los
que se espera una aportación en positivo de los órganos consultivos, no solo la
visión del control negativo, de lo que legalmente no se puede hacer. Hay un campo
amplio para poder ayudar a la mejor administración dentro de la legalidad. Eso se
da especialmente en relación con la actividad normativa del Gobierno, en el que se
abren varias alternativas reguladoras, y la función consultiva puede valorar su
fundamentación y adecuación a los fines perseguidos.

En cualquier caso, la virtualidad de la función consultiva, en general, es
que el órgano consultivo puede señalar al Gobierno, o a la Administración, antes de
que resuelva cuestiones que, una vez resueltas, el juez ya no las puede decir: solo
las puede anular.

No siempre ha sido fácil encajar las piezas que configuran el sistema de la
función consultiva. Ha habido fuertes críticas a los órganos consultivos autonómicos,
al atribuirles, en algunos casos, una pretendida falta de independencia o, incluso, una
insuficiente calidad técnica. Tampoco se han ahorrado críticas al Consejo de Estado,
por su supuesto corporativismo o por su proximidad al Gobierno.

Desde la Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, del Tribunal
Constitucional, sabemos que los órganos equivalentes al Consejo de Estado tienen
que contar con una «organización y funcionamiento que aseguren su independencia,
objetividad y rigurosa cualificación técnica».

Estas características son predicables del régimen jurídico del órgano, y, por
lo tanto, de la responsabilidad de la norma que regula la institución. Por ejemplo,
con respecto al diseño de su composición, el mandato de sus miembros, las
incompatibilidades, su funcionamiento, etc. Si la función consultiva –como
recordábamos– es la otra cara de la función jurisdiccional, el estatuto personal de
sus miembros no tendría que diferir mucho, salvando todas las distancias, del propio
de la magistratura.

Pero hay otro elemento decisivo para cumplir y llevar a la práctica estos
criterios: la conducta de quien nombra los miembros: el Gobierno o el Parlamento,
según los casos. Aquí entra en juego la verdadera sabiduría y la prudencia del
gobernante.
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La prudencia es una virtud que, según su formulación clásica, consta de
muchas partes, pero que se reducen a tres: memoria del pasado, inteligencia del
presente y providencia del futuro. Todo ello, fruto, como decía TOMÁS Y VALIENTE,
«de la ponderación circunstanciada de lo que a la cosa pública más conviene».

Esta prudencia, naturalmente, es exigible a los miembros de los órganos
consultivos en el ejercicio de su función. Pero la prudencia, en el sentido señalado,
es también exigible a quien nombra a los miembros de los órganos consultivos.

Hoy la función consultiva se ha multiplicado en número de organismos y
se ha diversificado en modelos de organización, de composición, de
funcionamiento, de competencias. Es lo propio de un Estado profunda y
positivamente descentralizado. El denominador común que les corresponde es que
el resultado de su actuación debe reflejar, como dice el lema que adoptamos para la
Comisión Jurídica Asesora, el “seny i saber” (juicio y saber) de la institución y de
los miembros que la componen. Actuar con sabiduría y prudencia.

Y creo que la Comisión Jurídica Asesora tiene ahí una especial
responsabilidad, como primogénita que es de los órganos consultivos autonómicos,
y que en su momento lideró la difusión de la función consultiva y la adaptación a su
Estado autonómico. Estoy seguro de que lo seguirá sabiendo hacer.

IV. CUARENTA AÑOS DEL RESTABLECIMIENTO DE LA
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA .

Tal y como dice la presentación de la Jornada, se cumplen los cuarenta
años del restablecimiento de la Comisión Jurídica Asesora. Subrayo, de su
«restablecimiento», por Decreto del presidente Tarradellas de 1978. Como ya saben,
la Comisión Jurídica Asesora había sido creada en el año 1932, con funciones de
comisión de codificación y funciones de propuesta normativa. En el ámbito del
derecho público redactó la Ley municipal de 1933 y unos innovadores proyectos de
ley de procedimiento y recursos administrativos, incluso de recurso
contencioso-administrativo.

Su restablecimiento tuvo lugar en la línea del Real Decreto Ley de 29 de
septiembre de 1977, de restablecimiento provisional de la Generalidad, que es uno
de los elementos fundacionales del pacto constituyente.

Quiero recordar, porque creo que es imprescindible hacerlo en los tiempos
actuales, el gran sentido institucional del presidente Tarradellas en el momento de
recuperar la Comisión Jurídica Asesora: su preocupación era dotar la Generalidad
de seguridad jurídica.

La idea central que en el año 1978 tenían Tarradellas y sus colaboradores
–Ortínez, Sureda, BricalL– era la de la institucionalización jurídica y administrativa
de Cataluña dentro de la España que avanzaba hacia el régimen constitucional. Es
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decir, había que fortalecer la recuperación de las instituciones políticas con el apoyo
de sólidas estructuras administrativas, potentes, modernas, que permitieran dar a la
sociedad catalana un servicio público serio y responsable.

Es notorio que el exilio francés del presidente Tarradellas le había
suministrado un ejemplo bien próximo de la Administración de alta calidad,
articulada sobre instituciones tan relevantes como el Conseil d’État o la École
Nationale d’Administration. Y así Tarradellas concibió la Comisión Jurídica
Asesora como un verdadero foyer de la Administración, como el fuego que animara
la Administración, como una institución que no estuviera cerrada en un solo cuerpo,
sino abierta, que pudiera obtener lo mejor de las distintas Administraciones y
procedencias, y con una movilidad que le permitiera su polivalencia y proyección,
su irradiación hacia el exterior.

El mismo presidente Tarradellas, al dar posesión del cargo a los miembros
de la primera Comisión Jurídica Asesora, destacaba con emoción su continuidad
respecto a la Comisión republicana, con las siguientes palabras, que conviene hacer
presentes: «Hoy renovamos –decía hace cuarenta años– el pensamiento y las
ambiciones que comportaba y que estaban representados por la Comisión Jurídica
Asesora de 1932. Lo cual significa –subrayaba– que el planteamiento profundo de
los aspectos jurídicos que están en la base del Gobierno y de las relaciones de la
Generalidad con la sociedad catalana y con las demás instituciones de España no
es nuevo de hoy, sino que es ya una tradición de un modo de hacer de la
Generalidad.»

Y ante las novedades que entonces iban apareciendo en el campo de la
Administración, concluía Tarradellas: «Las tareas de gobierno exigirán una amplia
actividad normativa [...] que tendrá que garantizar lo que es básico en el derecho:
la objetividad y la justicia. […] La Comisión Jurídica Asesora tendrá que ayudar a
la Generalidad a andar con seguridad en este amplio y nuevo camino del derecho
público.»

Cuarenta años después, podemos afirmar que la Comisión Jurídica
Asesora, al menos en lo que está en sus manos, ha puesto todo su esfuerzo para
asegurar la continuidad de aquella voluntad restauradora y para cumplir la alta
misión que le fue confiada.

En este contexto, hoy cabe renovar el reconocimiento de la institución, y lo
hago en las personas que me precedieron en la Presidencia de la Comisión Jurídica
Asesora restablecida: Don Ramon Faus, Josep M. Vilaseca i Marcet, y muy
especialmente Josep-Enric Rebés i Solé, que hoy nos acompaña, verdadero
miembro permanente de la Comisión Jurídica Asesora desde su restablecimiento,
quien, por su trayectoria y sus cualidades, es modelo de jurista y servidor público.

Acabo, y quiero acabar pensando en el futuro de la Comisión Jurídica
Asesora. Quiero acabar con las palabras que pronunció Don Ramon Faus en el año
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1979, en su toma de posesión como presidente de la Comisión, pensando en el
futuro que entonces, hace cuarenta años, se le abría delante: «Nosotros somos
hombres de derecho, y, por lo tanto, hemos procurado que conforme nuestra vida
social. Ya sé –decía Faus– que, afectados por las incidencias, a menudo
desagradables, que nos tocan de cerca, todos somos escépticos, pero, cuando
contemplemos de lejos la vida de los pueblos libres, en el panorama de la historia,
tendremos que reconocer la importancia que resulta del reinado del derecho en las
sociedades y en los pueblos.»

¡Que sea por muchos años!

RESUMEN

El autor destaca la especial relevancia de la revisión de oficio como
manifestación de autotutela de la Administración y su relevancia dentro del
conjunto de materias sobre las que dictaminan los órganos consultivos y, en
particular, la Comissió Jurídica Assessora. Destaca la evolución normativa en esta
materia y su incidencia en la interpretación de una de las causas de nulidad
establecidas en el vigente artículo 47.1, de la Ley 39/2015, en concreto, la causa de
nulidad recogida en la letra f) del citado precepto.

En su discurso jurídico resalta la actuación de la Comissió Jurídica
Assessora, en el ejercicio de su función consultiva, como coadyuvante en favorecer
el principio de buena administración, en el marco de un nuevo contexto de
colaboración con otras instituciones públicas de control (Intervención General,
Sindicatura de Cuentas, Oficina Antifraude).

Finalmente, el autor efectúa una reflexión sobre la función consultiva en
los cuarenta años del restablecimiento de la citada Comissió, recordando que la
virtualidad de la función consultiva es que el órgano consultivo puede señalar al
Gobierno, o a la Administración, antes de que resuelva cuestiones que, una vez
resueltas, el juez solo las puede anular.

Palabras clave: Comissió Jurídica Assessora – función consultiva –
función de control – revisión de ofici –, nulidad – buena administración.

ABSTRACT

The author highlights the special relevance of the ex officio review as a
manifestation of the Administration's self-protection and its relevance within the set
of matters on which the advisory bodies, and specifically, the Comissió Jurídica
Assessora, give their opinion. It is worth noting the regulatory developments in this
area and their impact on the interpretation of one of the grounds for invalidity
established in the current Article 47.1 of Law 39/2015, specifically the ground for
invalidity set out in paragraph f) of that provision.
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In its legal discourse, the action of the Comissió Jurídica Assessora, in the
exercise of its consultative function, as a contributor in favour of the principle of
good administration, within the framework of a new context of collaboration with
other public control institutions (Intervenció General, Sindicatura de Comptes,
Anti-Fraud Office), stands out.

Finally, the author reflects on the consultative function in the forty years
since the re-establishment of the above-mentioned Commission, recalling that the
virtue of the consultative function is that the consultative body can point out to the
Government, or to the Administration, before it resolves issues which, once
resolved, can only be annulled by the judge. 

Keywords: Comissió Jurídica Assessora – consultative function – control
function – ex officio review – nullity – good administration.
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I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA.

Sin duda, cuando hablamos de los límites a la potestad de revisión estamos ante
una figura muy importante del Derecho Administrativo, si bien la misma cuenta con una
destacada complejidad1, propiciada en gran medida por la falta de una regulación más
adecuada y precisa, a lo que se une la necesidad de atender a cada caso concreto. En este
trabajo me propongo mostrar la razón de ser que, a mi juicio, subyace a los límites a la
potestad de revisión, su naturaleza, su finalidad y funcionalidad, con el fin de aportar
algo de claridad en su posible aplicación práctica, pues solo comprender su esencia
misma, permitirá un entendimiento de la misma y una utilización más correcta2.

1 Como puede verse en el núm. 210, septiembre-diciembre de 2019, de la Revista de Administración
Pública.
2 Para un desarrollo más extenso del tema, véase MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., Los límites a la potestad
de revisión, Thomson Reuters, Navarra, 2019.
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Y es que esta figura sirve no solo para comprender el propio
funcionamiento de la Administración y la disciplina que la estudia, sino del
ordenamiento jurídico en general, dado que, como se verá, se trata nada más y nada
menos, que de las reglas de aplicación y eficacia de las propias normas jurídicas y
cómo las mismas, contenidas en el Código Civil, hallan reflejo en el Derecho
Administrativo.

Comenzaré, pues, retomando una idea propia del concepto mismo del
Derecho Administrativo. Y es que, siguiendo a Maurice HAURIOU, el Derecho
Administrativo es un constante e inestable equilibrio en movimiento entre los
intereses generales y los intereses particulares, entre las prerrogativas de la
Administración y las garantías de los ciudadanos. A ello responde la figura que aquí
será expuesta, los límites de la potestad de revisión. En ella, puede perfectamente
hallarse el equilibrio dinámico de las fuerzas internas que la animan, en la constante
contradicción entre los intereses que entran en juego, en la expresión tan gráfica
utilizada por SAVIGNY para describir la vida jurídica.

De este modo, es preciso atender no solo al fin sino también al medio de
los que hablaba IHERING en su obra “La lucha por el derecho”. Por ello resulta
idóneo comenzar recordando las palabras del artista del derecho, tal y como lo
calificará Leopondo ALAS CLARÍN en el prólogo a la traducción al castellano de esta
obra, realizada por Adolfo POSADA. 

Así, comenzaba, el ilustre jurista alemán aquella obra diciendo que «el
derecho es una idea práctica, es decir, indica un fin, y como toda idea o tendencia, es
esencialmente doble porque encierra en sí una antítesis, el fin y el medio. No basta
investigar el fin, se debe además mostrar el camino que a él conduzca (…) Mas el
medio por muy variado que sea, se reduce siempre a lucha contra la injusticia». Y la
concluía con otra idea sublime al afirmar que: «No admitimos ciertamente una lucha
por nada, pero sí ese noble combate en el cual el individuo se sacrifica con todas sus
fuerzas, por la defensa de su derecho personal o de la Nación».

Por más que haya pasado ya casi un siglo y medio desde aquellas palabras,
las mismas evocan ideas que aún hoy están latentes en nuestro Derecho. Así, y
extrapolando esas reflexiones al tema objeto de este estudio, debo decir, en primer
lugar, que no debe admitirse, en efecto, una lucha por nada, de tal modo que la
potestad de revisión –aunque discrecional3– no es arbitraria4, sino que debe ejercerse

3 Aunque hay que tener en cuenta que en el caso de una anulación por vía del art. 106 a solicitud de un
interesado, está obligada a iniciar el procedimiento y, en consecuencia, a instar del órgano consultivo
correspondiente el informe preceptivo y vinculante, con lo que su discrecionalidad se ve mermada. Si bien,
es cierto, que el problema puede surgir si el informe es favorable a la anulación y la Administración, que
es quien en última instancia ha de acordar la anulación, no lo hace. Aunque, como se dirá, hay quien sos-
tiene que la obligación se extiende a la declaración, en ese caso, de la nulidad, lo que aquí se comparte y
que además en cierto modo viene a ratificarse con lo previsto en el art. 125.3 LPACAP.
4 Aunque algún autor, como ALENZA GARCÍA, J. F., Revisión, revocación y rectificación de actos adminis-
trativos, Thomson Reuters, Navarra, 2017, pág. 35, considera que estas potestades no son discrecionales
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cuando el interés público lo requiere o aconseja5, ya que éste es la base de esta
potestad, tal y como también lo han venido reconociendo el Consejo de Estado6 y el
Tribunal Supremo7. Y, por ende, que es necesario luchar por el derecho cuando
resultan implicados derechos o intereses, pero es necesario evitar hacerlo tan solo
por la satisfacción que irradia el esplendor de la mera legalidad o del mero
cumplimiento de la legalidad8.

De otro lado, como se verá, este tema encierra en sí mismo la lucha contra
la injusticia, en palabras del citado autor, por cuanto el fin no es otro que una
aplicación equitativa de esta potestad, una búsqueda de la justicia en el caso
concreto.

Estamos además ante una potestad exorbitante, una de las mayores
prerrogativas de la Administración, que deriva o es una manifestación de la
autotutela de la que ésta goza. En fin, una excepción más a la necesidad de acudir a
los Tribunales, en este caso para revisar sus propios actos9 –con la salvedad de la
lesividad en que realmente son éstos, aunque a instancia de ella, quienes proceden a
la anulación–, así como la merma importante de este privilegio en ciertos ámbitos
especiales, como el de la Seguridad Social. Se trata, al fin y al cabo, inspirándose en
la definición que ofrece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, de dos
términos conexos en la materia, como son «revisión» y «anulación»; de «someter el
acto o disposición a nuevo examen, principalmente para dejarlo sin efecto».

II. UNA NECESARIA PUNTUALIZACIÓN TERMINOLÓGICA
PREVIA.

Por lo que se refiere al reflejo de esta terminología en la LPACAP, la
misma engloba dentro de la revisión de actos en vía administrativa, a la que dedica

les o no enteramente discrecionales al tener que ser ejercitadas con arreglo a las garantías y limitaciones
legales, si bien, a mi juicio, ello supone más bien que no puedan ser ejercitadas de forma arbitraria, no
tanto de forma discrecional, pues lo cierto es que no se pueden calificar como potestades regladas.
5 Pues, como bien recuerda el Tribunal de Justicia de Asturias en su sentencia núm. 846/2018, de 29 de
octubre (JUR\2018\316260), recurso núm. 703/2017, Sala de lo Contencioso-administrativo, la finalidad
de la revisión de oficio es atender al interés público.
6 Véanse a este respecto el Dictamen de 18 de marzo de 1987 y posteriores.
7 Así, por ejemplo, en cuanto a la revocación de una licencia, ha dicho en su sentencia de 25 de septiembre
de 1981 (Ar. 3821), que: “uno de los modos de extinción de los actos administrativos está constituido por
su revocación, es decir, por su eliminación del mundo jurídico cuando la pervivencia de sus efectos se
manifiesta en contradicción con los intereses públicos que la Administración debe tutelar”. O en la sen-
tencia de 18 de diciembre de 1997 (Ar. 624), recurso de Apelación núm. 1338/1990, sobre revocación de
autorización de uso de aguas con la necesaria indemnización.
8 Como bien recuerda, GRAU BONÀS, M., “Sobre los límites de la revisión de oficio conforme al artículo
106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; y sobre la interpretación de la causa de nulidad del artículo 62.1,
f) de la citada Ley”, Revista Española de la Función Consultiva, julio-diciembre 2010, núm. 14, pág. 216.
9 Así, por ejemplo, en el Dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, 46/2008, de 21 de abril, se define
esta potestad como “aquella por la que la Administración, con arreglo al procedimiento establecido, puede
dejar sin efecto sus propios actos cuando incurran en alguno de los vicios de nulidad determinados en la
ley”, evidentemente en clara alusión a la revisión del art. 106 de la actual LPACAP.
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el Título V, tanto lo que denomina «revisión de oficio», como los «recursos
administrativos». A su vez, dentro de la primera, es decir, la revisión de oficio,
incluye tanto la revisión, como la revocación y la rectificación de errores.

A mi juicio, en puridad la potestad de revisión de la Administración se
extiende tanto a la que ella inicia de oficio –aunque exista acción de nulidad en
algún supuesto y en otros la anulación la haga un Tribunal–, como a aquella que es
iniciada a instancia del interesado a través de los recursos administrativos, ya que en
ambos casos la Administración procede a examinar de nuevo el acto o disposición.
De ahí, que no estime incluida la rectificación de errores, ya que entiendo que la
potestad de rectificar es diferente a la de revisar, por más que en muchas ocasiones
se haya utilizado ésta de forma abusiva, llegando incluso a la desviación de poder al
intentar revisar de oficio actos nulos utilizando la rectificación de errores
materiales10.

Cuestión distinta es la aplicación o no de los límites a que se refiere el art.
110 de la LPACAP, a todas esas manifestaciones de esta potestad de revisión, tema
al que dedicaré una mayor reflexión más adelante.

Dentro de dichas ramificaciones de la potestad de revisión, este estudio se
circunscribe preferentemente a la primera de ellas, es decir, la que la propia ley
califica como revisión de oficio y que, a su vez, comprende tanto la revisión de los
actos nulos de pleno derecho como los anulables, siendo necesario atender también
a la revocación, una figura no exenta de polémica. Y es que esta materia se ve
enturbiada por diversas dudas y por la falta de unanimidad tanto por la doctrina
como por la jurisprudencia y los pronunciamientos de los órganos consultivos.

A mi juicio, las mismas provienen en gran medida de la sistematización
poco acertada que la norma lleva a cabo de las distintas formas de revisión,
especialmente por emplear criterios distintos que solo confluyen parcialmente. Así,
utiliza la distinción del grado del vicio –ajeno a la revisión en otros ordenamientos–,
al referirse en el art. 106 a los actos nulos de pleno derecho y en el art. 107 a los
anulables, pero de otro lado recurre también a la diferenciación en atención a que el
acto a revisar sea favorable –a lo que alude en la vía de la lesividad– o desfavorable
–cuando prevé la revocación–.

Todo ello conlleva entre otras incertidumbres a dos de gran calado. En
primer lugar, si la revisión de un acto nulo de pleno derecho puede realizarse
únicamente por la vía del art. 106 o también por la del 10911. Y en segundo término,

10 Como bien ha destacado TOLIVAR ALAS, L., “De nuevo sobre la corrección de errores”, espublico
(https://www.administracionpublica.com/de-nuevo-sobre-la-correccion-de-errores/), y “Falsos errores de
hecho rectificados, que no esperan recurso”, espublico (https://www.administracionpublica.com/falsos-
errores-de-hecho-rectificados-que-no-esperan-recurso/).
11 Así, se comparte con IGLESIAS GONZÁLEZ, F., “La revocación de los actos administrativos favorables”,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, que el concepto de revocación es uno de los más equívocos del Derecho
Administrativo.
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y conectado con lo anterior, si la revocación de actos desfavorables a que se refiere
ese art. 109, lo es por razones de legalidad, de oportunidad o de ambos tipos.

A la primera cuestión, entiendo que cabe responder o, al menos, plantearse
con la regulación existente, que la revisión de un acto nulo de pleno derecho de
carácter desfavorable pueda ser susceptible de ser revisado por la vía del art. 106 o
revocado por aplicación del art. 109. Y ello en atención a la postura que al respecto
tenga la propia Administración. Me explico, considero que la revisión de oficio
prevista en el art. 106, engloba tanto la de actos favorables como desfavorables, no
solo porque no haga ninguna precisión al respecto, al haber prescindido del empleo
de este segundo criterio, sino porque entiendo que de otro modo carecería de
sentido que recoja la acción de nulidad.

No obstante, ello no implica necesariamente que todo acto desfavorable
que adolezca de un vicio de nulidad de pleno derecho deba ser revisado por esta
vía, ya que si el afectado por el mismo ejercita la acción de nulidad y la
Administración no está de acuerdo con la anulación del acto, deberá poner en
marcha el procedimiento del citado art. 106, más garantista; pero, si por el
contrario, está de acuerdo con la misma, al menos, cabe plantearse la posibilidad
de que acuda al procedimiento mucho más sencillo del art. 109, por dos razones
fundamentalmente.

En primer lugar, porque el citado precepto habla de la revocación de actos
desfavorables, sin distinguir en atención al grado del vicio. De otro lado, considero
que en el panorama jurídico actual, optar por una u otra vía es una cuestión
principalmente de garantías del interesado, mayores en la del art. 106, con la
preceptiva y vinculante participación del órgano consultivo correspondiente, por
más que la emisión de este dictamen pudiera resultar también adecuada en otros
supuestos en aras de velar por el interés público y como control preventivo del
ejercicio de ciertas potestades.

No obstante, el hecho de que dicha garantía no se produzca en la
revocación tiene su lógica, tal y como ésta ha sido configurada, puesto que
hablamos –en todo caso– de actos desfavorables, siendo, por ello, el resultado de su
anulación beneficiosa para el destinatario. De ahí, que, cuando la Administración no
esté de acuerdo con la anulación sea necesario que acuda al procedimiento más
complejo y de mayores garantías para el afectado, es decir, a que ofrezca su parecer
el órgano consultivo, pero no necesariamente en caso contrario, salvo que, la propia
Administración desee contar con el aval del dictamen de dicho órgano12.

Debe recordarse además, que el art. 125.3 de la LPACAP a la hora de
regular el recurso extraordinario de revisión, precisa que el mismo no perjudica el

12 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, 14 ª ed., Tecnos, Madrid, 2018, pág. 579.
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derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los
arts. 106 y 109.213, ni a su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan14.

Lo que enlaza, además, con otra de las cuestiones respecto de la cual no
existe unanimidad, me refiero a qué implica el carácter obligatorio de la revisión, al
que sin duda alude el art. 106 de la Ley, es decir, si es suficiente con que la
Administración inicie el procedimiento o conlleva también que si el dictamen
preceptivo y vinculante es favorable a anulación la Administración deba declararla.

Siguiendo al Prof. GARCÍA DE ENTERRÍA, quien afirmara ya en un trabajo de
los años cincuenta del pasado siglo, que la fundamental diferencia entre la revisión
del art. 106 y la lesividad del art. 107, es precisamente la obligatoriedad de la
primera15; debe concluirse que la Administración no cumple únicamente con iniciar
el procedimiento, sino que deberá anular el acto, de concurrir –a juicio del órgano
consultivo– una de las causas de nulidad de pleno derecho, y no siendo aplicables al
caso los límites del art. 110. Y es que no debe olvidarse que el art. 106 dice que las
Administraciones «declararán» la nulidad de los actos, lo que además se ve
reforzado con el derecho a solicitar y a que se resuelva la cuestión, al que hace
mención el art. 125.3, ya citado.

De otro lado, por lo que se refiere a la segunda duda planteada, es decir, ¿si
la revocación del art. 109 ampara causas de legalidad16 y de oportunidad o solo
atiende a uno de esos tipos? Se trata de una cuestión no absolutamente resuelta,
dado que la disparidad de criterios al respecto se encuentra no solo en la doctrina,
donde hay defensores de cada una de estas opciones17, sino que tampoco existe
unanimidad entre los órganos consultivos ni la jurisprudencia. De lo dicho con
anterioridad, ya se deduce fácilmente mi postura o, al menos, puede intuirse, que a
mi juicio el art. 109 comprende también causas de legalidad.

13 Referente a la rectificación de errores.
14 En relación con la posible elección entre el recurso extraordinario de revisión y la acción de nulidad,
ya se manifestara el Prof. SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Notas sobre el recurso administrativo de revisión”,
Documentación Administrativa, núm. 221, 1990, en particular, págs. 103 a 107, quien se muestra muy crí-
tico con el sistema entonces vigente de recursos y, en especial, de revisión de actos firmes, como ya hiciera
en su trabajo de los años setenta del pasado siglo.
15 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “La doctrina de los actos propios y el sistema de la lesividad”, RAP, núm. 20,
mayo-agosto 1956.
16 De esta idea es, por ejemplo, SANTAMARÍA ARINAS, R. J., “La reforma del artículo 105.1 LPC y la revo-
cación de los actos administrativos”, RAP, núm. 151, enero-abril 2000, págs. 455 y ss.
17 Así, entre los partidarios de que dentro del art. 109 de la LPACAP (anterior 105) solo se encuentra la
revocación por motivos de oportunidad, se encuentran, MONTORO CHINER, M. J., “La revocación de los
actos administrativos en la Ley 30/1992”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 17, enero-
febrero-marzo 1994, pág.20, BOCANEGRA SIERRA, R., “La anulación de oficio de los actos administrati-
vos”, Academia Asturiana de Jurisprudencia, Oviedo, 1998, pág. 77 y ss., quien, no obstante, matiza, que
en caso de un acto ilegal e inoportuno, si la ilegalidad es irrelevante, podría la Administración revocarlo
por la vía del actual art. 109, o más recientemente ALENZA GARCÍA, J. F., “Revisión, revocación y rectifi-
cación de actos administrativos”, op. cit., pág. 188.
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Y es que de lo contrario, es decir, si entendemos que la revocación del
citado precepto se circunscribe únicamente a criterios de oportunidad, una de las
consecuencias sería que los actos desfavorables que adolezcan de un vicio de
anulabilidad quedarían fuera de la potestad de revisión, ya que no se incluyen ni el
art. 106 –por cuanto éste se ciñe a los actos nulos de pleno derecho– ni el art. 107
–que se refiere únicamente a los actos que adolecen de un vicio de anulabilidad que
sean favorables–.

No obstante, no es un tema pacífico en absoluto, y aunque parece haber
una mayoría que sostiene que las causas de revocación del 109 son siempre de
legalidad –aunque haya supuestos concretos de revocación por razones de
oportunidad en otros textos normativos especiales–, lo cierto es que no existe
unanimidad al respecto, así se puede encontrar quienes sostienen justamente lo
contrario.

Mientras que es el propio Consejo de Estado el que defiende que dentro de
dicho precepto se engloba la revocación por ambos tipos de criterios: de legalidad y
de oportunidad18, como lo ha ratificado en su dictamen 275/2015, al Anteproyecto
de LPACAP. Postura ésta que, cuanto menos, a mi juicio, es la que más se aproxima
a la realidad misma, por cuanto pueden encontrarse supuestos de revocación por la
vía del art. 109, atendiendo a ambos tipos de criterios.

Y es que, se lamenta que se haya dejado pasar una oportunidad, como ha
sido la aprobación de la Ley 39/2015, para clarificar todas estas dudas que se han
venido sucintando desde antiguo respecto las diversas modalidades de la revisión,
tal y como hacen otros ordenamientos. Así, por ejemplo, la Ley alemana y la
francesa regulan con precisión y con carácter general la revocación de actos en la
propia Ley de Procedimiento.

Mientras que en nuestro sistema es dudoso que lo haga respecto a los actos
desfavorables en el art. 109 y, desde luego, en cuanto a los favorables, es preciso
acudir a la normativa sectorial –en principio con rango de ley, aunque el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales sea una excepción, por
evidentes razones, que el propio Tribunal Supremo ha avalado–, donde con mayor o
menor acierto se prevén diversos supuestos. Algunos de los cuales se aproximan a la
expropiación forzosa, como sostiene algún autor19, a mi juicio acertadamente, es el
caso del rescate de las concesiones. Otros se deben a una invalidez o ineficacia
sobrevenida, lo que lleva a que haya quien entienda que por ello se trata de una
cuestión de legalidad y no de oportunidad, o, incluso, que surja la duda de que sea el
propio acto el que lo prevea, como las llamadas reservas de la concesión. Y sin
olvidar el tema de la indemnización que, en su caso, pueda generarse.

18 Así, lo sostuvo ya en el dictamen 67/97, de 25 de septiembre, y lo ha ratificado en el más reciente
275/2015.
19 Véase, por ejemplo, SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte General, op. cit., págs. 583-
584.
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III. EL SIEMPRE CONTROVERTIDO DEBATE EN TORNO A LOS
EFECTOS DE LA REVISIÓN.

Una vez encuadrada de este modo la potestad de revisión, es ineludible
atender a otra cuestión de máxima relevancia, como es el eterno debate en torno a
los efectos de la misma, a la que nuestro ordenamiento –nuevamente– y a diferencia
de otros, no ha prestado atención y que tampoco está exento de polémica.

Con ello me refiero a que la LPACAP nada dice respecto a las
consecuencias de la revisión o revocación, si conlleva necesariamente efectos ex
tunc o ex nunc, según el caso. A diferencia de otros sistemas en que sí se le presta la
atención debida, es el caso del modelo francés, en el que es un elemento de
diferenciación relevante a la hora de “revisar” o “derogar” un acto, o en el
ordenamiento alemán, donde también se precisa cuándo un acto puede ser revisado
o revocado con efectos pro futuro o retroactivos20.

Esta cuestión, que sin duda es de gran trascendencia práctica, deriva a mi
juicio de la propia teoría que se siga respecto a la validez y eficacia de los actos, es
decir, para quienes defienden –aunque se trata de una postura minoritaria–, que la
nulidad de pleno derecho conlleva la ineficacia ab initio e ipso iure, en buena
lógica, la revisión del acto implicará efectos ex tunc. Mientras que cuando se trata
de vicios de anulabilidad, los efectos de la revisión serían ex nunc, por
contraposición con la nulidad y erigiéndose en la principal diferencia entre ambas21.
Por el contrario, la mayor parte de la doctrina, considera que tal diferenciación
viene a ser artificiosa y que realmente estamos ante un problema de eficacia y no
tanto de validez. Aunque nuevamente es importante el propio concepto de eficacia
que se maneje, si el de lo fáctico22 o el de la obligatoriedad jurídica23.

No obstante, a pesar de lo que pudiera parecer, adoptar una u otra postura
al respecto tiene importantísimas consecuencias para la figura aquí analizada, como
pondré de manifiesto más detenidamente al hablar de su propia naturaleza, baste
ahora indicar, que la opción de que la nulidad de pleno derecho implica la ineficacia

20 A este respecto, véase STAHL, J-H. (Dir.), Code des relations entre le public et l’Administration, Dalloz,
Paris, 2017.
21 En esta línea, entre otros, véase ALEGRE ÁVILA, J. M., “Acerca de la invalidez y la ineficacia de los
actos jurídicos”, notas referentes al debate suscitado en el XII Congreso de la Asociación Española de Pro-
fesores de Derecho Administrativo, La Laguna, 3 y 4 de febrero de 2017, INAP, Madrid, 2017, aunque el
propio autor viene a reconocer que la jurisprudencia y el propio legislador han venido a mitigar esta dife-
rencia.
22 SANTAMARÍA PASTOR, J. A., La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos: contribución a
una teoría de la ineficacia en el derecho público, 2ª ed., IEA, Madrid, 1975, págs. 172 y ss.
23 A este respecto véase la postura mantenida por GARCÍA LUENGO, J., La nulidad de pleno derecho de los
actos administrativos, Civitas, Madrid, 2002, págs. 247-259, que, a su vez, es criticada por otro sector de
la doctrina, es el caso claro de CANO CAMPOS, T., “El laberinto de la invalidez: algunas pistas para no per-
derse”, en LÓPEZ RAMÓN, F. y VILLAR ROJAS, F. (Coords.), El alcance de la invalidez e la actuación admi-
nistrativa. Actas del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo,
La Laguna, 3 y 4 de febrero de 2017, INAP, Madrid, 2017, pág. 18, nota 39.
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ab initio parece cuanto menos casar mal con la posibilidad que ofrece el art. 110 de
la LPACAP respecto a no revisar un acto que adolece de uno de estos vicios, si
concurren los presupuestos y principios que dan lugar a la aplicación de los límites
de la potestad de revisión. Pues implica que a pesar de que el acto sea nulo de pleno
derecho siga teniendo efectos.

Sin obviar que en la práctica es fácil encontrar supuestos en que a la
anulación de un acto revisado por la vía del art. 106 se le da únicamente efectos pro
futuro –tal y como puede comprobarse en diversos dictámenes del Consejo de
Estado24 y órganos consultivos equivalentes25–. Así como revisiones de actos que
adolecen de un vicio de anulabilidad a las que se le da efectos retroactivos, por
ejemplo, la devolución de una subvención.

Y es que, como ha señalado un importante sector de la doctrina civilista, el
legislador y los juristas españoles nunca han utilizado “validez” en el sentido de la
Geltung kelseniana, es decir, como existencia misma de la norma o acto y su fuerza
vinculante, sino como ausencia de vicios26. Sin olvidar, que la declaración de
nulidad de un reglamento, según la propia norma, no impide que subsistan los actos
firmes dictados en su aplicación; o los efectos prospectivos que ha admitido el TC al
declarar inconstitucional una ley.

En consecuencia, los efectos de la revisión de un acto, sea nulo o anulable,
podrá fijarlos, en primer término, el legislador, como hace en algunas normas
sectoriales, es el caso del art. 37.4 de la Ley Genera de Subvenciones (en adelante
LGS), que establece que «la declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas»; o el
art. 42 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), que prevé como
efectos de la anulación de los actos preparatorios o de la adjudicación en ambos tipos
de vicios, la del contrato mismo que entrará en fase de liquidación, debiendo proceder
a la restitución in natura y de no ser posible ésta a su valor (e incluso indemnización
por la parte culpable), lo que viene derivando finalmente en el pago de la prestación
realizada bajo un contrato verbal nulo27. Y en ausencia de mención alguna en la
norma, será determinante la labor de quien anula el acto, que deberá sopesar al fijar
las consecuencias de esa revisión, principios como el de proporcionalidad, buena fe y
equidad, entre otros, y todo ello sin desdeñar la labor del propio juez, imprescindible
al respecto, por ejemplo, en el ordenamiento italiano.

En fin, sea porque se trata de una cuestión de validez/invalidez, de
nulidad/anulabilidad o de eficacia/ineficacia, está claro que no existe, desde el punto

24 Es el caso de su Dictamen 3753/1998, de 10 de diciembre.
25 Como el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña 11/2009.
26 Así lo explica DELGADO ECHEVARRÍA, J., “Las normas derogadas. Validez, vigencia, aplicabilidad”,
Derecho Privado y Constitución, núm. 17, enero-diciembre 2003, págs. 234 y ss.
27 Respecto a este tema de actualidad, véase lo dicho en MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., “La contratación
vernal irregular. Un viejo problema ¿con nuevas soluciones?”, CEF-Legal, 2020.
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de vista de los efectos de la revisión, una tajante diferenciación en función del vicio
concurrente. Y es aquí donde a mi juicio, es preciso tomar en consideración –a la
hora de precisar los efectos–, los límites del art. 110, por ejemplo, la buena fe, la
equidad, el transcurso del tiempo, etc, ya que entiendo, como expondré más
detenidamente, que los mismos no solo sirven para frenar la revisión, sino también
para modular sus consecuencias28. Pues parece evidente que no será lo mismo
reclamar la devolución de lo indebidamente percibido transcurridos diez años y
habiendo actuado de buena fe, que si el lapso de tiempo es menor o se trata de un
acto favorable obtenido fraudulentamente.

Nuevamente, por tanto, se echa en falta que la nueva LPACAP no haya
clarificado todas estas dudas en torno a las cuales no existe unanimidad, a diferencia
de otros ordenamientos donde la normativa es mucho más clara, como el francés y
el alemán. Ambos sistemas prevén expresamente la revisión por motivos de
legalidad y la revocación por razones de oportunidad, ambos distinguen entre actos
favorables y no favorables y ambos dan una importancia crucial al comportamiento
del interesado, algo que en nuestro sistema puede venir dado de la aplicación de la
buena fe a la que se refiere el art. 110 de la LPACAP29.

IV. LA ESENCIA DE LOS LÍMITES A LA POTESTAD DE
REVISIÓN.

Expuesta así la potestad de revisión y algunas de las incertidumbres que se
ciernen sobre la misma, es preciso pasar ya a la exposición de los límites de ésta, en
lo que será determinante, como se verá, la postura adoptada respecto a algunas de
esas cuestiones dudosas a que me he referido con anterioridad.

Y es que, en primer lugar, en cuanto a la naturaleza de esta figura, es
preciso comenzar por reconocer que dependiendo de la teoría mantenida en cuanto a
la validez, invalidez y eficacia e ineficacia de los actos administrativos, se
desprende una conclusión u otra en relación a los límites de la potestad de revisión.
De este modo, para quienes sostienen que «la invalidez es la calificación que debe
otorgarse –no ya cuando exista un desajuste estructural entre el acto y la norma–,
sino cuando el Derecho considera que ese desajuste estructural no debe ser
protegido», sería válido un acto que aun adoleciendo de un vicio de nulidad o
anulabilidad no procede revisar, por ejemplo, porque tratándose de una anulabilidad
ha pasado el plazo de 4 años, o porque siendo incluso nulo de pleno derecho,
concurre alguno de los límites a que se refiere el art. 110 de la LPACAP; y, por
tanto, la consecuencia lógica sería integrar esos límites dentro de los propios
requisitos de validez del acto.

28 Como bien vienen sosteniendo, entre otros autores, SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo.
Parte General, op. cit., pág. 585.
29 Para un estudio más detenido de ambos sistemas, véase MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E. Mª., Los límites a la
potestad de revisión, op. cit.



La necesaria y difícil limitación a la potestad de revisión...

217Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 207-229

Por el contrario, si se parte de la teoría expuesta por quienes estiman que
nuestro sistema es ajeno a un concepto de validez similar a la Geltung kelseniana,
inclinándose por el concepto de validez como ausencia de vicios, y asumiendo que
“validez” y “aplicabilidad” no son siempre coincidentes, los límites del art. 110 no
son -ni pueden ser- requisitos de validez del acto, sino, en su caso, de eficacia o de
aplicabilidad. Es decir, sería el reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico de
que en ciertas circunstancias los actos nulos y anulables pueden producir efectos,
(valga de ejemplo el art. 42.3 de la LCSP).

En conclusión, en cuanto a la naturaleza de esta figura, aquí se sostiene que
los límites de la potestad de revisión no son un requisito de validez del acto, sino un
freno a la misma, en fin, una excepción que permite en determinados supuestos
fácticos frenar u oponerse a la anulación de un acto o disposición general, a
consecuencia de ciertos principios que entran en colisión con el de legalidad y
que –en atención a las circunstancias concretas del caso– se consideran prioritarios
o merecedores de protección, es decir, que en la valoración de los intereses en
juego, éstos salen ganando.

Así, no debe olvidarse que, como comencé este trabajo, se trata del
equilibrio que caracteriza a esta disciplina, entre la prerrogativa de la
Administración de revisar sus actos y la garantía –material en este caso– del
administrado. Si bien, cabe ya advertir que los límites que pueden impedir el
ejercicio de la potestad de revisión no se circunscriben únicamente a una situación
jurídica protegible de un particular frente a la Administración, sino también, al
contrario, al propio interés general o de la colectividad frente al ejercicio de la
acción de nulidad. Dado que, en la contraposición entre el principio de legalidad y
el de seguridad jurídica, como bien ha dicho el Tribunal Supremo (TS), esta
segunda cuenta también con proyección colectiva30.

Y es que a mi juicio, como advertí también al principio, en esta figura
encuentran plasmación las reglas de aplicación y eficacia de las propias normas
jurídicas –contenidas en el Código Civil–, y, muy particularmente, aquella que se
refiere a que la equidad deberá ser ponderada en la aplicación de las mismas.

Y ello porque con los límites del art. 110 se busca, a través de esa
ponderación de intereses en juego –pero también de las consecuencias de una opción
u otra–, evitar un ejercicio desproporcionado de la potestad de revisión31. O, desde
otra perspectiva, evitar el abuso en el ejercicio de la misma, lo que recuerda, como
muchas cuestiones de este tema, a otra previsión contenida en el Código Civil, en este
caso respecto a la prohibición del abuso del derecho. De este modo, la finalidad de

30 Así, lo ha entendido el TS en reiterada jurisprudencia, véase, entre otras, la sentencia de 17 de noviem-
bre de 2008 (Ar. 5965), recurso de Casación 1200/2006, en cuyo F. J. Tercero. En la misma línea, la sen-
tencia de 30 de septiembre de 2009 (Ar. 937), recurso de Casación núm. 2953/2006.
31 A este respecto resulta reveladora la sentencia del TS núm. 19/2017, de 11 de enero de 2017 (Ar. 1900),
recurso de Casación núm. 1934/2014, en su F. J. Tercero.
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esta figura no es otra que una aplicación adecuada, proporcionada y equitativa del
Derecho, por lo que a la potestad de revisión que el mismo reconoce, se refiere.

Y es que, entiendo que con los límites de esta potestad no se persigue
siempre y solo la protección de una situación jurídica –especialmente individual–,
sino el ejercicio proporcional y equitativo de la misma, que comprende supuestos
muy diversos. Por ello, aunque juega un papel importante el principio de confianza
legítima en la aplicación de estos límites, no es el único que se opone a la potestad
de revisión.

La equidad es a mi juicio el fundamento último y la justificación de la
excepción que el art. 110 prevé, en fin, la justicia en el caso concreto en su
concepción aristotélica, es decir, en el sentido de criterio de aplicación de las leyes
que permite adaptarlas al caso singular, templando su rigor. Se trata, al fin y al cabo,
de atemperar las consecuencias contrarias a diversos principios que podría tener una
aplicación estricta y sin matizaciones de la potestad de revisión. Lo que se debe,
precisamente, a su carácter a la vez excepcional, pues no olvidemos que en la mayor
parte de casos hablamos de actos firmes. No es otra cosa, por tanto, que el
cumplimiento del mandato establecido en el art. 3.2 del Código Civil.

Precisamente, la naturaleza, el fundamento y la finalidad de los límites de
la potestad de revisión, en los términos expuestos, condicionan también su propia
funcionalidad. Con ello me refiero a si ha de entenderse que sirven únicamente para
evitar la anulación o, por el contrario, pueden o, incluso, deben, modularla.

Pues bien, a mi juicio, a pesar de lo que pudiera derivarse de una
interpretación estrictamente literal de la norma, partiendo de la propia naturaleza y
finalidad de esta figura, tal y como ha sido expuesta, es decir, que persigue una
aplicación equitativa del Derecho, haciendo un uso proporcional y adecuado de la
potestad de revisión, nada impide, sino al contrario, que los límites de la misma no
solo la eliminen, sino también sirvan en ciertos casos para atemperarla, por ejemplo,
graduando sus efectos.

Lo que, por un lado, además, se produce en la práctica, tal y como ya se ha
visto al analizar los posibles efectos ex tunc o ex nunc de la anulación, –a pesar de
que en algún caso puntual que debe ser explicado en el contexto concreto en que se
ha producido, tal y como hago en el texto escrito, el propio TS lo haya negado, por
ejemplo, en la sentencia de 26 de junio de 201832 o más recientemente la de 22 de
mayo de 201933–. Pues no debe perderse de vista que esos supuestos se refieren al
ámbito de las subvenciones, donde, como ya se ha explicado, el legislador sí deja
claro los efectos de la anulación.

32 Sentencia núm. 1096/2018 de 26 de junio de 2018 (JUR\2018\185036), recurso de Casación
2011/2016, Sala de lo Contencioso-administrativo.
33 Sentencia núm. 1683/2019 de 22 de mayo de 2019, recurso de Casación núm. 1137/2017
(ECLI:ES:TS:2019:1683).
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Y de otra parte, esta interpretación parece más coherente con lo que es una
visión integral de la potestad de revisión, pues no debe olvidarse que la propia
norma reconoce expresamente incluso la posibilidad de que la anulación dé lugar a
indemnización, lo que puede ser un ejemplo de lo dicho. Es decir, atendiendo a
todos los aspectos y principios a tener en cuenta en el caso concreto, puede suceder
que sin llegar a excluir el ejercicio de la potestad de revisión, se estime oportuno
conceder a los afectados por la misma algún tipo de indemnización, de tal modo que
la aplicación de dicha potestad no sea desproporcionada.

V. LOS PRESUPUESTOS FÁCTICOS Y LOS PRINCIPIOS A
CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DE LOS LÍMITES A LA POTESTAD
DE REVISIÓN.

Expuestos de este modo aquellos aspectos más relevantes de esta figura, como
son su naturaleza, fundamento, finalidad y funcionalidad, cabe analizar su aplicación, es
decir, los presupuestos fácticos y los principios que hacen que se desplieguen los límites
de la potestad de revisión, –el camino para alcanzar el fin del que hablaba IHERING–,
para lo cual será determinante acudir a la jurisprudencia y a la doctrina administrativa
emitida por el Consejo de Estado y resto de órganos consultivos.

En primer lugar, debe recordarse que el art. 110 de la LPACAP establece
que «las facultades de revisión (…) no podrán ser ejercidas cuando por
prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares
o a las leyes».

De ello derivan tres consecuencias fundamentales, la primera, que
realmente la ratio o fundamento se encuentra en la segunda parte del precepto, en
cuanto no es suficiente con la concurrencia de los presupuestos fácticos a que se
alude en la primera parte, sino que los límites de la potestad serán de aplicación
cuando esas circunstancias vulneren los principios en él mencionados34.

De otra parte, el precepto no recoge un numerus clausus de supuestos, sino
que deja la puerta abierta a otros elementos.

Y, en tercer lugar, que la necesaria valoración o ponderación de los intereses
en juego ha de realizarse a la luz de cada caso concreto35 y de las circunstancias

34 GRANADO HIJELMO, I., “Sobre los límites de la revisión de oficio conforme al artículo 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y sobre la interpretación de la causa de nulidad del artículo 62.1, f) de la citada
Ley. Consejo Consultivo de La Rioja”, op. cit., pág. 324.
35 Como bien ha puesto de manifiesto la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi en su dictamen 150/2009, de
15 de julio, que afirma en su consideración jurídica I. 70, que: «No es fácil llegar a determinar cuándo debe
prevalecer el principio de legalidad (existiendo infracciones groseras) y cuándo el principio de seguridad
jurídica (corrigiendo los excesos a los que conduciría una interpretación dogmática de la teoría de las nuli-
dades), pero es evidente que deben ponerse en la balanza ambos principios y llegarse al justo equilibrio».
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concurrentes en el mismo36, tal y como lo ha venido diciendo el TS y tal y como se
desprende no solo de la mención a los presupuestos fácticos, sino también de la
equidad misma, dado que ésta, como ya se ha dicho, es la justicia del caso.

Dentro del primer aspecto, es decir, los presupuestos fácticos, y sin ánimo
exhaustivo, dado que, como ya he dicho, no se trata de una lista cerrada, sí resulta
adecuado hacer referencia a un elemento al que la propia norma da gran importancia,
como es el aspecto temporal. A él alude cuando se refiere a los dos supuestos que
menciona expresamente, el tiempo transcurrido y la prescripción de acciones.

El papel destacado que la norma otorga a este aspecto se debe, a mi juicio,
en gran medida –aunque no solo–, a que no debemos olvidar que lo que se opone al
principio de legalidad –que avalaría la revisión–, es el de seguridad jurídica37 –que
en un amplio número de casos (–aunque no en todos, insisto–), defiende una
situación jurídica consolidada, digna de protección. Y sin duda, en esa
consolidación el tiempo transcurrido será determinante.

No obstante, no será suficiente, no solo porque queda claro que lo principal
es que en atención a las circunstancias del caso se vulnere alguno de los principios a
que alude el precepto, sino porque además para poder hablar de una situación
jurídica protegible, se requiere, también desde lo fáctico, algo más.

En este sentido el TS viene exigiendo un determinado comportamiento por
ambas partes, de un lado, será imprescindible la buena fe e, incluso, una diligencia
media por parte del afectado, pero también cierta actuación o actitud de la
Administración que haya generado la apariencia de que esa era ya una cuestión
previamente analizada y valorada por ella. En fin, ha de atenderse al
comportamiento de las partes38.

Tiempo razonable y confianza legítima son también los dos componentes
imprescindibles a tener en cuenta para proceder a la revisión de un acto en el ámbito
de la Unión Europea, tal y como lo viene entendiendo el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea39.

36 Así, por ejemplo, en la sentencia de 21 de julio de 2011 (Ar. 6781), recurso de Casación núm.
5094/2010, en su F. J. Sexto se hace eco de la jurisprudencia al respecto, indicando que «la existencia o
no de estas circunstancias que prevé el artículo 106 de la ley 30/1992, y que suponen una excepción del
principio general de inexistencia de plazo para solicitar la revisión de los actos nulos de pleno derecho,
ha de ser examinada caso por caso». En la misma línea la doctrina administrativa de los órganos consul-
tivos, por ejemplo, el dictamen 464/2013, de 26 de diciembre, del Consejo Consultivo de Canarias.
37 Como bien viene sosteniendo el TS, en sentencias como la de 7 de junio de 1982 (Ar. 3616) y sucesivas.
38 Así lo dice expresamente el TS en sentencias como la de 27 de marzo de 2012 (Ar. 4572), recurso de
Casación núm. 524/2011, cuando habla en su F. J. Quinto, de la valoración de la conducta de los recurren-
tes y de la Administración para la aplicación de los límites del art. 106 de la Ley 30/92; o en los mismos
términos la de 13 de abril de 2012 (Ar. 5197), recurso de Casación núm. 5646/2010.
39 Así, por ejemplo, véase la sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2011, Région Nord-Pas-
de-Calais y Communauté d’agglomération du Douaisis contra Comisión Europea, (asuntos acumulados
T-267/08 y T-279/08).



La necesaria y difícil limitación a la potestad de revisión...

221Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 207-229

No obstante, el tiempo transcurrido puede ser tenido en cuenta a la inversa,
para oponerse a la pretensión de revisión de un acto desfavorable por quien ha
ejercitado la acción de nulidad, ya que a este respecto la jurisprudencia ha dejado
claro que por esta vía no puede pretenderse reabrir tardíamente un asunto cuando se
ha tenido sobradas oportunidades de hacerlo y se ha dejado precluir los plazos
legales, pues ello sería contrario a la buena fe40.

Lo que se aproxima también en algún caso al segundo supuesto previsto, es
decir, la prescripción de acciones, si bien ésta comprende más supuestos e, incluso,
a mi juicio, podría emplearse y, de hecho, se hace en ocasiones, no como límite
absoluto de la potestad de revisión, sino más bien para atemperar sus consecuencias,
por ejemplo, limitando los efectos retroactivos al plazo de la prescripción41.

Como se ha dicho, a pesar de la importancia que adquiere el elemento
temporal, no es ni mucho menos el único aspecto fáctico a tener en cuenta, así
puede comprobarse cómo en la práctica se tienen en consideración otras cuestiones,
por ejemplo, puede no procederse a la revisión en aquellos casos en que la misma
ya no produciría efectos prácticos42, o teniendo presente el criterio de la posible
legalización de la situación43, o el hecho de que no se cumpliesen los requisitos en el
momento de dictarse el acto pero sí en el de la revisión44, o, en fin, que exista otro
mecanismo más adecuado.

40 Véase, por ejemplo, su sentencia de 1 de julio de 2008 (Ar. 3335), recurso de Casación núm.
2191/2005; o la sentencia de 15 de octubre de 2012 (Ar. 10211), recurso de Casación núm. 3493/2011.
41 Es el caso de la anulación del reconocimiento de sexenios, quinquenios y trienios, de los dictámenes
del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid 431/2009, de 9 de septiembre, consideración de dere-
cho quinta; el 260/2009, de 13 de mayo, consideración de derecho quinta, y el 357/2009, de 10 de junio,
consideración de derecho quinta, en los que el mismo limita temporalmente los efectos retroactivos, en
cuanto a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, hasta los cuatro años de prescripción
del art. 36.1, a) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid. O en el caso del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 76/2010, de 17 de febrero, en el
cual a pesar de dictaminar favorablemente la anulación del acuerdo municipal referente a la plantilla del
Cuerpo de Policía Local, y considerar que en atención a las circunstancias, dicha anulación «no lesiona la
confianza legítima del interesado, matiza que ello sin perjuicio de que hayan de verse respetadas las retri-
buciones y percepciones que durante estos años hayan derivado del desempeño del puesto o puestos de
trabajo desempeñados tras la irregular integración en el Cuerpo de Policía Local», piénsese que ello
enlaza además con la interdicción de enriquecimiento injusto, dado que lo contrario supondría que la
Administración no remunerase el trabajo desempeñado.
42 Por ejemplo, cuando se trata de la anulación de un nombramiento cuando ya se ha producido el cese,
como en el caso del dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid 56/2009, de 28 de enero,
salvo que se estime oportuno desde el punto de vista de que, en su caso, no pueda computársele el tiempo
de ocupación del puesto a efectos de un futuro concurso. O cuando pudiera no tener virtualidad práctica,
como indica el Consejo Consultivo de Castilla y León en su dictamen 845/2010, de 25 de agosto.
43 Es el caso del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña 257/05, de 28
de julio, en cuanto a la posible legalización respecto a las cédulas de habitabilidad.
44 Por ejemplo, en el caso analizado por el Consejo de Estado en su dictamen 780/2009, de 18 de junio,
sobre autorización de trabajo y extranjería, dado que en el mismo se plantea la anulación por la falta de
22 días para alcanzar los 300 exigidos en la norma, no obstante, los mismos ya se habían alcanzado a la
hora de proceder a la revisión del acto.
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En cuanto a los principios, fundamentales, como he dicho, en la aplicación
de los límites del art. 110, debe partirse en primer lugar de recordar que el conflicto,
la tensión a que aludí al principio de esta exposición, y que subyace a esta figura,
enfrenta a dos principios clave de nuestro ordenamiento jurídico, como son el de
legalidad y el de seguridad jurídica, aunque a ellos no se refiere expresamente el
precepto en cuestión.

La presencia del primero de ellos es palmaria, especialmente cuando
hablamos de la revisión de actos o reglamentos en los que concurre alguna de las
causas de nulidad o anulabilidad, se trata en dichos supuestos, al fin y al cabo, de
restaurar la legalidad. De otro lado, cuando despliega sus efectos el art. 110 es
precisamente porque se estima que con la revisión del acto –o disposición– se
conculcaría la seguridad jurídica, es decir, en tal caso, se daría prioridad a la misma
tras ponderar los intereses en juego y las circunstancias del caso. De tal modo que
los principios contenidos en el citado precepto se erigen en los auténticos límites de
la potestad de revisión, mientras que la seguridad jurídica es lo que propicia que los
mismos, en su caso, sean aplicados.

Dentro de esos límites, es preciso comenzar por la equidad, puesto que, a mi
juicio, es la piedra angular de este precepto, dado que no debe olvidarse, que con esta
figura se busca una aplicación justa en cada caso concreto de la potestad de revisión.

Así, como el propio TS ha dicho, la equidad, según establece el art. 3.2 del
Código Civil, «es un criterio de interpretación e integración extensible a la
aplicación de cualquier norma jurídica; un criterio que, según ha subrayado la
mejor doctrina, pretende humanizar y flexibilizar la aplicación individualizada de
las normas jurídicas cuando el resultado de su estricta observancia, en el contexto
de las singulares circunstancias concurrentes, pueda resultar contrario a otros
principios o valores del ordenamiento jurídico»45.

Es, por tanto, como ya he dicho al exponer la definición misma de los
límites de la potestad de revisión, el fundamento y la justificación de la excepción
que prevé el art. 110, en fin, la justicia en el caso concreto46.

Fuertemente vinculado con ello se encuentra la buena fe, la cual, como ya
he avanzado en otro momento, actúa en un doble sentido, tanto respecto al
interesado o destinatario del acto, como a la Administración –e incluso de terceros
afectados–, y tanto para oponerse a la revisión como para negar el despliegue de los
límites de la misma.

45 Así puede leerse en el F. J. Quinto de la citada sentencia del TS de 19 de diciembre de 2013 (Ar. 8220),
recurso de Casación núm. 1240/2002.
46 Pues no debe olvidarse que la equidad se define por el propio Diccionario de la Lengua Española, en
su acepción tercera, como «Justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva». O en la Enciclo-
pedia Jurídica, como «el medio o parámetro que puede ser empleado para la resolución de casos concre-
tos en la aplicación e interpretación de las normas y se refiere a la justicia en cada caso concreto, en la
concepción aristotélica».
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Y es que es evidente que no sería equitativo el empleo de la potestad de
revisión actuando de mala fe, ni del mismo modo, impedir la misma por el
particular cuando éste no ha obrado con rectitud. De ahí, la evidente conexión entre
ambos principios, difíciles de deslindar en el caso concreto. Si bien, se tiende a
identificar la equidad con las circunstancias objetivas y la buena fe con la actuación
del sujeto. De este modo, la jurisprudencia considera que la buena fe es un concepto
jurídico que se apoya y resulta de la valoración de conductas y comportamientos
deducidos de los hechos, es decir, en sentido objetivo47.

Se trata, por tanto, de una conducta recta, honesta, leal y coherente48. Y
debe tenerse en cuenta también que para el TS dicha buena fe se presume, teniendo
que ser probado lo contrario por quien pretende refutarla49.

Además, la misma conecta con otros principios –a los que dedico alguna
reflexión en el texto escrito–, por ejemplo, el de los actos propios, la VERWIRKUNG o
retraso desleal50 o la protección de la confianza legítima51. Principio éste último que

47 Entre otras, véanse las sentencias del TS, Sala de lo Civil, núm. 752/1996 de 27 septiembre de 1996
(Ar. 6645), recurso de Casación núm. 2971/1992, principalmente en su F. J. Segundo; o la sentencia núm.
648/1999 de 17 julio de 1999 (Ar.6771), recurso de Casación núm. 2697/1994, en particular su F. J. Sexto;
así como la de 14 de septiembre de 2007 (Ar.5443), F. J, Tercero y Cuarto y las que en los mismos se citan.
Y más recientemente la STS núm. 1769/2018, de 13 de diciembre, recurso de Casación núm. 568/2017
(RJ\2018\5864), Sala de lo Contencioso-administrativo.
48 Así, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en la resolución de 4 de julio de 2003 (Ar.
1108), Caso Eurohogar Sarmiento, afirma que: «se reputa desleal todo comportamiento que resulta obje-
tivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Buena fe que, como señala reiterada jurisprudencia
(entre otras,  SS del TS, Sala 1ª, de 11 de noviembre de 1999 y de 17-7 de 1999  [RJ 1999, 6771] ), «ha
de entenderse en sentido objetivo».
49 Así, en la citada STS de 14 de septiembre de 2007 (Ar. 5443), en su F. J. Cuarto, afirma que: «La más
reciente jurisprudencia de esta Sala acerca de la cuestión de la buena fe y la impugnación en casación de
lo resuelto al respecto en la instancia viene sintetizada en la sentencia de 27 de noviembre de 2006 (RJ
2007, 272), según la cual “la buena fe, como ha señalado esta Sala, forma parte de la normalidad de las
cosas, no ha de ser probada, sino que ha de presumirse (Sentencias de 29 de noviembre de 1985 [RJ 1985,
5915], 8 de junio de 1994  [RJ 1994, 4905], 6 de junio de 2002  [RJ 2002, 5892], 29 de enero de 2004
[RJ 2004, 154], etc.) en tanto no sea declarada judicialmente su inexistencia, que se ha de probar, lo que
envuelve una cuestión de hecho, pero es también un concepto jurídico que se apoya en la valoración de
una conducta deducida de unos hechos” (Sentencias de 5 de junio de 1999 [RJ 1999, 4727], 17 de enero
[RJ 2001, 4], 10 de julio [RJ 2001, 5150] y 18 de diciembre de 2001 [RJ 2001, 9365], 28 de junio de 2002
[RJ 2002, 5509], 6 de febrero de 2003 [RJ 2003, 1115], etc.). No basta, pues, que el recurrente se limite
a invocar la inexistencia de buena fe en un determinado comportamiento, sin ulterior precisión, que ha
de realizarse, por una parte, señalando el error en la valoración de la prueba que haya podido sufrir la
Sala de instancia, o el supuesto de arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente en que se haya podido
encontrar».
50 Es el caso, por ejemplo, de VIVAS PUIG, F. y CAMPOS DAROCA, J. Mª., Revisión de actos y recursos
administrativos, Bosch, Madrid, 2016, pág. 603.
51 Respecto a este principio, véanse, entre muchas otras, las SSTS de 22 de enero de 2013 (Ar. 2367),
recurso de Casación núm. 470/2011; la sentencia núm. 2531/2016, de 30 de noviembre (Ar. 6611), recurso
de Casación núm. 542/2014; la sentencia núm. 2672/2016, de 19 de diciembre (Ar. 6617), recurso de
Casación núm. 598/2014; la sentencia núm. 2710/2016, de 21 de diciembre (Ar. 68), recurso de Casación
núm. 550/2014; la sentencia núm. 27/2017, de 16 de enero (Ar. 747), recurso de Casación núm. 609/2014;
o la sentencia núm. 231/2017, de 13 de febrero (Ar. 2534), recurso de Casación núm. 680/2014.
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a pesar de la incomprensible ausencia de mención al mismo en el art. 110, se viene
aplicando por la jurisprudencia y los órganos consultivos como límite a la potestad
de revisión52.

Especialmente cuando se trata de anular actos favorables, en que puede
verse afectada una situación jurídica consolidada y digna, en su caso, de protección.
Si bien ya he explicado que no es el único supuesto que encaja en la Ley y, por
ende, la buena fe implica un espectro más amplio que el citado principio de la
protección de la confianza legítima –que en cierto modo viene a ser una
manifestación del mismo ligado también a la seguridad jurídica–.

Es más, a mi juicio, este principio está llamado a desempeñar también un
importante papel para modular la potestad de revisión y no sólo para excluirla53. Así,
podría ser tenido en cuenta a la hora de sopesar que se anule un acto –pero se
indemnice por los daños que no exista el deber jurídico de soportar–, por ejemplo,
cuando de no hacerlo el ejercicio de la potestad revisora pudiera resultar
desproporcionado54.

Finalmente, por lo que al comportamiento de los sujetos intervinientes se
refiere, es preciso recordar simplemente ahora un tema ya apuntado, como es el de
los actos favorables obtenidos mediante fraude, al que otros ordenamientos –como
el francés o el alemán– prestan una especial atención y unas reglas particulares; a
diferencia de nuestra norma, en aplicación de la cual, habrá que acudir a la buena fe
para oponerse al despliegue de los límites de la revisión del citado acto, por mucho
tiempo que haya transcurrido, puesto que no puede entenderse que se trate de una
situación digna de protección si el interesado ha actuado fraudulentamente.

No obstante, en ciertos ámbitos sectoriales la normativa sí se hace eco de
estos supuestos, es el caso de la LGS, por ejemplo, cuando prevé como primera
causa del reintegro –que en algún supuesto como éste no deja de ser una modalidad
específica de la revisión de oficio–, la obtención de la subvención falseando las
condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido55.

52 A este respecto, algún autor sostiene que este principio surge precisamente como límite a la potestad
de revisión en un Estado de Derecho, es el caso de GARCÍA LUENGO, J., La protección de la confianza en
el Derecho Administrativo, op. cit., págs. 246-247.
53 Así, lo entiende también el Consejo de Estado, tal y como ha puesto de manifiesto RODRÍGUEZ VILLAR,
B., “Sobre los límites de la revisión de oficio conforme al artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y sobre la interpretación de la causa de nulidad del artículo 62.1, f) de la citada Ley. Consejo de
Estado”, Revista Española de la Función Consultiva, julio-diciembre 2010, núm. 14, pág. 205.
54 Así, por ejemplo, en el dictamen 541/2008, de 31 de julio, del Consejo Consultivo de Castilla y León,
en el que se muestra reticente a que los límites del art. 106 de la Ley 30/92 desplieguen sus efectos, remite
en cuanto a las circunstancias del caso y, en particular, el largo periodo de tiempo transcurrido, a la posible
fijación de indemnización si cumple los requisitos de la responsabilidad patrimonial.
55 Así, por ejemplo, véase el dictamen 167/2014, de 12 de marzo, del Consejo Consultivo de Andalucía.
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Otro ejemplo se encuentra en el art. 146 de la Ley de la Jurisdicción Social,
cuando habla de las modificaciones motivadas por la constatación de omisiones o
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, o de la revisión del
reconocimiento a una prestación de muerte y supervivencia, motivada por la
condena al beneficiario por la comisión de un delito doloso de homicidio, cuando la
víctima fuera el sujeto causante de la prestación; que son precisamente dos de las
excepciones en que la norma permite la revisión de oficio sin necesidad, por tanto,
de acudir a los Tribunales.

Finalmente, cabe hacer una breve mención a qué tipo de supuestos da
cobertura la referencia a que el ejercicio de la potestad de revisión no sea contrario a
derechos de los particulares o a las leyes. Así, y a pesar de las dudas que pueda
suscitar, a mi juicio, es claro que con la primera expresión no se refiere –o cuanto
menos no sólo lo hace–, a los derechos del destinatario de un acto que pueda verse
perjudicado con su revisión, sino también a un tercero o, incluso, con carácter
general, por ejemplo, cuando a través de la misma pueda verse conculcado el
derecho de participación de todo ciudadano56.

Un ejemplo del primer tipo lo encontramos en la anulación de una oposición,
que evidentemente puede afectar a terceros, en concreto a quienes hayan participado
en la misma57, es el caso de las sentencias del TS de 19 de diciembre de 201358 o de 16

56 Por ejemplo en el ámbito urbanístico, véanse, entre otros, el dictamen 138/2003, de 8 de mayo, de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña, en el que la Comisión entendió que mediante
la revisión de oficio se efectuaría una alteración de la finalidad y alcance de una determinada previsión
del plan general de ordenación del municipio por una vía que no era el procedimiento establecido para la
modificación del planeamiento y sin contar con la preceptiva participación ciudadana, con lo cual se vul-
neraría también el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de planes de ordenación urba-
nística; y de otro lado, que podría vulnerar la autonomía local al incidir en una competencia municipal;
además de existir otras vías más efectivas y menos gravosas de solventar el conflicto.
57 Como en el caso del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña
485/2002, de 5 de diciembre, referente a la aplicación de los límites a la potestad de revisión por conside-
ración a la protección que merecen terceros, en este caso, los demás concursantes en el proceso selectivo.
58 (Ar. 8220), recurso de Casación núm. 1240/2002. En la misma, el TS acordó que la retroacción respecto
al cuarto ejercicio de la oposición –invalidado–, no afectara a quienes lo habían aprobado. Así, en su F. J.
Quinto, afirma que: «Estas últimas medidas las adopta la Sala de instancia invocando, entre otras razo-
nes, el tiempo transcurrido y el principio de equidad, al amparo de lo establecido en el artículo 102 de la
Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246), y ponderando para ello la situación gravemente
perjudicial y de difícil reparación que podrían sufrir los aspirantes aprobados ajenos al proceder irregu-
lar de la Administración; y debe decirse que dichas medidas podrán ser cuestionables desde otras pers-
pectivas, pero no lo son desde la única aquí controlable cual es la atinente a si la actividad de ejecución
cumplió con ese doble pronunciamiento contenido en el fallo de la sentencia a ejecutar: la anulación de
la exclusión de los recurrentes en la relación de aprobados del cuarto ejercicio; y el restablecimiento de
su situación existente antes de la celebración de ese ejercicio, permitiéndoles realizarlo con las mismas
expectativas de acceso que poseían cuando lo realizaron la primera vez. No obstante lo anterior, esta Sala
cree conveniente recordar que la equidad, según establece el artículo 3.2 del Código civil (LEG 1889, 27)
, es un criterio de interpretación e integración extensible a la aplicación de cualquier norma jurídica; un
criterio que, según ha subrayado la mejor doctrina, pretende humanizar y flexibilizar la aplicación indi-
vidualizada de las normas jurídicas cuando el resultado de su estricta observancia, en el contexto de las
singulares circunstancias concurrentes, pueda resultar contrario a otros principios o valores del ordena-
miento jurídico. Como también considera pertinente subrayar que comprende la conducta procesal de los 
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de enero de 2017, entre muchas otras59, que consideran contrario a la equidad dicho
perjuicio60.

A la segunda modalidad pertenecerían aquellos casos en que la revisión de
oficio se emplea para –o tiene como consecuencia– eludir un determinado
procedimiento en que la participación ciudadana es imprescindible, por ejemplo, en
el ámbito urbanístico. También se ha considerado contrario a la ley el pretender por
esta vía eludir el cumplimiento de una sentencia, pues se vulneraría con ello el art.
103.4 de la LJCA.

En último lugar, cabe indicar que junto a los principios expresamente
recogidos en el art. 110, otros pueden ser tenidos en cuenta como límites de la
potestad de revisión, no solo el ya mencionado de protección de la confianza
legítima, sino también la prohibición del enriquecimiento injusto6162 o la continuidad
del servicio –muy empleados en el ámbito de la contratación–, y,
fundamentalmente, la proporcionalidad, principio que debe guiar toda actuación de
la Administración, tal y como prescribe la propia LPACAP.

En fin, para concluir solo me resta recordar que, como he procurado
exponer, tras los límites de la potestad de revisión, se encuentra –nada más y nada
menos– que la equidad, dar a cada uno lo que se merece, según las circunstancias y
su propio comportamiento, en fin, la justicia –que debe ser el objetivo de todo
jurista–, pues como bien indicara ya Aristóteles:

«Lo justo y lo equitativo, entonces, son la misma cosa, y, sin embargo, pese
a que ambos son buenos, lo equitativo es mejor. El problema, en definitiva, se
origina por lo siguiente: lo equitativo es justo, pero no justo según la ley, sino como
una corrección de la justicia legal. La razón de ello estriba en que toda ley es
universal y, sin embargo, hay algunas cosas respecto de las cuales no se puede
formular un juicio universal que resulte correcto. De manera que en aquellos
ámbitos en los cuales no es posible alcanzar definiciones precisas, pero es

recurrentes y el estimable móvil que les impulsa de procurar que las anomalías acaecidas puedan bene-
ficiar a quienes hayan podido ser partícipes de las mismas; pero a ello ha de oponerse lo siguiente: en la
demanda formalizada en la instancia no se identificó a ningún aspirante aprobado en quien hubiese de
reconocerse su implicación personal en las anomalías; y basta que un sólo aprobado pueda sufrir injus-
tificadamente los perjuicios de la anulación de su nombramiento para que resulte razonable valorar la
posibilidad de evitar esas graves consecuencias».
59 Valgan de ejemplo, la STS la núm. 1443/2017 de 26 septiembre (RJ\2017\4180), recurso de Casación
núm. 1553/2015, Sala de lo Contencioso-administrativo, así como las citadas en ellas.
60 Como hace también el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en su dictamen
430/2010, de 20 de mayo.
61 Entre muchas otras, véase, la sentencia de la AN de 23 de abril de 2010 (Ar. 216786), recurso conten-
cioso-administrativo núm. 130/2007; o el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia 198/2014, de 16 de
junio.
62 En relación con este principio en general y su conexión en particular con los límites a la potestad de
revisión, véase, entre otros, REBOLLO PUIG, M., El enriquecimiento injusto de la Administración Pública,
Marcial Pons, Barcelona, 1994, págs. 394 y ss.



necesario razonar en términos universales, la ley tiene que remitirse a lo que se da
con más frecuencia, aun a sabiendas de que puede incurrir en error. Y no por ello
es menos correcta, ya que el error no es imputable a la ley ni al legislador, sino a la
naturaleza de las cosas prácticas, pues la materia práctica está intrínsecamente
conformada de esa manera».
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RESUMEN

La potestad de revisión de la Administración supone una prerrogativa
exorbitante, que ha de contar con límites en su ejercicio, a ello responde la figura
aquí estudiada. Sin embargo, estos límites cuentan con importantes dificultades en
su aplicación práctica. Este trabajo intenta contribuir a dar luz al respecto a través
de un estudio de su propia esencia y funcionalidad, así como de los presupuestos y,
especialmente, los principios que han de tomarse en consideración.

Palabras clave: Revisión de oficio – revocación – límites – legalidad y
seguridad jurídica – equidad y buena fe.

ABSTRACT

The power of revision of the Administration supposes an exorbitant prero-
gative, which must have limits in its exercise, to which the figure studied here res-
ponds. However, these limits have significant difficulties in their practical applica-
tion. This work tries to contribute to shed light on this matter through a study of its
own essence and functionality, as well as basis and, especially, the principles to be
taken into consideration.

Key words: Ex officio review – revocation, limits – legality and legal cer-
tainty – equity – good faith.
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I. INTRODUCCIÓN.

El objetivo de este artículo es estudiar la aplicación del derecho a la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en los dictámenes del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana en el periodo comprendido entre 1997 y
2019, siguiendo la línea de trabajo que lleva a cabo el grupo de investigación
«Derecho, Género e Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres» de la Universitat
Jaume I de Castellón2 [SEVILLA MERINO, VENTURA FRANCH, GARCÍA CAMPÁ 2007;
VENTURA FRANCH, GARCÍA CAMPÁ 2018; GARCÍA CAMPÁ, TORNER ÁVALOS 2019;
VENTURA FRANCH 1999].

La contribución revisará las aportaciones realizadas por el Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana en materia de igualdad efectiva de hombres
y mujeres en los dictámenes emitidos en cumplimiento de las funciones realizadas
tras la transferencia de competencias del Estado a la Comunidad Valenciana sobre la
materia3. También se toman como referencia comparativa los dictámenes emitidos
por el Consejo de Estado y ciertos Consejos Jurídicos autonómicos que han tratado
de forma directa la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Sin ánimo de profundizar, debe recordarse que el Consejo Jurídico es una
institución estatutaria de la Generalitat Valenciana (art. 43), de carácter público,
cuya Ley de creación4 lo define como el órgano consultivo supremo en materia
jurídica, al cual pueden acudir el Consell de la Generalitat, la Administración
Autonómica, las administraciones locales y las universidades de la Comunidad
Valenciana.

En el ejercicio de la función consultiva tiene el deber de velar por la
observancia de la norma constitucional, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana5 y del resto del Ordenamiento jurídico. Para ello cuenta con autonomía
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2 Grupo de investigación consolidado: Grupo de Investigación.
3 Ley Orgánica 12/1994, de 24 de marzo, por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto,
de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titularidad estatal
4 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. [2018/5073].
5 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la cual se
modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. Ref. BOE-A-2006-6472.



orgánica y de funcionamiento, con el fin de garantizar su objetividad e
independencia.

La consulta al Consell es preceptiva en los supuestos en que la Ley así lo
establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes6 que emite el Consell
no tienen carácter vinculante, salvo que expresamente lo disponga una Ley. Ahora
bien, una vez una disposición haya sido aprobada y recaiga resolución sobre un
asunto informado por el Consell, necesariamente ésta deberá expresar si se adopta
conforme al dictamen o si, por el contrario, se aparta de él.

II. EL DERECHO A LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y
HOMBRES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

a) Marco normativo.

En el plano internacional, el derecho a la igualdad y a la no discriminación
por razón de sexo forma parte del elenco de derechos que prevé la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948) y los Pactos Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).
Posteriormente, el párrafo 18 del texto de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993) resalta que los derechos humanos de mujeres y niñas
forman parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. 

Todos estos instrumentos jurídicos han nacido en el seno de las Naciones
Unidas, en cuya Carta el art. 1 enuncia entre los propósitos de la Organización el
ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas sin ningún tipo de
discriminación. De entre las diferentes normas jurídicas que aprueba en materia de
igualdad, podemos ver normas de tres clases. En primer lugar, normas de carácter
protector, que protegen y mantienen aspectos de la vida privada de la mujer; en
segundo lugar, normas de carácter corrector, que pretenden asegurar la igualdad de
las mujeres en aquellas situaciones en las que estén recibiendo un trato desigual,
mediante acciones afirmativas; y, por tercer y último lugar, normas no
discriminatorias, que aseguren la neutralidad y aplicación para ambos sexos. No
obstante, esta distinción no tiene virtualidad práctica [DURÁN y LALAGUNA (2005)].

Ahora bien, la redacción de estos textos internacionales recogía un derecho
para el que no preveía contenido obligacional, sino que se limitaba a reconocerlo.
Resultaba necesario, por tanto, un marco legal que justificara las medidas
correctoras –acciones positivas– que aseguraran la igualdad del sexo menos
representado.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (1979) (en adelante, CEDAW) dispone en su artículo primero que la
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6 Un dictamen consiste en la opinión o juicio técnico que realiza el organismo público respecto del
asunto que analiza, valorando la calidad jurídica y su adecuación a Derecho.



discriminación contra la mujer comporta «toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado
civil». El CEDAW trata de destacar la importancia del concepto de género, bajo el
que se manifiesta la desigualdad de las mujeres según las expectativas, los mandatos
y roles a que da lugar, considerando su impacto mediante la aplicación de la
perspectiva de género. También trata de dar una definición de «acción positiva»
(artículo 4), que fue criticada por la doctrina y que, de hecho, más tarde el Consejo
de Europa trató de modernizar y concretar [DURÁN y LALAGUNA (2005)].

Alternativamente a la labor normativa de la Organización de Naciones
Unidas, el Consejo de Europa ha elaborado diversos instrumentos jurídicos
internacionales en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En este sentido, desde que los Estados miembros del Consejo firmaran el Convenio
europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
(Roma, 1950), han sido numerosas sus actuaciones para configurarlos derechos
sociales, tanto en el ámbito político como jurídico. Tras la firma de Convenios en la
materia, la creación de dos Comités especializados en derechos humanos y la
redacción de una Carta Social Europea, entre otros hechos destacables, y como
consecuencia de diversas Conferencias que sientan las bases y líneas de trabajo que
se seguirán posteriormente, se aprueba el 11 de mayo de 2011, en Estambul, el
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica. Regula el Convenio en su artículo tercero
un concepto de violencia utilizando una conceptualización novedosa que trata de
delimitar las diferencias entre violencia contra la mujer, violencia doméstica y
violencia de género. Estos conceptos deben ser analizados mediante una
argumentación jurídica que toma el patriarcado como base de la estructura social en
la que surge la violencia (causa) y el género como consecuencia directa de dicha
organización (producto). Ahora bien, la falta de claridad en las categorías jurídicas y
la falta de determinación de los sujetos que participan en la violencia son dos de las
razones por las que el Convenio precisa de diversas enmiendas para su
modificación, con el fin de crear una verdadera herramienta que permitiese
contribuir de manera efectiva a la erradicación de la violencia de género[VENTURA

FRANCH (2016)].

En el plano comunitario, en un primer momento predominan
principalmente las directivas en materia de empleo [GIMÉNEZ GLUCK

(2013)] –hecho que se explica atendiendo al interés primordialmente económico de
la integración europea–, debiendo destacar por su importancia las Directiva
75/177/CEE, del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros respecto a la aplicación del principio de
igualdad retributiva, desarrollando el contenido del artículo 119 del Tratado de
Roma; la Directiva 76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, así como
a las condiciones de trabajo, y la Directiva 79/7/CEE, del Consejo, de 19 de
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diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

Posteriormente, alejándose de esta primera concepción centrada casi
exclusivamente en el ámbito laboral, con la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam (1 de mayo de 1999) puede apreciarse un cambio de mentalidad en la
protección del derecho a la igualdad. Con dicho fundamento, tras una serie de
directivas que comenzaban a regular la materia, se publica la Directiva 2006/54/CE,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación incluye importantes avances jurisprudenciales y
doctrinales en la materia, considerando por primera vez el acoso sexual como
discriminación directa.

Su versión en el artículo 199 del actual Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (en adelante, TFUE) enuncia el derecho a la igualdad entre mujeres
y hombres. Por primera vez, el TFUE habilita a las instituciones europeas para
regular la cuestión de género no lo solo legislando en materia de empleo, sino
también sobre discriminación en otros ámbitos e incluyendo medidas más allá de las
prohibitivas, como la adopción de acciones adecuadas para luchas contra la
discriminación por motivos de sexo.

Paralelamente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(Niza, 2000), que adquiere efectos vinculantes a partir del Tratado de Lisboa de
2009 (Declaración A.1), prohíbe toda discriminación, haciendo mención expresa a
la discriminación por razón de sexo.

A nivel estatal, concretamente en el plano constitucional, la Constitución
Española de 1978 otorga al derecho a la igualdad y a la no discriminación carácter
de principio programático del Derecho español, reconocido en el artículo 14 de la
misma, y estableciéndolo por tanto como uno de los condicionantes en torno a los
cuales deberán elaborarse e interpretarse el resto del ordenamiento. En este sentido,
será radicalmente nula toda norma, acción o programa cuyos efectos sean contrarios
a esta disposición. En particular, se condiciona la eficacia de la actuación de los
poderes públicos al sometimiento a este derecho, más aún cuando con anterioridad
en el artículo 9.2 se consagra el principio de obligatoriedad de los poderes públicos
de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sea real y efectiva; llegando incluso a establecer la igualdad como
valor superior del ordenamiento jurídico español en su artículo primero.

La dimensión constitucional de la igualdad efectiva se encuentra
desarrollada intensamente en la normativa interna, también la autonómica, como se
desarrolla a continuación.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres (en adelante, LOI), teniendo en cuenta la combinación de los
arts. 9.2 y 14 de la Constitución Española para combatir la desigualdad entre sexos,
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desarrolla su contenido mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Mientras que la regulación constitucional articula el derecho a la igualdad
como un derecho a la igualdad de trato y la prohibición de discriminación por razón
de sexo, teniendo mero carácter facultativo todo lo que excediera de dicha
concepción; la LOI, en cambio, amparándose en la nueva perspectiva que implica la
igualdad efectiva, establece una regulación de carácter imperativo que pueda
permitir el paso de la promoción a la garantía de la igualdad efectiva, buscando así
obtener y asegurar la obtención de la igualdad de facto [RUBIO CASTRO (2014)].
Dicho carácter garante deriva no de la complejidad de ajustar la normativa vigente
para que respete el mandato de igualdad, sino de la particularidad de la igualdad de
facto, que no ha conseguido materializarse aun contando con una igualdad formal, y
por tanto necesita de una regulación imperativa que permita adecuarse a su falta de
materialización. Así, es exigible un comportamiento más allá de la mera
interdicción de conductas discriminatorias por razón de sexo, imponiendo
condiciones positivas y un haz de obligaciones, tanto públicas como privadas, que
pretenden garantizar la equiparación efectiva de mujeres y hombres en el ejercicio
de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones.

Se crea así, como novedad en el ordenamiento español, un paradigma
jurídico y social en la relación entre el sujeto-mujer y el Derecho, pues recoge a
la mujer como pleno sujeto constitucional en igualdad de condiciones con el
hombre [VENTURA FRANCH (1999), ESQUEMBRE CERDÀ (2006 y 2010), SEVILLA

MERINO (2007)].

En cuanto al ámbito autonómico, en el año 2006 se produce una reforma
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana mediante la Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (en
adelante, EACV),la cual se modifica por el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10
de abril. Esta ley supuso, entre otras novedades significativas, la inclusión de un
catálogo de derechos, donde destacan particularmente los de carácter social. Esta
reforma no solo fue pionera en el proceso de reforma estatutaria de las
Comunidades Autónomas, sino que conllevó un potente estímulo dentro del
proceso evolutivo del Estado social y autonómico [CALVET PUIG y SEVILLA

MERINO (2008)].

Dentro del catálogo se recogen una serie de derechos de rasgo social que se
reconocen a la colectividad de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, con
carácter general, configurando la relación entre los poderes públicos y el ejercicio
de sus potestades y competencias en materia de reconocimiento de los derechos y
acceso de los ciudadanos a los mismos en igualdad de condiciones.

Dentro de la labor de definición de las nuevas demandas y retos sociales de
la sociedad valenciana, en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el EACV,
por una parte, en su artículo 2 reproduce el artículo 9.2 de la CE; y, por otra parte,
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enuncia como competencia exclusiva de la Generalitat «la promoción de las
mujeres» en el artículo 31.26 (EACV 82). Consecuencia de la atribución de esta
competencia, con la finalidad de corregir las situaciones de desigualdad y conseguir
una igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos de mujeres y
hombres, se introducen diversos cambios en el EACV. Así, no solo se establece
como un ámbito primordial de actuación de la Generalitat (art. 10), sino que se
reconoce dos sujetos de derechos: las valencianas y los valencianos (art. 8), una
cláusula específica sobre igualdad efectiva (art. 11), sobre igualdad en el trabajo
(art. 80) o sobre la obligación de emplear un lenguaje no sexista (DT cuarta), entre
otros [GARCÍA CAMPÀ, TORNER ÁVALOS (2019)].Cabe destacar que, como novedad
de la reforma, aparece de forma expresa la protección contra la violencia de género
en el EACV, desarrollada posteriormente en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre,
integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Ahora bien, dicha reforma adolece de ciertas carencias, como apartarse de
la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y
hombres, que ya regulaba la igualdad efectiva [VENTURA FRANCH, GARCÍA CAMPÀ

(2018)]; la falta de atención a la finalidad de corresponsabilidad de las políticas de
conciliación [RECHE TELLO (2018)], o no reconocer expresamente acciones positivas
a favor de mujeres –y, en cambio, si a las personas con discapacidad–.

No obstante, no es sino hasta una década después de la reforma del EACV
que se aprecia un cambio conceptual en materia de igualdad efectiva de mujeres y
hombres, aunque el desarrollo legislativo y reglamentario ha tenido carácter parcial
y desorganizado. Así, en el trienio 2016-2018 no solo tiene lugar el periodo de
mayor proliferación legislativa en materia de igualdad, sino que en el plano
legislativo comienza a utilizarse una metodología transversal. En esta línea, se
introducen, por ejemplo, obligaciones positivas como la presencia equilibrada o la
inclusión de impacto de género y otros instrumentos de derecho antidiscriminatorio
[GARCÍA CAMPÀ, TORNER ÁVALOS (2019)].

b) Marco conceptual.

El derecho a la igualdad de mujeres y hombres se ha entendido
tradicionalmente como un derecho de naturaleza constitucional, previsto en el
artículo 14 de la Constitución, que recoge la discriminación por razón de sexo como
un derecho fundamental [REY MARTÍNEZ (1996)]. Ahora bien, como manifestó el
Tribunal Constitucional en la STC 128/87, de 16 de julio, la concepción inicial que
se dio al derecho recogido en la Constitución era de marcado carácter formalista y
neutral, sin prever la posibilidad de un trato diferencial entre los sexos cuando sea
razonablemente necesario; limitándose, en cambio, a establecer un mandato general
de igualdad en el contenido de la norma.

La LOI destaca la insuficiencia de la prohibición contenida en la norma
constitucional para garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres, pues si
bien ambos conceptos son manifestaciones de Derecho antidiscriminatorio dentro
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de la legislación española, son conceptos que necesariamente deben diferenciarse
[SEVILLA MERINO, VENTURA FRANCH, GARCÍA CAMPÀ (2007)]. Por ello, extiende los
límites de actuación del derecho más allá de su dimensión subjetiva de prohibición
de discriminación directa e indirecta a una dimensión objetiva en la que, mediante
su reconocimiento como derecho-obligación, permite la exigencia de unos mínimos
tutelables judicialmente.

La finalidad del derecho a la igualdad efectiva es garantizar que mujeres y
hombres puedan desarrollarse como individuos en condiciones de igualdad, esto es,
que el trato y las oportunidades que se brindan a ambos sean iguales. Supone la
plasmación en el plano jurídico de la democracia paritaria y las ideas propias del
Estado de Derecho, estableciendo así la premisa de que mujeres y hombres, puesto
que no son iguales en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones en la realidad social, deben serlo aplicando las estrategias y los
instrumentos que comprende el contenido del derecho a la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

La LOI desarrolla el derecho fundamental utilizando la metodología de la
transversalidad, de tal modo que es necesario un análisis conjunto de los diversos
planos jurídicos y las metodologías que establece cada uno, destacando en particular
el papel de la regulación constitucional y el análisis jurídico del sexo en la misma
[ESQUEMBRE CERDÀ (2017)]. El derecho a la igualdad efectiva se forma por
estrategias positivas y mecanismos de interdicción de la discriminación. De este
modo, no solo se reacciona ante situaciones efectivas de discriminación, sino que se
impide que se lleguen a producir dichas situaciones mediante estrategias como la
transversalidad, la presencia equilibrada o la corresponsabilidad, entre otras, y
mediante instrumentos como los informes de impacto de género, los planes
estratégicos de igualdad de oportunidades o los planes de igualdad en las empresas. 

Por tanto, no basta con sancionar una serie de conductas que se consideren
discriminatorias, sino que es necesario tutelar este derecho otorgándole como
contenido una serie de obligaciones, tanto para los poderes públicos como para los
ciudadanos, cuyo incumplimiento comporta consecuencias jurídicas de distinto
signo, desde declaraciones de nulidad a sanciones económicas, recogidas en los
textos legales en materia de igualdad o en los reguladores de las infracciones y
sanciones en las distintas ramas del Derecho (social, administrativo, fiscal, etc.).

III. DOCTRINA DEL CONSEJO JURÍDICO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA EN MATERIA DE IGUALDAD.

a) Doctrina del Consejo Jurídico de la Comunidad Valenciana en los
primeros años de trabajo.

La actividad del Consejo Jurídico como órgano consultivo de la
Comunidad comienza en 1997, pero no es hasta casi 20 años después cuando
comienza a introducirse realmente en sus dictámenes la perspectiva de género y a
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incorporar el concepto de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En efecto, no es
sino hasta que se empieza a tener constancia de la relevancia de esta materia y
comienzan a proliferar contribuciones académicas que así lo avalan, con la
consiguiente delimitación del derecho que debe tutelarse, cuando comienzan a
encontrarse referencias al derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En este sentido, los primeros dictámenes en los que se hace referencia al
derecho a la igualdad son meras referencias a la igualdad en su dimensión subjetiva
de prohibición de discriminación directa e indirecta. Así, durante los primeros
dictámenes se hace referencia al principio de igualdad con la concepción que
formula la norma constitucional en el artículo 14. En particular, cabe destacar que se
refiere de forma casi exclusiva a la obligación de asegurar el respeto de la norma al
derecho de la ciudadanía de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos con los requisitos legales, recogido en el artículo 23.2 de la
Constitución, sin mayor repercusión de la perspectiva de género en el texto
[Dictámenes 1997/0028, 1997/0042, 1997/0211, entre otros7]. De forma
complementaria se refiere también a la igualdad como la obligación de los poderes
públicos de garantizarla, de conformidad con el artículo 9.2 de la Constitución
[Dictamen 2000/0353].

Alternativamente, en un primer momento el término género se refiere a la
redacción de la norma en relación a los términos que designan cargos y su correlación
con el género masculino o femenino [Dictamen 0252/1997]. En particular, se realiza
una interpretación totalmente del lenguaje opuesta a la que se utiliza en la actualidad
como manifestación de buena práctica administrativa. En este sentido, en los
dictámenes no se aboga por la utilización del lenguaje inclusivo, sino que, por el
contrario, se recomienda evitar la utilización del término femenino junto al masculino
por entender que este segundo es el de mayor extensión y que supone falta de
eficiencia práctica [Dictámenes 1999/0063, 2001/0412, 2010/0137, v. gr.].

Con la elaboración del Dictamen 2002/0291 puede apreciarse por primera
vez la convergencia de estos dos términos. El dictamen versa sobre el Anteproyecto
de Ley para la Igualdad de hombres y mujeres en la Comunidad Valenciana,
siguiendo la corriente jurisprudencial del momento enfocada en abandonar la
clásica concepción puramente formal de la discriminación por razón de sexo hacia
la admisión de actuaciones positivas dirigidas a garantizar la igualdad de género.
Entre las previsiones que contiene hace referencia a la dicotomía sexo-género y la
necesidad de especificar las acciones positivas para mejorar la igualdad de género y
que dichas acciones puedan manifestar virtualidad jurídica. No obstante, esta no es
una situación que se produzca con asiduidad, pues ambos términos continúan
desarrollándose por separado con sus respectivas interpretaciones conceptuales.
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Posteriormente, coinciden de nuevo ambos conceptos en el Dictamen
2006/0433, poniendo en relación el derecho a la igualdad con el respeto a la vida
privada y la protección de la familia, limitando la relevancia del concepto de género al
de protección de la víctima de violencia de género. Por tanto, todavía no puede
apreciarse un cambio interpretativo relevante respecto del concepto de género, pues no
se emplea como mecanismo para lograr un avance en materia de igualdad y orquestar
una Administración responsable con la tutela jurídica de las mujeres, que se limita a
ver la cuestión de género como una cuestión relevante en el ámbito privado pero que
no trasciende más allá de éste [Dictámenes 2007/0497, 2010/0137, v. gr.]. De este
modo, éste será el concepto que aplicará el Consell en los sucesivos Dictámenes
durante más de una década, momento en que la situación de la sociedad y los cambios
legislativos –como la reforma del EACV o la ley estatal y autonómica de igualdad–
contribuyen al cambio conceptual tan necesario en la línea de trabajo del CJCCV.

b) Agrupación por materias.

La armonización de las normativas estatal y autonómica, al amparo de la
transferencia de competencias a la Comunidad, ha permitido que el Consell pueda
orientar a la Administración autonómica en materia de igualdad de mujeres y
hombres. Si bien en un primer momento se hacen sucintas referencias a la
perspectiva de género y las políticas de acción positiva en diversos dictámenes
[Dictámenes 2010/0137, 2010/0891, v. gr.], no es sino hasta el año 2012 donde se
evidencia en los dictámenes del Consell un cambio en la línea interpretativa del
derecho a la igualdad efectiva. Ello es, en parte, consecuencia de la reforma del
estatuto en el año 2006 y la aprobación de la Carta de Derechos Sociales de la
Comunitat Valenciana (2012), donde ya pueden apreciarse menciones expresas a los
Informes de impacto de género y su importancia, así como alusiones a la igualdad
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y sobre la imposibilidad de
tramitar una ley que no contemple de forma positiva la perspectiva de las políticas
de género [Dictamen 2012/0343].

Este cambio doctrinal se materializa a partir del año 2017 coincidiendo
con la incorporación de tres nuevos Consejeros, de los cuales dos son Consejeras y
se consolida a partir del año 2018, en los que tras la elección por parte de la Corts
Valencianes de una Consejera y un Consejero, el Consell se convierte en un
órgano paritario.

No obstante, la incorporación de esta nueva doctrina no ha sido pacífica,
hecho que se pone de manifiesto con los numerosos votos particulares que
representan por una parte, la posición más proclives a la aplicación de una igualdad
acorde con la nueva dogmática que se articula a través de la interpretación conjunta
de la LOI (37/2007) y la Ley Valenciana (9/2003); y por otra, la posición más
proclive a una aplicación formal del principio de igualdad.

Del análisis de algunos dictámenes se vislumbra una cierta resistencia a la
aplicación de esa nueva dogmática a la que nos hemos referido anteriormente. Así, a

Estudios

240 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 231-251



tenor ejemplificativo, podemos encontrar como se sigue abogando por la
introducción de la perspectiva de género en los dictámenes más recientes de este
órgano a través de los votos particulares, como en el Dictamen 0439/2019, de
catorce de agosto de 2019, referente a las bases de concesión de una subvención,
respecto de la disconformidad con el tratamiento que se hace en las mismas del
principio de equilibrio entre los sexos, pues se invoca una norma que se refiere a la
paridad y no a la presencia equilibrada, dicotomía que será explicada más adelante.

Las principales manifestaciones del trabajo del Consell en materia de
igualdad efectiva se han concentrado en cuatro temas: subvenciones, informes de
impacto de género, composición paritaria de órganos y función pública.

1. Subvenciones.

Las Administraciones Públicas, previa entrega de ayudas de tipo
económico, deben asegurarse de que la persona que la recibe, física o jurídica,
cumple una serie de formalidades. En cuanto a los requisitos exigibles para ser
beneficiario de una subvención, junto a los requisitos establecidos en la normativa
básica estatal, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
desarrollo autonómico, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las bases reguladoras de las
subvenciones autonómicas pueden incorporar requisitos adicionales que surjan
como consecuencia de obligaciones legales. En este sentido, entiende el Consell que
para que una entidad pueda ser beneficiaria de la subvención debería acreditar en la
solicitud de la misma que cuenta con un Plan de Igualdad, cumpliendo con el
compromiso previsto en la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, de igualdad
entre mujeres y hombres para hacer efectivo el derecho constitucional de igualdad
de mujeres y hombres; que, en particular, se le impone a toda Administración
Pública en el artículo 35 de la LOI para los planes estratégicos de subvenciones que
adopten en el ejercicio de sus competencias [Dictamen 14/2018].En este sentido,
para que las Consellerías que convocan subvenciones puedan atender al mandato
contenido en la norma deberán aplicar el compromiso con la efectividad del derecho
constitucional de igualdad de mujeres y hombres como criterio general de actuación
[Dictamen 250/2018].

El que se incorpore la obligación de los solicitantes, aquellos que vienen
obligados por ley, de acreditar que disponen de un plan de igualdad como requisito
habilitante para poder concurrir a la convocatoria de las ayudas, supone que en el
caso de que dicha entidad solicitante se convierta en beneficiaria de la subvención
podrá exigírsele el cumplimiento de la disposición de un Plan de Igualdad en los
términos que figuran en la solicitud como elemento de  control de la actuación del
subvencionado; esto es, los poderes públicos, que tienen la responsabilidad de
promover y garantizar la aplicación del principio de igualdad, pueden exigir la
garantía de la aplicación de la igualdad salarial y la no discriminación retributiva
entre hombres y mujeres a la hora de evaluar las condiciones para el otorgamiento
de fondos y recursos de origen público [Dictámenes 298 Y 387/2018, v. gr.]
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2. Informes de impacto de género.

Un informe de impacto de género es un documento elaborado por el
departamento competente que analiza ex ante los resultados y efectos de la
aprobación de una propuesta normativa o proyecto en lo relativo al impacto que
producirán en hombres y mujeres separadamente y, en particular, en relación con la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El Consell expresa la necesidad de que esta clase de informes no se limiten
al estudio del lenguaje empleado en los proyectos, o a señalar meras formulas rituales
que afirmen que la norma no tiene impacto de género, sin realizar un estudio previo
que avale dicha afirmación. El Consell, por el contrario, manifiesta que informe de
impacto sea de la entidad suficiente para que la medida adoptada en la norma tenga o
bien efectos correctores de la realidad sobre la que la norma va a desplegar sus
efectos o bien que la norma no va a tener impacto. Para ello es necesario que el
informe cuente con datos suficientes para poder analizar de forma efectiva cómo las
diversas políticas públicas que pudiesen adoptarse desplegarían sus efectos en el
ámbito de la norma, y, además, si permiten desplegar medidas adecuadas para
reequilibrar las desigualdades por razón de sexo [Dictamen 264/2017].

El Consell reitera en diversos dictámenes la necesidad de que la
tramitación de los proyectos normativos pase previamente por un análisis
exhaustivo y que explore las medidas efectivas que puedan llevarse a cabo
[Dictamen 407/2018]. Los informes, para poder incorporarse de forma adecuada en
los proyectos, deben contener como mínimo una serie de datos que permiten
analizar la situación dentro del ámbito concreto en el que despliega efectos la
normativa. Dichos datos, que varían según el caso concreto, deben ser suficientes
para poder determinar si la norma trasciende de forma positiva o negativa, y en su
caso cuáles son las medidas que pueden adoptarse para fomentar o corregir el
impacto de la misma y favorecer la igualdad de mujeres y hombres [Dictámenes
569/2016,773/2016 y 383/2017, v. gr.]. Se critica, así, la manifiesta falta de
información suficiente de la situación para orientar el sentido de la disposición
normativa y la necesidad y adecuación de adoptar acciones positivas, mediante un
análisis motivado; en particular, denuncia aquel informe que carezca de motivación
o que se limite a hacer referencia a un “impacto neutro”, sin mayor trascendencia de
la valoración, en el mejor de los casos, que hacer referencia al lenguaje o a la
existencia de discriminaciones directas [Dictámenes 507/2017, 613/2018
Y811/2018, v. gr.].

El propio Consell sugiere la posibilidad de que se pueda regular el
contenido básico que debe contener un informe de impacto de género, de tal forma
que en la elaboración de cualquier proyecto normativo se sigan unas directrices que
permitan trascender la superficialidad que se aprecia, actualmente, en gran parte de
los informes examinados, contribuyendo con ello a lograr una técnica normativa
que permita obtener un resultado útil y aprovechable, un resultado que se inserte en
la oportunidad y necesidad de la norma. Si el gobierno valenciano siguiese esta
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recomendación, de promulgar una norma sobre el contenido de los informes,
supondría la eliminación de unos informes de carácter “ritual” que tan solo realizan
apreciaciones genéricas del impacto normativo a informes eficaces con
evaluaciones concretas del mismo, y contribuiría de manera más eficiente a la
puesta en marcha de las medidas necesarias para modificar la situación de
desigualdad que provocaría la aprobación de la normativa [Dictamen 310/2018].

Puede apreciarse así el dinamismo en la línea de trabajo del Consell,
asegurando que la cuestión de género no sea una mera formalidad que se analiza
con posterioridad a la realización de actos administrativos o aprobación de normas,
sino que, tanto para la concesión de las subvenciones como para la aprobación de
proyectos, es preciso incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos como
un requisito esencial, permitiendo no solo la corrección de la situación de
discriminación, sino integrándola naturalmente en la actividad de la Administración
como responsable de asegurar la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El Consell, consecuentemente con sus continuas advertencias en materia de
informes de impacto en su recientemente reformado reglamento incorpora un
informe de impacto de género que contempla todos aquellos aspectos que viene
recomendando en sus dictámenes, con datos suficientemente trascendentes como
para poder concluir motivadamente cual será el impacto del proyecto normativo en
materia de género.

3. Composición paritaria de órganos.

La normativa básica en materia de creación de comisiones u órganos,
contenida en la Disposición Adicional primera de la LOI, establece que para que se
entienda que la composición de un órgano es equilibrada en cuanto a la proporción
de mujeres y hombres, en el primer caso ninguno de ambos sexos debe suponer más
del sesenta por ciento ni menos del cuarenta por ciento. La ley Valenciana de
Igualdad  no menciona la presencia equilibrada sino que se refiere a paridad (a
través de la modificación operada en el año 2018) y no presencia equilibrada y por
tanto establece una proporción de 50/50.

La LOI establece, además, como criterio general de actuación de los
poderes públicos la participación de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales y en la toma de decisiones [Dictamen 267/2017]. La presencia
equilibrada de hombres y mujeres tanto en la creación de órganos o comisiones
como en la toma de decisiones es, por tanto, una necesaria obligación que debe
respetarse de acuerdo con el carácter básico que la propia LOI le otorga a dicho
principio en la Disposición final primera [Dictámenes 264/2017, 490/2017 Y

773/2017, v. gr.].

El Consell reitera repetidamente la necesidad de respetar esta obligación,
de tal forma que no debe interpretarse como una mera sugerencia, sino que, tal y
como afirma el Tribunal Supremo en la STS 1033/2016, de 10 de mayo, se trata de
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una normativa con virtualidad práctica que debe incorporarse de forma efectiva, y
por tanto no dejarse al arbitrio de la Administración, sino que ésta tiene la
obligación de incorporar la composición paritaria de los órganos y la perspectiva de
género como criterio de selección en el contenido de la norma [Dictámenes
232/2017 y 800/2017, v. gr.].

Ahora bien, el trabajo del Consell no se agota con la declaración del
principio de presencia equilibrada como trámite esencial y preceptivo, sino que lo
desarrolla para asegurar que adquiere la debida consideración y se consigue
alcanzar un verdadero equilibrio de sexos. De este modo, la presencia equilibrada
no debe limitarse a las personas que sean electas dentro del órgano o comisión, sino
que debe referirse al conjunto de los mismos, esto es, cuando haya diversos sistemas
de procedencia de personas que conforman las comisiones u órganos, bien por
ostentar algún cargo o pertenecer a otro órgano, bien por ser elegidas, la presencia
equilibrada debe referirse al conjunto de éstas y no tan solo a las electas, como en
un primer momento se interpretaba. Si bien las personas provenientes de un cargo u
órgano no pueden verse afectadas por el principio de presencia equilibrada, sí deben
ser necesariamente tomadas en consideración para poder reequilibrar la disparidad
del conjunto de la Comisión, condicionando por tanto quienes van a poder
conformar el elenco de personas que pueden ser parte electa en función de su sexo,
de conformidad con la LOI y la Ley Valenciana de Igualdad.

Con todo, cabe destacar que el Consell Jurídic, junto a las medidas de
igualdad para equilibrar la presencia, plantea una estrategia dual en la que las
compatibiliza con las acciones positivas reguladas en la LOI y la Ley Valenciana,
las cuales contemplan como principio rector de la administración el promover el
derecho constitucional de la igualdad, en particular mediante la corrección de
situaciones de desigualdad y la adopción de medidas de acción positiva. Se trata,
pues, de medidas específicas que favorecen la promoción de la mujer para alcanzar
una igualdad efectiva de mujeres y hombres de una forma multidisciplinar, esto es,
buscando que los efectos sean transversales y la aplicación de las medidas de acción
positiva temporal, razonable y proporcionada, logrando el respeto de los mínimos
exigidos en la presencia equilibrada de la forma más eficiente posible [Dictamen
595/2017]. La aplicación de una medida para asegurar el respeto del equilibrio entre
los sexos supondría, por tanto, que deben incorporarse correctivos en las normativas
para solucionar el desequilibrio de género inicial con una representación inferior al
mínimo necesario, la cual, no obstante, pueda adaptarse a cada caso concreto, de tal
forma que si un sexo se encuentra infrarrepresentado o sobrerrepresentado pueda
estipularse cuál sería en el caso la composición equilibrada equivalente respecto de
las cifras de representación en el área concreta. Incluso podría, de forma
excepcional, permitirse superar el límite de la sobrerreperesentación si con ello se
pretende permitir la entrada masiva de mujeres en un campo por lo general extraño
para ellas o del que se hayan visto apartadas, como por el ejemplo el ámbito
científico, permitiéndose así una excepción al principio de presencia equilibrada,
medida declarada constitucional por el propio Tribunal Constitucional en STC
12/2008, de 29 de enero.
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Partiendo de esta interpretación inicial el Consell ha desarrollado el
principio de presencia equilibrada precisando los elementos que conforman las
bases de toda normativa de desarrollo que introduzca el principio de presencia
equilibrada en la composición de órganos y comisiones, analizando
exhaustivamente qué medidas complementarias pueden resultar eficaces para
cumplir con dicha exigencia. En este sentido, resulta particularmente relevante que
no se construya una normativa ambigua que permita que se den una serie de
circunstancias que anulen el carácter garantista de la obligación, esto es, que se
elaboren proyectos de tal forma que con la intervención de factores externos se
pierda el respeto al equilibrio entre las personas que componen las distintas
instituciones públicas [Dictamen 770/2018]. Como novedad, llega a proponerse
desde el Consell que, más allá del cumplimiento formal de la obligación, pueda
establecerse una delimitación de la composición de carácter abierto, de tal forma
que permita la corrección de las unidades administrativas concretas con
posterioridad a su designación. Se consigue así que el principio de composición
paritaria de los órganos no se limite al control de la situación inicial, sino que
permite extenderlo a un control ex post del cumplimiento del mandato legal
[Dictamen 407/2018].

4. Función pública.

A raíz de los diversos dictámenes en materia de funcionariado público el
Consell ha orquestado una interpretación propia del principio de igualdad de trato
en relación al acceso a la función pública. Dentro de las condiciones que se toman
en consideración a la hora de acceder a un empleo público la maternidad es una de
las situaciones que más controversia ha suscitado. Siendo el derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos un derecho
constitucionalmente reconocido (artículo 23.2 CE), de ello deriva la necesaria
ausencia de toda discriminación, tanto directa o indirecta, por cualquier razón,
incluyendo la discriminación por razón de sexo y, en particular, la discriminación
por estar embarazada (art. 3.3 LOI). Además, no solo es un requisito que se derive
de la norma fundamental, sino que tanto el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, como la Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio,
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, prevén que para el
acceso a la función pública es requisito indispensable que se respete el principio de
igualdad de sexos, debiendo asegurar la igualdad de trato y oportunidades
[Dictamen 513/2017].

Establece el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que el
acceso a la función pública ha de regirse por los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad. En todo caso, por mandato constitucional, los
requisitos para el acceso a las funciones y cargos públicos habrán de establecerse
por medio de Ley. Del mismo modo, las Administraciones Públicas, en el ejercicio
de sus competencias, deben prever la selección de empleados públicos debidamente
capacitados para cubrir los puestos públicos de trabajo. Las variantes que pueden
tomarse como condicionantes a la hora de adoptar una decisión administrativa
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deben consistir en requisitos específicos, objetivos y razonables; lo que implica que
deben articularse de forma abstracta y general, vinculando y relacionando las
condiciones con las funciones a realizar. Por ello si se toma en consideración la
maternidad debe poder argumentarse y motivarse suficientemente el riesgo
potencial que supondría el desempeño del empleo para la embarazada y el feto. Por
el contrario, tener en cuenta el embarazo como una razón para denegar el acceso a la
función pública sin que pueda acreditarse de forma efectiva dicho riesgo supone una
clara vulneración del derecho fundamental a la igualdad, tal y como el propio
Tribunal Constitucional ha reconocido en STC 2/2017, de 16 de enero, al afirmar
que debe tomarse una decisión razonable y contrastada en la que la protección
biológica y la salud de la trabajadora sean compatibles con la conservación de sus
derechos fundamentales.

c) Interpretación del Derecho a la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres por el Consejo de Estado y otros Consejos Jurídicos autonómicos.

El Consejo de Estado es el órgano consultivo supremo del Gobierno de
España, con carácter de órgano del Estado –Sentencia del Tribunal Constitucional
56/1990, de 29 de marzo–, creado por mandato de la norma constitucional
(artículo 107 CE).

En el desempeño de su función principal, la emisión de dictámenes a
petición de la autoridad consultante –quien ostente la Presidencia del Gobierno o los
Ministerios, o las Presidencias autonómicas–, el Consejo de Estado ha seguido una
evolución similar a la que hemos visto con el Consell Jurídic, pues los órganos
autonómicos en numerosas ocasiones han imitado la línea de trabajo correlativa a
los avances interpretativo del Consejo, en cuanto órgano estatal de referencia. En
efecto, en materia de igualdad efectiva podemos observar también una primera fase
en la que se hace referencia a la cuestión de igualdad y género mayoritariamente
para aludir a la nulidad de aquellos actos que lesionen la protección a las víctimas
de violencia de género [Dictamen 485/2012], refiriéndose más tarde al género como
factor relevante en el cumplimiento del mandato de asegurar la no discriminación
por motivos de identidad de género y sexo [Dictamen 1033/2012].

En una fase posterior comienza ya a hablarse en los dictámenes de la
igualdad de trato entre mujeres y hombres, en particular en cuestiones de orden
público como adjudicación de contratos o puestos públicos [Dictamen 20/2012], así
como a introducirse la perspectiva de género como medida necesaria en la técnica
normativa, siendo el Informe de impacto de género una fase previa imprescindible
sin la cual no puede darse como válido el proceso de elaboración de la norma
[Dictamen 1159/2012].

Con este cambio de mentalidad comienza un tratamiento interseccional de
la cuestión de género, en el que comienza a introducirse la perspectiva de género y a
hablarse de la igualdad de trato y oportunidades en diversos ámbitos, como el
derecho de no discriminación por razón de sexo en la educación y la promoción
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desde los centros educativos de la igualdad de género. Esto se traduce en la
necesidad justificar razonable y objetivamente las excepciones que se pretenda
realizar en las normas del principio de igualdad que garantizan los artículos 9.2 y 14
de la CE, interpretación en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, normas internacionales y europeas [Dictamen 172/2013].

A raíz de la línea interpretativa que sigue el Consejo de Estado respecto al
impacto que tiene en la tramitación de los proyectos con los que trata, para sus
homólogos autonómicos, ha merecido una alta consideración el informe de impacto de
género, tomándolo como un trámite necesario que precisa de un estricto y suficiente
rigor, y no como un mero trámite formal que carezca de profundidad y/o trascendencia.

Así, por ejemplo, dicha perspectiva ha trascendido a los dictámenes del
Consejo Jurídico de Andalucía, cumpliendo la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el Decreto
17/2012, de 7 de febrero, que regula la elaboración del preceptivo informe sobre
evaluación de impacto de género de las disposiciones generales8.

De igual modo lo han hecho en relación a la cuestión de género y la no
discriminación por razón de sexo como medida protectora de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular en los dictámenes relativos al
Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de
medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género,
incluyendo ya la nueva concepción de la igualdad no como una mera prohibición de
discriminación sino como un derecho-obligación que precisa de tutela para
garantizarlo y otorgarle la debida relevancia jurídica [Dictámenes 0673/2017 y
0126/2018, v. gr.].

Podemos observar, en cambio, una falta de referencias doctrinales
concretas en otros Consejos jurídicos autonómicos en materia de igualdad efectiva.
En este sentido, a tenor ejemplificativo, si bien la Comisión Jurídica Asesora
catalana, por su parte, reitera la igualdad de oportunidades como un principio
esencial que rige en materia de contratación pública [Dictamen 276/2017], al
referirse al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, no obstante, se
pronuncia advirtiendo del carácter restrictivo con el que debe interpretarse esta
causa, es decir, para que la Comisión entienda que se ha visto vulnerado el derecho
fundamental a la igualdad debe producirse un trato discriminatorio respecto de un
término comparativo determinado y no en abstracto, para evitar que fuera nula de
pleno derecho toda infracción en la materia [Dictamen 249/2018], sin hacer
referencia explícita, incluso hablando de un trato desigual en base a condiciones
personales, a la posibilidad de que se dé un trato desigual por razón de sexo. Similar
falta de referencia manifiesta o determinada puede afirmarse del Consejo Jurídico
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Consultivo de Aragón [Dictamen 003/2015], Castilla-La Mancha [Dictamen
56/2002] o Extremadura [Dictamen 264/2015], entre otros, que en sus memorias no
realizan mención alguna a la igualdad efectiva, la perspectiva de género ni tan solo
a la maternidad, lo que resulta particularmente alarmante teniendo en cuenta que es
una cuestión tan relevante y que está adquiriendo notable trascendencia en los
últimos años, por lo que resulta indispensable que estos órganos comiencen a
pronunciarse al respecto y a sentar unos criterios y principios básicos de actuación
para las Administraciones de sus respectivos territorios.

IV. CONCLUSIONES.

Como se avanzó previamente, el derecho a la igualdad efectiva ha supuesto
una ruptura con el formalismo de épocas pasadas y se ha ido fraguando y
articulando una normativa madura con su correlativo sistema de garantías,
permitiendo así que pueda trascender el plano teórico de la igualdad y, por tanto,
desprenderse de la reducción de la misma a la mera prohibición de discriminación
por razón de sexo; alumbrándose así un derecho al que realmente la ciudadanía
pueda acceder y que, de no ser así, pueda reclamar efectivamente dicho acceso.

De la síntesis de la doctrina emitida por el Consell analizada en los
apartados anteriores podemos extraer que en los últimos 10 años ha seguido y
consolidado una nueva línea de trabajo e interpretación respecto del derecho a la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que se ha desarrollado dinámicamente en
los distintos dictámenes, adecuándose a la realidad social y las nuevas necesidades
que han surgido en los últimos años.

Llegados a este punto, habiendo reiterado en numerosos dictámenes la
necesidad de que dejen de interpretarse los mandatos en materia de igualdad como
sugerencias o criterios abstractos y sean tratados como los mandatos imperativos
que son, puede afirmarse que es necesario que se concreten los métodos para
conseguir su efectiva implantación y las consecuencias que deben desprenderse si
no se observan.

Lo realmente preocupante es que se está vaciando de forma notable el valor
práctico que adquieren los dictámenes del Consell si, precisamente, siendo el
máximo órgano asesor en materia jurídica, se desoyen sus recomendaciones y no se
aplican métodos duales de, primero, la implantación de la perspectiva de género de
forma transversal en la actividad de la administración y, segundo, la articulación de
un verdadero control de dicha inclusión más allá de que pueda acreditarse desde un
plano formal.

Desde que comienza a tomarse realmente en consideración la cuestión de
género hasta la actualidad, el Consell ha ido encontrándose y perfilando su
interpretación respecto de cómo aplicar el derecho a la igualdad efectiva de mujeres
y hombres frente a supuestos de hecho y controversias que se suscitan en
condiciones similares, pudiendo afirmarse que se trata de situaciones y problemas
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cíclicos que no pueden encontrar solución alguna a través de una visión estrecha y
formalista, sino que deben ser atendidos de forma multidisciplinar, en concordancia
con el carácter dinámico de este derecho. Consecuentemente, ante dilemas que se
han planteado reiteradamente con el paso de los años, como la aplicación de cuotas
paritarias o el acceso a la función pública, es necesario perfilar una serie de criterios
de actuación a los que pueda atenerse la Administración en determinadas
situaciones para evitar que su actuación prive a las ciudadanas valencianas de su
derecho a recibir de la Administración una igualdad en el trato, independientemente
de su sexo, y a contar con las mismas oportunidades que los valencianos a la hora
de ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

Por otra parte, resulta reseñable que, tras el análisis de los dictámenes
relativos a la labor del Consell en materia de igualdad y relativos a la perspectiva de
género, se observa que son notablemente superiores los dictámenes en materia de
subvenciones, informes de impacto de género y paridad en la composición de los
órganos que en materia de acceso a la función pública. Tanto es así que, mientras en
el primer caso pueden diferenciarse de forma relativamente sencilla las diversas
etapas interpretativas y los matices con los que trabaja el Consell en los distintos
dictámenes, en el segundo vemos que apenas está comenzando a virtualizar, esto es,
a hacer efectivas en la práctica las ideas que ha ido propugnando con el cambio de
mentalidad al que se ha hecho referencia anteriormente.

De este hecho puede deducirse que, incluso con el notable avance del
Consell en este ámbito, aun sigue siendo mayoritario el trabajo teórico de
elaboración y perfilación de la normativa, mientras que la aplicación práctica del
derecho de Igualdad efectiva queda relevada a un segundo plano. Siendo  la realidad
que necesita de una actuación administrativa previa a la que poder referirse y en la
que sustentar sus proyectos, queda en manos de la Administración Pública, por
tanto, el remitir a este órgano consultivo un mayor número de consultas o supuestos
relativos a la puesta en práctica de la perspectiva de género en el acceso a la función
pública. De tal modo se permitirá cerrar de una forma clara la doctrina del Consell
en la materia y permitiendo que continúe avanzándose en el trabajo en la materia sin
que se retrotraiga a afirmaciones e inquietudes resueltas en anteriores dictámenes,
limitándose a repetirse una y otra vez, pues el estancamiento en un ámbito tan
dinámico resulta nefasto para su evolución.
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RESUMEN

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres abandona la vieja
concepción del derecho como mera prohibición de la discriminación por razón de
sexo y alcanza una dimensión objetiva de derecho-obligación en virtud de la cual
para poder garantizar su efectividad es necesario que se garantice jurídicamente un
cierto comportamiento. El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana,
como órgano consultivo supremo en materia jurídica, realiza una inestimable labor
de interpretación y concreción de esta concepción del derecho a la igualdad efectiva
en sus dictámenes, delimitando las nuevas necesidades que supone su aplicación y
cómo afecta en cuatro funciones de la Administración Pública valenciana: la conce-
sión de subvenciones, el acceso a la función pública, la composición equilibrada de
sus órganos y la elaboración de proyectos normativos con la inclusión de informes
de impacto de género.

Palabras clave: Consejo Jurídico Consultivo – Igualdad efectiva – Muje-
res – Género – Administración Pública Valenciana.

ABSTRACT

The right to effective equality of women and men gives up the old concep-
tion of the right as a mere prohibition of discrimination on the grounds of sex and
reaches an objective dimension as a right-obligation under which to be able to guar-
antee its effectiveness it is necessary to guarantee legally certain behavior. The Advi-
sory Legal Council of the Valencian Community, as the supreme advisory body in
legal matters, performs an invaluable work of interpretation and realization of this
view of the right to effective equality in its opinions, defining the new needs of its
application and how it affects in four duties of the Valencian Public Administration:
the granting of subsidies, the access to the public service, the balanced composition
of their bodies and the elaboration of projects with the inclusion of gender impact
reports.

Keywords: Advisory and Legal Council – Effective equality – Women –
Gender – Public Valencian Administration.
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I. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. DOS
FIGURAS Y UN PLAZO.

Una de las figuras más conocidas del derecho privado es la responsabilidad
extracontractual que establece el deber de responder de los daños ocasionados sin la
existencia de una relación contractual y sin que tales daños deriven de la comisión
de un delito. Como recoge el artículo 1902 del Código Civil (Cc), se trata de reparar
los daños causados por acción u omisión mediando culpa o negligencia.

La acción para exigir esa reparación está sujeta a un plazo de prescripción
de un año desde que lo supo el agraviado –artículo 1968.2 del Cc– siendo así una de
las denominadas «prescripciones cortas». Resulta llamativo que ese plazo sea uno
de los más breves del derecho civil. La doctrina ha destacado que procede del
Proyecto de 1851, pero no hay explicación para un plazo tan breve cuando en otros
ordenamientos jurídicos es el general de las acciones personales. Sin duda dicho
plazo tuvo en cuenta la inexistencia de una relación contractual entre las partes y,
quizás, un intento de desincentivar este tipo de reclamaciones al igual que las
derivadas de injurias y calumnias1.

Por ello esta prescripción ha generado una línea jurisprudencial que, como
señala SEIJAS QUINTANA2, busca proteger al perjudicado que ejercita tardíamente su
acción mediante una interpretación restrictiva, así la Sentencia del Tribunal
Supremo (Civil) de 6 de febrero de 2007 (rec. 5362/1999). En todo caso, la propia
Sala de lo Civil ha reconocido que no es posible, por medio de esa interpretación
cautelosa y restrictiva, derogar el instituto de la prescripción pues ello aparece
prohibido por el ordenamiento jurídico –Sentencia de 16 de marzo de 2010 (rec.
1067/2006)–, máxime cuando la prescripción tiene por finalidad evitar situaciones
de inseguridad jurídica –Sentencia de 19 de enero de 2011– (rec. 1331/2007).

La regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración
recogió ese plazo de un año desde las leyes que, en los años 50 del pasado siglo,
consagraron esta responsabilidad frente al obsoleto artículo 1903 del Cc y la
inoperativa Ley Maura de 5 de abril de 1904. El problema surgió por cuanto el
artículo 122 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
calificaba el plazo como de prescripción en tanto que el artículo 40.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado –Texto Refundido de 26 de julio
de 1957– lo calificaba de caducidad. Ello motivó importantes dudas
jurisprudenciales que acabaron por considerar, en una interpretación forzada pero
garantista, que era un plazo de prescripción, solución que acogió finalmente el
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1 El artículo 9.5 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen amplía el plazo para ejercitar las acciones en defensa
de los derechos reconocidos en esa norma a cuatro años.
2 SEIJAS QUINTANA, J. A. (coord.), “Responsabilidad Civil. Aspectos Fundamentales”, 2ª edición, SEPIN,
Las Rozas (Madrid), 2015, pág. 61.



artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).

De esta forma, la responsabilidad patrimonial de la Administración muestra
su conexión con la responsabilidad civil3, debida tanto a motivos históricos como
sustantivos, ya que ambas instituciones responden a la necesidad de reparar los
daños causados. Ahora bien, al igual que el derecho administrativo puede
considerarse independizado del derecho civil, no puede entenderse que las reglas
civiles sean aplicables sin más a la responsabilidad de la Administración. Como
destacaba con acierto GARCÍA-TREVIJANO GARNICA4, la traslación de categorías de la
responsabilidad civil es necesaria, pero su aplicación mimética puede provocar
situaciones discutibles e incluso rechazables, por lo que son necesarias
modulaciones ligadas, sobre todo, a la presencia de intereses generales en la
responsabilidad administrativa.

A ello se ha de añadir que la responsabilidad de la Administración tiene un
específico respaldo en el artículo 106.2 de la Constitución Española (CE) si bien la
dimensión constitucional de la responsabilidad patrimonial no ha recibido la suficiente
atención, ni de la doctrina ni de los tribunales. Aun cuando algunas sentencias antiguas
como la del Tribunal Supremo de 18 de julio de 1983 RJ 1983\4065 no dudaron en
calificar la responsabilidad patrimonial como una de las más fundamentales exigencias
del Estado de Derecho del cual constituye pieza jurídica esencial, lo que justificaría el
«principio de interpretación más favorable al administrado», en la actualidad las
menciones al artículo 106.2 de la CE son un tanto rituales, sin que el Tribunal
Constitucional haya abordado de forma plena el análisis de la figura, como lo
demuestra la STC 112/2018, de 17 de octubre, con dos votos particulares.

Uno de los ámbitos en los que esta interpretación constitucional resulta
más necesaria es precisamente en el cómputo del breve plazo de prescripción de un
año. Tal y como se ha indicado, la jurisprudencia civil ha flexibilizado su
interpretación, pero la jurisprudencia contenciosa se ha mostrado menos decidida
pese a la citada garantía constitucional, al igual que ocurre en otras problemáticas
como es el caso de la responsabilidad de contratistas y concesionarios.

II. EL INICIO DEL PLAZO. EL DISCUTIBLE CRITERIO DE LA
“ACTIO NATA”.

El artículo 1969 del Cc establece que las acciones prescriben, salvo
disposición especial en contrario, desde que pudieron ejercitarse. Se recoge así la
regla tradicional de la actio nata recogida en el aforismo «actioni nundum natae non
praescribitur».
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4 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., “Plazo para exigir la responsabilidad extracontractual de las Admi-
nistraciones Públicas”, Civitas, Madrid, 1998, págs. 19-22.



La Ley de Expropiación Forzosa de 1954 en su artículo 122 establecía que
el plazo de un año se computaría «a partir del hecho que lo motivó» y la misma
expresión utilizaba la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de
1957 en su artículo 40.3.

La LRJ-PAC recogió una mayor precisión a este respecto al disponer en
su artículo 142.5 que el derecho a reclamar prescribiría al año de producido el
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse el efecto lesivo y,
tratándose de daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.

En los casos de anulación de actos, el apartado 4º fijaba el comienzo del
plazo en el momento de dictarse la Sentencia definitiva sin que fuera de aplicación
lo dispuesto en el punto 5.

Este criterio ha pasado sin grandes cambios (aparentemente) al artículo
67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPAC) que elimina, no obstante, la exclusión del
momento de producción de los daños en los casos de anulación de actos y concreta
el dies a quo cuando se trate de responsabilidad derivada de normas
inconstitucionales o contrarias a derecho europeo.

Como puede comprobarse, no se recoge el criterio subjetivo («discovery
rule») del artículo 1968.2 del Cc sino que aplica un criterio objetivo ligado a la
producción del hecho o manifestación del efecto lesivo con una regla específica
para los daños personales como es la curación o la determinación del alcance de las
secuelas. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2019 (rec.
4399/2017) distingue el artículo 1968.2 del Cc del artículo 142.5 de la LRJ-PAC,
frente a la invocación por el recurrente de la doctrina de la Sala de lo Civil.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha
establecido en una reiterada jurisprudencia la aplicación en la responsabilidad
patrimonial de la teoría de la actio nata, es decir, la acción solo nace cuando existen
los presupuestos fácticos y jurídicos que permiten su ejercicio que son la
producción del daño y la comprobación de su ilegitimidad, así Sentencias de 22 de
abril de 2008 (rec. 166/2005) y 23 de marzo de 2018 (rec. 512/2018).

Recientemente, CANO CAMPOS5 considera que la teoría de la actio nata,
constantemente reiterada en la jurisprudencia y la doctrina de los órganos
consultivos, es parcial y superada, máxime si se atiende al criterio objetivo del
artículo 1969 cuando, en rigor, debería acudirse al criterio subjetivo del artículo
1968.2. Entiende que se trata de una «fórmula vacía que no dice realmente cuando
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nace la pretensión», de tal forma que la propia jurisprudencia viene exigiendo que
se conozca el alcance e importancia de los daños que pueden ser objeto de
reclamación.

Ciertamente, la invocación del artículo 1969 del Cc para, a continuación,
precisar que el reclamante debe disponer de los elementos necesarios de
conocimiento del daño, tanto en su extensión como en su atribución causal a la
Administración cuya responsabilidad se reclama, es una mera invocación ritual
(como otras muchas en el mundo jurídico) que ha de concretarse en cada supuesto
concreto sobre la base de los criterios jurisprudenciales que cobran así un valor
esencial ante la ausencia de una regulación clara y concreta al respecto.

Por ello, han de analizarse las precisiones que una numerosa jurisprudencia
ha ido realizando a partir de las escasas reglas que ofrece la normativa, pudiendo
analizarse distintos supuestos:

a) Daños físicos.

Respecto de este tipo de daños, muy frecuentes en las reclamaciones de
responsabilidad sanitaria y en los casos de daños por caídas en la vía pública,
también muy habituales en la Administración local, la LPAC fija el dies a quo en el
momento en el que queden estabilizadas las secuelas.

A su vez, una reiterada jurisprudencia viene identificando ese momento
con el alta médica6, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2013
(rec. 3087/20112), criterio que se comparte con la jurisdicción civil, así la Sentencia
del Tribunal Supremo (Civil) de 17 de abril de 2007 (rec. 2598/2002).

No obstante, esa regla general tiene excepciones. En primer lugar, en los
daños continuados a los que posteriormente nos referiremos, pero también en los
casos de retraso diagnóstico en los que la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 1 de junio de 2018 (rec. 484/2016) considera que ha de
estarse a la fecha en la que se tuvo constancia de los daños causados por el retraso,
máxime cuando los tratamientos pautados al reclamante pudieron originar un
agravamiento de una patología previa.

No cabe duda de que, una vez que el paciente está dado de alta, la secuela
ha quedado establecida y las revisiones posteriores solo tienen por objeto
comprobar la evolución y evitar posibles complicaciones. Lo contrario supondría el
que el plazo quedase alargado de forma indefinida a la espera de unos eventuales
daños futuros que pueden o no aparecer.
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6 El alta se identifica con el fin del tratamiento médico como resulta del artículo 20 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, que establece el derecho del paciente a recibir en ese momento
un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3 de dicha ley.



Ahora bien, mayores dudas plantean los tratamientos de rehabilitación, la
medicina física y rehabilitación es una especialidad de ciencias de la salud
conforme la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud. Se trata, por tanto, de una
especialidad médica que persigue la mejora de las condiciones de salud de los
pacientes. Sin embargo, suele negarse virtualidad para fijar el dies a quo al
tratamiento rehabilitador.

Cabe citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011
(rec, 3301/2007) y de 6 de mayo de 2015 (rec. 2099/2013) que recogen que los
tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores encaminados a obtener una
mejor calidad de vida, evitar eventuales complicaciones en la salud o a obstaculizar
la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se
manifestó con todo su alcance.

Es interesante el caso contemplado en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 11 de abril de 2018 (rec. 77/2016). Se trataba de una persona a la que, en una
operación de recambio de prótesis de cadera en el año 2006, se le lesionó el nervio
ciático, recibiendo el alta hospitalaria en abril de 2007. Tras tratamiento
rehabilitador fue intervenida en un centro privado en 2008 indicando que existía una
lesión del nervio causada por la primera intervención. A continuación, siguió
tratamiento rehabilitador hasta que, por su excesiva duración sin resultados, fue
dada de alta el 22 de abril de 2010, si bien y por presiones de la dirección médica
del hospital, continuó en tratamiento hasta el alta definitiva el 15 de mayo de 2010,
presentándose la reclamación el 20 de abril de 2011.

El extinto Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en el Dictamen
435/12, de 11 de julio, consideró que la reclamación no estaba prescrita atendiendo
a la primera alta en rehabilitación si bien un voto particular de tres consejeros
consideró que sí había prescrito puesto que la determinación de las secuelas no
supone que el lesionado haya curado de forma total, sino que ha llegado a un
estadio que permite entender que es prácticamente definitivo. A su vez, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 9 de septiembre de 2015 (rec.
6/2013) consideró que el «techo de recuperación» al que se aludía en los informes
de rehabilitación no era equiparable a un daño permanente por lo que la reclamación
sería extemporánea.

Recurrida en casación, el Tribunal Supremo introduce algunas
matizaciones. Si bien declara que no existe identidad entre la sentencia recurrida y
la alegada de contraste7, entra a analizar el problema de la prescripción. Considera
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7 Se trataba de un recurso de casación para la unificación de doctrina en el que se citaba (la sentencia del
Tribunal Supremo recoge mal la fecha) como sentencia de contraste la del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (Valladolid) de 1 de octubre de 2014 (rec. 1577/2011).



que, si bien en la sentencia de contraste se fija como dies a quo el alta de un
instituto de neurorrehabilitación, la situación del paciente cuando recibió el alta
hospitalaria no era la misma que cuando se dio el alta de rehabilitación, por lo que
fue en ese momento cuando se fijaron las secuelas, en tanto que en el caso
enjuiciado «la finalización de la posterior rehabilitación no es determinante del
carácter definitivo de las secuelas y de su exacto conocimiento».

La Sala es consciente de que existen múltiples situaciones fácticas y así,
cita su Sentencia de 13 de mayo de 2010 (rec. 2971/2008) en la que afirma que la
actio nata coincide con la determinación de las secuelas: «aun cuando en el
momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto
el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y, por
tanto, cuantificable». Ahora bien, añade que hay casos en los que no hay curación ni
es posible determinar las secuelas, bien porque la naturaleza de la enfermedad no
permita prever la evolución, bien porque en su desarrollo se produzcan secuelas
imprevistas y no determinadas. En esos casos cabe interponer la reclamación
después de transcurrido el año desde que se produjo el diagnóstico, de tal forma que
se computaría desde que el momento en que es posible la determinación del daño. A
ello habría que sumar las enfermedades excepcionales de imprevisible evolución en
las que el daño sería continuado y reclamable en cualquier momento. En cualquier
caso, tampoco es posible dejar abierto el plazo de prescripción de forma indefinida
salvo que la relación de las nuevas secuelas se presente con una conexión intensa y
directa con el mismo, con un alto nivel de previsibilidad.

De esta forma el Tribunal Supremo contemplaría tres escenarios: a)
Secuelas que coinciden con el alta, aunque no se haya recuperado la salud; b)
Enfermedades de evolución imprevisible en las que las secuelas aparecen con
posterioridad de forma imprevista, pudiendo reclamarse desde ese momento; c)
Enfermedades de imprevisible evolución en las que puede reclamarse en cualquier
momento en cuanto daño continuado.

Como reconoce la propia sentencia, la distinción es difícil de aplicar por la
variedad de supuestos fácticos. Para empezar, habría que definir que es una “secuela”.

En el artículo 93.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre8, se definen como «(…) las deficiencias
físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que derivan
de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de curación. El material
de osteosíntesis que permanece al término de este proceso tiene la consideración
de secuela.»
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De una manera más científica, el diccionario de términos médicos de la
Real Academia Nacional de Medicina9 define la secuela como: «Alteración
funcional u orgánica, con tendencia a persistir, que aparece a raíz y como
consecuencia de una enfermedad, un traumatismo o una agresión quirúrgica». De
esos conceptos se desprende que se trata de una lesión o alteración (es decir, un
daño) que debe ser consecuencia (relación causal) de una enfermedad o un
traumatismo como, por ejemplo, una intervención quirúrgica.

Ahora bien, la Real Academia Nacional de Medicina alude a la «tendencia
a persistir» con lo cual está indicando que la secuela no tiene que ser
necesariamente permanente10. Por ejemplo, una intervención quirúrgica mal
realizada puede ocasionar en el paciente una depresión que será una secuela
indemnizable pero que puede sanar completamente o, a la inversa, presentarse
transcurrido un año desde el alta, pero con una relación causal clara, por lo que el
plazo de prescripción comenzaría en ese momento. En este sentido DE ALBA

BATARRECHEA11 considera que las secuelas perduran «(…) con mayor o menor
intensidad, después de finalizado el tiempo de curación.»

Si esa posibilidad no plantea dudas, cabe preguntarse si ha de rechazarse el
que los tratamientos rehabilitadores deban ser excluidos para la fijación del inicio
de prescripción12. Es evidente que los tratamientos rehabilitadores mejoran las
secuelas y no es lo mismo una secuela en la que un brazo está paralizado que el que
se recupere parte de la movilidad gracias a la rehabilitación. De otro lado, la
práctica médica supone que en muchos casos existe una solución de continuidad
entre el tratamiento rehabilitador y otros tratamientos e incluso el paciente comienza
la rehabilitación en el propio hospital antes de recibir el alta.

Por ello ha de rechazarse esa línea jurisprudencial que no admite los
tratamientos rehabilitadores a los efectos de determinación del dies a quo. En
primer lugar, porque desconoce que la rehabilitación no es una actividad de
bienestar sino que, como se ha expuesto, es una especialidad médica. En segundo
lugar, tal interpretación no puede decirse que cumpla los mandatos constitucionales.
La interpretación constitucional de la responsabilidad patrimonial se ha centrado en
la absurda disquisición sobre si tiene o no carácter objetivo13 pero no ha tenido en
cuenta que el precepto constitucional ha de entenderse en un sentido favorable a los
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9 Real Academia Nacional de Medicina, “Diccionario de Términos Médicos”, Editorial Médica Paname-
ricana, Madrid, 2012, pág. 1465.
10 Podría argumentarse que la definición legal del Baremo para la valoración de las víctimas de accidentes
de tráfico sí exige una permanencia pero ha de recordarse que la finalidad de ese precepto no es la deter-
minación del día inicial de la prescripción sino la valoración del daño a los efectos de los accidentes de
tráfico en los que hay un sistema de seguro obligatorio y, además, la aplicación de este baremo en el campo
de la responsabilidad patrimonial de la Administración es meramente orientativa.
11 DE ALBA BASTARRECHEA, E., “El daño causado por la Administración sanitaria. Criterios de valora-
ción e indemnización”, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020, pág. 34.
12 Así también la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2012 (rec. 2244/2011), entre otras.
13 La citada STC 112/2018 incurre en ese error, tal y como critica uno de los votos particulares.



perjudicados por el funcionamiento de los servicios públicos y no parece lógico fijar
el momento en el que comienza a correr el plazo cuando todavía no ha terminado la
asistencia por los servicios sanitarios públicos sin conocerse la entidad del daño.

No puede compartirse así el criterio tanto del Tribunal Supremo como de
otras sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Valladolid) de 24 de junio de 2015 (rec. 1742/2012) en cuanto a que los
tratamientos paliativos ulteriores no alteran el momento de determinación de las
lesiones y secuelas ya que, de lo contrario, quedaría al arbitrio del interesado. Los
tratamientos rehabilitadores forman parte de la curación y su aplicación se realiza
por decisión sanitaria, no por la mera voluntad del paciente.

Las dificultades de aplicar esta jurisprudencia se muestran en la práctica
de tribunales inferiores y así cabe citar la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Cuenca de 17 de julio de 2019 (P.O.
464/2018).

Se trataba de un parto normal del que la demandante fue dada de alta en
septiembre de 2014. Posteriormente sufrió un cistocele que atribuía a la lesión del
nervio pudendo y a una mala episiotomía y su sutura. Frente a las alegaciones de la
Administración y las aseguradoras personadas en el proceso, la sentencia considera
que, pese a que un perito considerase estabilizadas las secuelas con la concesión de la
incapacidad laboral, el hecho de que la reclamante continuase recibiendo
«tratamiento curativo» y el que estas patologías sean muy complicadas, con diversos
tratamientos y pruebas en los que hay «esperanza» de lograr una mejoría, hacen que
no sea «fácil» determinar una fecha concreta para el cómputo del plazo de
prescripción puesto que la recurrente se encuentra en una «vorágine médica» por lo
que es lógico entender que espere al resultado de esa asistencia médica para reclamar.

La sentencia muestra los problemas que, en la práctica, se plantean
respecto de la prescripción en los tratamientos médicos. Con frecuencia los
problemas surgen tras el alta hospitalaria que, en principio, supondría el inicio del
plazo de cómputo.

Una solución podría venir mediante la aplicación de un criterio de
continuidad en la asistencia sanitaria. Mientras esta asistencia sanitaria continúe, no
comenzaría a contar el plazo y ello incluyendo los tratamientos de rehabilitación
que persigan mitigar el alcance de las secuelas. Cuestión distinta es que, fijadas las
secuelas, continúe el tratamiento por cuestiones más o menos conexas con ellas. En
estos casos correspondería al reclamante la prueba de que se trata de secuelas
diferentes que tienen una relación directa con los hechos que motivan la
reclamación.

Es decir, en aquellos casos en los que existe una interrupción en la
asistencia sanitaria cabe entender que se conocía ya la existencia y entidad de las
secuelas salvo que acredite lo contrario.
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Naturalmente cuando hablamos de tratamiento continuado han de excluirse
las revisiones en las que no existe un tratamiento sino tan solo un control periódico
de la enfermedad o de los resultados de la intervención quirúrgica salvo que en
alguno de esos controles aparezcan secuelas nuevas directamente relacionadas con
la atención sanitaria prestada. Igualmente quedarían fuera los tratamientos
meramente paliativos de una secuela que no puede ser revertida o reducida, como es
el caso de los tratamientos analgésicos en Unidades del Dolor. En este sentido se
pronuncia el Dictamen 552/19, de 19 de diciembre, de la Comisión Jurídica Asesora
de la Comunidad de Madrid.

En todo caso, la jurisprudencia muestra un especial interés en evitar que la
fecha de determinación de los daños quede a la libre decisión de los reclamantes.
Así, en el caso de daños supuestamente ocasionados por un medicamento, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 noviembre de 2015
(rec. 776/2013), frente a la afirmación del reclamante de que no había tenido
conocimiento de los daños hasta 2012 recoge que no se aporta ningún medio de
prueba que permita corroborar, aunque sea indiciariamente, esa alegación y que
«obviamente» acoger la mera afirmación de la parte reclamante equivaldría a dejar
al arbitrio de una de las partes la aplicación del plazo de prescripción14.

b) Daños permanentes y daños continuados.

Al aludir al dies a quo en los daños físicos se ha mencionado la distinción
entre daños permanentes y daños continuados. En síntesis, se puede afirmar que el
daño permanente es aquel que está perfectamente estabilizado, en tanto que el daño
continuado es aquel en el que no es posible calcular el daño, que continúa
produciéndose en el tiempo. La distinción se recoge tanto en la jurisprudencia civil
como en la contencioso-administrativa. Así la sentencia del Tribunal Supremo
(Civil) de 14 de julio de 2010 (rec. 1968/2006) recuerda que en estos daños no se
inicia el cómputo «(…)  hasta la producción del definitivo resultado, si bien
matizando que esto es así "cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o
hechos diferenciados la serie proseguida" (SSTS 15-3-93, citada en la sentencia
recurrida, y 5-6-03, 14-3-07 y 20-11-07 entre otras).»

La diferencia entre ambos tipos de daños es sustancial. En los daños
permanentes comienza a correr el plazo de prescripción desde su determinación en
tanto que en los continuados el plazo queda abierto hasta que finalicen. Así, por
ejemplo, los daños causados por una obra pública que impide alquilar una vivienda
son un daño continuado que finaliza con la terminación de las obras –Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de diciembre de 2018 (rec. 523/2016)–.
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14 La sentencia realiza en cuanto al fondo una importante precisión y es que, para que procediera en estos
casos la responsabilidad de la Administración, sería necesario que se hubiera podido evitar, es decir, que
se conociese la posibilidad de causar los daños. En este caso, quedó acreditado la corrección de la pres-
cripción del medicamento y no se probó la relación de causalidad ya que no basta afirmar que el recla-
mante mejoró tras dejar de tomar el fármaco, siendo ello un ejemplo de la falacia lógica “post hoc ergo
propter hoc”.



Ahora bien, la distinción no deja de ser compleja15. Así, por ejemplo, cabe
citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de diciembre de
2018 (rec. 363/2018) que niega que sean un daño continuado las actuaciones de
ejecución de una sentencia civil en la que se había presentado una prueba pericial
por la que, posteriormente, el perito fue sancionado por su Colegio profesional,
fijando el inicio del plazo en la notificación de la sanción impuesta.

Por el contrario, el Consejo de Estado en su Dictamen 945/2018, de 17 de
enero de 2019, a propósito de una reclamación por la ocupación de unas naves en
las que existían bienes decomisados sin que su propietario pudiese disponer de ellas,
considera, frente al criterio de la Agencia Tributaria que compartimentaba el daño
en meses o años, que existía un daño continuado sobre la base de un entendimiento
antiformalista de la prescripción y porque la determinación del efecto lesivo no
pudo producirse totalmente hasta la cesación del perjuicio.

De hecho, esta doctrina ha de conectarse con el estado de la ciencia. En un
primer momento los daños continuados fueron aplicados especialmente a supuestos
de contagio de Hepatitis C o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida por
transfusiones cuando dichas enfermedades carecían de tratamiento efectivo, por lo
que la jurisprudencia consideró que se trataba de daños continuados (Sentencia del
Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 (rec. 2191/2000). Por el contrario, en la
actualidad, la existencia de tratamientos antivirales ha hecho que estas
enfermedades sean curables o, al menos, se cronifiquen, por lo que carece ya de
sentido atribuirles la condición de daños continuados puesto que su evolución es
predecible desde el diagnóstico. Pese a ello, la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 28 de septiembre de 2018 (rec. 47/2017), tras citar la
jurisprudencia anterior, opta por admitir una reclamación de responsabilidad si bien
no tanto por considerar que se trataba de un daño continuado como porque el
reclamante, diagnosticado en 1994, había iniciado un tratamiento con antivirales
concluido con éxito dentro del año anterior a la reclamación.

Así, por ejemplo, cuando se trata de lesiones padecidas por recién nacidos
en el parto, el hecho de que las lesiones puedan agravarse por una progresiva
degeneración con el paso de los años no implica que sean daños continuados, puesto
que ello era previsible en el momento del nacimiento (Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos) de 9 de noviembre de 2018
(rec.181/2016).

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de
2012 (rec. 4226/2011) considera que la aparición de un síndrome postpolio es
consecuencia de la evolución de la enfermedad por lo que no cabe abrir de nuevo el
plazo pero en la Sentencia del mismo Tribunal de 6 de mayo de 2015 (rec.
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15 Un estudio jurisprudencial de la cuestión en: Córdoba Castroverde D., “Los daños continuados y daños
permanentes en la jurisprudencia: incidencia respecto del plazo para ejercitar la acción de reclamación de
responsabilidad”, Revista de Jurisprudencia, núm.2, 2015 EDB 2015/44046.



2099/2013) se casa la sentencia que consideraba como dies a quo el momento del
diagnóstico en 1990 de las secuelas de una encefalopatía fija antenatal o perinatal de
carácter leve-moderado y se opta por la fecha del reconocimiento de un grado de
minusvalía del 68 % al presentar en ese momento un retraso mental moderado16. La
Sala considera que, si bien en los casos de enfermedades derivadas de sufrimiento
fetal normalmente el diagnóstico se produce en los momentos posteriores al parto,
hay un margen en la evolución de la enfermedad nada desdeñable. Partiendo de esa
premisa, considera que, puesto que el Baremo para la indemnización de los daños
de la víctimas de accidentes distinguía los deterioros de las funciones cerebrales
superiores integradas en leves, moderados, graves y muy graves, la distinción entre
retraso leve/moderado cobra un especial relieve por lo que, hasta que no se calificó
como grave en 2006, los representantes legales del menor no tuvieron conocimiento
pleno de las secuelas con la sola afirmación de 1990 de un retraso
«leve-moderado».

De hecho, incluso en enfermedades como el Síndrome Tóxico, que por sus
especiales características se consideraba como un daño continuado (Sentencia de la
Audiencia Nacional de 12 de febrero de 2008 (rec. 120/2006) ya que no se conocía
la evolución que podían experimentar los afectados, se ha estimado que en los
daños físicos que habían quedado estabilizados comenzaba el plazo desde ese
momento –Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2009 (rec.
3425/2005)–.

En el ámbito sanitario la distinción mezcla aspectos científicos y jurídicos
para lo cual cobran un especial relieve los informes médicos obrantes en la historia
clínica (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 8 de
enero de 2019 (rec. 234/2017).

Por el contrario, los daños por ruidos y filtraciones de agua procedentes del
alcantarillado son especialmente propicios para apreciar la existencia de daños
continuados, como lo muestran los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora de
la Comunidad de Madrid 127/19, de 4 de abril y 240/18, de 31 de mayo.

No obstante, también en estos casos se plantean dudas. Así el Dictamen
302/15, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,
consideró la existencia de daños continuados en las inundaciones padecidas en un
local durante una serie de años consecutivos. Sin embargo, la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2018 (rec. 329/2013) atendió a las
fechas de los informes periciales para entender que, en cada una de esas fechas,
cada daño estaba individualizado por lo que no cabía hablar de daños continuados.

En las reclamaciones por daños derivados de inactividad de la
Administración sí podría considerarse que existe un daño continuado pero lo cierto
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16 La argumentación de la sentencia es bastante voluntarista y llama la atención que atienda a la fecha
del reconocimiento de discapacidad frente a su línea general que expondremos a continuación.



es que, de nuevo, la jurisprudencia es enormemente restrictiva. En este sentido, la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de 8 de
julio de 2011 (rec. 653/2006), en una demanda en la que una empresa se quejaba de
la inactividad de la Administración al no comprobar el cumplimiento de los horarios
por parte de sus competidoras, entiende que cada día en que se produce el
incumplimiento permite determinar el lucro cesante de la actora y, al día siguiente,
existe un nuevo perjuicio, de tal forma que se trata de daños permanentes. Esta
forzada interpretación fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17
de junio de 2014 (rec. 4856/2011).

Una cosa es que, en los casos en los que se pueda fraccionar el daño, la
jurisprudencia civil haya aplicado el criterio de fraccionar los daños y otra que, en
un caso en el que se reclama por una inactividad de la Administración, se pretenda
fraccionar el lucro cesante por cada día en el que existe esa inactividad. Es más que
probable que la inactividad por la que se demanda no fuera tal o que no pudiera
acreditarse una relación causal adecuada entre la inactividad y el daño reclamado,
pero lo que va contra los fundamentos constitucionales de la responsabilidad
patrimonial es que se utilice la prescripción de manera tan forzada para eludir el
fondo del asunto.

c) Las declaraciones administrativas o judiciales de discapacidad o
incapacidad laboral.

Es un criterio tradicional de la jurisprudencia civil entender que, tratándose
de daños corporales, puede situarse el dies a quo en el momento en el que se obtiene
una resolución administrativa de incapacidad laboral y/o discapacidad. Así, las
sentencias del Tribunal Supremo (Civil) de 1 de febrero de 2006 (rec. 2186/1999) y
7 de octubre de 2009 (rec. 127/2005).

Por el contrario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha venido
entendiendo que ese reconocimiento no incide en la determinación de las secuelas,
jurisprudencia confirmada por la Sentencia de 9 de abril de 2019 (rec. 4399/2017)
que, tras reconocer que existe una discrepancia entre su jurisprudencia y la de la
Sala de lo Civil, entiende que la interpretación que sostiene el orden
contencioso-administrativo es congruente, tanto con el específico mandato del
legislador (actualmente contenido en el artículo 67.1 de la LPAC) como con los
distintos títulos en los que se basan la reclamación de responsabilidad patrimonial y
la reclamación de incapacidad laboral (en este caso una declaración de
discapacidad).

Ciertamente, la primera persigue una indemnización de los daños causados
por el funcionamiento de los servicios públicos sobre la base constitucional del
artículo 106.2 de la CE en tanto que las reclamaciones de incapacidad laboral y/o
discapacidad buscan el reconocimiento de ciertos derechos legales contenidos tanto
en la legislación reguladora de la Seguridad Social como en la normativa de
Servicios Sociales.
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d) El inicio del cómputo en los supuestos de anulación de actos y de
responsabilidad del Estado legislador.

El artículo 67 de la LPAC establece como especialidad del plazo para
reclamar la responsabilidad patrimonial el que, en los procedimientos basados en la
anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o
disposición de carácter general, el derecho prescribirá al año de haberse notificado
la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En las reclamaciones de
responsabilidad del Estado legislador por la declaración de inconstitucionalidad o
infracción del derecho europeo (artículo 32. 4 y 5 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), el plazo se contará desde
la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su
carácter contrario al derecho europeo.

La LPAC recoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que, en la Sentencia de 25 de enero de 2000 –Miragall Escolano y otros c. España–,
declaró que se había vulnerado el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos al entender una interpretación particularmente rigurosa la efectuada por
los tribunales internos en el sentido de fijar como día inicial del plazo la fecha de la
sentencia. De esta forma ha de estarse a la fecha en que se notifica la sentencia al
reclamante o cuando este conoce el contenido de la sentencia (si no ha sido parte en
el proceso).

Curiosamente, la LPAC ha optado por el criterio más pro actione al indicar
que se estará a la fecha de publicación de la sentencia en el boletín oficial, toda vez
que el Tribunal Supremo ya estableció en su Sentencia de 4 de febrero de 2014 (rec.
458/2012) que, en los supuestos de responsabilidad por infracción del derecho
europeo, debía estarse a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea, criterio que ya habían anticipado órganos consultivos como el Consejo de
Estado (Dictamen 339/2011, de 5 de mayo de 2011) y el Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid (Dictamen 571/11, de 19 de octubre).

La asimilación de ambos plazos es consecuencia del principio de
equivalencia17 que exige que las normas sobre recursos basados en la violación del
derecho europeo sean similares a las que rigen los recursos por vulneración de
normas nacionales.

Una vez más, el inicio del plazo no ha dejado de suscitar problemas. En
concreto, se han planteado en los supuestos de demolición de edificaciones como
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17 Sobre el principio de equivalencia, vid. Sarmiento D., “El derecho de la Unión Europea”, 2ª edición,
Marcial Pons, Madrid, 2018, págs. 443-444. 
El Dictamen 275/2015, de 29 de abril, del Consejo de Estado consideró que el anteproyecto de LPAC no
se ajustaba a ese principio y, de hecho, la Comisión Europea ha demandado al Reino de España ante el
Tribunal de Justicia (nota de prensa de la Comisión de 27 de noviembre de 2019).



consecuencia, bien de su ilegalidad inicial o bien por la anulación de la licencia bajo
cuyo amparo se construyeron.

En estos casos se plantea si el plazo no comienza hasta la demolición o ha
de estarse al momento en el que se declara la nulidad de la licencia. En el primer
caso se puede entender que el daño no es efectivo hasta la demolición o que,
ordenada la demolición, existe una suerte de daños continuados hasta que la
demolición efectiva los pone fin.

A ello se suma el que en muchos casos se ha pretendido hacer valer la condición de
terceros de buena fe a favor de los adquirentes de edificaciones cuya licencia fue anulada
con posterioridad a la adquisición, posibilidad rechazada por el Tribunal Supremo en
Sentencias de 29 de abril de 2009 (rec. 4089/2007) y 29 de diciembre de 2010 (rec.
500/2008). No obstante, la disposición final 3.4 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de
julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificó la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA),
añadiendo un apartado 3º al artículo 108 por el que el Juez o Tribunal que ordene la
demolición exigirá, como condición previa, la prestación de garantías suficientes para
responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe18.

El Tribunal Supremo en las Sentencias de 10 de julio de 2018 (rec.
1548/2017) y 17 de octubre de 2019 (rec. 5924/2017) confirma tanto la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de diciembre de 2016
(rec.7136/2012) como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas
de Gran Canaria) de 6 de julio de 2017 (rec. 279/2016) en cuanto a que el plazo
comienza a computar con la firmeza de la sentencia.

La Sala recuerda su reiterada jurisprudencia relativa a que la prescripción de
la responsabilidad patrimonial derivada de la anulación de actos comienza desde la
sentencia definitiva, conforme disponía el artículo 142.4 de la LRJ-PAC y que era
objeto de precisión19 en el artículo 4.2 del derogado Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad
patrimonial aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPRP), al indicar
que se computaría desde la firmeza de la sentencia sin que se viese afectada por los
incidentes de ejecución o el específico del artículo 108.3 de la LJCA. En concreto, la
demolición de la construcción es una consecuencia impuesta legalmente en el caso de
la anulación de una licencia concedida con infracción de la normativa urbanística20.
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18 La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2019 (rec. 139/2017) considera que no es nece-
sario para proceder a la exigencia de tales garantías el que las indemnizaciones estén fijadas en un proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia.
19 Esta condición del artículo 4.2 del RPRP como «precisión» se recoge también en la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 29 de septiembre de 2015 (rec. 3088/2013).
20 Ha de recordarse que el artículo 48 d) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece que dará lugar en todo caso a
la responsabilidad patrimonial de la Administración la anulación de los títulos administrativos habilitantes
de obras y actividades salvo que exista dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.



CANO CAMPOS21 ha criticado ambas sentencias habida cuenta que se trata de
un plazo muy breve y sobre todo porque no concurre uno de los requisitos del daño.
Además, este autor destaca una novedad en la regulación de la LPAC como es que
elimina la referencia anterior del artículo 142.4 de la LRJ-PAC en cuanto a que, en
estos casos, no se aplicaría la regla de cómputo que parte de la manifestación del
efecto lesivo. Cabe preguntarse si esta omisión es un lapsus del legislador o si ha
abierto la posibilidad de demorar el computo a la aparición del daño como sería el
caso de las demoliciones. Teniendo en cuenta la interpretación pro actione que se
defiende en este trabajo cabría perfectamente defender esa posibilidad.

A su vez, la fecha se computaba desde la firmeza de la sentencia, bien por
cuanto contra ella no cupiesen recursos o bien por haber transcurrido el plazo para
recurrir22. No procede esperar a que se declare la firmeza ya que, como establece la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2009 (rec. 679/2008)23,
«cualquier providencia ulterior que proceda a declarar la firmeza constituye una
mera constatación de un hecho pero no una declaración a partir de la cual pueda
nacer el plazo para el ejercicio de un derecho», puesto que, «resultando notorio el
elevado número de asuntos que se sustancian ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, no puede quedar al albur de los responsables de la
gestión procesal la declaración de firmeza de una sentencia cuando tal situación
deriva de la propia naturaleza de la misma».

De igual forma se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
enero de 2011 (rec. 2373/2006) en cuanto a que ha de estarse a la firmeza de la
sentencia y no a la declaración de esta24. En concreto, en ese caso, al no haberse
recurrido la sentencia, se acude al momento en el que expiró el plazo de recurso y,
en consecuencia, quedó firme.

Ahora bien, como hemos indicado, la LRJ-PAC establecía que había de
estarse al momento de dictarse la sentencia definitiva y el artículo 4.2 del RPRP
precisaba que debía ser una sentencia firme, de tal forma que esos han sido los
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21 CANO CAMPOS, op cit, 2019, pág. 201. Es más, este autor recuerda la consolidada doctrina jurispruden-
cial que venía estando a la fecha de la demolición.
22 El artículo 207.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que son reso-
luciones definitivas las que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos fren-
te a ellas. A su vez, el artículo 245.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ),
define las sentencias firmes como aquellas contra las que no quepa recurso alguno, salvo el de revisión u
otros extraordinarios que establezca la ley y el artículo 207.2 de la LEC indica que son resoluciones firmes
aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto,
ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. 
23 Una aplicación de esta doctrina puede verse en el Dictamen 54/19, de 14 de febrero, de la Comisión
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en el que se declara prescrita la reclamación de responsabi-
lidad patrimonial interpuesta por un Ayuntamiento frente a la Comunidad de Madrid a raíz de la anulación
judicial de una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid.
24 Tampoco puede estarse a la fecha del incidente de ejecución, así Sentencia de la Audiencia Nacional
de 23 de mayo de 2013 (rec. 189/2012).



parámetros normativos en los que se ha basado la jurisprudencia, incluidas las
recientes sentencias de 2018 y 2019. Sin embargo, el artículo 67.1 de la LPAC sigue
aludiendo a una sentencia definitiva si bien ahora se parte del momento de su
notificación en tanto que la disposición derogatoria única de la LPAC procede a
derogar el RPRP.

¿Quiere esto decir que ya no es exigible la firmeza de la sentencia?  La
cuestión, al igual que acabamos de exponer en cuanto a la eliminación de la
exclusión del cómputo desde el momento de la producción del daño, no es fácil de
responder dada la improvisación que presidió la aprobación de la LPAC y de la
LRJSP. No parece que la intención fuese alterar el criterio asentado que exigía la
jurisprudencia apoyándose en el RPRP, sino que el legislador se limitó a reproducir
lo dispuesto en la LRJ-PAC sin plantearse que ello supusiera una alteración de la
regulación anterior.

Esto es lo que sucede con la sustitución de la LRJ-PAC por la LPAC y la
LRJSP, que son leyes que generan más problemas que los que resuelven y que
arrancan del informe CORA que no solo no reformó la Administración25 sino que
tensionó, bajo esa supuesta modernización administrativa, el Estado Autonómico.

No obstante, el problema está planteado y así lo ha reconocido el Consejo
de Estado en su Dictamen 657/2017, de 14 de septiembre de 2017, en el que parece
dar a entender que con la nueva regulación el plazo comienza con «4(…) la
notificación de la sentencia o de la resolución que permite al interesado entablar la
acción de responsabilidad (o, como máximo, la de su firmeza), pero no la de la
declaración de esa firmeza ni la de notificación del auto de firmeza (en este sentido,
véase el dictamen de 14 de enero de 2016, expediente nº 991/2015).»

Pese a plantear el problema, el dictamen considera admisible la
reclamación, toda vez que no constaba en el expediente la fecha de notificación26

por lo que (aunque no lo diga expresamente) opta por una interpretación pro
actione. Por el contrario, el Consejo en el Dictamen 366/2019, de 18 de julio,
considera como dies a quo el momento en que la sentencia anulatoria «adquirió
firmeza» como consecuencia del Auto de inadmisión del recurso de casación
interpuesto contra la misma.

El problema ha sido abordado expresamente en la Memoria del Consejo de
Estado del año 201827 en la que considera que el plazo ha de computarse «desde la
notificación de la sentencia (o, como máximo, bajo la vigencia de la Ley 30/1992,
la de su firmeza), pero no la de la resolución judicial que declara esa firmeza ni la
de la notificación de esta resolución».
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25 Una crítica acertada es la de José Antonio MONTILLA en: http://idpbarcelona.net/el-informe-cora/
26 De igual forma el Dictamen 1218/2019, de 4 de abril. 
27 Consejo de Estado, “Memoria del año 2018”, Madrid, 2019, pág. 349.



En otros órganos consultivos, el cambio normativo ha pasado más
desapercibido. Así, el Dictamen 170/2019, de 13 de junio, de la Comisión Jurídica
Asesora de Cataluña, alude a la nueva redacción del artículo en cuanto establece la
fecha de la notificación y se deroga el RPRP, pero declara la reclamación interpuesta
en plazo tanto atendiendo a la fecha de la notificación como a la de la firmeza.

En otros, sin aludir a la nueva redacción, parece atenderse a ambas fechas
como ocurre en el Dictamen 29/2018, de 14 de febrero, del Consejo Consultivo de
Castilla y León, en el que se utiliza la fecha de la notificación, pero considera
prescrita la reclamación aun cuando se tomase en cuenta la fecha de firmeza o el
Dictamen 371/2019, de 5 de junio, del Consejo Consultivo de la Comunidad
Valenciana.

Optan por la fecha de la notificación la Comisión Jurídica Asesora del País
Vasco (Dictamen 157/2018, de 23 de octubre), el Consejo Consultivo de Andalucía
(Dictamen 612/2019, de 25 de septiembre –notificación–) y Dictamen 699/2019, de
16 de octubre (conocimiento de la sentencia) y el Consejo Consultivo de la Región
de Murcia (Dictamen 220/19, de 27 de mayo –en el que se fija esa fecha pese al
error del reclamante–).

En el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, si bien en algunos casos
se menciona la fecha en que se dicta la sentencia (Dictamen 78/2018, de 28 de
febrero y Dictamen 336/2018, de 3 de octubre), en otros se parte de la fecha de
notificación (dictámenes 212/2018, de 20 de junio, 291/2018, de 6 de septiembre y
397/2019, de 16 de octubre). En concreto cabe destacar el Dictamen 299/2019, de
30 de julio, en el que se parte de la fecha de notificación de la Providencia de
inadmisión del recurso de casación.

Por el contrario, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias
(Dictamen 211/2019, de 13 de septiembre) y el Consejo Consultivo de Canarias
(Dictamen 339/2019, de 3 de octubre) mantienen la regla tradicional de la firmeza.
En algún caso, como es el Dictamen 93/2018, de 26 de junio, del Consejo
Consultivo de las Islas Baleares, se utiliza la fecha de la notificación de la diligencia
de ordenación en la que se declara la firmeza de la sentencia.

En la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid se ha optado
por el momento de la notificación de la sentencia, así los dictámenes 22/19, de 24
de enero, 24/19, de 24 de enero (en el que, aunque no consta la notificación, se
considera en plazo a partir de la fecha de la sentencia), el ya citado 54/19, de 14 de
febrero y el 429/19, de 23 de octubre, si bien en el Dictamen 282/19, de 4 de julio,
se utiliza el momento de la declaración de firmeza.

Como se puede comprobar, la nueva regulación no ha hecho sino generar
inseguridad jurídica. La situación configurada por el artículo 142.5 de la LRJ-PAC
«precisado» por el artículo 4.2 de la LRJ-PAC era clara en cuanto establecía una
fecha clara como es la de la firmeza.

Estudios

270 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 253-296



Por el contrario, si se acude a la fecha de la notificación de la sentencia y
no a su firmeza es claro que se perjudica al reclamante puesto que se reduce el plazo
en los casos en los que la sentencia es susceptible de recurso. Si la sentencia se
recurre el plazo no comienza a correr, puesto que todavía es posible que recaiga
sentencia definitiva en vía de recurso conforme dispone el artículo 207 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Cabría preguntarse si en los casos de inadmisión del recurso,
bien por Providencia bien por Auto, puede considerarse tales resoluciones como
«sentencias definitivas». La respuesta más acorde con una interpretación teleológica
y una perspectiva constitucional es que tales resoluciones serían la «sentencia»
definitiva, siendo entonces cuando se conoce la realidad y antijuridicidad del daño
causado. Alguno de los dictámenes citados opta por ese criterio considerando que es
en ese momento cuando la sentencia adquiere firmeza, argumento que, tras la
derogación del artículo 4.2 del RPRP, no parece ajustarse a la nueva regulación.

En cualquier caso, lo que exige la nueva regulación es que los instructores
de los procedimientos de responsabilidad se tomen en serio la tramitación (cosa que
no siempre ocurre) y requieran al reclamante que acredite la fecha de notificación
de la sentencia definitiva al amparo del artículo 68 en relación con el artículo 66.1
c) de la LPAC, puesto que esa fecha es un hecho relevante a efectos del
procedimiento. También cabría la posibilidad de que el instructor requiriese dicho
dato al letrado de la Administración de Justicia del tribunal que dictó la sentencia
definitiva.

Tal y como se ha indicado, cuando se trate de responsabilidad por
declaración de inconstitucionalidad de normas o por vulneración del derecho de la
Unión Europea se computa desde la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial
del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea. A este respecto ha de
destacarse que la reclamación de responsabilidad patrimonial es independiente y no
se ve afectada por la existencia de cosa juzgada en relación con la aplicación de la
normativa declarada inconstitucional o contraria a derecho europeo –Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 2010 (rec. 588/2008)– sin perjuicio de lo que, a
continuación, indicaremos sobre la interrupción del plazo en estos supuestos.

De otro lado, la nueva normativa no aborda los supuestos en los que la
vulneración del derecho europeo se declare por los tribunales nacionales. Este
supuesto fue contemplado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de febrero de
2015 (rec. 50/2013) en la que considera que ha de estarse a la fecha de las
sentencias que declararon la vulneración del derecho europeo.

III. LA INTERRUPCIÓN COMO SOLUCIÓN A LA BREVEDAD
DEL PLAZO.

El plazo de prescripción es susceptible de ser interrumpido y así el artículo
1973 del Cc recoge diversas causas de interrupción, básicamente el ejercicio de la
acción en vía judicial, la reclamación extrajudicial del acreedor y el reconocimiento
de la deuda por el deudor.
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Ahora bien, la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad
patrimonial presenta unas características propias frente a la regulación civil puesto
que la reclamación de esa responsabilidad exige el planteamiento previo en vía
administrativa. Así, por ejemplo, no basta con presentar un mero escrito indicando
que se interrumpe el plazo, como suele suceder en el ámbito privado. La Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2011 (rec. 1860/2009) niega la aplicación
plena del artículo 1973 del Cc, cuya invocación califica de «superflua», ya que tan
solo resulta de aplicación la legislación de procedimiento administrativo, por lo que
el plazo no es susceptible de suspensión salvo en los supuestos de reclamación ante
órgano incompetente o como indicó la Sentencia de 21 de marzo de 2000 (rec.
427/1996) por cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como «(…)
no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del daño o
perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una
manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de la
Administración por alguna de las vías posibles para ello».

Es por ello que esa sentencia considera que no interrumpe la prescripción
la presentación de un burofax sino que este debía considerarse como una verdadera
reclamación28, por lo que, tras requerir la Administración que se subsanase en el
plazo correspondiente y presentarse la subsanación fuera de plazo, se procedió al
archivo. Al no interrumpir la prescripción, cuando se presentó casi un año después
una nueva reclamación, su inadmisión fue ajustada a derecho.

En definitiva, como ya recogió el Consejo de Estado en su Dictamen
1232/1999, de 29 de abril, la presentación de un burofax o de un telegrama29 puede
ser un medio de iniciación de un procedimiento de responsabilidad si su contenido
supone el ejercicio de una verdadera reclamación pero, en los casos en los que tan
solo se solicita que se interrumpa la prescripción, ello no tiene ninguna virtualidad
interruptiva30. En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 9 de abril de 2013 (rec. 1684/2009)31 y las más recientes del
Tribunal Supremo de 24 de abril de 2018 (rec. 4707/2016) y del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid) de 16 de octubre de 2019 (rec. 142/2019).

En este sentido GARCÍA-TREVIJANO GARNICA32 consideraba que, en tanto
que la reclamación defectuosa seguida de la correspondiente subsanación
determinaba que se considerase interpuesta el día que se presentó la defectuosa
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28 Por el contrario, atribuye efectos interruptivos a un burofax en el que se solicita llegar a un acuerdo
indemnizatorio el Dictamen 112/2016 del Consejo Consultivo de las Illes Balears. Vid. PERERA R, op cit.,
págs. 701-702
29 Consejo de Estado, “Memoria del año 2005”, Madrid, 2006, pág. 198.  
30 La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2018 (rec. 329/2013) entien-
de que la expresión «daños objeto de reclamación en este escrito» no interrumpe, por más que se use la
expresión «reclamación», especialmente cuando se efectúa una reserva de acciones.
31 En esta sentencia la Sala madrileña se aparta de la jurisprudencia mayoritaria y fija el dies a quo en la
fecha de alta del Servicio de Rehabilitación.
32 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., op cit, 1998, pág. 69.



(Dictamen del Consejo de Estado de 5 de marzo de 1964), no podría aplicarse ese
criterio si no se producía la subsanación.

Tampoco cabría el reconocimiento por parte de la Administración sin que
se hubiera tramitado el correspondiente procedimiento ya que estaríamos ante un
acto nulo de pleno derecho conforme el artículo 47.1 e) de la LPAC33. No obstante,
ALARCON SOTOMAYOR34 consideraba que interrumpía el plazo el inicio de oficio del
procedimiento de responsabilidad cuando no se personase el perjudicado ya que en
ese caso procedía, conforme el artículo 11.3 del RPRP, el archivo del
procedimiento, por lo que comenzaría a contar de nuevo el plazo. Ahora bien, el
actual artículo 65.2 de la LPAC establece que el procedimiento iniciado se instruirá,
aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en plazo. De esta
forma, no es ya una causa de interrupción, sino que la resolución que ponga fin al
procedimiento decidirá si procede o no la responsabilidad con el contenido del
artículo 91 de la LPAC, procediendo tan solo los recursos administrativos o
contenciosos que procedan.

Igualmente, tampoco interrumpen las meras quejas formuladas al amparo
de la normativa reguladora de la atención al ciudadano como recoge la sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de julio de 2013 (rec. 3707/2012) que confirma la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6 de
junio de 2012 (rec. 390/2009).

Si bien BLASCO ESTEVE35 cita una Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
febrero de 1978 en la que se considera que se interrumpe la prescripción cuando la
Administración solicita datos o pruebas al perjudicado, resulta difícil entender, que
con la regulación actual, pueda mantenerse ese criterio a la luz del artículo 65 de la
LPAC que establece que la iniciación de oficio del procedimiento de
responsabilidad requiere que no haya prescrito el derecho a reclamar conforme el
artículo 67.

Por tanto, han de analizarse las posibles causas de interrupción del plazo de
prescripción partiendo de la escasa regulación legal y del casuismo que caracteriza a
la responsabilidad patrimonial.
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33 Salvo que se alcance una terminación convencional gracias a la peligrosa desregulación contenida en
el artículo 86 LPAC y que ya está generando problemas en el ámbito de la responsabilidad patrimonial
alcanzándose acuerdos en los que, en nombre de la Administración, intervienen personas que no tienen la
condición de funcionarios.
34 ALARCÓN SOTOMAYOR, L., “El plazo para pedir responsabilidad patrimonial a las Administraciones
públicas”, en “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:Estudio general y ámbitos
sectoriales”, (Quintana López T. (dir.), Casares Marcos A.B. (coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013,
págs. 183-220.
35 BLASCO ESTEVE, A., “La responsabilidad de la Administración. Título X”, en VV.AA. “Comentario sis-
temático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común”, Carperi, Madrid, 1993, pág. 436.



a) La interrupción por la reclamación ante otra Administración.

Se trata de un caso muy frecuente en la práctica. Por ejemplo, en los
accidentes en vías públicas es fácil que el ciudadano no conozca la Administración
titular de la vía. En otros casos, se trata de actuaciones conjuntas de varias
Administraciones o, en fin, hay supuestos en los que el ciudadano no conoce a
quien le corresponde la competencia para la prestación del servicio público cuyo
funcionamiento considera que le ha ocasionado un daño indemnizable.

En los casos de actuaciones conjuntas, el artículo 33 de la LRJSP establece
la responsabilidad solidaria de las Administraciones intervinientes y dispone en su
apartado 4º que la Administración pública competente deberá consultar a las
restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, puedan
manifestar lo que consideren procedente36. En estos casos, la reclamación ante una
Administración interrumpe la prescripción respecto de las demás, de acuerdo con la
regla tradicional del artículo 1974 en relación con el artículo 1137 del Cc que
permite al acreedor reclamar a uno de los deudores solidarios la totalidad de la
obligación y el artículo 1141 de dicho cuerpo legal que establece que las acciones
ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos. En
este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero
de 2018 (rec. 329/2013).

Mayores problemas se plantean cuando la reclamación se dirige a una
Administración ajena al servicio público causante del daño y que, por tanto, no tiene
legitimación pasiva. En estos casos cabe plantearse si la reclamación ante esa
Administración interrumpe el plazo respecto a la competente.

Por ejemplo, el Consejo de Estado en su Dictamen 1993/2011, de 21 de
diciembre, consideró que la reclamación al Ayuntamiento de Madrid por un
accidente ocurrido en una carretera estatal no interrumpía la prescripción por más
que, incluso admitiendo esa interrupción, la reclamación estaría prescrita. Por el
contrario, en el Dictamen 609/2019, de 19 de septiembre, entendió que la
reclamación de salarios de una pediatra formulada ante la Comunidad de Madrid37 a
raíz de la estimación de un recurso contencioso formulado contra un proceso de
consolidación de personal estatutario convocado por el INSALUD antes de la
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36 La LRJSP incurre en mala técnica normativa por partida doble. De un lado recoge un trámite procedi-
mental que, en puridad, debería recoger la LPAC, defecto que ya criticó el Consejo de Estado en cuanto a
la inconveniencia de dividir en dos leyes la regulación de la LRJ-PAC. De otro, el párrafo 4º se remite a
la Administración del apartado anterior que, a su vez, se remite al apartado 1º con lo cual podría entenderse
que la audiencia solo procede en los casos en los que exista un instrumento regulador de la actuación con-
junta. Una interpretación teleológica y coherente con la audiencia a los interesados del artículo 82 de la
LPAC permite entender que se aplica a todos los casos de actuaciones conjuntas.
37 La reclamación fue desestimada por silencio por el Servicio Madrileño de Salud y la Sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de mayo de 2017 (rec. 919/2014) consideró que el pago corres-
pondía a la Administración General del Estado al ser esta quien convocó el concurso y excluyó a la recu-
rrente.



transferencia a la Comunidad Autónoma sí interrumpía el plazo. Ciertamente,
existen diferencias entre ambos supuestos ya que en un caso la competencia (por así
decirlo) siempre había correspondido a la misma Administración en tanto que, en el
segundo caso, se había producido un traspaso competencial que permitiría
considerar razonable que fuese la Administración empleadora la que abonase los
atrasos salariales.

En el Dictamen 1300/2011, de 26 de enero de 2012, el Consejo de Estado
efectúa un estudio más detenido de este problema38. Se trataba, igualmente, de una
reclamación presentada al Ayuntamiento de Madrid por un accidente ocurrido en
una calle cuya titularidad correspondía al Ministerio de Fomento39. En este caso
considera el órgano consultivo que no se puede tener por prescrita la acción puesto
que resultaba extremadamente difícil para el ciudadano conocer la concreta
Administración competente a lo que se sumaba el que la propia Policía Municipal le
había indicado que era competente el Ayuntamiento. Añade el dictamen que, al
presentarse en un Ayuntamiento no cabía la aplicación del artículo 20 de la
LRJ-PAC, de aplicación solo a órganos de la misma Administración. Destacaba que
el Ayuntamiento había tardado casi diez meses en tramitar el procedimiento para
declarar su falta de competencia cuando, de haber sido clara, debía haberse resuelto
más prontamente.

No obstante, un consejero formuló un voto particular en contra. Su
argumentación parte del derecho civil ya que, según indica, no existía
jurisprudencia contencioso-administrativa al respecto. De esta forma y partiendo de
la aplicación del artículo 1973 del Cc, considera que solo interrumpe la reclamación
formulada al deudor como consecuencia del carácter bilateral de la obligación cuyo
cumplimiento se reclama. Rechaza la interpretación que el dictamen efectúa de
algunas sentencias y recoge una expresión poco afortunada al decir que las
Administraciones del Estado, Autonómicas y Locales son tan diferentes entre sí
como las compañías de seguros. Considera que la alusión del dictamen a que la
acción no era «manifiestamente inadecuada» genera inseguridad jurídica.

No puede compartirse la argumentación del voto particular. En primer
lugar, tal y como se exponía al comienzo de este trabajo, la responsabilidad
patrimonial de la Administración es un derecho de los ciudadanos recogido en la CE
de 1978 y, como tal, debe ser objeto de una interpretación basada en parámetros
constitucionales. En un estado compuesto como es el español, en el que, junto a la
estatal, coexisten diversas Administraciones, no cabe equipar a estas con empresas
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38 El Dictamen y su voto particular reproducen en gran parte lo planteado en el Dictamen 2156/2010, de
3 de febrero de 2011, si bien en ese caso se trataba de una carretera de titularidad estatal (M-21) y en el
atestado de la Guardia Civil se incurría en el error de atribuir la titularidad a la Comunidad de Madrid.
39 El problema es muy habitual puesto que un importante número de calles (a priori municipales) situadas
en la zona de la Ciudad Universitaria no han sido cedidas al Ayuntamiento de Madrid. En otros casos su
conservación corresponde a un consorcio urbanístico formado por el Ayuntamiento de Madrid y las tres
Universidades con centros en la zona, la Complutense, la Politécnica y la UNED.



privadas. En cuanto a la supuesta inseguridad jurídica que genera la referencia a la
«inadecuación manifiesta» de una reclamación, hay que partir del hecho
incuestionable de que la realidad jurídica está repleta de conceptos indeterminados
cuyos perfiles son establecidos por las sentencias de los tribunales y la práctica
jurídica. Resulta evidente que una reclamación a un Ayuntamiento por el incendio
causado en unas maniobras militares es manifiestamente inadecuada y, tras casi
veinte años de las transferencias de la gestión sanitaria, quien reclame al Ministerio
de Sanidad por la asistencia sanitaria prestada en el Sistema Nacional de Salud debe
asumir su falta de diligencia. Ahora bien, en casos como el del dictamen, no cabe
exigir a quien se cae en una calle de Madrid, cuya denominación forma parte del
callejero de la ciudad que conozca que, por distintas razones, la conservación de esa
«calle» es competencia del Ministerio de Fomento.

Tampoco cabe acudir a criterios de estricto derecho civil ya que no puede
compararse la relación entre dos particulares y la de un ciudadano con la
Administración. Ahora bien, lo que sí es cierto es que, en los casos en los que la
reclamación se interpone ante una Administración incompetente, esta debería dar
traslado lo antes posible a la competente y así los problemas de prescripción se
reducirían en gran medida.

b) Reclamaciones ante sujetos privados.

Cada vez es más frecuente que en la prestación de servicios públicos
intervengan sujetos privados, tales como sociedades mercantiles públicas,
contratistas o mutuas de accidentes de trabajo.

Así, por ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de
2012 (rec. 4152/2011) y 29 de abril de 2013 (rec. 4002/2012) se consideró que la
interposición de una acción civil contra una mutua colaboradora de la Seguridad
Social interrumpiría el plazo de prescripción ya que esa acción no podía
considerarse manifiestamente improcedente, aun cuando en ese momento el
conocimiento de las demandas de responsabilidad formuladas contra las mutuas
correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa40.

La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
LOPJ, modificó el artículo 9.4 de esta última atribuyendo a la jurisdicción
contencioso-administrativa el conocimiento de las reclamaciones de responsabilidad
cuando se demandase tanto a la Administración como a sujetos privados41. Por ello
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40 La Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social atribuyó a la jurisdicción social el conocimiento de las recla-
maciones frente a las mutuas incluidas las relativas a su actividad asistencial.
41 Legitimación existente con independencia de que, finalmente, se declare la ausencia de responsabilidad
de la Administración y sin que se extienda a los sujetos privados el supuesto carácter objetivo de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración, así Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre
de 2007 (rec. 9881/2003).



el Tribunal Supremo ha considerado que las demandas interpuestas únicamente
frente a los sujetos privados no interrumpen la prescripción, así Sentencia de 24 de
febrero de 2009 (rec. 8524/2004). Lo mismo ocurre si, por el contrario, se demanda
solo a la Administración y, posteriormente, se pretende demandar a sujetos privados
por tales hechos, así la Sentencia del Tribunal Supremo (Civil) de 15 de octubre de
2008 (rec. 2127/2003).

Como es lógico, la exigencia ante la jurisdicción contenciosa de la
responsabilidad de la Administración y de sujetos privados ha planteado problemas
prácticos en materia de prescripción. Para GONZÑÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ42 cuando las
acciones quieran dirigirse contra sujetos privados y la Administración, lo
aconsejable es procurar en todo momento seguir la vía de la reclamación
patrimonial en vía administrativa contra la Administración y los demás agentes
privados y la ulterior vía contencioso-administrativa.

En estos casos, al igual que en los supuestos de reclamaciones presentadas
ante otra Administración, resultará esencial que la Administración ante la que se
presente una reclamación en las que se plantee la posible responsabilidad de sujetos
privados proceda a emplazarlos como interesados al amparo de los artículos 4 y 8
de la LPAC a lo que se suma la referencia específica que a los contratistas se
contiene en el artículo 82.5 de la citada Ley.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2008
(rec. 2911/2003) consideró que, interpuesta una reclamación por prestación de
asistencia sanitaria ante la entidad privada concertada con el Sistema Nacional de
Salud, debía entenderse interrumpida la prescripción.

En esta misma línea se sitúa la interesante Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de mayo de 2019
(rec. 68/2019). En ella, se recuerda la modificación de la LOPJ a los efectos de que
la jurisdicción contenciosa pudiese también enjuiciar a sujetos privados por lo que es
posible, bien seguir el procedimiento de responsabilidad patrimonial y demandar
ante la jurisdicción contenciosa tanto a la Administración como a los entes
concertados o bien demandar exclusivamente a la entidad privada ante la
jurisdicción civil. Destaca que la disposición adicional 12ª de la LRJ-PAC que
establecía que en la asistencia sanitaria prestada por centros concertado se seguiría el
procedimiento legalmente previsto ha sido derogada por las nuevas LPAC y LRJSP.

En los casos en los que la asistencia sanitaria a usuarios del Sistema
Nacional de Salud es prestada por entidades concertadas con la Administración
(como era el caso) la Sala canaria entiende que se trata de sujetos privados con
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42 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S., “Problemas de prescripción en las reclamaciones patrimoniales y el desi-
derátum de la unidad de fueros cuando las pretensiones frente a particulares y Administración sean de
naturaleza no plenamente coincidente”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 181, 2016,
BIB 2016\85739.



funciones administrativas integrados en los servicios públicos sanitarios, por lo que
no es posible que se les demande ante la jurisdicción civil ya que actúan en
funciones de servicio público. El centro concertado debería remitir la reclamación a
la Administración conforme el artículo 14 de la LRJSP pero la sentencia añade que
esa solución sería discutible dado que no estamos ante órganos administrativos43 si
bien en todo caso produciría efectos interruptivos para la Administración conforme
el artículo 1974 del Cc, de acuerdo con la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de abril de 2008. De esta forma considera que la reclamación no estaba
prescrita y revoca la decisión de inadmisión adoptada por la Administración44.

La sentencia tiene una especial relevancia al realizar una aplicación
correcta de las reglas sobre interrupción de la prescripción partiendo de la base
constitucional de la responsabilidad. Si el artículo 106.2 de la CE establece la
responsabilidad patrimonial de la Administración, ha de responderse también en los
numerosos casos en los que los servicios públicos se prestan por sujetos privados
que actúan por encargo de la Administración. No tiene sentido que los ciudadanos
que reciben la prestación de servicios públicos por entidades privadas se vean
privados de la garantía constitucional tanto de la responsabilidad patrimonial como
del procedimiento administrativo y se vean obligados a demandar en vía civil a
sujetos con los que no tienen ninguna relación contractual.

Sin embargo, no se ha admitido la interrupción de la prescripción por la
reclamación efectuada a una subcontratista de la Administración. Así el Dictamen
del Consejo de Estado 2169/2006, de 25 de enero de 2007, considera, frente a la
alegación de la solidaridad impropia como causa de la interrupción, que en ese caso
no existía esa solidaridad pero, en todo caso, tampoco habría interrumpido ya que la
doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo solo admite el efecto
interruptivo del artículo 1974 del Cc en los supuestos de solidaridad propia
establecidos en una norma legal o por pacto individual pero no en la solidaridad
impropia característica de la responsabilidad extracontractual.

c) Interrupción por el ejercicio de acciones judiciales.

Este supuesto sí está previsto en el artículo 1973 del Cc si bien, como
hemos indicado, en los tribunales contenciosos se alternan sentencias que aplican
dicho precepto con otras que no lo consideran aplicable.
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43 El artículo 14 de la LRJSP regula las decisiones sobre competencia y se refiere claramente a órganos
administrativos y no a sujetos privados. Por ello no se entiende la referencia al mismo ni la cita a la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2009 (rec.63/2007) relativa a una problemática peti-
ción de responsabilidad al Defensor del Pueblo.
44 Sin embargo, la sentencia no entra en el fondo del asunto sino que ordena que se tramite el correspon-
diente procedimiento de responsabilidad en el que se han de evacuar los tramites legalmente previstos y,
singularmente, el informe del órgano consultivo ya que su omisión determinaría la nulidad de la resolución
expresa conforme la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2008 (rec. 6623/2002).



En primer lugar, ha de indicarse que el Tribunal Supremo ha rechazado en
la Sentencia de 16 de diciembre de 2011 (rec. 2599/2011) que la solicitud de
diligencias preliminares interrumpa el plazo. En este sentido, es frecuente que
algunos abogados soliciten a la jurisdicción civil la remisión de la historia clínica
como una diligencia preliminar al amparo del artículo 256.1. 5º bis de la LEC que
permite solicitar la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie45.
Este criterio ha sido aplicado por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid en los dictámenes 63/19, de 21 de febrero, y 492/19, de 21 de noviembre.

En esta materia, no prevista en la LPAC, la jurisprudencia ha optado por
entender que procede la interrupción cuando la acción judicial no se considere
manifiestamente inadecuada. Así ocurría cuando la Administración era demandada
ante los tribunales civiles o ante la jurisdicción social pero, tras la unificación
jurisdiccional a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa llevada a cabo
por la Ley Orgánica 19/2003, el tiempo transcurrido desde entonces permite
entender que una acción civil, para la que es preceptiva la intervención de abogado,
solicitando la responsabilidad civil de la Administración es claramente
improcedente y por ello no puede considerarse que interrumpa la prescripción sin
perjuicio de la posible responsabilidad profesional del abogado.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en Sentencias de 2 de noviembre
de 2011 (rec. 258/2009) y 4 de diciembre de 2015 (rec. 1422/2014). En la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 22 de octubre de 2018
(rec. 43/2017) se confirma la sentencia recurrida en apelación que había declarado
prescrita la reclamación de responsabilidad al considerar que la demanda civil
interpuesta contra un ayuntamiento y su aseguradora era manifiestamente
inadecuada. La Sala añade que la demanda civil se había interpuesto más de un año
después del archivo de las actuaciones previas y que el recurrente, además de estar
asistido por letrado, había sido advertido por la Defensora del Pueblo de Castilla-La
Mancha en cuanto al procedimiento a seguir.

La interposición de recurso contencioso-administrativo no puede decirse
que interrumpa el plazo de prescripción. En nuestro ordenamiento, dejando a salvo
los supuestos específicos de inactividad y vía de hecho, rige el principio de
autotutela, siendo necesario agotar la vía administrativa como presupuesto necesario
para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. De esta forma, los artículos
25 y 51 de la LJCA establecen la inadmisibilidad si el recurso se interpone contra
actos que no pongan fin a la vía administrativa ya sean expresos o presuntos. Es por
ello por lo que puede plantearse si la interposición de un recurso sin haber agotado
la vía administrativa previa interrumpe el plazo de prescripción.
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45 En alguna sentencia civil como la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 31 de
julio de 2012 (rec. 413/2011) se fija como dies a quo la entrega de la historia clínica por parte del Juzgado
de acuerdo con la diligencia preliminar solicitada.



A mi entender, la solución debería ser la misma que cuando se demanda
ante la jurisdicción civil o social. El que una persona acuda a la jurisdicción
contenciosa sin agotar la vía administrativa previa es una acción manifiestamente
inadecuada que conduce a la inadmisión del recurso y por ello no parece razonable
entender que interrumpa la prescripción. En ambos casos, la Administración (a
través de su representación procesal) conoce la pretensión del reclamante, pero la
conoce a través de una vía manifiestamente inadecuada ya sea por una demanda
civil, ya por una demanda contenciosa sin agotamiento de la vía administrativa
previa. En los dos supuestos el reclamante acude a la jurisdicción asistido de forma
errónea por profesionales del derecho y, por ello, la posible responsabilidad de la
Administración se transforma en una pérdida de oportunidad imputable a la falta de
profesionalidad de su abogado.

d) Las actuaciones penales como causa de interrupción.

El artículo 146.2 de la LRJ-PAC introdujo como novedad el que la
exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas no suspendería los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad
patrimonial ni interrumpiría el plazo de prescripción, salvo que la determinación de
los hechos en el orden penal fuese necesaria para la fijación de la responsabilidad
patrimonial.

Desde el primer momento se advirtieron los problemas que podía suponer
la regla general de no suspensión del plazo. Así, SERRERA CONTRERAS46 entendía que
era muy discutible que el ejercicio de la acción penal frente al funcionario no
interrumpiera el plazo ya que iría en contra de la doctrina tradicional que
consideraba que se interrumpía, toda vez que en el proceso penal se puede ejercitar
la acción civil. Si el proceso penal concluyera con absolución sería absurdo afirmar
que la acción ha prescrito.

Ciertamente, con anterioridad a la LRJ-PAC se consideraba que el ejercicio
de acciones penales interrumpía el plazo con arreglo a lo dispuesto tanto en el
artículo 1973 del Cc como en lo establecido en el artículo 111 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LECRIM)47.

No obstante, las Administraciones tendieron a una aplicación literal del
precepto entendiendo que las actuaciones penales no interrumpían el plazo de
prescripción. Por esta razón el Consejo de Estado, en su Dictamen 2124/1996, de 11
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46 SERRERA CONTRERAS, P., Comentario al artículo 146, en: VV.AA., “Estudios y Comentarios sobre la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”,
Tomo II, Ministerio de Justicia-BOE, Madrid, 1993, págs. 124-125.
47 Así las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1970 RJ 1970\1071 y 7 de julio de 1982 RJ
1982\4721 citadas por BRAVO FERNÁNDEZ DE ARAOZ, P., “La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración” en SANTAMARÍA PASTOR, J.A., y PAREJO ALFONSO, L., “Derecho Administrativo. La Jurispruden-
cia del Tribunal Supremo”, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989, pág. 721.



de julio, optó por una interpretación flexible y pro actione apoyándose en la
referencia legal a que la determinación de los hechos en vía penal fuese necesaria
para la fijación de la responsabilidad penal. Para GARCÍA-TREVIJANO GARNICA48 la
finalidad del precepto era evitar suspensiones automáticas pero los problemas que
suscitaba su redacción podían salvarse partiendo del principio de seguridad jurídica,
tal y como había hecho el Consejo de Estado al entender que, en los casos en que
razonablemente pudiera ser necesaria la fijación de los hechos en vía penal,
procedería la interrupción del plazo de prescripción siempre y cuando existiera una
conexión directa entre las actuaciones penales y la pretensión de responsabilidad
patrimonial.

El artículo 146.2 de la LRJ-PAC fue modificado por la Ley 4/1999, de 13
de enero, que suprimió la referencia a la no interrupción del plazo de prescripción.
Para GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO49 si en el proceso penal se exigía la
responsabilidad civil subsidiaria de la Administración derivada del ilícito penal
cometido por un empleado público parecía lógico que el plazo de prescripción se
interrumpiese conforme el artículo 1973 del Cc.

Esta última referencia plantea si el efecto interruptivo de las actuaciones
penales requiere que estas se dirijan contra empleados públicos o que en ellas se
pida la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración. En principio, puesto
que la LRJ-PAC y el actual artículo 37 de la LRJSP recogen la posible suspensión
de la prescripción al contemplar la responsabilidad penal de los empleados públicos,
parece lógico entender que ha de limitarse a tales supuestos.

Así lo entendió el Consejo de Estado en su Dictamen 6113/1997, de 15 de
enero de 1998, en el que consideró que debía ratificarse en su criterio tradicional en
cuanto a que la doctrina por la que las actuaciones judiciales interrumpen el plazo
no es de aplicación cuando los procedimientos penales no están dirigidos a declarar
una responsabilidad de la Administración, ni siquiera subsidiaria, sino solo a fijar
las responsabilidades penales y civiles de los particulares. En palabras de
GARCÍA-TREVIJANO GARNICA50 no habría interrupción del plazo cuando existieran
actuaciones penales contra un particular en las que no haya sido inmiscuida la
Administración pública, ya que es necesario que exista una conexión directa entre el
objeto de la acción penal ejercitada y la posterior pretensión indemnizatoria.

Esa doctrina se vería reforzada tras la publicación de la LRJ-PAC toda vez
que el artículo 146.2 (en su redacción originaria) aludía a la responsabilidad penal
de los empleados públicos, cuando la resolución penal fuera necesaria para la
fijación de  los hechos. Por tanto, si la interrupción de la prescripción en estos casos
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48 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., “¿Interrumpe el ejercicio de acciones penales el plazo de prescripción
para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración?, Revista de Administración Pública, núm.
141, 1996, págs. 265-270.
49 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., “La modificación del régimen de la responsabilidad de la Adminis-
tración por la Ley 4/1999”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, núm. 4, agosto 1999. 
50 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., op cit, 1998, págs. 163-164.



era (al menos en principio) la excepción a la regla de no suspensión, mucho menos
lo sería cuando se tratase de procesos penales que no afectasen a la Administración
pública ni a su personal.

Así también se recogió en la jurisprudencia. Para la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia de 30 de diciembre de 2010 (rec. 674/2007) la
adecuada interpretación del artículo 146.2 de la LRJ-PAC implicaba que la
interrupción de la prescripción por iniciación del proceso penal se produjese en
todos aquellos casos en los cuales dicho proceso versa sobre hechos susceptibles de
ser fijados en el mismo con trascendencia para la concreción de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, pues otra interpretación colocaría al administrado
en una situación de inseguridad jurídica derivada de la incertidumbre sobre el futuro
desenlace del proceso penal.

No obstante, la modificación de la LRJ-PAC por la Ley 4/1999 plantea si
puede seguir manteniéndose tal doctrina o si la mera incoación de diligencias
penales ya supone la interrupción de la prescripción.

Lo primero que ha de indicarse es que solo puede interrumpirse el plazo de
prescripción que no ha finalizado, por lo que, si las diligencias penales se inician
transcurrido un año desde la determinación del daño, no puede ulteriormente
reclamarse a la Administración. Esta posibilidad no es en absoluto extraña puesto
que los plazos de prescripción de los delitos alcanzan los veinte años (artículo 131
del Código Penal). En este sentido cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia de 18 de marzo de 2016 (rec. 370/2014).

En segundo lugar, han de destacarse las peculiaridades del proceso penal
que no es estrictamente proceso entre partes sino un cauce en el que se ejerce el ius
puniendi del Estado. En la fase de instrucción de ese proceso se trata de determinar
los hechos y las posibles responsabilidades penales para que las mismas sean
enjuiciadas en el plenario, tal y como establece el artículo 299 de la LECRIM.

Por ello puede ocurrir que un proceso penal acabe por auto de
sobreseimiento sin que la Administración se haya personado como parte. De otro
lado, ha de destacarse el amplio concepto de funcionario que recoge el artículo 24.2
del Código Penal de tal forma que la responsabilidad civil de la Administración ha
llegado a reconocerse en alguna ocasión como consecuencia de actos llevados a
cabo por empleados de concesionarios y contratistas, toda vez que participan en el
ejercicio de funciones públicas.

El problema fundamental que se plantea en la práctica es si cabe que unas
actuaciones penales en las que no ha sido parte la Administración ni en las que han
estado investigados o procesados empleados públicos puedan servir para
interrumpir el plazo de prescripción de la responsabilidad patrimonial sobre la base
de que la fijación de los hechos en vía penal es necesaria para establecer esa
responsabilidad.
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En un supuesto en el que se reclamaba por un supuesto incumplimiento del
Estado en materia de farmacovigilancia relativo a una intoxicación masiva ocurrida
en Panamá a raíz de la cual se habían desarrollado actuaciones penales en España
respecto a una sociedad mercantil que había exportado el producto y que
concluyeron en un sobreseimiento, el Consejo de Estado en su Dictamen 740/2014,
de 9 de octubre, consideró que tales actuaciones no interrumpían el plazo de
prescripción, apoyándose en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de marzo
de 2009 (rec.283/2006) en la que se consideró que la existencia de unas actuaciones
penales relacionadas con un delito de uso y circulación de vehículos a motor no
interrumpieron el ejercicio del plazo de prescripción contra la Administración.

No obstante, el Consejo de Estado consideró oportuno entrar en el fondo
del asunto51 apoyándose en la interpretación “laxa” de la prescripción a lo que se
suma el que Tribunal Supremo en su Sentencia de 1 de marzo de 2011 (rec.
2685/2009) en el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, si bien
confirmó la sentencia de instancia, consideró que la acción estaba prescrita «(…)
aunque se aceptara, y lo decimos como mera hipótesis, que las diligencias penales
sí interrumpieron el plazo de prescripción por poder ser objeto de ellas, no sólo la
averiguación de las circunstancias del accidente de circulación en sí mismo, sino
también la de las relativas a la prestación de aquel servicio sanitario de
urgencias».

En el Dictamen 79/2013 del Consejo Consultivo de las Illes Balears52 se
consideró que, puesto que las diligencias penales se dirigieron contra varios
particulares por robo y no contra la Administración insular, no cabía entender que
las mismas interrumpieran el plazo de prescripción.

Por el contrario, en un supuesto mediático como fue la catástrofe del
camping de Biescas (Huesca), la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de
diciembre de 2005 (rec. 1976/2001) consideró (FJ 2º) que la razón determinante de
la interrupción del plazo es que sigan actuaciones penales por los mismos hechos en
los que se fundamenta la petición de responsabilidad patrimonial. Por ello, y frente a
la alegación del Ayuntamiento de Biescas en cuanto a que la reclamación se había
interpuesto transcurrido el año sin que en las actuaciones penales hubieran sido parte
ni la corporación ni alguno de los reclamantes, la Sala afirma que: «Lo determinante
es que, en el supuesto de incoación de diligencias penales, hasta que las mismas no
terminen definitivamente, no se determina ese real alcance de los daños y perjuicios
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51 La reclamación de responsabilidad fue desestimada. Interpuesto recurso contencioso-administrativo
fue inadmitido por Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2016 (rec.473/2013) por cuanto la
Caja de Seguro Social de Panamá no acreditó su capacidad procesal y legitimación activa ni aportó un
acuerdo corporativo para el ejercicio de acciones. No obstante, la Sala destaca que las actuaciones penales
acreditaron que la manipulación del etiquetado del producto se produjo en Panamá lo que impide cualquier
relación con la actuación de las Autoridades españolas.
52 Citado por PERERA, R., “Teoría de la actio nata y la interrupción del plazo de prescripción en materia
de responsabilidad”, en “Doctrina Consultiva. A propósito del 25 aniversario del Consejo Consultivo de
las Illes Balears”, (Bauzá Martorell F. J., coord.), Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid), 2019, pag. 697.



que luego se quieren reclamar por la vía administrativa, lo cual es totalmente ajeno
a la coincidencia o no de los elementos personales intervinientes en las relaciones
jurídicas objeto de discusión.» La sentencia fue recurrida solo por algunos
perjudicados por lo que fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 11
de octubre de 2010 (rec. 815/2006) sin abordar esta cuestión.

Otra cuestión problemática es qué ocurre si a los reclamantes no se les
notificó la resolución del proceso penal. En este sentido, la STC 12/2005, de 31 de
enero, consideró que no cabía considerar prescrita la acción civil a unas
perjudicadas a las que no se les había notificado el auto de sobreseimiento penal
pese a la obligación del artículo 270 de la LOPJ. Esta doctrina constitucional fue
recogida por el Dictamen 45/2010, de 1 de junio, del Consejo Consultivo de
Aragón, pero, como tuvo ocasión de matizar la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 27 de enero de 2012 (rec.176/2010), ha de matizarse en función de las
circunstancias y, en el supuesto contemplado por la Audiencia, los reclamantes, pese
a no haber sido notificados, procedieron a recurrir el Auto de sobreseimiento por lo
que es evidente que tuvieron conocimiento del mismo debiendo perjudicarles el
transcurso del plazo de prescripción.

En cambio, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de septiembre de
2010 (rec. 146/2006) examina el supuesto en que, una vez notificado el archivo de
la causa penal, los perjudicados interpusieron recurso de amparo y, posteriormente,
acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Sala considera que, aun
cuando se admitiese el efecto interruptivo del amparo, no cabe atribuir esa
virtualidad respecto al procedimiento ante el Tribunal Europeo al tratarse de una vía
manifiestamente inidónea como resulta de la propia decisión de inadmisión del
Tribunal Europeo53.

En el fondo, subyace en estos casos la problemática relación entre la
posible exigencia de la responsabilidad civil de la Administración derivada del
delito contemplada en el artículo 121 del Código Penal y la responsabilidad
patrimonial de la Administración.

Así cabe citar el supuesto contemplado en el Dictamen del Consejo de
Estado 853/2016, de 27 de octubre. En el mismo, se solicitaba una responsabilidad
patrimonial por unos supuestos abusos sexuales cometidos por un médico con una
paciente. Iniciadas diligencias penales, concluyen por Auto de sobreseimiento en
2010 al no localizarse al supuesto autor. Ahora bien, a petición de una denunciante,
el Juzgado de Instrucción dictó un Auto en 2012 por el que dejó abierto el ejercicio
de acciones civiles, siendo ese el momento en el que el Consejo de Estado considera
que comenzó a correr el plazo de prescripción, ya que el sobreseimiento lo fue por
no localizarse al denunciado y la posibilidad de ejercer la acción civil no se aclaró
hasta que fue admitida por el Juzgado.
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Sin embargo, se formuló un voto particular que entendía que la
reclamación estaría prescrita desde el Auto de sobreseimiento por lo que, al dictarse
el Auto de 2012, el derecho a reclamar ya habría prescrito. Además, el Auto de 2012
no tendría ninguna relevancia en cuanto a la responsabilidad patrimonial puesto que
la responsabilidad civil de la Administración ejercitable en un proceso penal tiene
distinta naturaleza que la responsabilidad patrimonial.

La postura del voto particular es difícilmente compartible. Parte de una
idea muy discutible como es la de la distinta naturaleza de la responsabilidad civil
de la Administración derivada del delito y la responsabilidad patrimonial. Si bien la
regulación española, por motivos históricos, contempla la responsabilidad civil
derivada del delito (incluida la de la Administración) en la legislación penal, no
parece adecuado a una interpretación conforme al artículo 106.2 de la CE que
dichas responsabilidades sean de distinta naturaleza, sino que tan solo se trata de
dos vías legalmente previstas de exigir la misma responsabilidad. Si se parte de esa
premisa, parece razonable entender que, mientras exista la posibilidad de reclamar
la responsabilidad de la Administración en el proceso penal, ello no debe afectar al
plazo para pedir la responsabilidad patrimonial. Cuestión distinta es, si como recoge
el voto, existía base suficiente para considerar acreditados los hechos en los que se
el dictamen se apoya para reconocer la responsabilidad patrimonial.

Por el contrario, no ofrece dudas el que el plazo se interrumpe aun cuando
los reclamantes no fueran acusadores en el proceso penal, en este sentido, el
Dictamen 483/2016, de 9 de junio, del Consejo de Estado.

En cualquier caso, es criticable que ni la nueva LPAC ni los intentos de
aprobar una nueva ley procesal penal aborden este problema. En este sentido, los
artículos 97 a 101 del borrador de Código Procesal Penal54 no contemplan la
relación entre la acción civil ejercitada en el proceso penal y la reclamación de la
responsabilidad patrimonial de la Administración. Tan solo se establece en el
artículo 100 que no podrá ejercitarse la acción civil en dos jurisdicciones, quedando
suspendido el proceso no penal y el artículo 101 recoge que la declaración penal de
inexistencia de los hechos será vinculante para los demás órdenes jurisdiccionales,
en tanto que la declaración de no haber sido probados no impedirá a otros
Tribunales una declaración fáctica basada en las reglas sobre carga de la prueba,
presunciones legales o valoración probatoria distintas de las del proceso penal.

e) La solicitud de justicia gratuita como causa de interrupción.

El artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita contempla dos supuestos. De un lado, su apartado 1º establece que la
solicitud del derecho no suspenderá el curso del proceso o del procedimiento
administrativo si bien, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar
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la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el letrado de
la Administración de Justicia o el órgano administrativo, de oficio o a petición de
éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el
reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación
provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida
en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado
en los plazos establecidos en las leyes procesales o administrativas.

A su vez, el apartado 2º contempla el supuesto en el que la solicitud del
reconocimiento del derecho se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda
resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción o caducidad, en
cuyo caso quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la
designación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador que ejerciten la
acción en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos,
hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o
denegando el derecho.

Partiendo de esta referencia, CHAVES GARCÍA55 considera que la solicitud
del derecho de justicia gratuita interrumpe el plazo de prescripción del derecho a
reclamar la responsabilidad patrimonial. En realidad, la interpretación del precepto
es más compleja. Si se atiende a las distintas redacciones del mismo56 se comprueba
que se referían siempre a que la solicitud de asistencia jurídica gratuita no
suspendería el proceso, salvo que se acordase así por el juez o el secretario judicial
y se suspendería el plazo de prescripción. En 2005 se añadió que se suspendería el
plazo de caducidad hasta que recayese resolución administrativa aludiendo a la
antigua reclamación previa a la vía laboral, hoy vía administrativa previa (artículos
69 a 73 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

Sin embargo, la Ley 42/2015, de 5 de octubre, modificó nuevamente el
precepto de tal forma que el apartado primero introduce como novedad el que el
órgano administrativo puede suspender el expediente administrativo57 hasta que se
reconozca o deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Ello puede
sorprender ya que es una regla tradicional del procedimiento administrativo la
voluntariedad de la defensa por medio de abogado58 pero la modificación trae causa
del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoce la asistencia
jurídica gratuita a las víctimas de esta violencia tanto en el ámbito judicial como en
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55 CHAVES GARCÍA, J.R., “El plazo de un año para reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial:
fragilidad y elasticidad jurisprudencial”, Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados, núm.12, 2018.
56 Desde la inicial del año 1996 hasta la modificación del párrafo 2 por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22
de febrero. por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
el sistema de asistencia jurídica gratuita.
57 Hubiera sido más correcta la expresión “procedimiento” habida cuenta de la definición legal del expe-
diente administrativo en el artículo 70 de la LPAC como conjunto ordenado documentos y actuaciones.
58 De hecho, el artículo 53.1 g) de la LPAC reconoce el derecho de los interesados a actuar asistidos por
“asesor”, ni siquiera habla de abogado.



los procedimientos administrativos. Por ello, en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial que tengan, como recoge el citado artículo 20, una
«causa directa o indirecta en la violencia padecida», la solicitud de reconocimiento
del derecho sí interrumpiría el plazo de prescripción del derecho a reclamar la
responsabilidad patrimonial.

En cambio, en los restantes procedimientos administrativos, al no existir el
derecho a la asistencia jurídica puesto que no es necesaria la defensa por abogado,
no interrumpiría el plazo ya que, al solicitarse este derecho para acudir a la vía
contenciosa, el plazo ya habría quedado interrumpido por la necesaria reclamación
en vía administrativa.

IV. LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO POR LA FALTA DE
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. LA RECLAMACIÓN POR DAÑOS
OCASIONADOS DURANTE EL RÉGIMEN FRANQUISTA.

Como se ha indicado la responsabilidad patrimonial de la Administración
nace, precedentes históricos al margen, con la Ley de Expropiación Forzosa y se
consagra en el artículo 106.2 de la CE.

No obstante, se han planteado ante los tribunales algunas reclamaciones por
daños ocasionados por el régimen franquista e incluso por el Gobierno de la
República. Durante la guerra ambos bandos adoptaron diversas medidas económicas
entre las que cabe destacar las incautaciones de depósitos bancarios por el Gobierno
de la República y, en la zona franquista, el Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936
en el que se disponía la pérdida de valor de los billetes emitidos por el Banco de
España situado en la zona republicana a partir del 18 de julio de 1936.

En los años 2015 y posteriores, algunos afectados por esas medidas
plantearon reclamaciones de responsabilidad del Estado legislador por la privación
del valor de los billetes de la República. El Consejo de Estado59 consideró que, en
principio, el considerable tiempo transcurrido desde la citada medida determinaría
que la reclamación estaría prescrita pero el plazo no debía computarse desde ese año
por cuanto tales medidas se dictaron al amparo de un orden jurídico que hacía
inviable cualquier reclamación por esos hechos. Por ello, el dies a quo había de
fijarse, tal y como señaló la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a partir de la
publicación de la CE, cuya disposición derogatoria 3ª deja sin efecto, además,
cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en ella.

El Consejo destaca que no procede la invocación del carácter
imprescriptible de la acción por tratarse de una discriminación inconstitucional o
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mayo de 2016 y 688/2019, de 12 de septiembre de 2019. Este último se refiere a la reclamación formulada
por un Ayuntamiento y el Consejo de Estado, además de la prescripción, pone de manifiesto la falta de legi-
timación del Ayuntamiento en cuanto persona jurídico-pública para reclamar en nombre de los vecinos.



contraria al ius cogens, puesto que tal doctrina se aplica al ámbito penal en el que se
reconoce la imprescriptibilidad de determinados crímenes, pero no en el ámbito del
derecho administrativo. Tampoco cabe invocar el que haya habido medidas
legislativas para indemnizar a determinadas entidades que vieron incautados sus
bienes puesto que se trata de medidas que no están vinculadas a la responsabilidad
patrimonial habiendo indicado el Tribunal Supremo que no suponen una
vulneración del derecho constitucional a la igualdad.

El Tribunal Supremo se pronunció sobre estas reclamaciones en la
Sentencia de 29 de septiembre de 2017 (rec. 4885/2016). Considera el Tribunal que
no procede analizar la constitucionalidad de una disposición legal preconstitucional
que había agotado sus efectos mucho antes de la entrada en vigor de la CE en
cuanto ello supondría una revisión del ordenamiento jurídico anterior sobre unos
parámetros que, por razones temporales, no le eran exigibles con cita de la STC
28/1982, de 28 de mayo.

Rechaza, además, que las medidas puedan considerarse una incautación
delictiva puesto que el objeto del recurso es una reclamación de responsabilidad
patrimonial. Si los reclamantes consideran que se trata de hechos delictivos
imprescriptibles en cuanto crímenes laesa humanitatis deberían acudir a la
jurisdicción penal para lograr una sentencia condenatoria a partir de la cual reclamar
la responsabilidad. Mientras no exista tal sentencia no cabe hablar de delitos
imprescriptibles.

A continuación, aborda un curioso argumento de la parte actora en cuanto a
que hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciase sobre la antijuridicidad
derivada de la inconstitucionalidad del Decreto Ley, no cabría el inicio del plazo de
prescripción. Frente a ello el Tribunal Supremo recuerda que, a los efectos de la
doctrina de la actio nata, el daño y su cuantía se conocieron con la entrega de los
correspondientes efectos de pago contra recibo y, por otra parte, la comprobación de
la ilegitimidad por falta de la adecuada compensación o reparación, se produjo,
cuando menos, con la publicación de la Ley de 1942 que dio de baja tales billetes.
Ahora bien, los reclamantes consideran que con la CE nació un derecho a ser
indemnizados con carácter retroactivo. Frente a ello la Sala recuerda que el artículo
106.2 de la CE reconoce un derecho de configuración legal sin que ninguna de sus
leyes reguladoras reconozca su aplicación con carácter retroactivo.

Por todo ello desestima el recurso, si bien respecto al dies a quo efectúa
unos planteamientos un tanto contradictorios en su F.J. 8º. Reconoce que la
interpretación más favorable a los interesados es la contenida en el acuerdo
impugnado que lo fija en la publicación de la CE sobre la base de las sentencias de
la Sala de lo Civil pero añade que esa regla era aplicable en los supuestos de esas
sentencias pero que difícilmente puede sostenerse respecto de la acción de
responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Parece referirse así la sentencia a
lo recogido en su F.J. 4º que recuerda el nacimiento de la responsabilidad del Estado
legislador a raíz de algunas sentencias del Tribunal Constitucional que abrieron la
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vía a su reclamación e incorporándose esa responsabilidad a la legislación positiva
por el artículo 139.3 de la LRJ-PAC60.

Las citadas sentencias pueden configurarse como decisivas pero el
problema ya se había planteado en una reclamación más curiosa y no ligada a una
responsabilidad del estado legislador sino a la sanción impuesta a un funcionario. Se
trata de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de febrero de 2008
(rec.21/2007) que contempla la reclamación de responsabilidad de un funcionario
que fue sancionado por negarse a llevar corbata negra con ocasión del duelo
nacional declarado por el fallecimiento del General Franco. La Sala, sin mayores
disquisiciones, considera que el inicio del plazo comienza con la producción del
daño que se produjo en 1975 o en meses posteriores por lo que la presentación de la
reclamación era notoriamente extemporánea.

V. EL DÍA FINAL DEL PLAZO. SU CÓMPUTO.

La brevedad del plazo de un año confiere una especial importancia a su día
final. Todo plazo plantea el problema de su cómputo y el artículo 5 del Cc establece
la regla tradicional en cuanto a que los plazos por meses o años se computan de
fecha a fecha y, si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial, se
entenderá que el plazo expira el último del mes.

El artículo 48.4 de la LRJ-PAC dispuso que los plazos por meses o años se
computarían también de fecha a fecha a partir del día de la notificación o
publicación de tal forma que se excluía la regla tradicional dies a quo non
computatur in termino. Desde muy pronto LAMANA PALACIOS61 advirtió que esa
redacción no debía interpretarse en cuanto a que el dies ad quem fuese el
inmediatamente anterior al del mismo ordinal del mes o año de vencimiento puesto
que: «parece notorio que tal conclusión debe ser radicalmente rechazada ya que en
tal caso no se produciría el cómputo “de fecha a fecha”».

No obstante, surgieron dudas sobre la aplicación del precepto. La Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la LRJ-PAC, procedió a modificar de
nuevo el precepto62, volviendo a introducir la referencia a que el computo
comenzaba el día siguiente a la notificación, pero mantuvo la referencia «de
fecha a fecha».

El Tribunal Supremo intentó poner algo de orden y en la Sentencia de 8 de
marzo de 2006 (rec. 6767/2003) recordó que el cómputo del día final, de fecha a
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60 La admisión de esta responsabilidad no fue pacifica en la doctrina y así GARCÍA DE ENTERRÍA negó que
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sobre la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”, op cit, Tomo I, págs. 277-278.
62 Significativamente el Consejo de Estado en su Dictamen 5356/1997, de 22 de enero de 1998, se remite,
al valorar la reforma, a su Dictamen 1.076/91 sin considerar una mejora la nueva redacción.



fecha, cuando se trata de un plazo de meses, si bien se inicia al día siguiente,
concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda.

Pese a ello no dejaron de existir sentencias contrarias como es el caso de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de enero de 2010 (rec.
808/2009) frente a la que formularon voto particular dos magistrados.

Hoy día, si bien en el ingente número de sentencias contencioso-administra-
tivas no es descartable encontrarse alguna sorpresa, la regla correcta es el cómputo
de fecha a fecha entendido como el vencimiento el día correlativo al día de la
notificación o publicación y así lo ha recogido expresamente el artículo 30.4 de la
LPAC al reproducir lo establecido en la normativa anterior pero sustituyendo la
expresión «de fecha a fecha» por: «el plazo concluirá el mismo día en que se
produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
vencimiento.»

Así, para evitar dar mayor extensión a este problema, cabe citar la Sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de junio de 2019 (rec. 293/2018) en la que la Sala, actuando
como tribunal de instancia, confirma la inadmisión de un recurso efectuada por el
Consejo General del Poder Judicial con una breve y contundente afirmación (F.J. 3º):

«La argumentación del recurrente está claramente condenada al fracaso.
Aunque bajo la legislación de procedimiento administrativo anterior a la actual hubo
algunas dudas iniciales, hace tiempo que es jurisprudencia inequívoca y constante de
esta Sala que los plazos administrativos señalados por meses se computan de fecha a
fecha, siendo día inicial el siguiente a la de la notificación y día final el equivalente
al de la notificación en el mes siguiente. Véanse en este sentido, entre otras muchas,
nuestras sentencias de 25 de noviembre de 2003 (rec. 5638/2000), 8 de marzo de
2006 (rec. 6767/2003) y 17 de enero de 2011 (rec. 5569/2006).»

Por tanto, establecida la fórmula de cómputo del año natural del plazo de
prescripción que será (salvo que el dies as quem sea festivo o no exista en el mes un
día equivalente en cuyo caso será el último día del mes) el día y mes correlativos del
año siguiente al del dies a quo, resta por indicar que ese último día ha de transcurrir
en su totalidad, sin que a ello afecten las reglas en materia de jornada y horarios de
las Administraciones públicas, tal y como recoge el artículo 30.8 de la LPAC.

VI. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO PROBLEMA:
EL ARTÍCULO 68.4 DE LA LPAC.

La LPAC establece como uno de sus objetivos, según su exposición de
motivos, el uso generalizado y obligatorio de medios electrónicos de tal forma que
el expediente administrativo pasa a tener un formato electrónico.

Es por ello por lo que el artículo 14 de la LPAC regula el derecho y el deber
de relacionarse electrónicamente con las Administraciones y, en concreto, mientras que
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la presentación electrónica de escritos es un derecho para las personas físicas (apartado
1º), para las personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesiones
colegiadas y empleados públicos la relación por medios electrónicos es obligatoria. 

Sin embargo, esta lógica evolución hacia una Administración electrónica
plantea problemas como el que surge del artículo 68.4 de la LPAC cuando establece
que, si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la
Administración presentase su solicitud presencialmente (sic), las Administraciones
públicas le requerirán para que la subsane a través de su presentación electrónica y
«a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella
en la que haya sido realizada la subsanación».

La aplicación de este precepto está generando problemas que han llegado a
los tribunales contencioso-administrativos. Cabe citar a estos efectos la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2018 (rec. 251/2017)
relativa a un recurso de alzada presentado de forma física en el que se requirió a la
mercantil recurrente para que subsanase la falta de presentación electrónica
concediendo al efecto un plazo de 10 días con la advertencia en cuanto a que, de no
subsanarse, se le tendría por desistida. La Sala considera que la concesión de un plazo
de diez días para subsanar supuso que la inadmisión posterior por la extemporaneidad
del recurso infringió la confianza del administrado. Ello sería así porque el artículo 68
de la LPAC solo establece el plazo de diez días para subsanar en el apartado 1º, en
tanto que el apartado 4º no establece plazo alguno, precisamente por cuanto la fecha de
presentación será la telemática, en tanto que la presentación inicial de forma física
tiene como consecuencia «no tener por presentado el escrito».

La Sala resuelve con una interpretación pro actione el problema planteado
por la Administración, que concedía un plazo para subsanar y luego inadmitía por
extemporáneo, pero queda planteado el problema de base. Si la presentación física
es como si se tuviese por no efectuada y la Administración ha de requerir que se
presente de forma electrónica (sin plazo alguno para ello) a lo que ha de sumarse
que la fecha de presentación es la de la presentación telemática, se abre una vía muy
peligrosa puesto que la Administración solo tendría que esperar el tiempo necesario
para que se produjese la prescripción y, entonces, requerir para que se subsane.

De igual forma, la Sentencia del Tribunal Superior de la Región de Murcia
de 4 de octubre de 2019 (rec. 260/2018) considera que el artículo 68.4 de la LPAC
tan solo es aplicable a las solicitudes y no a los recursos (F.J. 3º) a lo que añade que
la Administración había creado confusión al interesado al comunicarle actos por
correo certificado y, finalmente, considera que la norma no es de aplicación
conforme la disposición final 7ª de la LPAC que establece63 que las previsiones
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relativas a determinados aspectos de la Administración electrónica producirían
efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(Valladolid) de 30 de octubre de 2018 (rec. 356/2018) se acogen ambos criterios y
se cita expresamente a la Sala de Madrid añadiendo que la interpretación restrictiva
(más bien la literal) «(…) vulneraria los principios antiformalistas, y de
subsanabilidad con gran raigambre en nuestro ordenamiento jurídico», a lo que
añade también lo dispuesto en la disposición final 7ª de la LPAC.

Esta transitoriedad de la disposición final 7ª (si bien en su versión inicial
que establecía la aplicación a los dos años de entrada en vigor de la LPAC) fue
utilizada por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en sus
dictámenes 173/18, de 19 de abril y 295/18, de 28 de junio, considerando en plazo
las reclamaciones de responsabilidad presentadas de forma física.

Una interpretación pro actione es la de MENÉNDEZ SEBASTIÁN64 que
entiende que cabría considerar que el precepto, al contener la expresión «a estos
efectos» hace referencia a la iniciación del procedimiento, en cuanto ese es el objeto
de regulación de la sección en la que se ubica el artículo 68 (Sección 3.ª Inicio del
procedimiento a solicitud del interesado) y no a otros efectos como podría ser, por
ejemplo, el plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial. De esta forma se
evitaría el problema de la presentación fuera de plazo pero reconoce que esa
interpretación, en algunas modalidades de procedimiento65, perjudicaría a otros
interesados que, lógicamente, impugnarán ante los tribunales alegando la
extemporaneidad de la solicitud así presentada.

Por el contrario, CHAVES GARCÍA66 considera que «Los términos tajantes no
dejan espacio para interpretar lo que está claro e inequívoco. No caben
interpretaciones contra legem. La interpretación antiformalista, pro actione o pro
administrado, solo juegan dentro del margen de flexibilidad de la Ley.» Destaca que
la obligación de presentar los escritos de forma electrónica viene impuesta a
determinadas personas por ley, las cuales tienen obligación de saberlo, por lo que la
presentación en forma física es una «torpeza» de la que no pueden beneficiarse
reabriéndose un plazo agotado.

La cuestión es muy problemática. Aun cuando es de esperar que la
presentación electrónica de los escritos se vaya generalizando, no parece conforme
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64 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.Mª., “Las garantías del interesado en el procedimiento administrativo electró-
nico. Luces y sombras de las nuevas Leyes 39 y 40/2015”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 71-76.
65 La autora menciona expresamente los procedimientos competitivos pero en el ámbito de la responsabi-
lidad patrimonial basta con pensar en sujetos privados como son los contratistas y las aseguradoras que tie-
nen interés en que se declare transcurrido el plazo de prescripción.
66 CHAVES GARCÍA J.R., “El plazo de un año para reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial:
fragilidad y elasticidad jurisprudencial”, op cit.



a los principios constitucionales el que los obligados a utilizar dichos medios se
vean en peor condición que el resto de ciudadanos. La interpretación de MENÉNDEZ

SEBASTIÁN es razonable pero no deja de ser una solución carente de apoyo
jurisprudencial, en tanto que la postura de CHAVES es una interpretación literal que
conecta con los sujetos obligados a la presentación electrónica a los que se les
supone una mayor capacidad para relacionarse con la Administración por estos
medios. La respuesta que puedan ofrecer los tribunales contenciosos no deja de ser
una incógnita, pero parece intuirse una línea a favor del ciudadano, máxime cuando
la Administración electrónica está planteando múltiples problemas como es el caso
de navegadores no compatibles, exigencia de la última versión de java,
imposibilidad de aportar documentos pesados, etc.

VII. CONCLUSIONES. LA NECESIDAD DE UN
REPLANTEAMIENTO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

Basta un somero análisis de la actividad de los órganos consultivos de la
Administración y de las sentencias de los tribunales contenciosos para comprobar
que la responsabilidad patrimonial de la Administración es una de las garantías más
utilizadas por los ciudadanos. Sin embargo, y pese a su importancia, su regulación
es muy escasa, tan solo unos pocos preceptos que, además, en la nueva regulación
de la LPAC y la LRJSP están divididos de forma artificial entre unas supuestas
normas procedimentales y otras supuestamente sustantivas.

Esta escasez en la regulación de una institución ha llevado a la creación de
una suerte de derecho pretoriano mediante el cual los tribunales
contencioso-administrativos han matizado aspectos tan sustanciales como la lex
artis en las responsabilidades sanitarias, la pérdida de oportunidad, las cargas
generales como un supuesto de exclusión de responsabilidad o los estándares de
funcionamiento como criterios para calificar el daño como antijurídico.

Ahora bien, el complejo casuismo en la responsabilidad patrimonial y la
existencia de un gran arbitrio judicial traen consigo un elevado nivel de inseguridad
jurídica, siendo un claro ejemplo de ello el cómputo del plazo de prescripción.

A este respecto se ha importado al campo de la responsabilidad patrimonial la
discusión existente en el derecho civil sobre la brevedad del plazo de un año y la
conveniencia de su ampliación pero, aun cuando el fundamento de la responsabilidad
patrimonial y la civil sea el mismo, la responsabilidad patrimonial presenta características
específicas que pueden hacer conveniente el mantenimiento del plazo de un año.

Lo importante sería clarificar el cómputo del plazo y establecer en los casos
dudosos una interpretación favorable al reclamante salvo que se trate de casos que
supongan un abuso del derecho. Para ello sería necesario establecer una regulación
unitaria de la responsabilidad patrimonial como, por ejemplo, es el caso de la
expropiación forzosa. Esta regulación, naturalmente, no partiría de la nada sino de
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los criterios jurisprudenciales que se han venido conformando en aspectos esenciales
de la responsabilidad como la relación de causalidad, la antijuridicidad del daño, la
valoración de este último y, claro está, sobre la prescripción del derecho a reclamar.

Sin embargo, no parece que este sea el criterio del legislador, por lo que
seguirán teniendo un papel esencial tanto los órganos consultivos de la
Administración como los tribunales contenciosos.

En el caso de los órganos consultivos se trata de un dictamen dirigido tanto
a aconsejar al órgano que ha de resolver la solución más ajustada a derecho, velando
por los derechos de los interesados. Ahora bien, puesto que su dictamen no tiene
carácter vinculante, cabe perfectamente que, en los casos de prescripción que no
sean palmarios, se analice también el fondo del asunto.

Los tribunales contenciosos deberían tener presente que, aun cuando la
aplicación de los plazos no vulnere la tutela judicial efectiva, una aplicación
integradora de ese derecho fundamental en relación con el derecho reconocido en el
artículo 106.2 de la CE permitiría que en casos dudosos en los que, con frecuencia,
los datos fácticos que permiten establecer el dies a quo no están claros, se entrase a
conocer del fondo del asunto.

Es decir, la prescripción de un año sobre la base de su configuración actual
puede ser más o menos clara pero lo que no procede es realizar interpretaciones
forzadas que restrinjan todavía mas el derecho a reclamar, como es el caso de la
jurisprudencia que rechaza los tratamientos de rehabilitación como fecha de
determinación de las secuelas, la que llevaba la fecha de inicio para reclamar la
responsabilidad por demolición de edificaciones ilegales a la anulación del título
habilitante o la restrictiva aplicación de los daños continuados.

No se trataría de ninguna innovación sino simplemente de ajustar la realidad
de las sentencias al principio general de interpretación restrictiva de la prescripción
que, en este caso, estaría dando un mayor cumplimiento a un derecho constitucional.
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RESUMEN

El presente artículo trata sobre la problemática de la prescripción de las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial. La brevedad del plazo de un año y la
falta de una regulación administrativa especifica ha hecho que la aplicación de las
normas civiles por parte de los tribunales y los órganos consultivos de la
Administración sea genuinamente casuística planteando múltiples problemas. El
artículo analiza diversos aspectos como el inicio del plazo, los numerosos
problemas que genera su interrupción, el día final y los nuevos problemas generados
por la regulación de la Administración electrónica. Se defiende una interpretación
acorde al derecho constitucional regulado en el artículo 106 de la Constitución
Española si bien lo deseable sería una regulación legal especifica.

Palabras claves: Prescripción. – Responsabilidad patrimonial –Derecho de
daños.

ABSTRACT

This paper deals with the problem of the prescription of  public liability
claims. The short period of one year and the lack of a specific administrative
regulation has made the application of civil norms by the courts and the advisory
bodies of the Administration to be genuinely casuistic posing multiple questions.
The paper analyzes several matters such as the beginning of the term, the numerous
problems generated by its interruption, the final day and the new problems
generated by the eAdministration regulations. An interpretation is defended
according to the constitutional law regulated in article 106 of the Spanish
Constitution although the desirable would be a specific legal regulation.

Keywords: Prescription – Public liability – Tort Law.
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I. INTRODUCCIÓN.

El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en expedientes de

responsabilidad patrimonial con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto

en el artículo 4.1.i) 1º de su ley reguladora, Ley 1/2002, de 9 de abril. La casuística

es enorme: más de 15.000 dictámenes en 16 años de ejercicio de la función

consultiva (desde el 14 de noviembre de 2003). 

La función consultiva en Castilla y León se desarrolla en un escenario

peculiar por las características de la Comunidad Autónoma y por las competencias

que el Consejo Consultivo, como institución, tiene atribuidas. Así:

a) El Consejo Consultivo de Castilla y León ejerce dos funciones: por un

lado, la propia función consultiva, en sentido similar al resto de Consejos de

España, y, por otro, las resolutorias que le competen como Tribunal Administrativo

de Recursos Contractuales de Castilla y León, al estar dicho órgano adscrito al

Consejo Consultivo desde 2012 (Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas

tributarias, administrativas y financieras). 

b) En cuanto a la función consultiva, el Consejo dictamina en los

expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por la Administración de la

Comunidad de Castilla y León y por las administraciones locales ubicadas en su

territorio, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a

6.000 € en el ámbito de la Administración autonómica y a 3.000 € en el ámbito de

otras administraciones públicas, entre ellas, la local.

A este respecto, cabe recordar que Castilla y León es la comunidad

autónoma geográficamente más grande de Europa y representa el 25 % del

número de municipios de España; que está configurada por nueve diputaciones

provinciales, 2.248 municipios y más de 2.000 pedanías o entidades locales

menores. Muchos de nuestros municipios, obvio es decirlo, son pequeños, pero

todos ellos son potenciales requirentes del parecer del Consejo. Por ello, si bien

es cierto que desde el plano técnico y profesional podría plantearse un

incremento de la cuantía mínima para la preceptividad de las consultas sobre

reclamaciones de responsabilidad patrimonial, también lo es que esta realidad

geográfica y municipal, y la singularidad del Consejo y su labor propedéutica y

didáctica, de apoyo y asesoramiento que desarrolla a través de la función

consultiva, hacen más que razonable, actualmente, mantener estas cuantías en

las reclamaciones.

c) Los dictámenes del Consejo han de emitirse en un plazo máximo de 20

días hábiles, prorrogable por otros 20 días. En 2018 y 2019, sin embargo, se han

emitido en un plazo medio aproximado de 13,5 y 15 días hábiles, respectivamente.

Ha de destacarse que desde 2003 (fecha de inicio de la función consultiva) solo se

ha producido un voto particular en el ejercicio de la función consultiva. 
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d) Los dictámenes relativos a responsabilidad patrimonial han supuesto en

2018 un 75,2 % de los dictámenes emitidos y en 2019 un 78,3 % (en la serie

histórica desde 2003 suponen el 85,67 % del total de dictámenes). Conforme a las

comunicaciones recibidas, en un 95 % las administraciones consultantes han

seguido en sus resoluciones el criterio del Consejo. Ello permite que desde la

función consultiva se tenga una visión amplia de las cuestiones en las que las

administraciones públicas deberían mejorar para reducir estos supuestos.

II. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: LA VISIÓN DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (2018 y 2019).

Es sabido que la responsabilidad patrimonial de la administración exige la

concurrencia de los siguientes requisitos sustantivos: a) un daño efectivo, evaluable

económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de

personas; b) la antijuridicidad del daño, es decir, que la persona que lo sufre no

tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley; c) la imputabilidad a la

administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco

de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del

servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño; d) La relación de

causa-efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, que exige que

el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio

público o actividad administrativa en relación directa e inmediata, y e) la ausencia

de fuerza mayor.

Como requisito procedimental, el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, exige que la reclamación se interponga antes de que transcurra un año

desde el momento en que se produjo el hecho causante.

Partiendo de estas premisas, el presente estudio se estructura en tres

apartados: en primer lugar, cuestiones relativas al procedimiento de responsabilidad

patrimonial; en segundo término, la doctrina del Consejo Consultivo de Castilla y

León sobre los requisitos de la responsabilidad patrimonial; y en tercer lugar, la

clínica jurídica, es decir, una revisión de casos dictaminados por el Consejo.

a) Cuestiones de prodecimiento.

Es de suma importancia velar por la debida observancia del procedimiento,

en cuanto cauce legal establecido para que la administración pueda dictar una

resolución conforme a derecho, por lo que el dictamen ha de analizar las siguientes

cuestiones: legitimación y representación, adecuación del informe del servicio,

cumplimiento del trámite de audiencia y suficiencia de la propuesta de resolución. A

continuación se apuntan algunas observaciones realizadas en relación con la

insuficiencia del informe del servicio y sobre la demora en la tramitación de los

procedimientos.
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1. Informe del servicio.

Gran trascendencia tiene, en el procedimiento de responsabilidad

patrimonial, el informe del servicio cuyo funcionamiento haya causado la presunta

lesión indemnizable, informe preceptivo (artículo 81.1 de la Ley 39/2015) pero no

vinculante.

El Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada que la finalidad del

informe es la de acreditar la existencia o no de un funcionamiento normal o anormal

del servicio público y su nexo causal con los daños producidos, por lo que el órgano

encargado de emitirlo debe desplegar una especial precisión y minuciosidad en su

elaboración. Y no siempre ocurre así, por lo que en bastantes ocasiones el Consejo

se ha visto obligado a requerir a la administración consultante una mejor o mayor

justificación o fundamentación del informe.

En el Dictamen 534/2019 (en el que se concluyó, sin examinar el fondo del

asunto, que procedía devolver el expediente al apreciar defectos sustanciales en el

procedimiento) se señaló, en relación con el informe preceptivo del servicio, que debe

pronunciarse, de un modo exhaustivo y adecuadamente argumentado, sobre la

existencia o no de relación de causalidad entre el daño producido a la reclamante y el

funcionamiento del servicio público; y que para ello deben examinarse de modo

suficiente todas las alegaciones que, en orden a la imputación de responsabilidad al

municipio, se contienen en el escrito de reclamación. Asimismo, en los dictámenes

148/2018 y 164/2018 se indicó que el informe debía contener argumentos suficientes

que permitieran acreditar la existencia o no de las deficiencias alegadas, es decir, que

se corroborara el mal estado de la calle o, en su caso, se desvirtuaran los elementos

probatorios aportados por la reclamante sobre la situación deficiente de la acera.

2. Demora en la tramitación del procedimiento.

El Consejo ha advertido en muchos dictámenes sobre responsabilidad

patrimonial del excesivo tiempo transcurrido desde que se inicia el procedimiento

hasta que se formula la propuesta de resolución, retraso en el que incurren

reiteradamente tanto la Administración autonómica como algunas administraciones

locales. En concreto, se han advertido los siguientes retrasos:

a) En ocasiones, desde la presentación de la reclamación hasta su admisión

a trámite por la administración. 

b) En muchos supuestos, se aprecia una demora inexplicable en la emisión

de los informes preceptivos, así como un excesivo tiempo –a veces más de un año-

entre la conclusión del trámite de audiencia y la formulación de la propuesta de

resolución.

c) Raras veces, se observa una dilación excesiva entre la formulación de la

propuesta de resolución y la remisión del expediente al Consejo Consultivo. 
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Estas dilaciones -o paralizaciones del procedimiento- indebidas (de varios

meses o incluso de un año o más) no parecen tener justificación alguna y juegan

claramente en contra de los intereses del reclamante tanto si la resolución final le es

favorable como si no lo es. Así lo declaró el Tribunal Supremo en sentencias de las

Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social, de 22 de septiembre de 1987,

al señalar que determinados retrasos son “de todo punto inaceptable en un Estado

social y democrático de derecho como es el nuestro, donde la Administración ha de

procurar con su actuación ganarse el respeto y la confianza del ciudadano”.

Además, en Castilla y León, el artículo 12 del Estatuto de Autonomía consagra el

derecho de los ciudadanos a una buena administración y a la resolución, en un plazo

razonable, de los asuntos que les conciernan. 

No obstante, en los últimos años se viene apreciando una reducción en los

plazos de tramitación de los procedimientos, si bien siguen siendo aún, en la

mayoría de los casos, superiores a los seis meses previstos en la Ley 39/2015.

b) Doctrina del Consejo Consultivo sobre los requisitos de la
responsabilidad patrimonial.

b.1) Notas que caracterizan el sistema de responsabilidad patrimonial de

las Administraciones públicas. Se sintetizan, a continuación, tales notas y se alude a

algunos dictámenes que las han analizado.

1. Debe existir un daño efectivo, evaluable económicamente e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas. 

En este aspecto, haremos una particular referencia a dos criterios adoptados

por el Consejo Consultivo: una, la cuantía de la indemnización cuando, habiéndose

producido daños en vehículos, existe diferencia entre el importe de la reparación y

el valor venal del vehículo, y otra, la inclusión o no del IVA en la indemnización.

a) Con respecto a la primera, las soluciones que suelen ofrecer los

tribunales son tres: atender al valor en venta del vehículo, optar por la restitutio in
natura, abonando el importe de la reparación, y fijar una indemnización de cuantía

superior al valor venal e inferior al coste de reparación. 

Son pocos los expedientes sometidos a dictamen en los que la

administración consultante toma en cuenta el valor venal de los vehículos

accidentados para determinar el quantum al que debe ascender la indemnización que

se reconoce. En la gran mayoría los reclamantes aportan facturas o presupuestos de

reparación, documentos que el Consejo considera adecuados para acreditar el daño

y, por tanto, para determinar el importe de la indemnización. 

Facturas de reparación: es preciso que incluyan el importe que realmente se

ha desembolsado para la reparación del vehículo. Este criterio se recoge en el

Dictamen 110/2019, en que se optó por el valor de la reparación frente al valor
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venal, al señalar que «En cuanto al escaso valor venal del vehículo, este Consejo
Consultivo considera que, cuando exista una factura en la que se refleje el importe
de la reparación, será ésta la cuantía a la que haya de atenderse para determinar el
importe de la indemnización».

Si no se hubiera aportado la factura de reparación, y el valor venal del

vehículo fuera inferior al coste de reparación, este Consejo considera que procede

indemnizar el valor venal («deducida la cuantía correspondiente a los restos del
vehículo» –Dictamen 177/2018-), sin que resulte exigible pagar «el sobreprecio que
derivaría de una reparación cuyo importe sería superior al de la sustitución en
términos equivalentes, también de antigüedad, del bien siniestrado».

Presupuesto de reparación: se trata de una opción perfectamente válida,

puesto que no puede exigirse a una persona que ha sufrido un daño antijurídico y

que, por tanto, no tiene obligación de soportarlo, que además adelante el importe de

la reparación que, en su caso, precise el vehículo accidentado, sobre todo en

aquellos supuestos en que se vea comprometida su solvencia económica para hacer

frente a esos gastos sobrevenidos y necesite acudir a fuentes de financiación externa

para poder afrontar la reparación de un bien, de cuyo uso se ha visto privado por

una causa que no le es imputable (Dictamen 177/2018).

Sin embargo, no es unánime cuál deba ser el valor a tener en cuenta en

estos supuestos, si el presupuesto de reparación aportado o el valor venal del

vehículo (por no haberse aportado la factura). Y así se aprecia en los distintos

expedientes objeto de dictamen, que toman en cuenta uno u otro valor en función de

la instrucción realizada, lo que evidentemente lleva a que los reclamantes, en caso

de ver estimada su pretensión, obtengan un resarcimiento distinto. Esto es, si se

atiende al valor venal del vehículo (incluso con adición de un porcentaje como valor

de afección), el importe de la indemnización será inferior al que resultaría si la

administración que instruye opta por indemnizar en la cuantía que resulte del

presupuesto de reparación presentado, una vez comprobada su adecuación por sus

servicios técnicos. En el Dictamen 177/2018 se concluyó que procedía indemnizar

con el valor venal del vehículo más un 25 % de valor de afección –atendida la

antigüedad del vehículo-.

Sin embargo, en el Dictamen 577/2019, relativo a una reclamación por los

daños y perjuicios derivados del robo de un ciclomotor en el depósito municipal de

vehículos, se consideró procedente abonar el coste de adquisición de la motocicleta.

Se señaló:«Es cierto que la motocicleta no era nueva, por lo que procedería tenerse
en cuenta la depreciación sufrida desde el momento de su adquisición (27 de
diciembre de 2017) hasta el momento de su sustracción (mayo de 2018). Sin
embargo, generalmente se admite que la indemnización, en caso de pérdida de
vehículos, debe comprender lo que la doctrina y la jurisprudencia denominan
“valor en uso”, magnitud superior al valor venal en lo que supone la afección del
perjudicado y los gastos, difícilmente mensurables, que provoca la adquisición de
un nuevo vehículo de similares características al sustraído. Por ello, se considera
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correcto que se indemnice al reclamante en la cantidad consignada en la factura de
adquisición, dado además el escaso período de tiempo transcurrido desde la
compra hasta la sustracción de la motocicleta».

Como supuesto peculiar (pero diferente al tratar, no del valor venal de un

vehículo, sino del valor residual de bienes dañados) cabe citar el Dictamen

77/2019, relativo a una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por

un conservatorio profesional de música frente a un ayuntamiento, por los daños

ocasionados en varios instrumentos musicales al caer el telón cortafuegos sobre

ellos. Tras poner de manifiesto las diferentes posturas mantenidas por doctrina y

jurisprudencia sobre la conveniencia de tener en cuenta, a efectos indemnizatorios,

la depreciación de los bienes por su antigüedad y uso, señala que en el caso

analizado «los instrumentos hasta el momento del accidente estaban prestando un
servicio al conservatorio y a su alumnado, uso que debe ser restituido para poder
seguir prestando el servicio que ofrece la entidad, sin que se aprecie que las
cantidades reclamadas se configuren como exorbitantes o desproporcionadas,
debiendo optar en este caso por la reparación integral, al ser necesario para
mantener el servicio que presta el conservatorio que la reparación se sufrague en
su totalidad».

b) En cuanto a la inclusión o no del IVA en la cuantía indemnizatoria, el

criterio del Consejo es que no se debe incluir el importe correspondiente al IVA

cuando en el expediente se acredite la sujeción del reclamante a dicho impuesto

–cuya cuantía puede repercutir–, pues en otro caso se produciría el enriquecimiento

injusto de este (el Dictamen 464/2019 concluyó que debía excluirse el IVA –en este

caso, además, decidió arreglar el vehículo en su propio taller–).

2. Debe existir una relación de causa-efecto entre la actividad
administrativa y el resultado dañoso.

La doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en relación con la apreciación

de la relación de causalidad, y las causas que la interrumpen, que habrá que valorar

en cada caso, atendiendo las circunstancias concurrentes.

Por ejemplo, en los dictámenes 280/2019 y 411/2019, relativos a

reclamaciones presentada por ayuntamientos frente a la Administración autonómica

por los perjuicios derivados de la cancelación parcial de subvenciones otorgadas por

esta, se consideró acreditado el nexo causal, porque la confusión respecto de los

requisitos y condiciones que debían cumplir los aspirantes para la contratación

laboral subvencionada procedía de una información errónea de la propia

Administración autonómica. 

En cambio, en el Dictamen 388/2019 se concluyó que la administración no

debía responder de los daños causados en una caída producida al tropezar un

viandante con unos cables y materiales de obra, de propiedad privada, depositados

en el suelo por un tercero (empresa de telefonía) que no lo había comunicado
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previamente al Ayuntamiento. Se concluyó que la falta de conocimiento o

autorización, en su caso, rompía el nexo causal entre el daño y el supuesto mal

funcionamiento de los servicios públicos, máxime si, como se deducía del

expediente, los hechos se produjeron en el tiempo inmediato tras el inicio de los

trabajos en la acera del municipio.

3. El daño ha de ser imputable a la administración.

Otro de los requisitos de la responsabilidad patrimonial es la imputabilidad

del hecho dañoso a la administración, esto es, que se produzca por el

funcionamiento normal o anormal del servicio público. Se produce el

funcionamiento normal cuando la administración actúa conforme al estándar

exigible al servicio público, sin que se le pueda imputar ningún incumplimiento de

deberes, no obstante lo cual pueden producirse daños por los riesgos inherentes a la

prestación del servicio o actividad desarrollada (como ocurre, por ejemplo, en los

daños causados por los servicios de extinción de incendios durante su actividad).

Por su parte, el funcionamiento anormal se produce cuando su prestación se realiza

de forma incorrecta, por haber incumplido o desatendido la administración titular

del servicio alguna de las obligaciones que le competen (que constituyen la mayoría

de los supuestos objeto de dictamen). 

El requisito no concurre cuando la administración es ajena a la actividad o

hecho causante del daño.

4. El daño ha de ser antijurídico, es decir, que la persona que lo sufre no
tiene el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. 

En el ámbito de la responsabilidad de las entidades locales la

antijuridicidad del daño está presente en la mayoría de los supuestos de caídas por

deficiencias en el acerado, si bien el daño no es antijurídico cuando el desperfecto

es irrelevante o de mínima entidad, supuestos algunos de los cuales se abordarán en

el presente estudio. Asimismo, tampoco se consideran antijurídicos, por ejemplo,

los perjuicios causados por la imposibilidad de utilizar los garajes durante las obras

de reforma de una calle.

b.2) Causas de exoneración de responsabilidad.

El Consejo ha apreciado en ocasiones la concurrencia de causas que

exoneraban de responsabilidad a la administración, como la fuerza mayor, la

intervención o conducta de la propia víctima en la producción del resultado o la

intervención de un tercero, supuestos que, en virtud de la regla de la carga de la

prueba, incumbe acreditar a la administración. 

a) Fuerza mayor: en el Dictamen 544/2019 se analizó una reclamación

por daños sufridos al chocar el vehículo con una rama caída a consecuencia del

viento. Atendiendo al art. 2.e) 4º del Reglamento del seguro de riesgos
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extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, que

califica como riesgo extraordinario (y, por tanto, calificable como fuerza mayor)

los vientos que presenten rachas que superen los 120 km/h durante un intervalo de

tres segundos, y dado que las rachas máximas de viento no habían alcanzado dicha

velocidad, no se apreció la concurrencia de fuerza mayor. En el mismo sentido, el

Dictamen 553/2018, relativo a daños causados en un vehículo por una farola

derribada por el viento.

Supuesto distinto fue objeto del Dictamen 507/2019, que versaba sobre una

reclamación presentada por un hotel por la inundación ocasionada por una tromba

de agua a causa del deficiente funcionamiento de la red de saneamiento municipal.

Aun cuando se concluyó la falta de prueba de la efectividad de los daños (parte de

ellos ya habían sido indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros),

el dictamen analizó este concepto jurídico indeterminado de la fuerza mayor.

En cambio, no se apreció fuerza mayor, sino caso fortuito, en el Dictamen

135/2019, relativo a una reclamación frente a un ayuntamiento por daños sufridos

mientras participaba en una prueba deportiva, al atropellar con su bicicleta a un gato

callejero que se le cruzó. Se consideró que el daño no se debió a fuerza mayor ni a

la intervención de un tercero o del propio perjudicado, sino que se trató de un caso

fortuito, esto es, de un acontecimiento o hecho imprevisible inserto en el

funcionamiento interno del servicio pero evitable mediante las oportunas

inspecciones. Por ello, al acreditarse el nexo causal entre los daños sufridos y el

funcionamiento del servicio público, se concluyó que procedía indemnizar los

daños.

b) Intervención o conducta de la propia víctima: entre los supuestos

analizados en 2018 y 2019 por este Consejo pueden citarse los siguientes:

Caída en la calzada al cruzar por un lugar no habilitado para los peatones.

En estos supuestos la inobservancia de la normativa implica la asunción por parte

del peatón de los riesgos inherentes a dicho incumplimiento, ya que existen

deficiencias en la calzada que no son relevantes para el tráfico rodado pero sí

pueden serlo para los peatones (por ejemplo, el Dictamen 158/2019).

La conducta descuidada o poco diligente del reclamante, que no presta la

debida atención mientras transita por las aceras, o la negligencia, la falta de

diligencia o la conducta descuidada, despistada o imprudente durante la conducción

también se han considerado como causa de exoneración de la responsabilidad de la

administración, cuando tal conducta es determinante del daño sufrido. Así, en el

Dictamen 544/2019, antes citado –en el que no se apreció fuerza mayor-, se

concluyó que la administración no debía responder por los daños reclamados ya que

la conducta del conductor fue determinante; si este hubiera mantenido la velocidad

marcada por la señalización habría evitado el impacto contra el árbol caído y

posterior salida del vehículo de la carretera.
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La propia conducta del lesionado, que asume los riesgos inherentes a su

actuación, también puede ser causa de exoneración de la responsabilidad de la

administración, como por ejemplo, por los daños derivados de su participación

activa en un festejo taurino o por encontrarse el lesionado en un lugar peligroso de

manera voluntaria.

c) Intervención de un tercero: son supuestos menos frecuentes, entre los que

cabe citar los expedientes por daños causados por la presencia en la calzada de

materiales, sustancias u objetos caídos de los vehículos durante la circulación (gasoil,

aceite, hierro caído de un vehículo…) o los derivados de daños sufridos en festejos

populares –cuando el daño no deriva de la propia conducta del perjudicado–.

Como ejemplo de estos últimos, el Dictamen 490/2019. relativo a una

reclamación por daños sufridos en el tejado de una vivienda durante un festejo

pirotécnico. En este supuesto la administración autorizó la utilización de

determinados aparatos pirotécnicos no voladores, es decir, sin fuerza para subir

verticalmente. Por ello, al producirse los daños por el lanzamiento paralelo de otros

cohetes o por la recogida de aquéllos del suelo y su lanzamiento en vertical por

parte de terceros, la administración local, que había adoptado las pertinentes

medidas de seguridad adecuadas al desarrollo normal del festejo debía quedar

exonerada de responsabilidad. 

En estos supuestos (intervención de un tercero) la exoneración de

responsabilidad de la administración queda condicionada a que no exista culpa in
vigilando de esta: en el caso de materiales sobre la calzada, por una inadecuada

vigilancia o mantenimiento de la vía por los servicios competentes, y, en el caso del

festejo autorizado, por la falta de supervisión de las medidas de seguridad y

características de los materiales pirotécnicos. 

c) Clínica jurídica: asuntos dictaminados por el Consejo.

Se realiza a continuación una exposición de las diferentes materias sobre

las que han versado los expedientes de responsabilidad patrimonial dictaminados

por el Consejo Consultivo de Castilla y León, en relación con las entidades locales.

1 Ámbito vial.

1.1 Mal estado de la calzada.

Son muchos los supuestos analizados que versan sobre responsabilidad

patrimonial por daños ocasionados por el mal estado de la calzada, principalmente

por la existencia de baches o socavones, por la presencia de gravilla o de hielo en la

calzada, por la existencia de obstáculos, como piedras, o por la realización de obras. 

Su análisis ha de partir de la obligación que tiene la administración de

conservar y mantener la vía en condiciones adecuadas para la circulación, de
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acuerdo con el estándar exigible al servicio público viario, y también de apreciar si

la conducta del perjudicado se adecuó a la normativa sobre seguridad vial; e

igualmente de la doctrina reiterada según la cual un adecuado cumplimiento del

estándar de servicio de vigilancia de las vías públicas no permite exigir a la

administración una prevención absoluta o una reparación o retirada inmediata o

instantánea de cualquier defecto u objeto existente en la calzada. 

En relación con esta cuestión, en el Dictamen 448/2018 (en línea con el

criterio ya recogido en el Dictamen 184/2015) se vincula el nivel de exigencia del

estándar de servicio a los recursos económicos o disponibilidad presupuestaria del

ayuntamiento y se consideró que el estándar del servicio no puede ser el mismo en

una ciudad o un gran municipio que en una pequeña localidad de montaña de muy

escasa población (en este caso, 13 habitantes), cuyo estándar de servicio en el

mantenimiento del pavimento necesariamente debe ser inferior, cuyas calles apenas

cuentan con pavimento, al ser la mayoría caminos sin asfaltar (el mismo criterio, se

mantuvo en el Dictamen 53/2018, referido a un accidente ocurrido en una localidad

de menos de 60 habitantes, por lo que muy probablemente sus vías públicas no son

muy transitadas y por ello los estándares de conservación no pueden ser muy

elevados). En aquel dictamen se expuso el criterio jurisprudencial (Sentencia del

Tribunal Supremo de 17 de junio de 2014, recogido más recientemente por algunos

Tribunales Superiores de Justicia, como el de Castilla y León -Sentencia de 5 de

octubre de 2017–, el de Andalucía –Sentencia de 22 de febrero de 2018– o el de

Galicia –Sentencia de 7 de marzo de 2018–), según el cual «en los supuestos de
responsabilidad derivados de una inactividad, lo que se exige es la prueba de una
razonable utilización de los medios disponibles en orden a evitar hechos lesivos
como el que ahora analizamos, lo que en términos de prevención se traduce en una
prestación adecuada a las circunstancias de tiempo, lugar, desarrollo de la
actividad, estado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de recursos, en
definitiva, lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del servicio...».

Sobre la base de estas premisas, el Consejo Consultivo ha abordado

diversos asuntos, entre los que cabe citar, a título de ejemplo, los siguientes:

Accidentes causados por baches: en el Dictamen 249/2019 se consideró,

frente a la propuesta del ayuntamiento, que existía responsabilidad patrimonial. Se

trataba de una reclamación por los daños y perjuicios sufridos por un ciclista en un

accidente provocado por un bache, ocurrido mientras circulaba señalizando con su

brazo la dirección a la que se dirigía, lo que le obligaba, en cumplimiento de la

normativa de tráfico, a soltar una de las manos del manillar. 

En el Dictamen 543/2019 se analizó una reclamación por daños causados

en un camión, propiedad de la contratista del servicio de limpieza y desatascos de

sumideros y colectores municipales, por el hundimiento de la calzada mientras

realiza las labores y tareas objeto del contrato. Se abordó, en primer término, si los

hechos recaían en el ámbito de la responsabilidad contractual o en el de la

responsabilidad patrimonial. Tomando como base la jurisprudencia, se declaró que
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la responsabilidad contractual debe ceñirse a la “estricta órbita de lo pactado” y que

los daños causados eran ajenos a la naturaleza del contrato, aunque ocurrieran

durante su ejecución. Por ello, se concluyó que no se trataba de un supuesto de

responsabilidad contractual de la administración local y que “el hundimiento

sorpresivo” de la calzada se incardinaba en el ámbito de la responsabilidad

extracontractual. Sentado lo anterior, al no apreciarse falta de diligencia del

conductor (el vehículo estaba estacionado y se realizaban las labores

correspondientes al contrato) ni concurrir circunstancias que pudieran exonerar de

responsabilidad a la administración, se consideró que el defectuoso estado de

conservación de la calzada fue la causa del daño producido y, por tanto, procedía su

resarcimiento. 

Accidentes causados por placas de hielo en la calzada: en los dictámenes

302/2018, 268/2019 y 274/2019 el Consejo Consultivo consideró que procedía

desestimar las reclamaciones al no apreciar comportamiento omisivo o falta de

diligencia de la administración por no haber retirado el hielo. En concreto, en este

último dictamen se mantiene que el criterio de que el estándar exigible en la

señalización y conservación de la vía puede variar a la vista de las circunstancias

del lugar o de las diferentes clases de vías. Y se alude a la jurisprudencia reiterada

según la cual, en supuestos de daños causados por placas de hielo en la calzada

durante la época invernal, la exigencia de medidas a la Administración ha de ser

más flexible y es a los conductores a quienes compete extremar las precauciones.

Así, la diligencia que a estos les es exigible es mayor que la que corresponde a la

Administración para evitar las situaciones de riesgo, puesto que la existencia de

hielo sobre la calzada en las carreteras en época invernal constituye un hecho

ordinario y normal, que debe ser tenido en cuenta por los usuarios, que han de

adoptar especiales medidas de precaución y celo a la hora de circular por ellas.

1.2 Mal estado de las aceras.

1.2.1. Doctrina general.

En los supuestos de reclamaciones de daños causados por mal estado de las

aceras el examen de la responsabilidad patrimonial de la administración ha de

hacerse tomando también en cuenta el estándar mínimo exigible a la prestación del

servicio público de mantenimiento de las vías públicas. El Consejo Consultivo de

Castilla y León tiene una consolidada doctrina sobre esta cuestión, que se expone a

continuación.

La obligación de la administración local de garantizar una adecuada

pavimentación y conservación de las vías públicas urbanas no puede entenderse en

términos absolutos, en el sentido de exigir de la Administración una conducta tan

exorbitante que le obligue a corregir cualquier deficiencia del pavimento por

insignificante que ésta sea. El cumplimiento o no de aquella obligación sólo podrá

determinarse en relación con el estándar mínimo exigible a la prestación del

servicio público, de manera que sólo si la administración no ha actuado conforme a
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dicho estándar podrá apreciarse responsabilidad patrimonial (dictámenes 330/2018,

334/2018, 325/2019 o 395/2019). 

Para determinar el estándar mínimo exigible al servicio público de

mantenimiento de las vías públicas urbanas ha de valorarse, fundamentalmente, la

ubicación y circunstancias de la propia vía, ya que la diligencia exigible al

ayuntamiento será mayor, por ejemplo, en zonas muy transitadas que en aquellas

con escasa afluencia de gente o no destinadas al paso de personas (dictámenes

53/2018 y 330/2018). De este modo, en calles céntricas, centros sanitarios o

escolares, con mayor tránsito, se exige una mayor prontitud y diligencia en la

actuación pública.

En este sentido, el funcionamiento del servicio público viario no se ajusta a

los estándares de actividad mínima exigible y por ende conlleva responsabilidad de

la Administración, cuando las deficiencias del pavimento tienen entidad suficiente

para generar una situación de riesgo sustancial (Dictamen 334/2018). Por el

contrario, los daños sufridos en una caída no serán antijurídicos cuando ésta se

produzca a consecuencia de un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles,

puesto que no puede pretenderse que la totalidad de las aceras o calzadas de las vías

públicas urbanas estén en un absoluto alineamiento, totalmente rasantes y carentes

de la más mínima irregularidad (dictámenes 189/2019 o 395/2019). 

A los efectos de valorar el cumplimiento del estándar del servicio, el

Consejo Consultivo de Castilla y León (dictámenes 272/2018, 478/2018, 42/2019,

206/2019, 589/2019 o 617/2019) ha distinguido principalmente entre percances en

los que la caída se ha producido como consecuencia de defectos o deterioros en el

pavimento que son ostensibles y manifiestos; los ocasionados por inestabilidad del

pavimento derivada por ejemplo de la existencia de baldosas sueltas; y aquellos en

los que la causa del accidente es el tropiezo con un desnivel del pavimento o de

alguno de sus elementos con respecto a la rasante. 

En el primero de los supuestos se ha apreciado con carácter general la

existencia de responsabilidad patrimonial, al considerar que se ha incumplido de forma

clara, dada la entidad del desperfecto, la obligación de mantener el pavimento en

condiciones adecuadas para el tránsito y seguridad peatonal, si bien en determinados

casos aquella responsabilidad ha sido moderada por la falta de diligencia del perjudicado.

En el segundo se ha señalado, igualmente con carácter general, que la

existencia por ejemplo de varias baldosas sueltas, y por tanto oscilantes, constituye

una deficiencia en la acera que conlleva un riesgo oculto para los peatones, cuya

peligrosidad puede no ser apreciable a simple vista empleando la diligencia media

exigible a una persona en su caminar, lo que determinaría igualmente la existencia

de responsabilidad patrimonial. En el Dictamen 272/2018 se preciso también que no

cualquier nivel de oscilación permite apreciar un riesgo generador de

responsabilidad patrimonial, sino que habrá que valorar si el desperfecto tiene

entidad suficiente para generar un riesgo sustancial para el tránsito peatonal.
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En el último de los casos, se ha considerado que la responsabilidad de la

Administración depende de la entidad del desnivel. Así, se entiende que las

deficiencias en el pavimento de aceras son insignificantes y no suponen un

incumplimiento del estándar de seguridad exigible cuando el desnivel existente

oscila entre 0 y 2 centímetros, aunque, en atención a las circunstancias concretas del

caso, este Consejo ha estimado insignificantes o de poca relevancia desniveles cuya

sobreelevación máxima era de 2,5 centímetros. Sin perjuicio del criterio general, ha

apreciado una concurrencia de las responsabilidades de la Administración y el

perjudicado en caídas producidas en los pasos de peatones a causa de un deterioro,

incluso no muy grave en el pavimento, al unirse la falta de diligencia del peatón con

la de la Administración en su deber de conservación preferente de dichos pasos.

La solución planteada concuerda con la doctrina general mantenida por la

jurisprudencia que sostiene que, aunque el servicio de mantenimiento y vigilancia

debe tener unos niveles altos de exigencia en razón de la funcionalidad de las aceras

en la vida de la comunidad, no se le puede pedir, en términos jurídicos, que sea un

servicio omnipotente y omnipresente capaz de corregir e impedir de modo

inmediato todo defecto y riesgo, por muy leve que sea y tenga la causa que tenga,

porque es irrazonable exigir a la Administración que vaya corrigiendo esos defectos

leves, derivados del uso normal de las aceras o su desgaste progresivo, de una forma

continuada, lo que requeriría un servicio de vigilancia y mantenimiento, con alta

probabilidad inasumible económicamente (dictámenes 305/2019 o 346/2019).

Es, por ello, que en algunos casos se ha concluido la existencia de

responsabilidad patrimonial, al constar en el expediente que la entidad local ya tenía

conocimiento de la deficiencia y, pese a ello, no adoptó en su momento las medidas

necesarias para eliminar dicho riesgo (por ejemplo, en el Dictamen 330/2018).

1.2.2. Zonas privadas de uso público.

Un supuesto específico que se ha abordado por el Consejo Consultivo es el

relativo a las reclamaciones por daños sufridos en caídas ocurridas en zonas

privadas de uso público. 

En estos casos el examen de la responsabilidad patrimonial exige valorar

las circunstancias particulares de cada uno de estos espacios, tales como su

ubicación en la zona, afluencia de personas, uso de dicho espacio, etc., sin que sea

posible dar una solución general apriorística para tales casos.

Así, en algunos supuestos (dictámenes 1581/2011, 694/2013 y 212/2019,

todos relativos a caídas en una misma zona privada de uso público) el Consejo

concluyó que no había responsabilidad de la administración local. En concreto, en

el asunto objeto del Dictamen 212/2019, del plano de situación que obraba en el

expediente se infería que los percances ocurrieron en una plaza poligonal –en este

caso sucedió en el acceso a ella- circundada por un único edificio y que, a pesar de

ser de uso público, se trata de una zona que no parece ser de tránsito habitual de
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personas ajenas a la propiedad –en caso contrario se exigiría del Ayuntamiento

mayor vigilancia-, sino que sería utilizada fundamentalmente por los propietarios y

residentes que acceden a los portales de esa plaza y por los usuarios del

aparcamiento privado que hay debajo de ella. Por ello, se entendió que las

obligaciones de vigilancia y mantenimiento del pavimento de la zona privada y las

consecuencias de su incumplimiento habían de recaer sobre los propietarios.

Sin embargo, en otros casos sí se ha declarado que existía responsabilidad

de la administración local, como en el Dictamen 186/2018 o en el más reciente

Dictamen 21/2020. En relación con este último, las fotografías que se adjuntaban al

informe técnico permitían apreciar que se trata de una vía amplia (una plaza) que

conecta dos calles de la ciudad y que la zona de soportal del edificio cuenta con

establecimientos abiertos al público, lo que permite entrever que el uso de dicho

espacio no está limitado al acceso y estancia en él de los propietarios de las

viviendas, sino que se trata de una zona abierta, destinada al uso, tránsito y disfrute

de la ciudadanía, cuya vigilancia, por tal motivo, compete al Ayuntamiento.

1.2.3. Placas de hielo en la acera.

Las condiciones de aceras y vías públicas como consecuencia de

determinados fenómenos meteorológicos extremos (heladas o nevadas) ocasionan a

veces percances que dan lugar a expedientes de responsabilidad patrimonial. En

2018 y 2019 se analizaron por el Consejo varios asuntos (los dictámenes 145/2019,

146/2019, 147/2019 y 157/2019, relativos a caídas ocurridas tras una fuerte nevada,

y los dictámenes 246/2018, 156/2019, 376/2019 y 548/2019, relativos a caídas

producidas por placas de hielo) y en todos ellos se consideró que la actuación de la

administración se ajustó al estándar del servicio al haber puesto todos los medios

disponibles para paliar las consecuencias de la nevada o helada

En todos estos supuestos se incidía en que «no cabe exigir a la
Administración una conducta tan diligente que le obligue a retirar el hielo o la
nieve de las vías públicas tan pronto como aparezca, salvo que se trate de lugares
en los que suponga una especial peligrosidad, como centros asistenciales, calles en
pendiente o con elevada afluencia o tránsito de personas, etc., en cuyo caso la
Administración debe garantizar la seguridad de circulación de forma inmediata. Y
ello porque, como ha señalado la jurisprudencia, para que el daño concreto
producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea
antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los
límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la
conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el
menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio
causado por la actividad administrativa será a ella imputable». Y se puntualiza

que, en todo caso, «la adecuación al estándar del servicio estará vinculada, en los
supuestos de fenómenos climatológicos, a las condiciones meteorológicas que estén
previstas, ya que serán estas las que permitan valorar la adecuación y
proporcionalidad de la actuación de la Administración».
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1.3 Accidentes por atropello de animales

La existencia en Castilla y León de numerosos terrenos cinégeticos y

hábitats naturales con presencia de animales provoca, en no pocas ocasiones,

accidentes de circulación por la irrupción de estos animales en vías, muchas de

ellas, de titularidad municipal o provincial. Desde el año 1996 se ha producido una

evolución legal en esta materia, que actualmente se encuentra en la disposición

adicional séptima del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

6/2015, de 30 de octubre. Tal disposición adicional establece lo siguiente:

«En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies
cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes
el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales
que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular
del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando
el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de
una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce
horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se
produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de
cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de
animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con
los mismos».

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha dictaminado en 2018 y 2019

varios expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados por entidades locales

(en concreto, por diputaciones provinciales) como consecuencia de reclamaciones

presentadas por daños ocasionados por este tipo de siniestros. En alguno se

consideró que procedía indemnizar a los reclamantes y en otros se apreció una

actuación correcta de la administración.

En sentido favorable a la estimación, el Dictamen 353/2018, porque la vía

se calificaba de alta siniestralidad y no existía señalización de peligro por paso de

animales, y el Dictamen 404/2019, al concluir que la señalización de peligro (señal

P-24) era insuficiente porque no afectaba, por su excesiva distancia, al lugar del

siniestro.

En contra de la pretensión resarcitoria, los dictámenes 92/2019, 392/2019,

592/2019, 593/2019 y 595/2019, en los que se concluyó que la baja siniestralidad de

la carretera hacía innecesaria la señalización de peligro, y los dictámenes 394/2019

y 443/2019, que estimaron adecuados la señalización existente y el estado de la vía.
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2) Mobiliario urbano.

Son también muchos los expedientes de responsabilidad patrimonial

dictaminados por este Consejo Consultivo en los que los daños reclamados se han

causado por el defectuoso o inadecuado estado del mobiliario urbano, como

elementos ornamentales, parques infantiles, contenedores mal anclados, bancos,

árboles, etc. A título ilustrativo se hace referencia a algunos de estos supuestos

abordados en 2018 y 2019.

2.1 Elementos ornamentales o no destinados al juego infantil.

El Dictamen 459/2019, relativo a una reclamación por daños sufridos por

un menor al chocar con una fuente en una plaza peatonal, concluyó que procedía

desestimar la reclamación, ya que existía suficiente iluminación en la zona (el

servicio de alumbrado público funcionaba perfectamente) y la fuente era

perfectamente visible y estaba situada en una plaza peatonal de gran amplitud, por

lo que los daños eran imputables a la administración.

En el Dictamen 283/2019, en el que se analizaron los daños y perjuicios

que sufrió un menor mientras jugaba las instalaciones situadas junto a un parque

infantil, también se concluyó con un pronunciamiento desestimatorio. De los

informes resultó probado que el menor estaba jugando no en el parque infantil –que

contaba con suelo de caucho– sino en unos aparatos de gimnasia para el uso de

personas mayores, instalados fuera del ámbito del parque infantil y no aptos para

niños, como era fácilmente advertible (el aparato que utilizó el menor contaba, en

una pegatina amarilla, con una señal de peligro de generosas dimensiones y en un

color que contrastaba con el del propio aparato, en la que se advertía que la máquina

no es para uso infantil). Por ello, dada la edad del menor (5 años) se consideró que

los daños se produjeron por una falta de vigilancia del menor por los padres, al

permitirle hacer uso de una instalación no apta para esa edad.

2.2 Parques infantiles.

La propia configuración y destino de los parques infantiles públicos exige

a las administraciones locales (titulares, casi siempre, de estas instalaciones) un

especial cuidado y vigilancia para su adecuado mantenimiento. Es por ello que en la

mayoría de los supuestos el criterio del Consejo, así como de la administración

consultante, suele ser favorable al resarcimiento de los daños causados en dicho

lugares por mal estado de las instalaciones.

Por ejemplo, en el Dictamen 276/2019, se constató que el menor estaba

jugando en unas instalaciones adecuadas para su edad, especialmente habilitadas

para el juego infantil que, de acuerdo con los informes, presentaban un mal estado

de conservación que creó una situación de riesgo específico o cualificado.

Asimismo, se rechazó la concurrencia de culpa en los padres, al no apreciarse que,

con una diligencia media, pudieran haber advertido la peligrosidad del elemento que
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formaba parte de la estructura de juego del parque, pues en otro caso supondría

extender el deber de cuidado a límites no justificados.

En sentido similar, el Dictamen 563/2019, relativo a una reclamación por

daños sufrido por un niño por el mal estado de la chapa metálica de instrucciones de

uso del aparato. La propia administración local admitió su responsabilidad.

Sin embargo, en el Dictamen 423/2019 se concluyó que procedía una

estimación parcial de la reclamación, al apreciarse concurrencia de culpas de los

padres o cuidadores. Se trataba de un percance ocurrido en el columpio de un

parque infantil reservado para menores con discapacidad, no adecuado para la niña.

El deficiente estado que presentaba el juego generaba una evidente situación de

riesgo, pero se consideró que la niña (4 años) jugaba en unas instalaciones que, por

sus propias características –vallado, señalización, estructura del columpio, etc.–, no

estaban destinadas a ella, y que ello era apreciable a simple vista pese a que las

señales estuvieran parcialmente tapadas. Por ello, se entendió que hubo falta de

vigilancia de los padres o cuidadores.

2.3 Alcorques.

En ocasiones el Consejo analiza expedientes por daños sufridos en

percances ocurridos al transitar sobre los alcorques que hay en las aceras. 

Los dictámenes 405/2018, 40/2019, 349/2019 y 550/2019 mantienen el

criterio de que el alcorque es un elemento estructural de la vía que no puede

utilizarse para el tránsito de peatones, al considerarse zona ajardinada, por lo que si,

pese a ello, el reclamante decide transitar por ese lugar, debe extremar la precaución

mediante el empleo una diligencia superior a la exigible en condiciones normales,

de modo que su inobservancia situaría la causa del daño en la esfera de

imputabilidad de la víctima e interrumpiría el nexo causal entre el funcionamiento

del servicio público y el daño alegado. En todos estos supuestos el Consejo

consideró que no procedía acceder a la solicitud indemnizatoria.

3 Otras causas y ámbitos de responsabilidad.

Para concluir el presente estudio se quiere dejar constancia de otros

supuestos analizados en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las entidades

locales.

3.1 Anulación de licencias urbanísticas.

El examen de estos supuestos exige partir del artículo 32.1 de la Ley

40/2015, que señala que «La anulación en vía administrativa o por el orden
jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones
administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización». La

jurisprudencia del TS ha limitado la responsabilidad en estos casos modulando el
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requisito de la antijuridicidad. Se interpreta que no cualquier ilegalidad causante de

la anulación de un acto o disposición administrativa convierte el daño en

antijurídico. Solo cuando la actuación ilegal es, además, ilógica, arbitraria o

irrazonable se considera antijurídico el daño causado. La mera ilegalidad por sí

misma no determina la antijuridicidad.

Durante 2018 y 2019 el Consejo ha emitido varios dictámenes sobre esta

cuestión, entre los que se destacan los siguientes:

En el Dictamen 303/2019 concluyó que la administración debía estimar

parcialmente la reclamación y resarcir los daños derivados de la anulación, por

sentencia, de una licencia para la ampliación de vivienda. Se entendió que la

actuación municipal había ocasionado un perjuicio efectivo, que el interesado no

tenía el deber jurídico de soportar y que debía ser reparado. En tal dictamen se

detallaron las partidas indemnizables y los motivos para desestimar aquellas otras

que no cabían ser reconocidas. 

También en el Dictamen 319/2019 se apreció que existía responsabilidad

de la administración por los daños y perjuicios derivados de la anulación de una

licencia de obras de nueva planta para una vivienda unifamiliar, por ser disconforme

con el planeamiento urbanístico; es decir, las obras se ejecutaron conforme a la

licencia de obras concedida por el ayuntamiento, pero en contra de la legalidad

urbanística. Se consideró, de acuerdo con los razonamientos de la sentencia, que la

actuación del ayuntamiento había ocasionado un perjuicio efectivo que el interesado

no tenía el deber jurídico de soportar y que debía ser reparado por la administración.

De modo que la restauración de la legalidad urbanística comportaba un perjuicio

para el particular, en cuanto suponía la adaptación de las obras ejecutadas al

planeamiento no contemplado por la administración local, en el momento de la

concesión de la licencia. Por ello, se concluyó que procedía reparar los daños y

perjuicios ocasionados, no en concepto de reducción del exceso de edificabilidad,

sino de las consecuencias de la restauración de la legalidad urbanística que

comportó la concesión de la licencia al margen del planeamiento urbanístico: es

decir, la adaptación de las obras ejecutadas a tal planeamiento.

En los dictámenes 528/2019 y 531/2019 se analizaron dos expedientes de

responsabilidad patrimonial sobre un mismo procedimiento de concesión de licencia

urbanística. 

En el primero se reclamaba el lucro cesante sufrido por el retraso

injustificado y denegación improcedente de la licencia para la reestructuración total

de un inmueble. Se consideró que no había responsabilidad del ayuntamiento

porque los condicionantes impuestos por la legalidad urbanística estaban

debidamente razonados y obedecían a una dificultad objetiva derivada de tal

normativa urbanística. El inmueble se ubica en zona de casco histórico, con alto

grado de protección, que exige estudios arqueológicos y un estudio de detalle; que

bajo el mismo existe una canalización subterránea con canalización de aguas
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fluviales y bóveda del XIX, diversas actuaciones añadidas y diversos de

subsanación dirigidos al reclamante. A la vista de ello, se concluyó que, conforme a

criterios de razonabilidad, la complejidad de la actuación administrativa, la

participación de varias administraciones concernidas en el procedimiento, así como

la tramitación de distintos instrumentos urbanísticos, no podían comportar

responsabilidad patrimonial de la administración local. Por ello, no se apreció un

retraso deliberado e injustificado de la actividad administrativa que hubiera

provocado un daño antijurídico, sino que las actuaciones de la administración se

incardinaron en el ámbito de lo jurídicamente admisible en el ejercicio de las

potestades que le otorga el ordenamiento urbanístico.

En el segundo de ellos (Dictamen 531/2019), se reclamaban los perjuicios

derivados del otorgamiento de la licencia de reestructuración total del inmueble, ya

que obliga a mantener una bóveda situada en su subsuelo e imposibilitaba colmatar

el aprovechamiento bajo rasante permitido para plazas de aparcamiento. El hallazgo

de un yacimiento arqueológico del siglo XIX y su necesaria conservación obligó a

modificar el proyecto inicial, lo que les privó de parte del aprovechamiento que les

correspondía y ocasionó una serie de sobrecostes en la obra que ejecutaron.

El Consejo Consultivo entendió que el pretendido daño que se reclamaba

derivaba de la actividad económica de la reclamante, por tanto con asunción de una

situación, si no de riesgo, sí de cierta indeterminación. La pretendida

reestructuración del inmueble, de iniciativa privada, pudo haber generado unas

expectativas en el interesado, pero este había sido conocedor en todo momento de la

posible limitación que su proyecto podía sufrir dada la naturaleza del inmueble, por

lo que no podía considerarse violentado ningún derecho adquirido ni principios tales

como la confianza legítima o la seguridad jurídica para apreciarse la existencia de

un daño antijurídico. 

3.2 Festejos taurinos y espectáculos populares.

Con respecto a la responsabilidad patrimonial de la administración

derivada de la celebración de sus fiestas populares, el Tribunal Supremo ha

declarado reiteradamente que los supuestos de fiestas populares organizadas por los

ayuntamientos o patrocinadas por éstos se integra en el ámbito del funcionamiento

de los servicios públicos –a efectos de la responsabilidad patrimonial por los daños

causados por su celebración–, aunque cuando la gestión de aquellas se realice por

comisiones o por entidades con personalidad jurídica independiente incardinadas en

la organización municipal.

No obstante, la jurisprudencial y la doctrina mantienen que la aceptación

por el perjudicado del riesgo inherente a su participación en el festejo es un criterio

de modulación, e incluso a veces de exoneración, de la responsabilidad. Se

extractan a continuación, a título de ejemplo, supuestos analizados en relación con

daños sufridos en espectáculos taurinos y en un festival de la vendimia.
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Respecto a los espectáculos taurinos1, es doctrina consolidada la que sostiene

que si el perjudicado participaba activamente en el evento, tal conducta exime de

responsabilidad al organizador, salvo que se acredite culpa o negligencia en éste. 

En el Dictamen 341/2019 se consideró probado que el reclamante -que

alegaba que era un mero espectador del festejo- se encontraba, cuando fue embestido y

pisoteado por un toro fuera de control, en una zona prohibida para los espectadores, y

que tal circunstancia que estaba debidamente señalizada de acuerdo con el Reglamento

de espectáculos taurinos de Castilla y León y la ordenanza reguladora de los

tradicionales encierros. Por ello, se concluyó que procedía desestimar la reclamación.

El pronunciamiento fue, sin embargo, estimatorio en el Dictamen 134/2019.

En él se analizó una reclamación por las lesiones sufridas por una persona al ser

arrollada por unas mulillas de carga que escaparon del recinto de un espectáculo

taurino que, por motivos desconocidos, tenía las puertas abiertas. Se consideró clara

la existencia de responsabilidad de la administración, ya que los daños se produjeron

durante un festejo taurino organizado por ésta y como consecuencia de un

funcionamiento anormal (estar las puertas del recinto abiertas indebidamente), lo que

permitió a las mulillas de carga salir del recinto y causar los daños.

En el Dictamen 569/2019 el Consejo analizó un expediente de

responsabilidad patrimonial por daños sufridos durante el acto de pisada de uva en

la fiesta de la vendimia, coorganizada (mediante convenio) por un ayuntamiento.

Por causas desconocidas se produjo el hundimiento de la plataforma en la que se

realizaba la pisada de uva (de propiedad municipal) y la caída de la prensa (aportada

por el consejo regulador de la denominación de origen), lo que causó daños

personales de consideración. El dictamen concluyó que procedía estimar la

reclamación y reconocer la responsabilidad de la administración local, sin perjuicio

de la posibilidad de repetir el importe de la indemnización al consejo regulador de

acuerdo con lo que se previera en el convenio. El escaso esfuerzo mostrado por la

administración para desvirtuar lo alegado, así como la existencia de indicios

suficientes y datos indirectos, llevaron al Consejo a apreciar la concurrencia de los

requisitos para reconocer la responsabilidad patrimonial en la administración local.

3.3 Daños sufridos en piscinas municipales.

Para concluir el estudio de algunos de los asuntos objeto de dictamen por

Consejo Consultivo, se mencionan algunos supuestos en los que los daños se habían

producido en las instalaciones de piscinas municipales.

Así, en los dictámenes 148/2019 y 535/2019 el hecho causante de la

reclamación era una caída producida al resbalar con el agua que había en el suelo de
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los vestuarios. En ambos dictámenes se pone de manifiesto, con cita de varios

dictámenes de este Consejo, que “resulta comúnmente admitido que el tránsito por

las instalaciones de una piscina, especialmente en una zona que puede encontrarse

mojada, exige el empleo de una diligencia mayor que cuando se transita por suelo

seco, de modo que su inobservancia determinaría la ruptura de un eventual nexo

causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido y la

consiguiente desestimación de la pretensión, al localizarse el origen del daño en la

esfera de imputabilidad de la víctima”. Y ello porque, como se indica en el

Dictamen 148/2019, citado, un vestuario en cuyas proximidades se encuentran las

duchas y la piscina, es una zona donde la presencia de agua es inherente al mismo,

por lo que se exige una especial diligencia de los usuarios al caminar por él, incluso

aunque el pavimento cumpla con la normativa aplicable, sea antideslizante y sea

objeto de limpieza y mantenimiento apropiados.

En consonancia con tal criterio, en el Dictamen 585/2019, se consideró

adecuada la propuesta de terminación convencional formulada por la administración

local por daños sufridos en una caída en una piscina, ya que, en este caso, y así

quedó acreditado en el expediente, la superficie del suelo del entorno de la ducha

era deslizante y resbaladiza y, en consecuencia, potencialmente peligrosa.

III. CONCLUSIÓN.

Como se infiere del estudio realizado, la casuística analizada por el

Consejo Consultivo de Castilla y León al dictaminar los procedimientos de

responsabilidad patrimonial es muy amplia y variada. 

Ahora bien, son notas comunes a todos los dictámenes no solo el análisis

de la concurrencia de los requisitos para la apreciación de la responsabilidad

patrimonial, sino también, y no menos importante, el examen y control del

procedimiento tramitado, con el fin de garantizar los derechos de los reclamantes.

Junto a lo anterior, debe destacarse, dentro de la función consultiva, una

importante labor que realiza el Consejo Consultivo de Castilla y León: consciente

de la peculiar realidad geográfica y municipal de la Comunidad Autónoma (que,

como se ha expuesto, cuenta con 2.248 municipios y más de 2.000 pedanías o

entidades locales menores, es decir, el 25 % de los municipios de España), el

Consejo realiza a través de sus dictámenes una importante labor propedéutica y

didáctica, de apoyo y asesoramiento a las administraciones locales con la finalidad

de coadyuvar a un mejor funcionamiento de estas que, en definitiva, redunda en una

mejor Administración para todos los ciudadanos.

RESUMEN

El  presente estudio tiene por objeto  la casuística analizada por el Consejo

Consultivo de Castilla y León en los años 2018 y 2019, al dictaminar los

procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito de las entidades locales.

Estudios
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Son notas comunes  a todos los dictámenes  no solo el anàlisis de la concurrencia de

los requisitos para la apreciación de la responsabilidad patrimonial, sino también, y

no menos importante, el examen y control del procedimiento tramitado, con el fin

de garantizar los derechos de los reclamantes.  Se concluye que el Consejo realiza a

través de sus dictámenes una importante labor propedéutica y didáctica, de apoyo y

asesoramiento a las administracions locales con la finalidad de coadyuvar a un

mejor funcionamiento de estas que, en definitiva, redunda en una mejor

Administración para todos los ciudadanos.

Palabras clave: Responsabilidad patrimonial – Entidades Locales –

Derechos de los reclamantes.

ABSTRACT

The aim of this study is the case study analysed by the Advisory Council of

Castilla y León in 2018 and 2019, when ruling on the procedures of property

liability in the field of local entities. The remarks common to all the opinions are not

only the analysis of the concurrence of the requirements for the assessment of the

economic responsibility, but also, and not less important, the examination and

control of the procedure processed, in order to guarantee the rights of the claimants.

The conclusion is that the Council, through its opinions, carries out important

propaedeutic and didactic work, supporting and advising local administrations with

the aim of contributing to their better functioning, which, in short, results in a better

administration for all citizens.

Keywords: Patrimonial responsibility – Local Entities – Claimants' rights.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto dar cuenta de la recepción por parte de la

Comisión Jurídica Asesora de la reciente línea jurisprudencial iniciada a partir de la

Sentencia nº 1174, de 10 de julio de 2018, de la Sala de lo Contencioso-administrativo

del Tribunal Supremo (Sección Quinta), que ha modificado el criterio hasta entonces

imperante, por lo que se refiere a la determinación del dies a quo en las reclamaciones

de responsabilidad patrimonial que traen causa de la anulación, en sede judicial, de

licencias urbanísticas, cuando de ésta se deriva la demolición de las obras o edificacio-

nes construidas al amparo de la licencia anulada.
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Con este objetivo, en los apartados siguientes se llevará a cabo un breve

apunte sobre el marco normativo, se analizará el contenido de los dictámenes

recaídos con anterioridad a la sentencia referida, en particular los emitidos durante

el año 2018, y se dará cuenta del contenido de la Sentencia dictada el 10 de julio de

2018 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal

Supremo, y de su recepción por parte de la Comisión, en el transcurso de los

dictámenes emitidos en el 2019. Finalmente, se hará referencia al último

pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, que ha flexibilizado la

doctrina jurisprudencial sobre la determinación del dies a quo en estos casos, y se

concluirá con unas breves consideraciones.

II. BREVE REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO.

El artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público (LRJSP) –tal como hacían los artículos 139.1 y 142.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)– dispone, en el

párrafo primero, que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las

administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera

de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del

funcionamiento normal o anormal de los servicios 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. Y en el párrafo segundo explicita que la anulación en vía

administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos

o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la

indemnización.

Por su parte, el párrafo segundo del artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas (LPAC), dispone que en los casos en que proceda reconocer derecho a

indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de

un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de

haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Esta

previsión, en la normativa anterior se encontraba recogida, con alguna variación, en

los artículos 142.4 de la LRJPAC y 4.2 del 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 (RPRP).

En el ámbito urbanístico, la responsabilidad patrimonial tiene su concreción

en el artículo 48 del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; precepto con

carácter de normativa básica que recoge una serie de supuestos indemnizatorios, de

entre los cuales ahora interesa destacar la letra d), sobre la anulación de los títulos

administrativos habilitantes de obras y actividades, así como la demora injustificada en

su otorgamiento y su denegación improcedente, que se circunscribe a los casos de

ausencia de dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
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En Cataluña, el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de

agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo contiene

algunas previsiones en cuanto a la valoración del suelo y una serie de supuestos

indemnizatorios, aunque, con respecto a los supuestos de indemnización por

razones urbanísticas, determina que tendrán que regirse por la legislación que les

sea aplicable y por esta LEY.

III. LA ACTIVIDAD DICTAMINADORA DE LA COMISIÓN
DURANTE 2018.

A lo largo del 2018, la Comisión dictaminó sobre dos reclamaciones de

responsabilidad patrimonial en solicitud de una indemnización económica por los

daños derivados del derribo de unas construcciones, que traían causa de la

declaración judicial de nulidad de las licencias que las amparaban (dictámenes

63/2018 y 92/2018), así como sobre otra reclamación, en la cual se reclamaba por la

pérdida de aprovechamiento urbanístico derivada de la anulación de los instrumentos

de planeamiento (Dictamen 64/2018), que guarda bastante conexión con el Dictamen

63/2018, antes mencionado, y que por su contenido interesa destacar.

Además, se pronunció en relación con otros dos procedimientos

resarcitorios (dictámenes 38/2018 y 122/2018), en los que el derribo –en el caso del

segundo de los dictámenes todavía no materializado cuando se sometió a dictamen–

no derivaba de ninguna declaración formal, ya sea administrativa o judicial, de

nulidad; y, en consecuencia, no serán objeto de análisis en los párrafos siguientes.

Por lo que se refiere al ejercicio temporáneo de la acción de reclamación en

el Dictamen 63/2018, de 12 de abril –recaído en relación con la reclamación

formulada por una promotora inmobiliaria por los daños derivados de la demolición

de ocho viviendas construidas al amparo de una licencia anulada judicialmente, y

respecto de la cual también se declaró la nulidad del instrumento de planeamiento

derivado, eso es el estudio de detalle que le daba cobertura por contravenir el

planteamiento general–, cabe destacar que la Comisión no tomó como referencia la

fecha del derribo, puesto que este, según se infiere del expediente, se llevó a cabo

con posterioridad a la formulación de la reclamación y en el transcurso de su

tramitación, sino la de la notificación a las partes de la última de las sentencias

dictadas, de 24 de enero de 2013 –sentencia que, tal como apuntaba el dictamen,

ganó firmeza posteriormente– y concluía, en vista de la fecha de la formulación de

la reclamación el 22 de enero de 2014 que la acción reclamatoria se había ejercido

dentro del plazo anual previsto legalmente.

Interesa subrayar que en el Dictamen 64/2018, de 12 de abril, en el cual se

reclamaba por los daños derivados de la pérdida de edificabilidad de los terrenos de

titularidad de la mercantil, la Comisión explicitó que en este caso el daño efectivo

no traía causa «[...] del derribo del edificio de ocho viviendas respecto al cual se
emitió el certificado de final de obra el 24 de mayo de 2016, ya que la fecha del
derribo, tal como ha declarado esta Comisión en otras ocasiones (Dictamen
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200/2016), actúa como dies a quo cuando los daños que se reclaman son aquellos
derivados del derribo; cuestión que no sucede en el presente caso, en el que el daño
reclamado es la pérdida de edificabilidad del terreno».

En cuanto al Dictamen 92/2018, de 17 de mayo –relativo a la reclamación

formulada por la demolición de una vivienda unifamiliar, cuya edificación se había

amparado en una licencia de obras para la construcción de un almacén agrícola

anulada judicialmente, y respecto de la cual se había seguido también un expediente

de protección de la legalidad urbanística que había concluido con la imposición de

una multa y una orden de derribo, confirmada judicialmente–, la Comisión, al

analizar la temporalidad de la reclamación, y ante la alegación de la Administración

de que la acción reclamatoria era extemporánea –por considerar que había

transcurrido con creces el plazo de prescripción anual, tanto si se tomaba de

referencia la fecha en la que se dictó la sentencia anulatoria, como la de su

notificación, la del incidente de inejecución de esta y/o de la sentencia que confirmó

la imposición de sanciones, e incluso si se computaba desde la fecha del proyecto de

derribo– opuso lo siguiente:

«Debe advertirse, sin embargo, que la Comisión Jurídica Asesora, en
varias ocasiones, entre otras en el Dictamen 200/2016, se ha pronunciado en el
sentido de que en el ámbito urbanístico los daños reclamados no surgen
directamente de la sentencia anulatoria de la licencia, sino de los actos
concretos de ejecución, como es el derribo de las construcciones que
contravienen la legalidad urbanística. En consecuencia, ha afirmado que, “En
este contexto, la jurisprudencia ha admitido (sentencias del Tribunal Supremo
de 13 de octubre de 2009, 31 de mayo de 2011 y 6 de junio de 2010) y también
esta Comisión (dictámenes 176/2012, 21/2013, 20/2014 y 37/2014) que la fecha
inicial del cómputo de prescripción, en estos supuestos, se fija por la actuación
material de derribo”».

Más recientemente, en el Dictamen 340/2017, la Comisión ha señalado lo

siguiente: «Hay que advertir, sin embargo, que esta Comisión no desconoce que, en
materia de anulación de licencias y órdenes de derribo, la jurisprudencia ha
matizado el cómputo del plazo indicado, en el sentido de fijar como dies a quo la
fecha en la que realmente se ha producido el derribo; en otras palabras, el
momento en el que efectivamente se han llevado a cabo las actuaciones materiales
necesarias (un descriptivo resumen de esta doctrina jurisprudencial, con cita de
sentencias del Tribunal Supremo y de tribunales superiores de justicia, se recoge en
el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 706/2014, de 7 de noviembre,
dictada, en resolución del recurso contencioso-administrativo 52/2012, por la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana). De hecho, en algunas de las sentencias se
considera extemporánea, por prematura, la reclamación de responsabilidad
presentada dentro del plazo de un año, computado desde la notificación de la
sentencia definitiva, pero antes del derribo de la obra. Y ello, sin perjuicio de que,
en estos casos, se puedan tomar en consideración daños directamente derivados de
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la sentencia que anula la licencia y de la orden de derribo, aunque no los daños
vinculados directamente a la efectividad del derribo.

En rigor, esta Comisión no sólo conoce la línea jurisprudencial comentada,

sino que, además, en este tipo de supuestos, de reclamación de responsabilidad

patrimonial por daños derivados del derribo de una edificación como consecuencia

de la anulación de la licencia, habitualmente ha tenido en cuenta, como dies a quo

del plazo de prescripción de la acción, la fecha del derribo. Así, por ejemplo, en el

Dictamen 34/2017 se afirma: «En cualquier caso, debe tenerse en cuenta además
que esta Comisión, en los dictámenes 20/2014, 37/2014 y 200/2016, ha considerado
que la fecha inicial del cómputo de prescripción, en estos supuestos, es fijada por la
actuación material de derribo.» Sin embargo, hay que tener presente que esta

matización de la regla especial de cómputo del plazo de prescripción tiene como

fundamento, de nuevo, la voluntad de favorecer el ejercicio de la acción, haciéndola

posible durante el año posterior al derribo de la edificación, aunque este plazo ya se

haya agotado en relación con la fecha de la notificación de la sentencia definitiva.

En este sentido se ha pronunciado también la jurisprudencia. Por ejemplo, en el

fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 24 de julio de 1989, Sección Primera

de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, se afirma: «La
sentencia que es objeto de impugnación ahora ante esta Sala declaró la
inadmisibilidad del recurso por extemporáneo. Y ello por entender que el plazo del
año debe contarse a partir de la fecha de la firmeza de la sentencia del Tribunal
Supremo que anuló la licencia. Pero tal interpretación es errónea porque una
indemnización por daños sólo puede plantearse cuando éstos se han producido
efectivamente, lo que no tuvo lugar en este caso hasta que se produjo la demolición,
con lo que la petición está sobradamente dentro de plazo […]. Si mientras no hay
daño efectivo no empieza a correr el plazo para reclamar –del mismo modo que no
se puede renunciar una herencia sin fallecimiento del causante– mal puede
producirse extinción de ese plazo. Siendo, además, de tener en cuenta que el
principio de prohibición de la interpretación ‘contra cives’ obliga a buscar la más
favorable a la subsistencia de la acción.» Complementariamente, también hay que

indicar que la mencionada matización de la regla especial de cómputo, por obra de

la jurisprudencia y de la doctrina de este alto órgano consultivo, se vincula

inexcusablemente a la nota de la efectividad del daño. En efecto, se puede ejercitar

la acción de responsabilidad después del derribo porque sólo a partir de este hecho

el daño se puede calificar de efectivo (en concreto, los daños directamente

derivados de la actividad material de derribo). En consecuencia, una reclamación de

responsabilidad presentada antes del derribo tiene que considerarse extemporánea

por prematura.

De acuerdo con esta doctrina consolidada, que coincide con la sostenida

por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sentencia de 21 de diciembre

de 2015, dado que la actuación material de derribo del edificio se llevó a cabo el 25

de enero de 2017, la reclamación presentada el día 8 de julio de 2017 es

temporánea.
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Por consiguiente, la Comisión, en los dictámenes emitidos durante el año

2018, y en consonancia con una línea doctrinal muy asentada, estableció como

criterio principal, para determinar el dies a quo en este tipo de reclamaciones, la

fecha del derribo de las obras o construcciones ejecutadas al amparo del título

habilitante anulado.

IV. LA SENTENCIA Nº 1174, DE 10 DE JULIO DE 2018, DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPREMO (SECCIÓN QUINTA)

El 10 de julio de 2018, la Sección Quinta de la Sala de lo

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el marco de un recurso de

casación, declarado con interés casacional objetivo para la formación de

jurisprudencia, dictó una sentencia en la que modificó el criterio doctrinal y

jurisprudencial hasta entonces imperante, respecto a la fijación del dies a quo en

este tipo de reclamaciones.

Más particularmente, el interés casacional consistía en determinar «el dies

a quo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad
patrimonial por anulación mediante sentencia de acto administrativo, cuando la
ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido» y se establecía,

como normativa de interpretación, los artículos 139.2 y 142.4 y 5 de la LRJPAC. En

concreto, el recurso de casación tenía por objeto la impugnación de la sentencia

dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimaba el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por las recurrentes contra la resolución de la

Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta, que

inadmitía, por prescripción, la reclamación de responsabilidad patrimonial

formulada.

En esencia, la sentencia de instancia, después de argumentar que no se

podían equiparar los plazos establecidos para la reclamación de responsabilidad

patrimonial de las administraciones públicas con los de carácter civil, y que

tampoco resultaba de aplicación el artículo 142.5 de la LRJPAC, concluía que el

plazo de un año se tenía que computar, en estos casos, a partir de la notificación de

la sentencia anulatoria firme.

Por el contrario, las recurrentes aducían que una interpretación aislada del

artículo 142.4 de la LRJPAC rompería con el principio básico de responsabilidad

patrimonial, conforme al cual «sólo cuando el perjudicado es consciente del daño,
cabe que la acción pueda prosperar, ya que, cuando todavía no se ha determinado
el daño o perjuicio (o bien se desconoce) no puede iniciarse el cómputo del plazo
del año», y que el cómputo se inicia cuando se conocen los efecto lesivos en el

patrimonio del reclamante, «no pudiendo iniciarse cuando no se tiene el
conocimiento del daño, ni de su alcance y extensión; esto es, sólo cuando el daño se
ha hecho patente, ya que, el citado daño, debe ser efectivo, evaluado
económicamente e individualizado.» Sobre la base de estos argumentos, las
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recurrentes sostenían que la declaración de nulidad de la autorización que amparaba

la construcción del edificio de su propiedad «no conlleva el inicio del cómputo,
pues el mismo debe ser el momento del derribo de la edificación cuya licencia se
había declarado nula, siendo dicho momento cuando se conoce el alcance,
trascendencia e importancia de los daños que puedan ser objeto de reclamación.»

La Sala viene a confirmar la interpretación efectuada por el Tribunal

Superior de Justicia de Galicia, al considerarla como la más acertada de los artículos

139.2 y 142.4 y 5 de la LRJPAC en los supuestos en los que la ejecución de la

sentencia implica la demolición de lo construido «la que señala que, como regla
general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria del acto o
disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual previsto para la
reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal anulación, sin que
pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del inmueble construido
al amparo del acto o disposición impugnado.» Y que «esta, pues, es la doctrina
que, con carácter general, resulta procedente establecer».

Apuntala este fallo en su propia jurisprudencia, de la cual eran

representativas, entre otras, las siguientes sentencias:

La Sentencia del Tribunal Supremo 662/2018, de 24 de abril, que, con

remisión a otras anteriores, daba cuenta de que «[u]na jurisprudencia reiterada e
histórica de esta Sala Tercera –asentada desde que comenzó a interpretarse la citada
Ley 30/1992– sitúa, pues, en la firmeza de la sentencia de anulación el comienzo del
cómputo del año.» Igualmente indicaba: «Aun cabe añadir a lo anterior que, como se
ha dicho en varias sentencias, como la de 25 de enero de 2011 (recurso de casación
n° 23732006), lo esencial para que comience a correr el plazo de prescripción de la
reclamación de responsabilidad patrimonial es, como señala la sentencia del TEDH
de 25 de enero de 2000 (asunto Miragall y otros contra España), el momento en que
el interesado tiene conocimiento de la sentencia anulatoria del acto. Es entonces
cuando sabe que el evento lesivo se ha consumado y, por tanto, cuando debe
considerar si ejercer su derecho a indemnización por daños. Tal criterio, lejos de
desvanecer la idea capital de que el cómputo se inicia con la firmeza de la sentencia,
la refuerza para incorporar la exigencia de que no sólo ha de existir una sentencia
invalidatoria, sino el conocimiento por parte del afectado. Pero todo ello discurre en
el ámbito del artículo 142.4 de la Ley 30/1992, no del apartado 5.»

Asimismo, señalaba que, si bien la expresión legal «“no precisa el
momento inicial del cómputo, sino que lo anuda de modo genérico el hecho de
existir sentencia definitiva en que se ordena la anulación”, por lo que “es
perfectamente compatible con el mandato del artículo 4.2 del Reglamento de los
procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, [...] en el que se precisa
que “el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en que
la sentencia de anulación hubiera devengado firme”, firmeza que, hasta que se
alcanza, según puede leerse en la sentencia de referencia, impide determinar “con
certeza la responsabilidad derivada de la anulación pronunciada, pues el
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pronunciamiento podría ser modificado por vía de recurso”, lo que no es factible,
en atención a los términos categóricos de la normativa de aplicación, es extender el
inicio del cómputo al momento que pretende la recurrente, con inaplicación, en
definitiva, de la previsión específica del artículo 142.4”».

Y la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2004 (RC

109/2012), en la que se afirmaba: «[...] es la sentencia anulatoria –y no la orden
concreta de demolición, o la demolición misma– la que constituye una declaración
ejecutiva respecto de la demolición del inmueble, no debiendo olvidarse que, entre
otras muchas en las STS de 7 de febrero de 2000 y 15 de octubre de 2001, el
Tribunal Supremo, siguiendo una reiterada doctrina de la Sala, señaló que “la
demolición de lo construido es la consecuencia impuesta legalmente en el caso de
anulación de una licencia concedida con infracción de la normativa urbanística”».

El Tribunal concluye que es esta la interpretación sobre la determinación

del momento de inicio del cómputo del plazo anual de prescripción, que, como regla

general, hay que dar a los preceptos referidos: «[...] y que no tendría que verse
afectado por (1) la tramitación del Incidente de imposibilidad de ejecución de
sentencia (que, de prosperar, daría lugar, en su caso, a otro tipo de indemnización
ex artículo 105.2 in fine), ni por (2) el seguimiento del previo Incidente previsto en
el artículo 108.3 de la LRJCA.»

De acuerdo con estos razonamientos, la Sala declara que no corresponde

estimar el recurso de casación interpuesto por las recurrentes.

V. LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL
SUPREMO POR PARTE DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA.

En el transcurso de 2019, la Comisión Jurídica Asesora ha emitido

específicamente dos dictámenes relativos a reclamaciones por daños derivados del

derribo de construcciones que traían causa de la anulación, en sede judicial, de los

títulos habilitantes que les habían dado cobertura (dictámenes 78/2019 y 371/2019).

Estos dictámenes, como más adelante se expondrá, están interrelacionados entre sí.

Sin embargo, y en relación con la cuestión que nos ocupa, esto es, la recepción de la

doctrina del Tribunal Supremo sobre la determinación del dies a quo en este tipo de

reclamaciones, resulta conveniente también traer a colación las consideraciones que

se han efectuado en el Dictamen 23/2019, de 24 de enero, pese a no tratarse de un

supuesto de anulación de licencia de obras ni haberse producido tampoco la

demolición de las mismas.

Así, en el Dictamen 23/2019 –recaído en relación con el procedimiento

resarcitorio instado por los perjuicios derivados del otorgamiento irregular de una

licencia de obras para la construcción de una bodega agrícola; de cuya irregularidad

los reclamantes, según referían, tuvieron conocimiento a raíz de la resolución del

director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo que solicitaba al ente

local que iniciara un procedimiento para declarar la anulación de la licencia de
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legalización de la construcción y derribara las obras amparadas en la misma– la

Comisión, al analizar el ejercicio temporáneo de la acción de reclamación, se ha

hecho eco de la reciente doctrina jurisprudencial, y en este sentido ha puesto de

manifiesto lo que sigue:

«[...] el párrafo segundo del artículo 67.1 de la LPAC establece una regla
especial en el caso de reclamaciones vinculadas a la anulación, en vía
administrativa o judicial, de actos o disposiciones administrativas: “En los casos
en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía
administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter
general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la
resolución administrativa o la sentencia definitiva.”»

Existe un pronunciamiento judicial relevante en relación con la

interpretación de esta regla especial. El Tribunal Supremo, mediante el Auto de 12

de junio de 2017, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-administrativo (recurso de casación 1548/2017), admitió a trámite un

recurso de casación en el que declaraba que la cuestión planteada en el recurso, que

presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, consiste

en determinar «el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de
responsabilidad patrimonial por anulación mediante sentencia de acto
administrativo, cuando la ejecución de la sentencia implica la demolición de lo
construido».

«Esta cuestión ha sido resuelta por la reciente Sentencia del Tribunal
Supremo nº 1174/2018, de 10 de julio, Sala Contencioso-administrativa, Sección
Quinta (recurso de casación nº 1548/2017), en el fundamento séptimo de la cual
afirma que “como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia
anulatoria del acto o disposición impugnados la que determina el inicio del plazo
anual previsto para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal
anulación, sin que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del
inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado».

La Comisión, a la vista de la información derivada de este expediente, ha

constatado que, en el caso examinado, en rigor, no es de aplicación la regla especial

del artículo 67.1, párrafo segundo, de la LPAC, puesto que no se da el presupuesto

legal habilitante; en otras palabras, no hay anulación administrativa ni judicial del

acuerdo municipal de otorgamiento de la licencia de obras. En consecuencia, resulta

aplicable la regla general contenida en el párrafo primero del mismo artículo 67.1

de la LPAC. Asimismo, la Comisión ha puesto de manifiesto que el derribo de la

edificación, que es el hecho alegado por los interesados como fundamentación de la

reclamación, tampoco se ha producido, ni se ha manifestado su efecto lesivo.

Una vez formuladas las consideraciones anteriores, el Dictamen concluye

que la acción ejercitada es prematura porque, además de no haberse anulado la

licencia, no había ninguna orden vigente de derribo y, por lo tanto, no era seguro

que necesariamente tuviera que producirse.
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Respecto a los dictámenes 78/2019, de 15 de marzo, y 371/2019, de 21 de

noviembre, ya se ha dicho anteriormente que guardan conexión, puesto que derivan

de las reclamaciones formuladas por una empresa de distribución eléctrica por los

daños derivados del desmantelamiento de una subestación de transformación. En el

primero, la reclamación se dirige contra el Ayuntamiento que otorgó la licencia de

obras para la construcción de la subestación, así como la licencia para su

legalización y reforma; ambas declaradas nulas judicialmente. Y, en el segundo, la

reclamación se formula contra la Comisión Territorial de Urbanismo, que aprobó,

con carácter definitivo, el proyecto para la instalación de la subestación, y,

posteriormente, el Plan especial urbanístico correspondiente a la subestación, ambos

también declarados nulos en sede judicial. La Comisión, en ambos dictámenes, ha

examinado el ejercicio temporáneo de la acción de reclamación a la luz de la

doctrina jurisprudencial referida.

Así, en el Dictamen 78/2019, ha manifestado:

«En este punto, la Comisión Jurídica Asesora tiene en consideración la
doctrina establecida recientemente por el Tribunal Supremo relativa al dies a quo
del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad en relación con
decisiones judiciales cuya ejecución comporta el derribo de lo que se ha
construido. En la Sentencia 1174/2018, de 10 de julio, de la Sala
Contencioso-administrativa, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, dictada en el
recurso de casación 1548/2017, se establece que la “interpretación más acertada
de los artículos 139.2, y 142.4 y 5 de la LRJPA –en los supuestos en los que la
ejecución de la sentencia implica la demolición de lo construido– la que señala
que, como regla general, debe ser la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria
del acto o disposición impugnados la que determina el inicio del plazo anual
previsto para la reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de tal
anulación, sin que pueda ser considerada como tal la fecha de la demolición del
inmueble construido al amparo del acto o disposición impugnado”, y ello porque,
en concordancia con la Sentencia de 25 de enero de 2000 del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (asunto Miragall y otros contra España), cuando el interesado
tiene conocimiento del hecho lesivo este ya se ha consumado y, por lo tanto, debe
considerar si puede ejercer el derecho a indemnización por daños. Así, pues, para
que pueda iniciarse el cómputo del plazo, tiene que haberse producido el
acontecimiento lesivo (en este caso, la sentencia con el efecto de derribo de lo que
se ha construido) y hay que tener conocimiento de él (en este caso, la notificación
de la sentencia definitiva en los términos establecidos en el párrafo segundo del
artículo 67.1 de la LPAC).»

Por lo que se refiere a la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo al

caso concreto (Dictamen 78/2019), la Comisión ha analizado separadamente, por

una parte, la primera anulación de la licencia y la ejecución de las resoluciones

judiciales ordenando el derribo y la firmeza de aquellas, y, por otra, el intento de

legalización de la subestación y la anulación en vía de ejecución de sentencia.
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En cuanto a la primera, la anulación de la licencia y la ejecución de las

resoluciones judiciales ordenando el derribo y la firmeza de aquellas, ha partido de

la premisa de que el conocimiento del acontecimiento lesivo y de su firmeza ya

tiene lugar al inicio de los procesos de anulación y la orden de derribo, y que la

anulación del intento de legalización posterior ya se produce en fase de ejecución de

la sentencia.

En este sentido, ha indicado que «[...] si se considera la firmeza de las
últimas sentencias dictadas en relación con el primer proyecto y la licencia [...]
como dies a quo para llevar a cabo el cómputo del plazo de prescripción, resulta
evidente que la reclamación [...] claramente ha prescrito». A la misma conclusión

se llega si se toman en consideración las resoluciones judiciales que, en fase de

ejecución de sentencia, ordenaron la demolición de la obra.

Asimismo, ha afirmado que «a pesar de que el inicio del derribo efectivo
de la edificación de la subestación no se inicia hasta el 12 de enero de 2016 [los
instantes justifican el carácter temporáneo de la reclamación formulada el 20 de
abril de 2017, a partir de la demolición de las instalaciones, certificada por acta
notarial el 25 de mayo de 2016], esta subestación ya había sido desconectada y el
desmantelamiento y derribo correspondientes se habían autorizado antes del 14 de
junio de 2013. Esta última circunstancia es de especial importancia, ya que indica
que también, desde el punto de vista fáctico, la reclamante tenía conocimiento de la
totalidad de su daño (sea este el de desmantelamiento de la subestación eléctrica o
el de la sustitución del suministro eléctrico por otra subestación en otra ubicación)
en las fechas indicadas de desconexión de la central (12 de junio de 2013) y de
desmantelamiento de la misma (con anterioridad al inicio del derribo, en fecha 12
de enero de 2016), ya que del efectivo derribo de la edificación se hizo cargo la
Generalitat [...]».

Y en cuanto a la segunda, el intento de legalización de la subestación y la

anulación en vía de ejecución de sentencia, la Comisión ha indicado que, «Incluso
si se quisiera considerar como fecha más favorable al reclamante la fecha de la
anulación del intento de legalización de la subestación eléctrica por parte de la
Generalitat y del Ayuntamiento, hay que considerar que la segunda de las
licencias municipales ([...] mediante la cual se llevaba a efecto el intento de
legalización mencionado) se anuló por el auto dictado en fase de ejecución de
sentencia [...] y que el conocimiento de la firmeza de la desestimación de esta
petición de imposibilidad de ejecución de la sentencia y de esta anulación que,
evidentemente, comportaba el derribo de la construcción mediante las medidas de
ejecución exigidas judicialmente, se produjo mediante la notificación de la
Sentencia 666/2013, de 20 de septiembre, de la Sala Contencioso-administrativa,
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada en el
recurso de apelación 219/2012. Por lo tanto, resulta evidente que la reclamación
presentada por correo administrativo en fecha 20 de abril de 2017 [...] claramente
ha prescrito.»
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Teniendo en cuenta que «las distintas resoluciones judiciales producidas
con posterioridad [las cuales, tal como se apunta, confirmaron el carácter ineficaz
de aquello que se cuestionaba en fase de ejecución de sentencias, en aplicación del
artículo 103.4 de la LJCA] ya no podían afectar a la firmeza de la anulación de las
licencias municipales y la ejecución efectiva del derribo y, por lo tanto, no pueden
actuar como determinantes del dies a quo a efectos del cómputo del plazo para
ejercer la acción de responsabilidad patrimonial, y menos todavía cuando no son
determinantes del conocimiento del efecto lesivo por parte de la reclamante.»

En definitiva, la Comisión, tomando en consideración la doctrina

jurisprudencial referida, ha estimado que la reclamación es extemporánea, por

vencimiento del plazo de prescripción anual, a contar desde la firmeza de las

sentencias declaratorias de la nulidad, con la consiguiente orden de derribo. A pesar

de ello, ha puntualizado que en este supuesto se habría llegado a la misma

conclusión tanto si se hubiera tomado de referencia la firmeza de la resolución

judicial que, en fase de ejecución de la sentencia anulatoria, desestimó la petición de

imposibilidad de ejecución, como si se hubiera tomado la fecha efectiva del

desmantelamiento y la desconexión.

Por lo que se refiere al Dictamen 371/2019 –relativo a la reclamación

presentada ante el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en relación con la

actuación de la Comisión Territorial de Urbanismo–, la Comisión se ha remitido a

las consideraciones contenidas en el Dictamen 78/2019 y ha explicitado que «tiene
en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al dies a quo del plazo de
prescripción de la acción de responsabilidad en relación con decisiones judiciales
cuya ejecución comporta el derribo de lo que se ha construido, que fija en la fecha
de la firmeza de la sentencia que ordena el derribo (fecha en la que se conoce su
efecto lesivo)». Al mismo tiempo, ha señalado que «En el caso sobre el cual se
dictamina, hay que llegar a la misma conclusión, esto es, que la acción resarcitoria
se ha ejercido una vez agotado el plazo de prescripción establecido legalmente,
puesto que la reclamación instada, en este caso ante el Departamento, se registró
de entrada también en fecha 20 de abril de 2017 [es decir, el mismo día en que tuvo
entrada la reclamación presentada ante el Ayuntamiento] y porque los datos
fácticos y jurídicos que deben tenerse en cuenta para la fijación del dies a quo son
en ambas reclamaciones los mismos.»

VI. LA SENTENCIA Nº 1392/2019, DE 17 DE OCTUBRE, DE LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPREMO (SECCIÓN QUINTA)

El 17 de octubre de 2019, la Sección Quinta de la Sala de lo

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el marco también de un

recurso de casación declarado con interés casacional objetivo para la formación de

jurisprudencia, ha dictado una sentencia que, tal como se expondrá a continuación,

modula la doctrina jurisprudencial contenida en el pronunciamiento judicial previo

de 10 de julio de 2018.
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En este caso, el interés casacional objetivo consistía en «determinar el dies

a quo del cómputo del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad
patrimonial por daños ocasionados por la anulación –en sentencia– de una licencia
al amparo de la cual se ejecutó la obra, cuando su demolición se acuerda por
resoluciones dictadas en ejecución de la sentencia que impidió su legalización», e

identificaba nuevamente como normas jurídicas objeto de interpretación el artículo

142, apartados 4 y 5, de la LRJPAC (en iguales términos, el artículo 32 de la vigente

Ley 40/2015) y el artículo 2, apartados 1 y 4, del RPRP.

Con el fin de contextualizar los hechos, cabe indicar que el recurso de

casación fue interpuesto por la comunidad de propietarios de un edificio vecino a

una biblioteca, cuya construcción redujo las vistas al mar de algunas de sus

viviendas, y que se edificó al amparo de una licencia municipal que fue anulada

judicialmente, al haberse otorgado sin previa redacción de un plan especial y con

alteración de la determinación del Plan general de ordenación urbana.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró inejecutable la

sentencia anulatoria, por imposibilidad legal. Sin embargo, el Tribunal Supremo,

por Sentencia de 17 de octubre de 2010, estimó que no se podía apreciar la causa de

inejecución, porque la aprobación de la nueva ordenación urbanística no tenía otra

finalidad que eludir el cumplimiento de la sentencia anulatoria. 

En particular, el recurso de casación se dirigía contra la Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmatoria de la sentencia dictada por

el Juzgado Contencioso-administrativo que declaró prescrita la acción para reclamar

accionada por la comunidad de propietarios, al considerar que los daños alegados no

eran continuados y que el cómputo del inicio del plazo de prescripción «empezaba a
correr desde que en el año 2006 se notificó a la comunidad reclamante la Sentencia
del Tribunal Supremo que confirmó la STSJ de Canarias de 10 de octubre de 2002,
que declaró la nulidad de la licencia, y por ello, en la fecha en que se presentó la
demanda de responsabilidad patrimonial la acción para reclamar estaba
prescrita.»

Cabe destacar que, en el marco del recurso de casación, la recurrente

alegaba que el plazo de prescripción de la acción no había iniciado su cómputo, al

tratarse de un supuesto de daños continuados y, en segundo término, que la

prescripción empezaría a computarse, en todo caso, en la fecha en la que se declaró

ejecutable la sentencia anulatoria y se ordenó expresamente la demolición, la cual,

según se infiere, todavía no se habría llevado a cabo.

La Sala, después de poner de manifiesto el contenido de la Sentencia nº

1174/2018, los pronunciamientos de la propia Sala –de acuerdo con los cuales, «el
efecto o consecuencia inherente a la anulación de la licencia por no adaptarse el
edificio autorizado al ambiente en que se sitúa es, o bien su derribo, o bien su
modificación externa, de suerte que la edificación que finalmente quede, si alguna
fuera posible, cumpla aquella exigencia legal [...] de adaptarse, en lo básico, al
ambiente en que esté situada [...] recordando que, según reiterada jurisprudencia
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constitucional a efectos de dicha conclusión, resulta irrelevante si la sentencia a
ejecutar se ha limitado “a anular el acto impugnado sin ordenar expresamente
ninguna de aquellas dos posibles actuaciones, pues es también doctrina
constitucional la que integra en el derecho fundamental a la ejecución de las
sentencias la llamada garantía de interpretación finalista del fallo, que infiera de él
todas sus naturales consecuencias.”» (STS de 31 de marzo de 2010, recurso

6214/2007)–, y negar que los daños reclamados tengan la naturaleza de daños de

carácter continuado, pasa a analizar «si la existencia de la resolución que acordó la
inejecución de la sentencia tiene virtualidad para considerar que el plazo de
prescripción no inicia su cómputo sino desde que la sentencia se consideró
ejecutable.»

Y en este sentido afirma «A juicio de esta Sala el plazo de prescripción de
la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de
nulidad de una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido,
debe situarse en el momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutiva
que ordena la demolición de lo construido, pues, desde ese momento, queda
concretado el daño, aun cuando la efectiva demolición se produzca con
posterioridad. Dicha resolución judicial puede ser la sentencia firme que declara la
nulidad de la licencia, pero también resulta posible que dicha resolución se dicte en
el trámite de ejecución de la misma, como ocurre en el presente caso, en que por
parte de la Sala de instancia se acordó la inejecución de la sentencia al amparo del
art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción; esto es, se consideró que el nuevo
planeamiento legalizaba la construcción de la biblioteca, decisión que impedía su
demolición, hasta que dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de esta
Sala de 17 de octubre de 2010, momento en el que, conforme a la doctrina que
hemos dejado expuesta, se produce la resolución definitiva en el incidente de
ejecución que ordena, con carácter firme, la demolición de lo ilícitamente
construido, por lo que siendo ese el ‘dies a quo’, la reclamación formulada se
encuentra planteada en plazo.»

Por lo tanto, a la vista de esta último pronunciamiento, dictado en el marco

de un recurso con interés casacional, se flexibiliza el criterio establecido en la

sentencia de octubre de 2018, puesto que permite situar la fijación del dies a quo en

la resolución judicial que, dictada en el marco de ejecución de sentencia, ordena con

carácter firme el derribo de la edificación ilegalmente construida. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES.

De acuerdo con lo que se ha expuesto, la línea jurisprudencial actual,

marcada por los últimos pronunciamientos de la Sección Quinta de la Sala de lo

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, establece, como regla general,

que el dies a quo, en los supuestos de responsabilidad patrimonial derivados de la

anulación de licencias cuya ejecución comporta el derribo de las edificaciones

construidas a su amparo, se tiene que fijar en la fecha de la firmeza de la sentencia

anulatoria, aunque abre la puerta a que el inicio del cómputo de ese plazo pueda
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establecerse en la resolución judicial firme y ejecutiva que, dictada en el trámite de

ejecución de la primera, la sentencia anulatoria, ordene el derribo de lo construido.

Esta regla general, adoptada de conformidad con las previsiones contenidas

en la LRJPAC y en el RPRP, actualmente derogados, no se ajusta a la dicción literal

del artículo 67.1 de la LPAC –que dispone que, en los casos en que proceda

reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o

contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho

a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la

sentencia definitiva, respectivamente–, al ligar el inicio del plazo del cómputo anual

de prescripción a la fecha de la firmeza de la sentencia anulatoria de la licencia –o,

en su caso, de la resolución judicial recaída en el marco de ejecución de la

sentencia– en vez de la fecha de la sentencia definitiva, de acuerdo con la redacción

actual de la Ley de procedimiento, lo cual puede generar alguna duda interpretativa. 

Hasta ahora todo lo que se ha venido argumentando en relación con esta

línea jurisprudencial, que, ab initio, descarta la posibilidad de que la fijación del

dies a quo pueda establecerse en la fecha de la demolición o del derribo de lo

construido ilegalmente, parecería afectar a la aplicación del principio pro actione,

que tradicionalmente, en consonancia con una consolidada jurisprudencia llevaba a

cabo la Comisión, y conforme al cual aplicaba la institución de la prescripción de

modo restrictivo y, por lo tanto, adoptaba un criterio favorable al ejercicio

temporáneo de la acción de reclamación.

Por el contrario, los procedimientos resarcitorios que, a la vista de los

nuevos criterios jurisprudenciales, se tramiten sin que se haya materializado la

demolición, pueden suscitar problemas en cuanto a la determinación de la

efectividad del daño; presupuesto necesario para que, de acuerdo con los artículos

32 de la LRJPSP y 81.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y

de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, pueda predicarse la

responsabilidad patrimonial de la Administración.

En resumen, se constata que en los dictámenes recaídos en el 2019, la

Comisión ha tomado en consideración la última doctrina de la Sala de lo

Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la cual, como se ha dicho, ha

sido modulada recientemente. Y ha concluido, de acuerdo con la misma, que las dos

reclamaciones examinadas se formularon extemporáneamente, al haberse superado

el plazo de un año a contar desde la firmeza de las sentencias declaratorias de la

nulidad, con la consiguiente orden de derribo. Sin embargo, ha observado que, en

ambos supuestos, dado que guardan íntima conexión, se habría llegado a la misma

conclusión, tanto si se hubiera tomado de referencia la firmeza de la resolución

judicial –que, en fase de ejecución de la sentencia anulatoria, desestimó la petición

de imposibilidad de ejecución–, como la fecha efectiva de la demolición, que en

estos dos supuestos se equipara al desmantelamiento y desconexión de la

subestación eléctrica. 
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I. INTRODUCCIÓN.

La aprobación definitiva del Plan especial urbanístico para la regulación de

los establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias

colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de

Barcelona (en adelante, PEUAT) ha comportado la denegación de licencias de obras

que, en el momento de solicitarse, cumplían con el planeamiento urbanístico vigente,

lo cual ha propiciado la interposición de varias reclamaciones de responsabilidad

patrimonial contra el Ayuntamiento de Barcelona, sobre las cuales la Comisión

Jurídica Asesora ha tenido la ocasión de emitir tres dictámenes –dos en el año 2019

(Dictámenes 351/2019 y 399/2019) y uno en el 2018 (Dictamen 339/2018)–.
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El 2 de julio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de

Barcelona (en adelante, BOPB) el Acuerdo de la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento de Barcelona, de 1 de julio, que acordaba suspender la tramitación

del otorgamiento de licencias y/o comunicados y otras autorizaciones municipales

conexas para la apertura, instalación o ampliación de determinadas actividades

hoteleras y, en general, de alojamiento, que incluían, entre otros, los

establecimientos de apartamentos turísticos.

La suspensión acordada, en aplicación del artículo 73.1 del Decreto

Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la

Ley de Urbanismo de Cataluña (en adelante, TRLUC), tenía por objeto «proceder a
los estudios previos para el análisis del impacto de las actividades destinadas a
alojamiento turístico en todas sus modalidades [...], con el fin de elaborar el
planeamiento urbanístico necesario para regular adecuadamente su implantación
en la ciudad de Barcelona».

La suspensión del otorgamiento de licencias acordada para elaborar unos

estudios previos que pueden concluir con la aprobación inicial de un nuevo plan

urbanístico es potestativa, y sus efectos no pueden durar más de un año, tal como

prevé el artículo 74.1 del TRLUC.

Así, esta primera suspensión fue acordada potestativamente por el

Ayuntamiento con el fin de evitar el otorgamiento de licencias que, caso de

culminar dichos estudios con la aprobación inicial de un nuevo planeamiento

urbanístico, podrían volverse contrarias a este. Y así sucedió en el presente caso,

dado que el 14 de marzo de 2016 se publicó en el BOPB el Acuerdo de la Comisión

de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, de 10 de marzo, que acordaba la

aprobación inicial del PEUAT.

A raíz de la aprobación inicial del plan, la Comisión de Gobierno del

Ayuntamiento se vio obligada a prorrogar la suspensión del otorgamiento de

licencias otro año, en virtud del artículo 73.2 del TRLUC, según el cual «la
aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico obliga a la
administración competente a acordar las medidas enunciadas por el apartado 1», y

el artículo 74.1 del TRLUC, que faculta a la Administración para que pueda

prorrogar la suspensión hasta dos años, a contar desde la publicación del primer

acuerdo de suspensión.

Finalmente, mediante el Acuerdo del Pleno del Consejo de Municipal de 27

de enero de 2017, publicado en el BOPB del 6 de marzo, se aprobó definitivamente

el PEUAT. La finalidad de este nuevo planeamiento urbanístico es reducir

significativamente la implementación de establecimientos turísticos en

determinadas zonas de la ciudad, teniendo en consideración los criterios previstos

en su artículo 13, en concreto: «La sensibilidad de la zona para poder acoger
nuevos establecimientos en atención a la intensidad de la oferta actual de
alojamientos turísticos, la relación de plazas ofertadas respecto de la población
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residente, la saturación del espacio público y la morfología urbana o la
especialización urbanística preferente del ámbito.»

II. LA SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
OBRA.

El artículo 73 del TRLUC faculta a las administraciones para suspender el

otorgamiento de licencias cuando se produzca alguna de las siguientes

circunstancias: a) cuando se esté realizando un estudio para la formación o reforma

de un instrumento de planeamiento urbanístico; b) cuando se produzca la

aprobación inicial de este. En el primero de los casos la suspensión es potestativa;

en cambio, en el segundo supuesto resulta obligatoria. Así lo ha manifestado la

Comisión en los dictámenes 339/2018, 351/2019 y 399/2019, al indicar que esta

suspensión «tiene como finalidad evitar la creación de situaciones contrarias al
nuevo planeamiento y que, en aras de conseguir este objetivo, se configura con
carácter potestativo en el momento de estudiar la formación del plan (tal como
sucedió en relación con el PEUAT mediante el Acuerdo de 1 de julio de 2015 de la
Comisión de Gobierno) y con carácter obligatorio cuando se produzca su
aprobación inicial».

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en todo caso, la suspensión del

otorgamiento de licencias de obra produce una afectación al derecho que tienen los

particulares en el ámbito urbanístico. Por este motivo, tal como ha afirmado la

Comisión en el Dictamen 339/2018, la suspensión está sujeta a las siguientes

exigencias contempladas en los artículos 73.3 y 74 del TRLUC: «[...] en primer
lugar, el acuerdo de suspensión se tiene que publicar en el boletín oficial
correspondiente y debe referirse a ámbitos identificados gráficamente; en segundo
lugar, los efectos de la suspensión no pueden durar más de un año cuando la
suspensión se acuerde de forma potestativa, o de dos años en el caso que se
acumulen la suspensión potestativa y la suspensión obligatoria, o cuando sólo se
adopte esta última; y, en tercer lugar, una vez agotados los efectos del acuerdo de
suspensión, no puede adoptarse ningún nuevo acuerdo para el mismo ámbito y para
idéntica finalidad hasta que no hayan transcurrido tres años desde la fecha de
vencimiento de los efectos del mismo.»

Sin embargo, no toda suspensión del otorgamiento de una licencia de obras

implica automáticamente que haya responsabilidad patrimonial de la

Administración, dado que tienen que concurrir unos requisitos adicionales

singulares propios de estos supuestos.

III. EL IUS VARIANDI URBANÍSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN
Y EL PRINCIPIO DE RESARCIMIENTO DEL DAÑO.

El ordenamiento jurídico ampara la Administración para que, a través de los

distintos instrumentos existentes, modifique las determinaciones y los elementos

urbanísticos vigentes. A raíz del ejercicio de esta potestad, también conocida como ius
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variandi, surge el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños y

perjuicios ocasionados. En este sentido se ha pronunciado la Comisión en los tres

dictámenes examinados, al afirmar: «[...] hay que tener presente que, en el ámbito
urbanístico, la actividad administrativa consistente en modificar o alterar las
determinaciones urbanísticas (ius variandi) constituye un elemento natural de la
potestad de planeamiento que es totalmente conforme a las previsiones legales y
constitucionales, siempre que se ejerza respetando el ordenamiento jurídico en su
conjunto y, en concreto, los instrumentos de planeamiento jerárquicamente superiores
que, en cada caso, resulten de aplicación. Eso no excluye que esta actividad
administrativa legítima de modificación del planeamiento se tenga que conciliar con
un principio resarcitorio, que obliga a indemnizar por los perjuicios singulares
causados como consecuencia de esta a través de la institución de responsabilidad
patrimonial.»

IV. ASPECTOS PROCEDIMENTALES.

a) Legitimación activa y competencia para tramitar y resolver.

La legitimación activa para ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial

corresponde al titular de la finca en cuestión que ha solicitado la licencia de obras, al

ser quien ha asumido los gastos de dicha solicitud. Hay que destacar que, en los casos

en que, con posterioridad a la solicitud, se haya transmitido la titularidad de la finca, la

legitimación activa para ejercitar la acción de responsabilidad la sigue teniendo quién,

en su día, pidió la licencia, al ser la persona afectada por las nuevas condiciones

urbanísticas impuestas por el PEUAT. En ese sentido se pronuncia la Comisión en el

Dictamen 339/2018: «Con respecto a la legitimación activa, la empresa que reclama
ha acreditado ser la propietaria de la totalidad de la finca desde el año 2002 hasta el
2 de mayo de 2017. En ese momento, al tener conocimiento de que no le otorgarían la
licencia de obras, dada la advertencia de denegación del Ayuntamiento, transmitió la
finca mencionada. Así, según consta en el expediente, […] fue quien, en su día,
solicitó la licencia de la cual se suspendió su otorgamiento y finalmente se convirtió
en inviable, y quien sufrió los efectos evidenciados a raíz de las nuevas condiciones
urbanísticas derivadas de la aprobación definitiva del PEUAT, por lo que está
legitimada para plantear la reclamación.»

En cuanto a la competencia para tramitar y resolver los procedimientos de

reclamación patrimonial, corresponde en estos casos al Ayuntamiento de Barcelona,

al ser esta la Administración que, en un primer instante, acordó la suspensión de las

solicitudes de licencias de obras y quien, posteriormente, aprobó el PEUAT y

denegó el otorgamiento de las licencias, puesto que eran incompatibles con el nuevo

planeamiento urbanístico.

b) Prescripción de la acción.

Con respecto a la prescripción de la acción, el artículo 67.1 de la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas (LPAC), prevé que «El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el
hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo».

Por lo tanto, el dies a quo será la fecha en la que se ha notificado al

interesado la resolución que acuerda la denegación de la licencia de obras solicitada.

Sin embargo, también puede darse el supuesto en el que, a raíz de la

advertencia de denegación de la licencia, la persona afectada pida al Ayuntamiento que

se la dé por desistida, sin perjuicio de reservarse los derechos para instar la

correspondiente reclamación por responsabilidad patrimonial. En estos casos la

Comisión ha entendido que, para fijar el dies a quo, se tendrá en cuenta la fecha en la

que se ha notificado a la persona afectada la resolución del Ayuntamiento que resuelve

aceptar su desistimiento de la solicitud de licencia. En este sentido, se ha pronunciado

la Comisión en el Dictamen 339/2018: «En el caso objeto de dictamen, y a efectos del
inicio del dies a quo, hay que tener presente que, en fecha de 13 de julio de 2017, el
Ayuntamiento resolvió aceptar el desistimiento de la solicitud de la licencia (previa
advertencia de que esta resultaba incompatible con el nuevo planeamiento). Teniendo
en cuenta que en este momento se confirmó el efecto lesivo derivado de la suspensión
del otorgamiento de la licencia y posterior aprobación del PEUAT, la reclamación
presentada en fecha de 21 de septiembre de 2017 debe considerarse temporánea, al
haberse interpuesto dentro del plazo anual previsto legalmente.»

Este último se trata de un supuesto poco habitual, en el que, fruto del

desistimiento, no llega a producirse la notificación de la denegación de la licencia.

De ahí que se tenga en cuenta la fecha de notificación a la persona afectada de la

resolución del Ayuntamiento que acuerda aceptar su desistimiento, al ser este el

momento en el que se confirma su efecto lesivo.

V. REQUISITOS QUE TIENEN QUE CONCURRIR PARA QUE
EXISTA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

En los supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración por

cambio de planeamiento urbanístico se suscita la cuestión de si resulta necesario

que se haya producido la patrimonialización de derecho para poder interponer la

acción de reclamación.

Pues bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada por la Comisión en

los tres dictámenes objeto de análisis, la patrimonialización se da cuando: «[...] los
derechos o intereses de los cuales un particular ha resultado privado, como
consecuencia de la modificación del planeamiento, no sean meras expectativas o
valores que pertenecen a la comunidad en su conjunto, sino que estos derechos o
intereses hayan sido incorporados a su patrimonio por haber cumplido todas las
cargas impuestas por el ordenamiento jurídico» (Sentencia de 27 de junio de 2006

de la Sala Contencioso-administrativa, Sección Sexta, del Tribunal Supremo).
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A la vista de esta jurisprudencia se entiende que resulta necesario poseer

la titularidad de una licencia de obras para poder reclamar responsabilidad a la

Administración. Sin embargo, en el Dictamen 339/2018, la Comisión Jurídica

Asesora indicó que la legislación urbanística de Cataluña, concretamente en el

artículo 115.7 del TRLUC y en el artículo 104.2 del RLUC, contempla el derecho

del particular a ser indemnizado independientemente de su posesión de la

titularidad de la licencia de obra, cuando esta ya ha sido solicitada y se produzca la

suspensión del otorgamiento por concurrir alguna de las circunstancias previstas

en el artículo 73 del TRLUC. Por consiguiente, para poder interponer una

reclamación de responsabilidad ante la Administración no se exige que se haya

producido la patrimonialización, entendida en sentido estricto, “ser titular de la

licencia”, sino que es suficiente que se haya presentado la solicitud de la misma.

La Comisión ha mantenido esta doctrina en los últimos dictámenes mencionados

(351/2019 y 399/2019).

Asimismo, a parte de la concurrencia de los requisitos generales previstos

legalmente para la determinación de la responsabilidad patrimonial de la

Administración, en los supuestos derivados del cambio de planeamiento

urbanístico también es necesario que concurran tres requisitos adicionales,

contemplados en el artículo 115.7 del TRLUC y en el artículo 104.2 del RLUC. En

primer lugar, en los casos objeto de estudio, es necesario que la solicitud de

licencia de obras haya tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento de

Barcelona antes del 2 de julio de 2015, fecha que se corresponde con la

publicación en el BOPB del acuerdo de suspensión. En segundo lugar, el

otorgamiento de la licencia tiene que resultar inviable, puesto que el proyecto que

lo acompaña es incompatible con las previsiones del PEUAT. Y, por último, el

proyecto no tenía que ser manifiestamente contrario al planeamiento urbanístico

vigente en el momento de presentar la solicitud.

En definitiva, en estos casos el daño consiste en los gastos que el

reclamante ha asumido por la presentación de la solicitud de licencia de obras,

cuando los proyectos que lo acompañan son conformes al planeamiento urbanístico

vigente en aquel momento, y estos se vuelven inviables a consecuencia de la

actuación municipal consistente en la aprobación de un planeamiento urbanístico

posterior, siempre que la solicitud de licencia haya entrado en el Registro municipal

con anterioridad a la publicación del acuerdo de suspensión en el boletín oficial

correspondiente. A pesar de ello, como se verá en el apartado siguiente, no todos los

gastos que ha asumido el particular son objeto de indemnización.

VI. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Como ya se ha adelantado, la responsabilidad patrimonial de la

Administración no comprende todos los gastos asumidos por el reclamante. En este

sentido, la legislación urbanística, concretamente los artículos 115.7 del TRLUC y

104.2 del RLUC, contempla que únicamente serán objeto de indemnización el coste

de los proyectos y las tasas municipales. Con respecto al artículo 115.7 del TRLUC,
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prevé expresamente que «En los supuestos regulados por el artículo 73, se puede
plantear la indemnización del coste de los proyectos y, si procede, se podrá solicitar
el reintegro de las tasas municipales, si los proyectos se convierten en ineficaces, en
todo o en parte, como consecuencia de las nuevas determinaciones que pueda
contener el planeamiento urbanístico que se apruebe definitivamente». En el mismo

sentido, el artículo 104.2 del RLUC dispone lo siguiente: «Las personas que, con
anterioridad a la publicación de los acuerdos de suspensión previstos en el artículo
71 de la Ley de urbanismo, hubiesen instado la tramitación de los procedimientos
que resten suspendidos como consecuencia de estos acuerdos, tienen derecho a ser
indemnizados del coste oficial de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las
tasas municipales si, una vez aprobado definitivamente el plan urbanístico se
constata la incompatibilidad del proyecto con las determinaciones del nuevo plan, y
siempre y cuando el proyecto no fuera manifiestamente contrario a la ordenación
urbanística vigente en el momento de su presentación.» En definitiva, serán objeto

de indemnización los gastos asumidos por el particular, en concepto de costes de

proyectos o tasas, siempre que estos sean estrictamente necesarios para presentar la

solicitud de licencia, en función de la tipología de obra de que se trate.

Cabe destacar que los tres dictámenes emitidos por esta Comisión hacen

referencia a la denegación del otorgamiento de licencias de obras mayores,

clasificadas como tales en virtud del artículo 3 de la Ordenanza reguladora de los

procedimientos de intervención municipal en las obras (en adelante, ORPIMO).

Este artículo establece una distinción de las obras, catalogándolas del siguiente

modo: a) obras mayores (artículo 3.2); b) obras menores de tipo I (artículo 3.3); c)

obras menores de tipo II (artículo 3.4), y d) obras menores de tipo III (artículo 3.5).

Por lo que se refiere al Dictamen 339/2018, el propietario de la finca solicita

una licencia de obras para llevar a cabo una actuación global en el edificio existente,

por reforma sobre la fachada y cambio del uso principal por construcción de un hotel.

Esta tipología de obra se denomina obra mayor de “gran rehabilitación” y se incluye

en el supuesto previsto en el artículo 3.2.b.1) de la ORPIMO: «conjunto de obras que
supone una actuación global en todo el edificio y que comporta, además, alguna de
las siguientes actuaciones: incremento de volumen o techo edificable; incremento del
número de viviendas, departamentos o unidades funcionales existentes
anteriormente; cambio del uso principal del edificio; redistribución general de
espacios con modificación de elementos comunes del edificio (fachada, núcleos de
comunicación vertical, patios)». El mismo supuesto se da en el Dictamen 351/2019,

en el que el titular de una finca pide una licencia de obras mayores para llevar a cabo

una actuación global en un edificio, con cambio de uso a hotel.

En cambio, en el caso del Dictamen 399/2019, se solicita una licencia de

obras para llevar a cabo un proyecto de nueva construcción de edificios para

apartamentos turísticos en una finca y para efectuar un cambio de uso de viviendas

a apartamentos turísticos en otra finca, también propiedad del solicitante. En este

caso, también se trata de dos obras mayores, la primera de ellas prevista en el

artículo 3.2.a) de la ORPIMO como «construcción y edificación de nueva planta», y
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la segunda en el artículo 3.2.e) como «reforma o rehabilitación con cambio de uso
principal del edificio».

Resulta de especial trascendencia atender a la tipología de obra a que hace

referencia la licencia en cuestión puesto que, en función de esta, la ORPIMO exige

presentar la solicitud con unos documentos u otros. Respecto de las obras mayores,

la Comisión indicó en el Dictamen 399/2019 que «[...] resulta indiscutible, y así lo
prevé el anexo I de la ORPIMO, que la solicitud de una licencia de obras mayores
para realizar construcciones de nueva planta y también obras de reforma con
modificación del uso principal del edificio requieren la presentación de un proyecto
básico, que defina las características generales de la obra y sus prestaciones
mediante la adopción y justificación de soluciones concretas; así como un proyecto
técnico, el cual incluye la memoria técnica, los planos y el presupuesto.»

Por tanto, para concretar el alcance de la indemnización, tendrá que

atenderse al caso en concreto, en función de las exigencias de la ORPIMO relativas

a la documentación que hay que aportar con la solicitud de licencia. Así lo afirma la

Comisión en el Dictamen anterior, al manifestar que «[...] la procedencia de abonar
las facturas aportadas por la reclamante debe valorarse teniendo en cuenta,
únicamente, si los conceptos objeto de estas se corresponden con la documentación
exigida por la ORPIMO para la solicitud de una licencia.»

Por un lado, y con respecto a las “tasas satisfechas” por el propietario

solicitante de la licencia, la doctrina de la Comisión relativa a los conceptos que

pueden ser objeto de indemnización incluye, entre estas, en el Dictamen 339/2018,

los importes relativos a la tasa de emisión del informe de idoneidad técnica del

proyecto, la tasa municipal para licencia, autorización o comunicación y la tasa de

tramitación del certificado de compatibilidad urbanística «en la medida en que estas
tasas están directamente vinculadas al otorgamiento de la licencia y en el
expediente consta que se abonaron».

Por otro lado, respecto de los “costes derivados del proyecto”, la Comisión

ha reiterado en los tres dictámenes que la determinación del precio de los servicios

prestados por profesionales se fija según las reglas del libre mercado, de modo que,

en virtud del artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejercicio, está expresamente prohibido que los colegios profesionales

establezcan un baremo orientativo de honorarios. Eso lleva a la Comisión a afirmar

que «no hay “coste oficial” de proyectos». Sin embargo, como ya se ha adelantado,

para su cálculo se tendrá en cuenta que sea un proyecto exigido por la ORPIMO y

que se haya acreditado el pago del mismo. La Comisión atribuye un peso

fundamental a este último requisito, con lo que no resulta suficiente que el proyecto

en cuestión figure en el expediente, sino que se tiene que aportar el justificante de

pago correspondiente a fin de que se pueda indemnizar por este concepto. Así se

estableció en el Dictamen 339/2018:
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«[...] sin perjuicio de que la documentación técnica sí que esté
incorporada en el expediente correspondiente a la licencia de obras, y que
el Ayuntamiento ya haya verificado el extremo relativo al abono de las
facturas (dado que ha informado favorablemente sobre su abono), hay que
señalar que la jurisprudencia ha afirmado que el carácter “efectivo” del
daño exige la aportación de elementos de prueba pertinentes y adecuados,
que, en relación con los daños de carácter económico, se identifican,
esencialmente, con las correspondientes facturas acompañadas de los
justificantes de pago (Sentencia de 11 de marzo de 2014 de la Sala
Contencioso-administrativa, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo) [...].

En vista de lo anterior, esta Comisión considera procedente abonar los
costes asumidos por la reclamante correspondientes a los trabajos
técnicos dirigidos a elaborar los documentos necesarios para la solicitud
de la licencia, respecto de los cuales haya quedado acreditado su pago
efectivo por parte de la interesada.»

VII. LOS GASTOS EXCLUIDOS DE LA INDEMNIZACIÓN.

De acuerdo con la doctrina establecida en los tres dictámenes objeto de

estudio, la Comisión ha considerado que no son indemnizables ni los gastos por los

servicios de project manager, ni el importe de los informes de tasación del inmueble, ni

los gastos por asesoramiento jurídico, que habían sido solicitados por los particulares

propietarios en los procedimientos de responsabilidad sometidos a consulta.

Los gastos por los “servicios de project manager” consisten en la

designación de una persona para llevar a cabo las tareas relativas al control

económico, las gestiones dirigidas a la obtención de permisos, la coordinación

técnica, el control de recursos de proveedores o el control de la temporización de la

ejecución de la obra, entre otros. En el Dictamen 399/2019, la Comisión ha

afirmado que, a pesar de ser un instrumento de gran utilidad, su uso es potestativo al

no ser exigible por la normativa, de manera que no es susceptible de indemnización.

En cuanto al importe de los “informes de tasación del inmueble”, en los dictámenes

339/2018 y 351/2019 la Comisión ha afirmado que son útiles pero no necesarios

para la tramitación de la licencia, de modo que se trata de un gasto asumido

voluntariamente por el particular que no puede ser indemnizado.

Con respecto al resarcimiento del importe correspondiente al

“asesoramiento jurídico” recibido para interponer la reclamación de responsabilidad

patrimonial, la Comisión ha afirmado en el Dictamen 240/2019 que no es

procedente, dado que es facultativa la intervención de estos profesionales: «[...] en
un procedimiento administrativo, como es el de responsabilidad patrimonial, actuar
asistido de asesor es un derecho que tienen los interesados (artículo 53.1.g) LPAC)
y que pueden ejercer cuando lo consideren oportuno en defensa de sus intereses,
pero no es, tal como sucede con el ámbito judicial, un requisito indispensable.»
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En definitiva, el asesoramiento jurídico recibido para interponer la

reclamación, así como la tasación del inmueble o los servicios prestados por el

project manager, son gastos asumidos voluntariamente por el particular que, en

ningún caso, pueden tener la consideración de daño antijurídico ocasionado por la

Administración como consecuencia de su actuación.

VIII. CONSIDERACIONES FINALES.

En el ejercicio de la función consultiva, la Comisión Jurídica Asesora ha

establecido doctrina con respecto a la responsabilidad patrimonial de la

Administración por los daños y perjuicios derivados de la denegación de licencias

de obras a consecuencia del ejercicio del ius variandi de la Administración en

materia urbanística. En concreto, y por lo que se refiere a los supuestos que resultan

de la aprobación en el año 2017 del PEUAT en la ciudad de Barcelona, y a la

suspensión de licencias de obras, la Comisión ha considerado que el ejercicio

legítimo por parte de la Administración de sus competencias en esta materia no

excluye su responsabilidad patrimonial si concurren los requisitos generales y los

específicos que para estos casos prevé la normativa urbanística.

Para la presentación de las solicitudes de licencias de obras que han sido

denegadas, y que eran compatibles con el planeamiento urbanístico vigente al

presentar la solicitud, los particulares han tenido que abonar varias tasas municipales

y asumir una serie de gastos consistentes en los proyectos técnicos exigidos por la

ORPIMO. En el momento en que la Administración deniega el otorgamiento de las

licencias, que permanecían suspendidas, al resultar incompatibles con el nuevo plan,

nace el derecho de los particulares a ser indemnizados. A juicio de la Comisión, las

partidas que pueden ser resarcidas son los gastos que la normativa urbanística exige

asumir para presentar la solicitud de licencia de obra, siempre que quede acreditado

que han sido abonados. En definitiva, no pueden ser objeto de indemnización

aquellos gastos asumidos por los particulares, por muy útiles que sean, si no eran

estrictamente necesarios para efectuar la solicitud de la licencia. Por este motivo, no

lo serían los gastos relativos a los informes de tasación del inmueble, los servicios

prestados por un project manager o los de asesoramiento jurídico para presentar la

reclamación de responsabilidad patrimonial, mientras que sí que lo son las tasas

municipales abonadas y los proyectos técnicos elaborados para poder presentar la

solicitud de licencia.
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CIÓN DE CONVENIOS VERSUS RESPONSABILIDAD POR
INCUMPLIMIENTOS.

VII. RESUMEN.

I. INTRODUCCIÓN.

En nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública en el ámbito urbanístico no difiere sustancialmente del régi-
men general de responsabilidad patrimonial y se sujeta –con algunas particularida-
des, como veremos, en relación con los supuestos indemnizatorios– a las mismas
normas y requisitos que rigen, con carácter general, la responsabilidad patrimonial
de cualquier Administración en la prestación de un servicio público.

Este sistema se consagra en la CE, cuyo artículo 106.2 reconoce el derecho
de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos. Se configura así un sistema de responsabilidad objetiva, desprovisto
de toda idea de culpa.

Actualmente, el régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración pública por las lesiones sufridas por los particulares en
sus bienes y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos, se recoge, fundamentalmente, en el artículo 106.2 de la Constitución y en
los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector público (LRJSP), que recogen los principios que rigen la institución.
Mientras que todo lo que hace referencia al procedimiento a seguir en este tipo de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial se encuentra recogido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas (LPACAP), que entró en vigor el 2 de octubre de 2016. Por su
parte, en el ámbito de las corporaciones locales, la responsabilidad patrimonial se
rige por el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local. En el ámbito autonómico, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre,
municipal y de régimen local de las Illes Baleares remite, en su artículo 105, al régi-
men de responsabilidad patrimonial previsto en la legislación reguladora del proce-
dimiento administrativo común.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LPACAP y de la LRJSP, la regu-
lación legal a la que remitía el precepto constitucional referido se recogía en el Título
X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (actualmente derogada
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre) que comprendía los artículos 139 a 146. Bási-
camente el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas queda condicionado al nacimiento de una serie de requisitos bien conocidos
–cuya formulación invariable constituye una constante de la Jurisprudencia del Tri-
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bunal Supremo y de la doctrina del Consejo de Estado así como de los diferentes con-
sejos consultivos– concretados en: a) la realidad efectiva de la lesión; b) que sea eva-
luable económicamente e individualizada respecto de una persona o un grupo de per-
sonas; c) que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en una
relación de causa–efecto y d) que no haya intervención de elementos extraños que
puedan interferir en el nexo causal y sin presencia de fuerza mayor.

Por lo general debemos recordar aquí que la responsabilidad patrimonial de
la Administración Pública aparece configurada en nuestro ordenamiento jurídico
como una responsabilidad directa y objetiva, que gira entorno al concepto de lesión
entendida como daño antijurídico que el perjudicado no tiene el deber jurídico de
soportar por no existir causas de justificación que lo permitan o impongan. Así pues,
basta con que se haya producido una lesión que reúna los requisitos exigidos legal-
mente para que ésta tenga el deber de resarcir, con independencia de que el daño pro-
venga del funcionamiento normal o anormal de un servicio público. En esta línea
cabe citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 y 23 de junio de 1981 y de 6 de
junio de 1990 entre otras muchas.

En particular, en el ámbito urbanístico el aumento de los supuestos en los
que la actividad administrativa ha generado daños a particulares (por modificaciones,
o revisiones de planeamientos urbanísticos o por anulaciones de licencias municipa-
les o de convenios urbanísticos) ha propiciado que la configuración del instituto
resarcitorio se deba, en gran parte, al desarrollo doctrinal de los órganos consultivos
y a la jurisprudencia de los tribunales de justicia quienes, a partir de la regulación
legal de los supuestos indemnizatorios, han ido estableciendo un cuerpo interpretati-
vo imprescindible para resolver los distintos casos que se plantean.

El objeto del presente estudio es exponer brevemente cuál es la doctrina más
reciente –emanada en los últimos diez años– del Consejo Consultivo de las Islas
Baleares sobre responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio del “ius variandi”
en materia de urbanismo ‒con motivo de modificaciones o revisiones del planea-
miento urbanístico, por ejemplo, ámbito donde la discrecionalidad administrativa se
manifiesta de modo más evidente‒, por anulaciones de licencias, de convenios urba-
nísticos, y de limitaciones singulares.

A los efectos de lo que interesa aquí el Consejo Consultivo de las Illes Bale-
ars ha tenido ocasión de pronunciarse, a través de la aprobación del correspondiente
dictamen, sobre varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el ámbito
urbanístico, en general. De ellas se desprenden una serie de aspectos singulares o
propios que debemos destacar:

a) Con respecto al número total de consultas en materia de responsabilidad
patrimonial, los expedientes relativos a reclamaciones de indemnización en materia
urbanística representan un porcentaje menor (no llega al 10 %, según los datos esta-
dísticos resultantes de las memorias de este órgano consultivo de los últimos años).
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b) Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, por lo general, se trata
de reclamaciones de importes bastante elevados (como en el caso del Dictamen
16/2012, donde el importe reclamado ascendía a la cuantía de 45.473.196,18 euros o
en el caso del Dictamen 127/2017, donde el importe de los daños reclamados ascen-
día a 15.858.000 euros).

c) La mayor parte de las reclamaciones derivan de la anulación de títulos
administrativos (licencias o autorizaciones) habilitantes de obras y de actividades o
bien de la demora injustificada de la Administración en su otorgamiento. Éstas se
fundamentan en el funcionamiento anormal de la Administración pública. Sin embar-
go, en el caso de reclamaciones de responsabilidad por cambio de la ordenación terri-
torial o urbanística, nos hallamos ante supuestos de posibles daños derivados del nor-
mal funcionamiento de la Administración.

II. MARCO NORMATIVO. PRINCIPIO GENERAL DE NO
INDEMNIZABILIDAD EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO Y REGULA-
CIÓN LEGAL DE LOS SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS.

La ordenación territorial y urbanística o su modificación, por “ius variandi”
de la Administración, no genera, con carácter general, ningún derecho a los propie-
tarios a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las
leyes, al suponer simples limitaciones que definen el contenido normal de la propie-
dad del suelo. Este principio general de no indemnizabilidad en el ámbito urbanístico
salvo en los supuestos excepcionalmente establecidos se recoge tanto en la normativa
urbanística vigente, como se verá, como por la  Jurisprudencia.

En este sentido el Tribunal Supremo ha sostenido, de forma reiterada, (en
sentencias de la Sala Tercera de 20 de marzo y de 17 de junio de 1989 y, más recien-
temente, en Sentencia núm. 3292/2017, de 14 de septiembre) que el carácter estatu-
tario de la propiedad inmobiliaria significa que su contenido será en cada momento
el que derive de la ordenación urbanística, sin que por tanto tal ordenación confiera
automáticamente derechos a los propietarios a exigir una indemnización, pues da
lugar a meros límites y deberes que definen el contenido normal del derecho de pro-
piedad, según su calificación urbanística. Así, en esta última Sentencia del 2017 el
alto tribunal señala (F Jco 17º) que: «La función social inserta en el derecho de pro-
piedad urbanística (de conformidad con el artículo 33.2 de la CE) ha configurado
una delimitación de su contenido que determina que las alteraciones que como con-
secuencia del proceso urbanístico se produzcan en el status de los inmuebles afecta-
dos por el mismo, no darán derecho, como regla general, a sus titulares, a percibir
indemnización alguna; esto es, en el carácter estatutario de la propiedad inmobilia-
ria descansa la enunciación de la no indemnizabilidad, como regla general, de las
actuaciones conformes a Derecho que en materia urbanística lleve a cabo el poder
público».

Este principio general de no indemnizabilidad en el ámbito urbanístico se
contiene actualmente, en el ámbito estatal, en el artículo 4.1  del Texto Refundido de
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la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de  octubre (en adelante, TRLS/2015) que establece (de forma análoga
a cómo lo hacía el art.3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, ya
derogado1) que la determinación de «las facultades y deberes del derecho de propie-
dad del suelo conforme al destino de éste […] no confiere derecho a exigir indemni-
zación, salvo en los casos expresamente establecidos en las Leyes». En el ámbito
autonómico de las Illes Balears este principio se contempla también, en términos
similares, en el artículo 6 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de
las Illes Balears (en adelante, LUIB, norma publicada también en el BOE
núm.20/2018) que establece:

Artículo 6. Inexistencia del derecho de indemnización por la ordenación
urbanística de terrenos.

1. La ordenación urbanística del uso de los terrenos y de las construcciones,
en tanto que implica simples limitaciones y deberes que definen el conteni-
do urbanístico de la propiedad, no conferirá a los propietarios el derecho a
exigir indemnización, excepto en los supuestos establecidos expresamente
en la presente ley y la legislación estatal aplicable.

2. La simple previsión de edificabilidad o de otros usos lucrativos, mediante
la ordenación urbanística, no se integrará en el contenido del derecho de
propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad o de los usos
referidos se producirá únicamente con su realización efectiva y estará con-
dicionada, en todo caso, al cumplimiento de los deberes y a la remoción de
las cargas propias del correspondiente régimen, en los términos previstos en
la presente ley.

Este precepto remite, por tanto, a los supuestos indemnizatorios previstos,
con carácter excepcional, en la propia ley balear de urbanismo y en la legislación
estatal aplicable.

Por su parte, en el ámbito estatal, los supuestos indemnizatorios en materia
de urbanismo se encuentran hoy recogidos, con carácter básico, en el artículo 48 del
TRLS/2015 –en términos equivalentes al artículo 35 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, actualmente derogado por el TRLS/2015–. Este precepto ubi-
cado dentro del Título VI («Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial»)
relaciona los supuestos indemnizatorios que dan lugar «en todo caso» a indemniza-
ción a favor de los afectados, en los siguientes términos:
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Artículo 48. Supuestos indemnizatorios.

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bie-
nes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbani-
zación, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por
cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir
los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución
no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la
ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de
que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la cons-
trucción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven
consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible
de distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido
de la ordenación territorial o urbanística.

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y activi-
dades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación
improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo,
culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urba-
nística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la
ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por
el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho
a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112
de la Ley de Expropiación Forzosa.

[…]

No debemos olvidar que la regulación de estos supuestos indemnizatorios
corresponde además al Estado y tiene carácter básico de acuerdo con el título com-
petencial del artículo 149.1.18º CE, como ha reconocido el Tribunal Constitucional
a través de sus Sentencias 61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio, por
las que resolvía sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y contra la Ley 6/1998, de 13 de abril, de

Doctrina de los Consejos Consultivos

356 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 351-387



Régimen del Suelo y Valoraciones. En ambas sentencias se reconoce, sin embargo, a
las Comunidades Autónomas que ostenten competencias exclusivas en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, que puedan establecer otros supuestos indem-
nizatorios en concepto de responsabilidad patrimonial, siempre que respeten las nor-
mas estatales con las que habrán de conectarse.

Sirva de ejemplo de esta regulación autonómica, en el ámbito de las Illes
Balears, la previsión indemnizatoria específicamente contemplada en el artículo 155
de la LUIB, que regula los efectos de las alteraciones del planeamiento en las auto-
rizaciones concedidas y que dispone lo siguiente:

Artículo 155. Efectos de las alteraciones del planeamiento sobre las auto-
rizaciones concedidas.

En el caso en que las alteraciones del planeamiento afecten a títulos admi-
nistrativos habilitantes para la realización de edificaciones, construcciones
y obras previstas en esta ley, en el sentido de que sean discordantes con la
nueva ordenación, se aplicará el siguiente régimen:

1. En los casos en que no se haya iniciado la actuación autorizada y se
haya superado el plazo de inicio previsto en el artículo anterior, se decla-
rará extinguida la eficacia de la licencia, previa audiencia a las personas
interesadas.

2. En el caso en que no se haya superado el plazo para el inicio o la finali-
zación de las obras, la administración podrá iniciar, si así lo recomienda el
interés público, el expediente de revocación o modificación del título habi-
litante, previa audiencia a las personas interesadas, asumiendo la indemni-
zación oportuna de acuerdo con la legislación estatal.

Así pues, tal como hemos señalado antes, la responsabilidad patrimonial en
materia urbanística no difiere sustancialmente del régimen general de responsabili-
dad patrimonial de las administraciones públicas. De hecho, los supuestos que dan
lugar a indemnización en materia de urbanismo vienen a ser una concreción o espe-
cificación del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas regulado, antes, en los artículos 139 y siguientes de la ya derogada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y, actualmente, en los artículos 32 y 34 de la
LRJSP (que regulan los principios que rigen este sistema), por lo que el reclamante
deberá acreditar, en cada supuesto, el cumplimiento de los requisitos previstos en
dicha normativa para su reconocimiento. Así se ha pronunciado el Consejo Consul-
tivo de las Iles Balears en su doctrina, como veremos.

Procederemos, por tanto, a continuación, a exponer brevemente cuáles son
las líneas generales de la doctrina de este órgano de consulta sobre responsabilidad
patrimonial en materia urbanística asentada a lo largo de sus últimos diez años y sur-
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gida en relación con cada uno de los supuestos indemnizatorios que ha tenido ocasión
de examinar en las consultas que se le han formulado.

III. DOCTRINA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES
BALEARES SOBRE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL POR ALTERACIONES (“IUS VARIANDI”) DE LA
ORDENACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA (CON MOTIVO DE
MODIFICACIONES O REVISIONES DEL PLANEAMIENTO URBA-
NÍSTICO). VALORACIÓN DEL DAÑO CONFORME AL SISTEMA
ESPECÍFICO DE VALORACIONES URBANÍSTICAS Y LA JURISPRU-
DENCIA.

Tal como hemos expuesto, el artículo 48 del TRLS/2015 prevé una rela-
ción de «supuestos indemnizatorios» que dan lugar «en todo caso» a derecho de
indemnización.

En particular, y a los efectos que interesa, el apartado a) del artículo 48  del
TRLS/2015 establece que «la ordenación territorial y la urbanística» determinan
«las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de
éste» y que «esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo
en los casos expresamente establecidos en las leyes». Este apartado regula, por tanto,
un supuesto con carácter expropiatorio, donde se pretende indemnizar de forma ade-
cuada la privación de un bien patrimonial o un derecho, por lo que el cálculo de la
indemnización se basará en el sistema específico de valoraciones urbanísticas, como
veremos. Se trata de uno de los supuestos más antiguos de responsabilidad patrimo-
nial por actos urbanísticos previsto en el ex artículo 87.2 del TRLS de 1976 (inter-
pretado restrictivamente por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo) y, con posterio-
ridad, en el artículo 30 a) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo y en el artículo
35 a) del TRLS del 2008 (ya derogados), en términos similares al actual.

En relación con este concreto supuesto indemnizatorio, este órgano de con-
sulta ha tenido ocasión de pronunciarse de conformidad con la Jurisprudencia al exa-
minar varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivada de alteraciones
(“ius variandi”) de la ordenación territorial (efectuada mediante la aprobación de
normas con rango de ley, por ejemplo) o urbanística (por cambios del planeamiento
urbanístico). En este apartado vamos a analizar cuáles son las líneas generales de su
doctrina partiendo de la siguiente distinción:

a) Por un lado, en materia de responsabilidad patrimonial derivada de alte-
raciones de la ordenación territorial, este órgano de consulta se ha pronunciado en los
dictámenes (núm. 40, 59 a 65, 70, 71, 86, 110 y 167 del 2010, entre otros2) donde
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tuvo ocasión de examinar varias reclamaciones de indemnizaciones por la aproba-
ción de leyes autonómicas por el Parlamento balear (como en el caso de la Ley
4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible
en las Illes Balears, examinado en el Dictamen 167/2010) o bien normas con rango
de ley por el ejecutivo balear (como en el caso del Decreto Ley 1/2007, de 23 de
noviembre, de medidas cautelares hasta la aprobación de normas de protección de
áreas de especial valor ambiental para las Illes Balears, examinado en los restantes
dictámenes) que procedían a la desclasificación urbanística del suelo donde se ubi-
caban sus parcelas (que pasaba de urbanizable a suelo rústico protegido), con la con-
siguiente pérdida de aprovechamiento urbanístico. En los dictámenes del año 2010
(la gran mayoría) este órgano de consulta analiza, en primer lugar, la temporaneidad
de estas reclamaciones, y establece como “dies a quo” para el inicio del cómputo del
plazo anual de prescripción de la acción, la fecha de entrada en vigor de la norma que
altera la ordenación territorial y urbanística. En los dictámenes anteriores reproduce
esencialmente la doctrina general que emana de la Jurisprudencia (en STS de 17 de
febrero de 1998) y de la interpretación del Tribunal Constitucional (en STC 28/1997,
de 13 de febrero, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta en rela-
ción con la Ley balear 3/1984) en el sentido de que, aunque los actos legislativos no
incluyan previsiones indemnizatorias, se ha de atender a los criterios generales del
ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial, y procede, en conse-
cuencia, el estudio de las circunstancias específicas. Así, en cada caso han de concu-
rrir los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial conjugados con las
especialidades en materia urbanística, teniendo en cuenta la Jurisprudencia que los
ha desarrollado e interpretado, en la que destaca el principio de «reparación íntegra»
(daño emergente y lucro cesante) de los daños y perjuicios causados. En estos
supuestos se plantea la cuestión relativa a la responsabilidad patrimonial del poder
público legislador derivada del ejercicio del “ius variandi”.

En la misma línea que los anteriores se pronuncia también el Consejo Con-
sultivo de Baleares en su Dictamen 41/20133, relativo a una reclamación de respon-
sabilidad patrimonial formulada ante la Consejería de Medio Ambiente por los daños
y perjuicios derivados de la aprobación, por el Gobierno balear, del Decreto Ley
1/2007, de 23 de noviembre, de medidas cautelares hasta la aprobación de normas
de protección de áreas de especial valor ambiental para las Illes Balears. La recla-
mación se fundamenta en que la entrada en vigor del Decreto Ley ha producido la
suspensión del desarrollo urbanístico hasta la aprobación del «plan de reconversión
territorial o del proyecto de mejora territorial pertinente». El Consell Consultiu
advierte (en su Consideración Jurídica 5a) que el objeto de esta consulta es esencial-
mente idéntico al examinado en su anterior Dictamen 86/20104, por lo que reproduce
aquí su doctrina y concluye desfavorablemente a la reclamación por considerar que
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la suspensión del planeamiento efectuada por el Decreto Ley del 2007 no produjo –
de manera evaluable e individualizable– daños reales y acreditados, concretos y eva-
luables económicamente, dado que se trataba de un acto de eficacia temporal limita-
da y, por tanto, la pérdida de aprovechamiento urbanístico, como daño efectivo y
real, se concretaría únicamente, con la aprobación del instrumento al que se remitía
el Decreto Ley. El órgano consultivo añade también que mientras ha durado la sus-
pensión (levantada durante la tramitación del procedimiento a través del Decreto Ley
8/2012, de 13 de julio), los daños alegados han sido hipotéticos y que una vez levan-
tada, nada impide el desarrollo de la planificación urbanística y que la reclamante
materialice sus aprovechamientos urbanísticos en el sector SUP de Ses Fonanelles.

Continuando con el análisis de la doctrina de este órgano consultivo sobre
responsabilidad patrimonial por alteración de la ordenación territorial, interesa hacer
mención especial del particular supuesto examinado en el Dictamen 117/20125, rela-
tivo a una reclamación formulada ante la Consejería de Medio Ambiente con motivo
del cambio de calificación urbanística de una parcela (de suelo urbano a rústico) ope-
rado por el Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural de ses Salines de Ibiza
y Formentera (PRUG), aprobado mediante el Decreto balear 132/2005, que privó al
reclamante de edificabilidad. En su Consideración Jurídica 4a el Consejo Consultivo
analiza las normas que llevaron a cabo el cambio de calificación urbanística de la
parcela, afirma la prevalencia de las normas de ordenación de recursos naturales
sobre los instrumentos de ordenación territorial, y explica que mediante la Ley balear
17/2001, de 29 de diciembre, de Protección Ambiental de Ses Salines de Ibiza y For-
mentera se establecieron condiciones de tipo urbanístico, dejando sin efecto licencias
para la ejecución de obras (aun cuando no consta que el reclamante la hubiese soli-
citado), por lo que: «[…] Mediante esta técnica legislativa se suspende la clasifica-
ción de los suelos urbanos y urbanizables existentes en los límites del parque hasta
que no se aprobase el PRUG; también se clasifica todo el ámbito del parque como
suelo rústico, salvo los suelos que tengan la condición de urbanos de acuerdo con el
artículo 8 de la Ley estatal 6/1998, del Régimen del Suelo y Valoraciones, y difiere
al PRUG la delimitación de los suelos urbanos y de uso industrial». Por tanto, el
PRUG, cumpliendo con la obligación que le imponía la Ley 17/2001, delimita el
suelo urbano dentro del ámbito del parque natural, tomando en consideración dos
requisitos acumulativos y de carácter formal: de un lado, que los terrenos afectados
tuvieran esta condición y estuvieran clasificados como suelo urbano antes de la entra-
da en vigor de la Ley referida y, por otro, que cumplieran las condiciones que seña-
laba el artículo 8 de la Ley estatal 6/1998, esto es: atendiendo al grado de consolida-
ción de la unidad y la dotación de servicios.

El dictamen concluye que en el caso examinado no consta acreditado que la
parcela del reclamante contase, en la fecha de la entrada en vigor de la Ley 17/2001,
con los servicios previstos en el artículo 8 de la Ley 6/1998, que habrían de servir a

Doctrina de los Consejos Consultivos

360 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 351-387

5 Dictamen 117/2012, aprobado por unanimidad en sesión de 12 de diciembre de 2012, siendo ponente el
consejero Sr. José Argüelles Pintos.



la edificación. En este punto trae a colación la Jurisprudencia del alto tribunal sobre
el cumplimiento de los presupuestos legales para considerar unos terrenos como
urbanos y menciona las Sentencias de 2 de noviembre de 2005 y de 8 de noviembre
de 2006, que de forma reiterada enseñan: «El suelo urbano lo es en atención a su
situación de hecho, por reunir las condiciones o requisitos que antes señalaba el
artículo 78 del TRLS/1976 y, en la actualidad, el artículo 8 de la Ley estatal 6/1998».
En cuanto a la patrimonialización del derecho al aprovechamiento urbanístico el
órgano de consulta sostiene (en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears de 21 de noviembre
de 2007) que esta facultad se adquiere por el cumplimento de los deberes impuestos
por la Ley del Suelo, lo que no concurre en este caso. Por todo ello concluye que no
existe un daño real y efectivo por la desclasificación de los terrenos y que no hay
relación de causalidad entre la aprobación del PRUG y la inedificabilidad de la par-
cela «[…] dado que los terrenos no cumplían con los requisitos de suelo urbano, la
parcela no tenía la condición de solar, ni se había adquirido el derecho a edificar,
dado que no se había obtenido licencia».

b) Por otro lado, en materia de responsabilidad patrimonial derivada de alte-
raciones (“ius variandi”) urbanísticas con motivo de modificaciones o revisiones de
planeamiento urbanístico este órgano de consulta también ha establecido, a través de
sus dictámenes, una importante doctrina durante los años 2010, 2011 y 2012, princi-
palmente. En ellos ha analizado cuestiones tan importantes como el “dies a quo” para
el cómputo del plazo de prescripción de la acción, la concurrencia en la producción
del daño de la Administración insular y de la local, la concurrencia de los requisitos
generales de responsabilidad patrimonial y los específicos en materia urbanística así
como la valoración de la indemnización por la pérdida o reducción del aprovecha-
miento urbanístico.

Sirva como punto de partida la importante doctrina recogida en el Dicta-
men 91/20106, reiterada con posterioridad, relativo a una reclamación de una promo-
tora por pérdida de aprovechamiento urbanístico a consecuencia de una modificación
de un planeamiento municipal (la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Calviá). En este caso el Consejo Consultivo analizó, además de la concurrencia
de los requisitos de carácter general de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, los específicos previstos en el Título V («Supuestos indemnizatorios») de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, aplicable a la
reclamación desde el punto de vista temporal y, en particular, sus artículos 41, 43 y
44. En base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en sentencias de 9 de
febrero de 1999 y 16 de mayo del 2000, seguida por la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (en sentencias de 29
de julio del 2000, de 25 de mayo y de 10 de julio de 2001) el órgano de consulta sos-
tuvo que «el cambio de clasificación o calificación de los terrenos, al alterarse el
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planeamiento municipal, comportaba derecho a la indemnización por la pérdida de
aprovechamiento urbanístico siempre que se hubieran cumplido los deberes urbanís-
ticos básicos, cesiones, urbanización y equidistribución». Si no era así, sólo era posi-
ble el resarcimiento de los gastos efectivamente realizados en el proceso urbanizador
que se revelaban como inservibles a raíz del cambio de planeamiento o por acordarse
la expropiación, conforme al artículo 44.1 de la Ley 6/1998 y, anteriormente, el
artículo 241 del RDL 1/1992. Concluye así en el mismo sentido que se pronunciaba
en sus anteriores dictámenes 63/2007 y 122/2008. En el presente caso, tras un
exhaustivo examen de todos los requisitos anteriores a la luz de la Jurisprudencia y
revisados los plazos de ejecución del Plan Parcial de Santa Ponça así como los gastos
reclamados el Consejo Consultivo concluyó desfavorablemente a la reclamación.

Siguiendo la misma doctrina anterior este órgano de consulta se pronuncia
en el caso examinado en su Dictamen 16/20127, relativo a una reclamación por los
daños y perjuicios derivados de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Calviá, aprobada el 11 de julio del 2000, y que desclasifica varias zonas del muni-
cipio, entre las cuales se hallan los terrenos de la promotora. En el apartado sobre la
temporalidad de la acción, analiza el momento en que se produce el resultado lesivo
(“dies a quo”) que determina el  inicio del cómputo del plazo de un año previsto en
el artículo 142.5 LRJ-PAC) y afirma que, aún cuando el proceso judicial relativo al
acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del planeamiento finalizó con la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2009, la firme voluntad de reclamar
y la efectiva reclamación interpuesta también ante el Consell Insular (que la inadmi-
tió y derivó la acción contra el Ayuntamiento) conduce a concluir que la acción es
temporánea y que no ha prescrito. En cuanto al fondo, en la Consideración Jurídica
4a el Consejo Consultivo examina el supuesto indemnizatorio previsto en el artículo
41 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones8, aplicable
temporalmente a esta reclamación, y reproduce la doctrina contenida en su anterior
Dictamen 167/20109. Así, sostiene que de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo (por todas, en Sentencias de 9 de febrero de 1999, 6 de abril de 2005 y de
17 de febrero de 1998), el ejercicio del “ius variandi” que ampara la actuación admi-
nistrativa y que le permite, en beneficio de los intereses generales, la modificación
de las regulaciones del suelo no conlleva automáticamente indemnización para los
propietarios afectados, sinó que la determinación de la existencia de perjuicios
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Ballester Cardell, y relativo a una reclamación de indemnización por pérdida de aprovechamiento urba-
nístico en relación a unos terrenos de la promotora ubicados en una zona del término municipal de Fela-
nitx, afectada por la desclasificación urbanística operada mediante la Ley balear 4/2008, que ampliaba las
zonas naturales de especial interés.



indemnizables por el cambio de planeamiento radica en la determinación de si los
derechos o intereses de que ha resultado privado el perjudicado han sido incorpora-
dos realmente a su patrimonio (derechos consolidados o patrimonializados) o cons-
tituyen meras expectativas de derecho. Por consiguiente concluye que, en el presente
caso, no hay duda de que la promotora ha sufrido un perjuicio efectivo y evaluable
por esta restricción urbanística en el momento de la aprobación inicial del proyecto
de urbanización dado que el PGOU de Calviá de 1991 (posterior al Plan Parcial apro-
bado) permitía un desarrollo urbanístico en la zona del polígono que después fue res-
tringido, por la revisión del año 2000. Sin embargo, el órgano consultivo distingue
aquí también entre el derecho a urbanizar (que la promotora había adquirido con la
aprobación del Plan Parcial) del derecho al aprovechamiento urbanístico (que exige
para su patrimonialización el cumplimiento de los deberes urbanísticos asociados,
esto es, cesiones, urbanización y equidistribución (en términos de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de las Illes Balears de 10 de julio de 2001) por lo que
concluye que, en este caso, el derecho al aprovechamiento urbanístico no se había
patrimonializado, porque no había un proyecto de urbanización aprobado («[…] El
dret a l'aprofitament urbanístic no s'ha patrimonialitzat en aquest cas perquè no hi
ha projecte d'urbanització aprovat (perquè l'aprovació inicial no permet sinó la tra-
mitació del projecte que hauria d'haver superat les deficiències detectades pels tèc-
nics de l'Ajuntament de Calvià [...])»). Tras analizar los deberes de los propietarios
del suelo urbanizable regulados en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones añade que tampoco se habían producido
aquí las cesiones necesarias ni el proyecto de compensación, por lo que la reclamante
se había quedado en el momento anterior y sólo tenía derecho a urbanizar. En conse-
cuencia, el órgano consultivo estima parcialmente la reclamación en el sentido de
indemnizar únicamente los gastos que han devenido inservibles en concepto de daño
emergente, (como por ejemplo, la redacción del proyecto de urbanización), en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 6/1998 anterior.

En esta materia de la responsabilidad patrimonial derivada de las alteracio-
nes de ordenación territorial o urbanística el Consejo Consultivo se ha pronunciado
también sobre la cuestión relativa a la concurrencia en la producción del daño de dos
administraciones, puesto que se trata, en la mayoría de los casos, de un procedi-
miento con carácter bifásico. Así ha sucedido, por ejemplo, en su Dictamen
122/201210, relativo a una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
ante el Ayuntamiento de Ibiza por los daños derivados de la aprobación definitiva del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza, acordado por la Comisión
Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico del Consejo
Insular de Ibiza, a través de la cual los terrenos del reclamante, incluidos en la UA-
12 (Ses Feixes) del anterior PGOU, fueron desclasificados y pasaron a ser Suelo Rús-
tico Protegido. Con anterioridad en los antecedentes se explica que la misma mercan-
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10 Dictamen 122/2012, aprobado por unanimidad en sesión de 12 de diciembre de 2012, siendo ponente el
Sr. Pedro Aguiló Monjo. En su escrito el reclamante hace constar que el Proyecto de Urbanización está en
tramitación ante la Comisión Insular de Urbanismo y que tiene Proyecto de Compensación aprobado, en
cuya virtud la Junta de Compensación pagó al Ayuntamiento de Ibiza la cantidad de 51.244.747 pesetas.



til había formulado (en el año 2008), reclamación por la misma cuantía indemniza-
toria de 3.654.994,91 euros, por responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears derivada de la aprobación del Decreto Ley 1/2007, de 23
de noviembre, que suspendía la vigencia, entre otros instrumentos urbanísticos, del
PGOU de Ibiza y, a los efectos que interesa, en el ámbito de la UA-12, hasta la apro-
bación de la revisión del referido PGOU. Dicho procedimiento dio lugar al Dicta-
men 112/201011 del Consejo Consultivo donde concluyó desfavorablemente a la
reclamación de la mercantil, que interpuso recurso contencioso administrativo aún en
tramitación. No obstante, el órgano consultivo recuerda aquí que la misma Sala del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Baleares ya había dictado, en relación a
otras reclamaciones de titulares de terrenos afectados por el mismo Decreto Ley, sen-
tencias firmes, todas ellas desestimatorias, donde recordaba que la suspensión se
mantuvo, al menos dos años, hasta la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU
de Ibiza, y donde ya apuntaba (por ejemplo en su Sentencia 1011/2011) lo siguiente:
«[…] los daños y perjuicios –incluidos los intereses de los importes de los gastos
urbanísticos legalmente anticipados– podrán reclamarse a consecuencia de la alte-
ración del planeamiento de darse los supuestos de los artículos 25 y 26 del RDL
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
en referencia a los supuestos indemnizatorios de la facultad de participar en actua-
ciones de nueva urbanización o de indemnización de la iniciativa y la promoción de
actuaciones de urbanización o de edificación».

Pues bien, en el caso examinado en el Dictamen 122/2012, tras concluir que
la reclamación es temporánea (al haberse interpuesto en el plazo de un año desde la
fecha de publicación de la revisión del PGOU en el BOIB) y examinar el procedi-
miento seguido (donde advierte deficiencias en la instrucción que deben subsanarse),
en su consideración jurídica tercera el órgano de consulta afirma que la propuesta de
resolución debe abordar dos cuestiones importantes:

a) La primera se refiere a la posible concurrencia en la producción del daño
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que
aprobó el Decreto-Ley 1/2007, de 23 de noviembre de medidas cautelares
hasta la aprobación de normas de protección de áreas de especial valor
ambiental de las Illes Balears, convalidado por el Parlamento en sesión
celebrada el 11 de diciembre de 2007, y en cuyo ámbito, definido en su
anexo C, se encuentra incluida la parcela del caso [...] Con anterioridad, el
propio Ayuntamiento de Eivissa, en la aprobación provisional de la revisión
del PGOU, había ya clasificado los terrenos de Ses Feixes (incluyendo la
parcela de la reclamante) como suelo no urbanizable, área de transición
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11 Dictamen 112/2010, aprobado el 4 de junio de 2010 por unanimidad, siendo ponente la Sra. María Balles-
ter Cardell, donde el Consejo Consultivo concluyó desfavorablemente a la reclamación de la mercantil por
considerar que la suspensión del planeamiento efectuada por el Decreto Ley del 2007 no produjo –de mane-
ra evaluable e individualizable– daños reales y acreditados, concretos y evaluables económicamente, dado
que se trataba de un acto de eficacia temporal limitada y, por tanto, la pérdida de aprovechamiento urbanís-
tico, como daño efectivo y real, se concretaría únicamente, con la aprobación del instrumento al que se remi-
tía el Decreto Ley.



(SRC-AT), de modo que, en la aprobación definitiva, se limitó a cambiar
dentro de la clasificación de suelo rústico o no urbanizable, dándoles la cali-
ficación de suelo rústico protegido de especial interés (SRP-EI). La pro-
puesta de resolución deberá tener particularmente en cuenta la clasificación
ya acordada en el trámite de aprobación provisional. Por otra parte, se alega
también que la aprobación definitiva correspondió a la Comisión Insular de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico
(CIOTUPH) del Consejo Insular de Eivissa, aunque, en este punto, no se
separara de la propuesta de Revisión del PGOU propuesta por el Ayunta-
miento de Eivissa. En uno y otro caso, se trata de posible responsabilidad
concurrente prevista en el artículo 140 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, lo que debe conllevar que ambas administraciones, autonó-
mica e insular, sean llamadas al procedimiento para valorar su posible
coparticipación en la producción del daño para que, una vez examinadas las
alegaciones que pudieran presentar sean tenidas en cuenta en la nueva pro-
puesta de resolución que deberá formularse.

b) La segunda consiste en que, aunque pudiera no haber lugar a la declaración
de responsabilidad patrimonial por no cumplir los requisitos del artículo 35.a
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo (teniendo, también, en cuenta lo esta-
blecido en el artículo 26 del mismo texto legal y, en particular, su apartado 4
y en la Disposición Transitoria Tercera, apartado 2), es obvio que se habría
producido un enriquecimiento injusto, por desaparición de la base del con-
trato o por desaparición sobrevenida de su causa, del Ayuntamiento de Eivis-
sa al haber cobrado 51.244.747 de pesetas (es decir 307.987,13 euros), en
fecha 22 de septiembre de 2000, en concepto del 10 por ciento de aprovecha-
miento medio a pesar de que dicho aprovechamiento no ha llegado a incor-
porarse al patrimonio de los propietarios de los terrenos afectados. Lo expues-
to determina, conforme se desprende del informe jurídico externo incorpora-
do al procedimiento, que el Ayuntamiento de Eivissa deba proceder a su
devolución a la Junta de Compensación o a cualquiera de los propietarios
integrantes de la misma, siempre que prueben su cuota de participación y que
efectivamente habían abonado a la citada Junta la cantidad que les correspon-
dió en función de su cuota parte.

En este último punto el Consejo Consultivo concluye (en la misma línea que
las sentencias núm. 618/2003, de 14 de julio y de 1076/2010, de 30 de noviembre,
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las
Illes Balears,) que, tratándose de un contrato ‒el convenio urbanístico‒, con desapa-
rición sobrevenida de la causa que lo motivó y frustrada su finalidad contractual (la
posibilidad de urbanizar los terrenos), los efectos deben ser los mismos que los del
incumplimiento imputable del artículo 1124 del Código Civil, a saber, la restitución
de lo que las partes se hubieren dado, porque en otro caso, sí que se daría la concu-
rrencia de los requisitos de la acción de enriquecimiento injusto.
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Para finalizar este apartado, interesa observar aquí también que, en el
supuesto indemnizatorio de la letra a) del artículo 48 del TRLS/2015 no se contiene
referencia alguna a la indemnización derivada de la nulidad del planeamiento urba-
nístico, sinó que se refiere únicamente al «cambio de la ordenación territorial o
urbanística». Sin embargo, ha sido la Jurisprudencia la que ha equiparado el régimen
de indemnizaciones por alteraciones del planeamiento a los supuestos de nulidad
judicial del propio planeamiento (en la STS de 17 de octubre de 1988, entre otras).
No consta, sin embargo, que a la fecha de publicación de este artículo este órgano de
consulta haya examinado alguna reclamación de responsabilidad patrimonial formu-
lada ante la Administración por daños y perjuicios derivados de la nulidad judicial de
instrumentos de planeamiento urbanístico u ordenación urbanística12.

IV. DOCTRINA GENERAL DEL ÓRGANO CONSULTIVO
SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ANULACIONES DE
LICENCIAS, POR DEMORA EN SU OTORGAMIENTO O POR DENE-
GACIÓN IMPROCEDENTE. EXAMEN DE LA “EXCEPTIO DOLI”.

A diferencia del supuesto anterior de responsabilidad patrimonial urbanística
recogido actualmente en el apartado a) del artículo 48 del TRLS/2015 que tiene carác-
ter expropiatorio, el supuesto previsto en el apartado d) de la misma norma legal con-
templa un supuesto de responsabilidad patrimonial urbanística bien distinto, puesto
que tiene carácter reparador, al limitarse a reparar un daño causado a un bien o a un
derecho, siendo que la valoración del daño no dependerá tanto del sistema de valora-
ciones urbanísticas del TRLS, como de la extensión del daño causado (daño emergen-
te, lucro cesante, daños morales, …) siguiendo el régimen general de responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas regulado, antes, en los artículos 139 y
siguientes de la derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y, actualmente, en las
Leyes 39 y 40, de 1 de octubre de 2015 (LPACAP y LRJSP, respectivamente).

Pues bien, en relación con el supuesto indemnizatorio regulado en el apartado
d) del TRLS/2015, este órgano de consulta también ha asentado una importante doc-
trina consolidada fruto del examen de reclamaciones formuladas bien por anulación de
licencias, por demora en su otorgamiento o por denegación improcedente en las que se
plantea un funcionamiento anormal del servicio público. En este apartado legal se sub-
sumen los tres supuestos al disponer que dan lugar, en todo caso, a derecho a indem-
nización las lesiones en los bienes o derechos que resulten de lo siguiente:

«d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y acti-
vidades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denega-
ción improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe
dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.»

Doctrina de los Consejos Consultivos

366 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 351-387

12 Sobre los efectos de la nulidad del plan sobre las licencias urbanísticas véase el artículo «Efectos sobre
el planeamiento derivado y los actos de aplicación» realizado por BAUZÁ MARTORELL, F.J., publicado por
la editorial Wolters Kluwer en el libro “Doctrina Consultiva. A propósito del 25 aniversario del Consejo
Consultivo de las Illes Balears” (1ª edición de octubre del 2019) del que también es coordinador.



Este es el caso examinado, por ejemplo, en el Dictamen 57/201113, relativo
a una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios deriva-
dos de la anulación de la licencia de obras para la construcción de dos viviendas en
un solar, acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Eugenia. Respecto a la
temporaneidad de la acción, se explica (en la C.Jca 2a) que contra la declaración de
nulidad de la licencia se interpuso, en el plazo, recurso contencioso administrativo
que finalizó por auto judicial de archivo cuya firmeza se notificó el 26 de octubre de
2010. Por consiguiente, concluye, la reclamación es temporánea al haberse interpues-
to dentro del plazo previsto en el artículo 142.4 de la LRJ-PAC (que dispone que en
el caso de anulación en vía administrativa o judicial de actos o disposiciones el dere-
cho a reclamar prescribe al cabo de un año de haberse dictado la sentencia definiti-
va). En cuanto al fondo, el Consejo Consultivo establece, en su consideración jurídi-
ca tercera, la siguiente doctrina:

«[…] en el caso presente, además de los requisitos de carácter
general anteriormente expuestos, teniendo en cuenta que los daños reclama-
dos derivan de la suspensión de las obras, por inicio de la revisión de oficio,
y posterior declaración de nulidad de la licencia de obras que le había sido
otorgada por el Ayuntamiento, ha de acudirse, con carácter específico, al
Título IV, sobre expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial, de la
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, (vigente hasta el 27 de junio de 2008),
aplicable a la reclamación desde el punto de vista temporal, y concretamen-
te, a lo dispuesto en su artículo 30, «supuestos indemnizatorios», que esta-
blece: “Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en
los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

[…]
d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de

obras y actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y
su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización
si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.”

El artículo 35 del Texto Refundido de dicha Ley, Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, recoge este mismo supuesto y salve-
dad.Por otra parte el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, dispone que «la
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone
derecho a la indemnización», lo que no impide que surja este derecho cuan-
do, en los términos que se han indicado, se haya producido un perjuicio o
daño efectivo que, por su carácter antijurídico y por traer causa directa de
una actuación de la Administración, resulte imputable a ésta y por la misma
deba ser reparado conforme a las ordinarias reglas de la responsabilidad
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13 Dictamen 57/2011, aprobado por unanimidad en sesión de 1 de abril de 2011, siendo ponente la Sra.
María Dolores Romeo Pérez.



administrativa patrimonial (así, entre otras muchas, la STS de 16 de sep-
tiembre de 1999).»

Por lo expuesto afirma que, «para apreciar la eventual responsabilidad de
la Administración municipal se deben comprobar si concurren todos los requisitos
generales anteriores (relativos al régimen jurídico sustantivo de la responsabilidad
patrimonial recogido en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC y 54 de la Ley
de Bases de Régimen Local, en el ámbito de las corporaciones locales) y descartar
la existencia de dolo, culpa o negligencia graves imputables a la entidad perjudica-
da». Así, tras analizar en el presente caso la concurrencia de los requisitos generales
concluye (C.Jca 4a) que existe relación de causalidad entre las pérdidas económicas
de la reclamante, por la imposibilidad de continuar con la ejecucion de las obras para
las que había obtenido la preceptiva licencia y, el funcionamiento del Ayuntamiento
de Santa Eugenia, que la otorgó indebidamente, sin que exista ninguna razón por la
que aquella tenga el deber jurídico de soportarlas, ya que «[…] la nulidad de la licen-
cia, no responde a ninguna acción u omisión de la misma, siendo deber del Ayunta-
miento comprobar que las licencias que otorga se ajustan a la legislación aplica-
ble». Por consiguiente, el órgano consultivo estima parcialmente la reclamación.

Ahora bien, con respecto a la cuantía indemnizatoria, en su C.Jca. 5ª el Con-
sejo Consultivo afirma que el importe ha de consistir en una reparación integral de
los daños y que para fijarla hay que atender a los criterios previstos en el artículo
141.2 de la Ley 30/1992, que establece que la indemnización se calcula de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa,
legislación fiscal y otras normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoracio-
nes predominantes en el mercado. Por tanto, sobre el importe acreditado y aceptado
por la Administración, señala que deberá llevarse a cabo la actualización y tener en
cuenta, si fuese el caso, los intereses de demora en el pago. Así, analizados los infor-
mes económidos aportados por la promotora y por el Ayuntamiento, el órgano de
consulta muestra aquí su conformidad con la propuesta municipal y considera indem-
nizables los siguientes conceptos:

«1. En relación al daño emergente:

a) Deben rechazarse las cantidades correspondientes a los siguientes con-
ceptos:

- La indemnización por la adquisición del solar puesto que éste continúa
siendo propiedad de la promotora quien, por otra parte, no ha acreditado
que dicho solar haya sufrido una pérdida de valor.

- Las relativas a las actuaciones realizadas en el solar y los derivados del
inicio de la construcción del edificio antes del 29 de mayo de 2007, fecha
en la que se aprobó el proyecto de ejecución, puesto que se realizaron al
margen de cualquier autorización administrativa y, por tanto, contravinien-
do la normativa urbanística aplicable.
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- Los gastos y los intereses derivados de la refinanciación, así como los
intereses devengados a partir del día de la suspensión de las obras, al con-
siderar que, una vez que la empresa vio frustrada la posibilidad de llevar a
cabo la construcción proyectada, procedía la devolución del préstamo.

- Honorarios de abogados y procuradores.

b) Se consideran indemnizables las cantidades solicitadas por los siguien-
tes conceptos:

- Gastos financieros consistentes en los intereses del préstamo que se cons-
tituyó por la compra del solar y su posterior edificación, computados desde
el 14 de noviembre de 2006 (fecha de la escritura de compraventa y prime-
ra disposición) a 14 de julio de 2007 (ocho meses): 7.697,39 euros.

- Gastos derivados de la adquisición del solar con licencia de obras
(impuestos y gastos asociados) y gastos inútiles (proyectos y estudios téc-
nicos): 40.031,61 euros.

- Gastos satisfechos por la tasación del solar y por material diverso:
623,90 euros.»

Por lo que se refiere al lucro cesante, el Consejo Consultivo considera que
la ilicitud de la licencia no fue provocada por la entidad reclamante, no obstante, esti-
ma que no procede el establecimiento de una indemnización por lucro cesante, de
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, (por todas, la Sentencia de 20
enero de 2004), que determina:

«[…] el concepto de lucro cesante comprende las siguientes notas que deli-
mitan su ámbito de aplicación y que no aparecen quebrantadas en la cues-
tión examinada:

“a) Se excluyen las meras expectativas o ganancias dudosas o contingen-
tes, puesto que es reiterada la postura jurisprudencial del Tribunal Supre-
mo (así, en Sentencia de 15 de octubre de 1986) que no computa las ganan-
cias dejadas de percibir que sean posibles, pero derivadas de resultados
inseguros y desprovistos de certidumbre, cuando las pruebas de las ganan-
cias dejadas de obtener sean dudosas o meramente contingentes, excluyén-
dose en la cuestión examinada tales circunstancias.

b) Se excluye, igualmente, la posibilidad de que a través del concepto de
lucro cesante y del daño emergente se produzca un enriquecimiento injusto,
puesto que la indemnización ha de limitarse al daño emergente que genera
el derecho a la indemnización.
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c) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo (Sentencia, entre otras, de 3 de febrero de 1989) es necesaria una prue-
ba que determine la certeza del lucro cesante, pues tanto en el caso de éste
como en el caso del daño emergente, se exige una prueba rigurosa de las
ganancias dejadas de obtener, observándose que la indemnización del lucro
cesante, en coherencia con reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo (Sentencia de 15 de octubre de 1986, entre otras), ha de
apreciarse de modo prudente y restrictivo, puesto que no es admisible una
mera posibilidad de dejar de obtener unos beneficios, lo que ha sucedido,
en este caso. [...]”»

Cita también aquí la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1995
que, al referirse al lucro cesante, señala que «[...] unas cifras que no podemos acep-
tar pues se fundan en la posibilidad de que se hubiese llevado a término la construc-
ción proyectada y se hubiesen vendido la totalidad de las viviendas y locales comer-
ciales en que consistía, con lo que se contabilizan como reales unos beneficios hipo-
téticos y futuros, habiendo rechazado la jurisprudencia el cómputo de este concepto
de ganancias dejadas de percibir (lucro cesante) que sean meramente posibles, pero
derivadas de resultados inseguros y desprovistos de certidumbre».

Por último, en relación con el daño moral (que el reclamante fija en un 10 %
del importe total a indemnizar), este órgano asesor lo rechaza también por no conside-
rar acreditado dicho perjuicio.Por todo lo anterior fija la cuantía de la indemnización
por los daños y perjuicios sufridos por el reclamante en un total de 48.352,9 euros
(frente a los 775.805 euros que reclamaba inicialmente) cantidad que deberá ser actua-
lizada a la fecha en que se ponga fin al procedimiento administrativo de responsabili-
dad patrimonial, de acuerdo con el artículo 141.3 de la LRJPAC, vigente en su día.

En el mismo sentido que el anterior, a favor de la existencia de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración se ha pronunciado el Consejo Consultivo en
su Dictamen 112/201414, sobre una reclamación formulada ante el Ayuntamiento de
Pollença (término municipal de Mallorca) por los daños derivados de la demolición
de una vivienda, a consecuencia de la anulación de la licencia de obras. Respecto a
la acción, concluye aquí que es temporánea al no haber transcurrido, desde el día que
tuvo lugar la demolición de la vivienda y la fecha de interposición de la reclamación,
el plazo de prescripción de un año (art.142.5 LRJ-PAC). En cuando al fondo, el órga-
no de consulta sostiene (en su Consideración Jurídica 4º) que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha admitido la responsabilidad patrimonial ocasionada como con-
secuencia de la anulación de una licencia (por ejemplo, en Sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de mayo de 2008) donde declara que el administrado en estos supues-
tos sufre una lesión patrimonial que es consecuencia directa del obrar no correcto de
la Administración y procede la indemnización por responsabilidad patrimonial de la
Administración), siendo que actualmente este supuesto indemnizatorio se encuentra
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regulado en el artículo 35 d) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo. Así, concluye que: «[…] En
el presente caso, no concurre ninguna de estas excepciones. [refiriéndose a la
“exceptio doli”]. La responsabilidad patrimonial es imputable al Ayuntamiento que
otorgó una licencia posteriormente anulada por contravenir la normativa urbanísti-
ca.», por lo que se muestra favorable a indemnizar a la reclamante. Respecto a la
cuantía, en su consideración jurídica 5a el Consejo Consultivo está conforme con la
cuantificación efectuada en la propuesta de resolución (basada en el informe pericial
y en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los conceptos indemnizables), y
lo explica en los términos siguientes:

«[...]
- Pérdida del valor de la vivienda:

1. Valor del suelo: ambos dictámenes periciales coinciden en que el método
de valoración es el del valor residual de suelo «estático» y en la fecha de
valoración. La discrepancia surge en cuanto a las edificaciones que se
toman como comparables para aplicar la fórmula que determina el valor
residual. El perito de parte, de las diferentes fincas que identifica, toma en
cuenta sólo una de ellas y además le otorga un valor de construcción de
cero. El Arquitecto municipal, toma muestra de 14 inmuebles, que se
encuentran en la zona de valor más alta del municipio, que se corresponde
con el centro histórico de Pollença, y determina la media de valor. Este
Consejo Consultivo considera más correcto este criterio. Además debemos
advertir que la indemnización por pérdida de la iniciativa y de la promo-
ción es un concepto que queda englobado en la pérdida del valor del suelo,
máxime cuando en un caso como el presente no se ha perdido la edificabi-
lidad, dado que el P.E.C.H. permite la edificación de PB+1 piso.

2. Valor de las edificaciones.

En primer lugar, en cuanto al valor de demolición de la planta -1, el infor-
me del arquitecto municipal se basa en el coste real de demolición de la
planta superior llevada a cabo por el Ayuntamiento, aplicando un criterio
de proporcionalidad a los metros cuadrados de cada planta. Por ello,
entendemos que este criterio resulta acertado, frente a criterios estimativos
a efecto de visado, elaborados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Illes
Balears, aplicados en el dictamen pericial aportado por la reclamante.

En cuanto al valor de la edificación, también coinciden los dos peritos en
el método de valoración, si bien difieren en la determinación del presupues-
to unitario de construcción nivel alto, en €/m2. El dictamen del arquitecto
municipal incorpora en un Anexo III la información relativa al visado cole-
gial y determina el valor de construcción de acuerdo con los módulos allí
establecidos, por lo que el Consejo Consultivo lo considera correcto. La
otra discrepancia surge porque el perito de parte considera que debe

Consejo Consultivo de las Illes Balears

371Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 351-387



indemnizarse el valor de las construcciones de acuerdo con la licencia con-
cedida y, además, el valor de la reconstrucción integral del nivel inferior.
El Consejo Consultivo considera que este segundo concepto no debe for-
mar parte de la indemnización porque únicamente hay que indemnizar el
valor de la construcción de toda la vivienda, dado que en otro caso existiría
una duplicidad en el concepto indemnizado.

- El daño moral:

La procedencia de indemnización del daño moral en caso de pérdida de
vivienda ha sido reconocida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1
de junio de 2011. Su cuantificación debe realizarse ponderando las circuns-
tancias del caso concreto. El Tribunal Supremo, en un caso muy semejante
al presente, en la sentencia citada, consideró correcta la indemnización de
12.000 euros, al tratarse de pérdida de vivienda habitual. Por ello, el Con-
sejo Consultivo está de acuerdo con la cantidad por este concepto contem-
plada en la propuesta de resolución.

- Otros gastos indemnizables:

En cuanto a los otros gastos, deben indemnizarse los que sean consecuen-
cia directa de la anulación de la licencia (S.T.S de 27 de mayo de 2008):
tienen tal carácter el pago del Impuesto de Instalaciones, Construcciones y
obras y el coste del traslado y mudanza.El importe del Impuesto de Bienes
Inmuebles en los ejercicios 2009 a 2011 no debe ser indemnizado porque
este impuesto grava la titularidad de la vivienda y la misma fue usada por
la Sra. C. hasta la demolición.

No procede la indemnización de los gastos de letrado y procurador, como
ya puso de manifiesto la sentencia de 18 de marzo de 2000 del Tribunal
Supremo: […]

En cuanto a los costas procesales, al existir un régimen propio para decidir
sobre su imposición a los litigantes, entendemos que el pronunciamiento que
al respecto se ha de contener en la sentencia anulatoria del acto o disposición
impide su reclamación ulterior cuando se ejercita separadamente la acción de
responsabilidad patrimonial de la administración, y, por consiguiente, la
denegación de reintegrarlos no ha infringido el precepto invocado […] Tam-
poco resulta indemnizable el gasto correspondiente al dictamen pericial psi-
quiátrico porque no deriva de la anulación de la licencia, sino que es una
prueba en la que la reclamante funda su pretensión indemnizatoria.

Por todo lo expuesto el órgano de consulta considera que existe responsabi-
lidad patrimonial del Ayuntamiento de Pollença, y estima parcialmente la reclama-
ción, fijando la indemnización a favor de la reclamante –titular de la vivienda demo-
lida– en 532.564,43 euros.
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Continuando con el análisis del supuesto indemnizatorio del apartado d) de
artículo 48 del TRLS/2015, el Consejo Consultivo concluye contrariamente a sus
anteriores dictámenes en el caso examinado en el Dictamen 45/201315, donde tuvo
ocasión de asentar una importante doctrina sobre la denominada “exceptio doli”, que
exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración (a pesar de su carácter
objetivo) cuando concurre dolo o culpa grave del perjudicado. En esta ocasión el
reclamante sostiene que los daños y perjuicios le fueron irrogados incluso con ante-
rioridad a la anulación de su licencia, desde el momento en que el Ayuntamiento
acordó suspender cautelarmente las obras –al considerar que las mismas podían
constituir una infracción urbanística– y la Junta de Gobierno Local acordó revisar de
oficio la licencia concedida por considerar que las obras se estaban realizando en
zona protegida (una Área Natural de Especial Interés), de conformidad con los pre-
vios informes técnicos y jurídicos municipales. El órgano de consulta reproduce (en
la Consideración Jurídica 3a) su doctrina en esta materia y sostiene que, además de
los requisitos de carácter general de responsabilidad patrimonial, debe atenderse a los
específicos previstos en el Título V (“supuestos indemnizatorios”) de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, de Régimen Jurídico del Suelo y Valoraciones, de aplicación temporal
a la presente reclamación y, más en particular, a su artículo 44.2 que establece –en
términos prácticamente análogos al artículo 30 de la Ley 8/2007, de 28 de marzo, del
suelo, y al artículo 35 d) del TRLS/200816– lo siguiente:

«Artículo 44. Otros supuestos indemnizatorios.
1. […]
2. Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada
en su otorgamiento o su denegaci6n improcedente, los perjudicados podrán
reclamar de la Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos
en las normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad. En
ningún caso habrá lugar a indemnizaci6n si existe dolo, culpa a negligen-
cia grave imputables al perjudicado.»

El Consejo Consultivo trae a colación aquí también el artículo 142.4 de la
Ley 30/1992, que dispone que: «La anulación en vía administrativa o por el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones no presupone
derecho a indemnización […]» para afirmar que lo anterior no impide (como ya dijo
en su anterior Dictamen 57/2011) que surja este derecho cuando se ha producido un
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el Sr. Ramón Pita da Veiga Montis. En este supuesto el reclamante solicitaba una indemnización de
6.072.160 euros por los daños derivados de la anulación de la licencia de obras, que comprendía tanto el
daño emergente (por compra del solar, costes financieros y fiscales derivados de su adquisición, coste de
la obra y honorarios de dirección técnica de obras de urbanización) como el lucro cesante (por la pérdida
de aprovechamiento urbanístico debido a la inedificabilidad de sus terrenos).
16 Estas normas están actualmente derogadas. La Ley 8/2007, de 28 de marzo, del Suelo se derogó en vir-
tud del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo, derogado a su vez por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, actualmente vigente (vid BOE
consolidado).



perjuicio o daño efectivo que, por su carácter antijurídico y por traer causa directa de
una actuación de la Administración, resulte imputable a ésta y por la misma deba ser
reparado conforme a las ordinarias reglas de la responsabilidad administrativa patri-
monial (así, entre otras muchas, la STS de 16 de septiembre de 1999). No obstante
lo anterior, añade que, si bien ésta es la regla general, la Jurisprudencia también se
ha pronunciado en relación con diferentes reclamaciones de responsabilidad patrimo-
nial derivadas de la anulación de licencias de obras o actividades y ha interpretado,
caso por caso, la excepción contemplada en el artículo 44.2 de la Ley 6/1998, de 13
de abril –y normativa concordante– que sostiene la exoneración de responsabilidad
patrimonial de la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando
concurre dolo, culpa grave del perjudicado. En este punto trae a colación la Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo relativa a esta excepción y recogida en numerosas sen-
tencias, entre las que cita las siguientes:

«- Sentencia de 8 de mayo de 2007, donde afirma:

Como ya dijimos […] conviene señalar que la antijuridicidad del daño
viene exigiéndose por la jurisprudencia como requisito para dar lugar a la
responsabilidad patrimonial, baste al efecto la referencia a la sentencia de
22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989,
8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual, esa responsabilidad
patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la
lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no
tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese deber jurídico decae
la obligación de la Administración de indemnizar (en el mismo sentido sen-
tencias de 31-10-2000 y 30-10-2003). Tratándose de la responsabilidad
patrimonial como consecuencia de la anulación de un acto o resolución
administrativa, ha de estarse a la jurisprudencia elaborada al efecto sobre
la consideración de la antijuridicidad del daño, que se plasma, entre otras,
en sentencias de 5-2-96, 4-11-97, 10-3-98, 29-10-98, 16-9-99 y 13-1-00,
que en definitiva condiciona la exclusión de la antijuridicidad del daño, por
existencia de un deber jurídico de soportarlo, a que la actuación de la
Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no sólo
razonables sino razonados.

- Sentencia de 22 de mayo del 2008 (recurso de casación 1678/2004), en la
que señala:

La propia jurisprudencia va señalando los criterios para apreciar supuesto
de exclusión de la responsabilidad administrativa por dolo o culpa grave
del perjudicado. Así en la sentencia de 15 de abril de 2003 se alude a la
«forma de presentar el proyecto, actuación en el procedimiento, demás cir-
cunstancias concurrentes, etc., mediante formas o modos inexactos que
pudieran razonablemente inducir a error a la Administración» como ocu-
rría en los casos resueltos en sentencias […] y «ocultando o desfigurando
datos que puedan inducir a error en la Administración».
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- Y, principalmente, a los efectos que interesa, debemos traer a colación
aquí la Sentencia de 15 de abril de 2003, donde el alto Tribunal apreció
«negligencia grave» del reclamante al solicitar la licencia municipal de
obras, posteriormente anulada, por ocultar en el proyecto técnico datos
esenciales sobre lo realmente edificado y la superficie de la parcela en que
se asentaba la edificación. […]»

En atención a la Jurisprudencia expuesta, el órgano de consulta sostiene que,
para apreciar la eventual responsabilidad de la Administración por el otorgamiento
de un título habilitante de obras o de actividades que posteriormente es anulado por
contravenir el ordenamiento jurídico se deberá efectuar, caso por caso, un análisis
exhaustivo para ver si concurren todos los requisitos legales antes mencionados y
descartar la existencia de dolo, culpa o negligencia graves imputables a la enti-
dad perjudicada. Añade también que la carga de la prueba del supuesto excepcional
de exoneración de responsabilidad patrimonial compete a la propia Administración.
Trasladada la doctrina anterior al caso examinado el Consejo Consultivo afirma (en
su C.Jca 4a) que, una vez analizada toda la documentación obrante en el expediente
de concesión de la licencia así como el informe técnico emitido por la arquitecta
municipal ‒donde hace constar que, en unos planos, la cota de delimitación del ANEI
núm. 6 no consta o es difusa y, en otros, afecta tan sólo a una pequeña porción
(menos de un 20 %) de la parcela de la reclamante‒, no existe ninguna duda respecto
a que la actitud de la reclamante (que clasificó como «urbano» el suelo de la parcela
sobre la que iba a construir las viviendas y que grafió incorrectamente, en los planos
adjuntos a su solicitud de licencia, la cota altimétrica que delimitaba el ANEI situan-
do prácticamente la totalidad de su parcela fuera de este espacio natural protegido por
la LEN) no fue absolutamente diáfana, tal como exige la Jurisprudencia, puesto que
su actuación fue más allá de la simple presentación de un proyecto irregular o del
desconocimiento de la legislación urbanística, por lo que cabe imputarle sólo a ella
la «culpa o negligencia grave» que interrumpe el nexo causal.

Por todo lo anterior concluye que no concurren aquí los requisitos necesa-
rios –falta el esencial: la antijuridicidad del daño– para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración municipal y que la actuación del Ayuntamiento, al
suspender cautelarmente las obras, fue además “razonable y motivada” en los infor-
mes técnicos y jurídicos previos, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley 10/1990 de disciplina urbanística. Añade también que: «[…] La suspensión de
las obras y posterior anulación judicial de la licencia se debe, por tanto, única y
exclusivamente, a la actitud de la reclamante, no a un mal funcionamiento de los ser-
vicios públicos municipales, a quienes indujo a error con la simple presentación de
su proyecto que, a mayor abundamiento, llevaba el visado del Colegio Oficial de
Arquitectos, lo que contribuyó, todavía más si cabe, a dicho error y recuerda que, en
términos similares se pronunció en su anterior Dictamen 222/2008 (donde exoneró
a la Administración por haber interferido en la relación de causalidad la actitud del
reclamante) Por todo lo anterior desestima la reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada por la promotora sin entrar a analizar, por innecesario, el «quan-
tum indemnizatorio».
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Para finalizar este apartado debemos observar que, en la misma línea que el
anterior se ha pronunciado este Consejo Consultivo en sus recientes dictámenes
99/2015 y 127/2017, relativos todos ellos a reclamaciones de responsabilidad patri-
monial por anulaciones de licencias, y donde exonera a la Administración por apre-
ciar la concurrencia de dolo o negligencia grave en la actitud del promotor que inter-
fiere en el nexo causal. Así, en el primero de ellos (Dictamen 99/201517), relativo a
una reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la demolición de una
edificación a consecuencia de la anulación judicial de la licencia, el órgano consulti-
vo concluye, tras examinar el caso y traer a colación su doctrina contenida en sus
anteriores Dictámenes ( 45/2013 y 96/2013), que concurre aquí la “exceptio doli”
prevista en el artículo 44.2 de la LRJV (de aplicación aquí) por cuanto el reclamante
realizó las obras con carácter previo a la anulación de la licencia, por lo que hubo
dolo, o al menos, negligencia grave que exonera al Ayuntamiento de Mancor de la
Vall de su responsabilidad patrimonial.

En el segundo de ellos (Dictamen 127/201718), el órgano de consulta con-
cluye también desfavorablemente a la reclamación presentada por daños y perjuicios
derivados de la anulación de una licencia de obras para construir una vivienda unifa-
miliar por considerar acreditado que, en el presente caso, concurre “dolo” o “negli-
gencia grave” del promotor (la denominada “exceptio doli” por la Jurisprudencia)
por cuanto el proyecto presentado para obtener la licencia municipal, posteriormente
anulada judicialmente, adolecía de un vicio grave (carecía del estudio de alternativas
que exigía la Ley balear de Espacios Naturales) y porque además la vivienda se cons-
truyó en la zona de mayor protección ambiental dentro de la parcela.

Por último, distinto es el caso examinado en el Dictamen 106/201619),
donde el Consejo Consultivo concluye también desfavorablemente a la reclamación
pero por motivos bien distintos. Así, tras examinar la temporaneidad de la reclama-
ción, concluye que debe desestimarse por prescripción. Sin perjuicio de lo anterior,
en cuanto al fondo también se muestra desfavorable por considerar, de acuerdo con
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (recogida, entre otras, en Sentencia de la Sala
3a de 23 de octubre de 2009, que exige que, para que el daño sea indemnizable, ha
de ser “real y efectivo”) que la entidad reclamante no ha acreditado el daño efectivo
y concreto provocado por la anulación de la licencia municipal ni el nexo causal entre
los daños reclamados por la pérdida de aprovechamiento urbanístico y su anulación.

V. DOCTRINA GENERAL DEL ÓRGANO CONSULTIVO
SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR VINCULACIONES
O LIMITACIONES SINGULARES.
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Sr. Miguel Ramis de Ayreflor Catany.
19 Dictamen 106/2016, aprobado por unanimidad en sesión de 20 de julio de 2016, siendo ponente el Sr.
Octavi Josep Pons Castejón.



El artículo 48 del TRLS/2015 –y su equivalente en la normativa urbanística
anterior:artículo 35b) del TRLS/2008 y artículo 43 de la Ley 6/1998, de contenido
casi idéntico20– contempla, en su apartado b) otro supuesto indemnizatorio específi-
co, de carácter reparador, que establece lo siguiente:

«b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lle-
ven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea suscep-
tible de distribución equitativa.»

Al respecto debemos observar que el planeamiento urbanístico establece (a
través de la calificación y clasificación del suelo) vinculaciones generales que no ori-
ginan derechos indemnizatorios, pero junto a estas vinculaciones generales o límites
que definene el contenido normal de la propiedad  inmobiliaria también puede esta-
blecer Vinculciones o Limitaciones Singulares establecidas en beneficio de un deter-
minado interés público que trata de proteger (valores monumentales o paisajísticos,
por ejemplo) que perjudican a determinados sujetos (a unos propietarios) por impo-
nerles una restricción de su aprovechamiento urbanístico o un exceso de deberes que
no se compensan con las técnicas de distribución de beneficios y cargas. La jurispru-
dencia del Tribunal Supremo exige, como se verá, que exista imposibilidad de distri-
bución de beneficios y cargas para que el daño causado resulte efectivo y se produzca
el derecho a la indemnización por existencia de vinculación singular.

El Consejo Consultivo se ha pronunciado también en relación con este
supuesto indemnizatorio, siguiendo siempre la  Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
tal como es de ver en su anterior Dictamen 91/201021 (comentado en el epígrafe rela-
tivo a la responsabilidad patrimonial por ius variandi) relativo a una reclamación de
una promotora por pérdida de aprovechamiento urbanístico a consecuencia de la
aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá, donde
el órgano de consulta sostuvo que el cambio de clasificación o calificación de los
terrenos, al alterarse el planeamiento municipal, comportaba derecho a la indemniza-
ción por la pérdida de aprovechamiento urbanístico siempre que se hubieran cumpli-
do los deberes urbanísticos básicos, cesiones, urbanización y equidistribución. Sin
embargo aquí, tras un exhaustivo examen de todos los requisitos anteriores y exami-
nados los plazos de ejecución del Plan Parcial de Santa Ponça así como los gastos
reclamados el Consejo Consultivo concluye desfavorablemente a la reclamación, por
considerar que la promotora no había patrimonializado su derecho al aprovechamien-
to urbanístico cuando se produjo la modificación del planeamiento y éste tuvo lugar
una vez concluido el plan de etapas para su ejecución. Pues bien, a los efectos que
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20 Con la diferencia de que en la redacción del anterior artículo 43 de la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo
y Valoraciones se hacía referencia a la restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo mientras que
en el artículo 35b) del TRLS/2008 y en el actual artículo 48b) del TRLS/2015 se sustituye por la referencia
a los elementos de uso y edificabilidad, si bien ambos determinan el aprovechamiento lucrativo.
21 Dictamen 91/2010,  aprobado por unanimidad, siendo ponente el Sr. José Argüelles Pintos, y comentado
en nota 5.



interesa, en su Consideración Jurídica sexta analizó también la reclamación subsidia-
ria de indemnización por vinculaciones singulares y estableció la siguiente doctrina:

«Sexta

La reclamante, con carácter subsidiario, solicita la indemnización corres-
pondiente a las parcelas de las manzanas CH y B, a las parcelas deportivas
DP1A y B y DP2A y B y a la Unidad de actuación UA/SP-01, por vincula-
ción singular derivada de la reducción de aprovechamiento sin posibilidad
de equidistribuir. El fundamento legal de su petición se encuentra en el
artículo 43 de la Ley del Suelo de 1998, que establece:

“Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares
en orden a la conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes
legalmente establecidos, o que lleven consigo una restricción del aprove-
chamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribución
equitativa entre los interesados, conferirán derecho a indemnización.”

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido los requisitos que
debe cumplir una vinculación singular para generar derecho a indemniza-
ción. Así en su Sentencia de 3 de abril de 2009 afirma

SEXTO -[…]

Pues bien, entre estos supuestos indemnizatorios expresamente estableci-
dos por las leyes se encuentran, como hemos adelantado, las denominadas
vinculaciones singulares:

a) Las mismas aparecían contempladas en los dos apartados que se conte-
nían en el antiguo 239 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio (TRLS92): En el primero, las que se establecían en
orden a la conservación de edificios y, en el segundo, las que imponían una
restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no podía ser
objeto de distribución equitativa entre los interesados. Ambos supuestos,
como sabemos traían causa de lo establecido en el apartado 2 del artículo
87 del TRLS76.

b) Por su parte, ambas vinculaciones pasaron al supuesto contemplado en
el artículo 43 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valo-
raciones (LRSV): este precepto sintetiza, en un solo apartado, los dos apar-
tados que se contenían en el antiguo 239 del TRLS92. En realidad, pues,
contempla dos supuestos diferentes de «vinculaciones o limitaciones singu-
lares» impuestas por la ordenación urbanística que confieren derecho a
indemnización; esto es, (1) las impuestas “en orden a la conservación de
edificios, en lo que excedan de los deberes legalmente establecidos» –que
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no es el caso de autos–, y (2) las “vinculaciones o limitaciones singulares
[...] que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del
suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa por los interesa-
dos” –supuesto que pretende de aplicación la parte recurrente y que ha
sido rechazado por la Sala de instancia–.

c) En la actualidad –igualmente sintetizados los dos supuestos originarios
en un solo apartado– se trata del supuesto indemnizatorio previsto en el
artículo 35.b del TRLS08 (antes 30.b de la Ley 8/2007, de 28 de mayo ), que
dispone que “Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesio-
nes en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: [...]
b Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lle-
ven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea suscep-
tible de distribución equitativa”.

En consecuencia –y pese a lo que en alguno de sus extremos señala la sen-
tencia de instancia– no nos encontramos ante un supuesto indemnizatorio
derivado de la alteración del planeamiento, históricamente previsto en los
sucesivos artículos 87.3 del TRLS76, 237 del TRLS92, 41.1 de la LRSV, y,
en la actualidad, en el artículo 35.a del TRLS08 (antes 30.a de la Ley
8/2007, de 28 de mayo), si bien con algunas connotaciones diferentes, al
referirse el precepto vigente, como determinantes de la indemnización, a
«la alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbani-
zación, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella,
por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio
de la adjudicación de dicha actividad».

Por ello, la indemnización que se solicita no deriva del ejercicio anticipado
del ejercicio del ius variandi en el ejercicio del planeamiento urbanístico,
y de las determinaciones generales que imponen limitaciones o deberes
propios del mismo, debiendo, por el contrario, insistirse en que es la vincu-
lación singular de referencia –que no la compensación por cambio de pla-
neamiento– la determinante de la indemnización, lo cual implica que no es
necesaria la patrimonialización del aprovechamiento como causa de la
indemnización.

SEPTIMO.- En consecuencia, nos encontramos, pues, ante un supuesto
concreto de exigencia de responsabilidad patrimonial derivada del artículo
106.2 de la Constitución Española, que surge y se deriva de la lesión del
derecho esencial en el ámbito urbanístico de la equidistribución de benefi-
cios y cargas. En tales supuestos, si el establecimiento de una nueva deter-
minación en el Plan supone una limitación o vinculación singular para la
propiedad que no puede ser objeto de distribución equitativa entre los
demás propietarios de la zona o polígono, evidente resulta que tal determi-
nación está privando a aquel propietario de una parte del contenido normal
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del derecho de propiedad, y tal privación, en consecuencia, resulta indem-
nizable, por cuanto implica la ruptura del principio constitucional de igual-
dad de las cargas públicas, ya que el propietario no tienen el deber de
soportar dichas cargas sin la correspondiente contraprestación (SSTS de
25 de mayo y 23 de junio de 1995, 18 de febrero y 11 de marzo de 1998 y
11 de febrero de 2000).

Tradicionalmente, la jurisprudencia de esta Sala ha venido exigiendo, para
la procedencia de la indemnización, diversos requisitos que han sido sinte-
tizados en los siguientes términos: “para que exista derecho a la indemni-
zación solicitada [...] es necesario que concurran los siguientes requisitos:
a) una restricción en el aprovechamiento urbanístico; b) una limitación sin-
gular; y c) imposibilidad de distribución equitativa [...]” (SSTS de 15 de
noviembre de 1995, 16 de febrero de 1998 y 21 de junio de 2001).»

A continuación examina si concurren estos requisitos anteriores exigidos por
la Jurisprudencia en relación con las diferentes parcelas respecto de las cuales la recla-
mante solicita un derecho indemnizatorio y concluye desfavorablemente por conside-
rar que no concurren en ninguno de los casos. En su fundamentación jurídica el órgano
consultivo trae a colación también aquí la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de
diciembre de 1996, respecto a la existencia de limitación singular referida en ese caso
a edificios, donde entiende (Fundamento de Derecho séptimo) que ésta sólo existe si
la restricción impuesta es realmente singular para aquéllos, careciendo de este carácter
cuando la limitación de aprovechamiento afecta a toda una zona o sector.

VI. DOCTRINA GENERAL DEL ÓRGANO CONSULTIVO
SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE CONVE-
NIOS URBANÍSTICOS. EXAMEN DE LA NATURALEZA DE LOS CON-
VENIOS URBANÍSTICOS. DIFERENCIAS ENTRE LA RESPONSABI-
LIDAD POR ANULACIÓN DE CONVENIOS VERSUS RESPONSABILI-
DAD POR INCUMPLIMIENTOS.

Tal como se ha expuesto, hasta el momento, los supuestos indemnizatorios
específicos de responsabilidad patrimonial previstos en la legislación sectorial urbanís-
tica y regulados actualmente en el artículo 48 del TRLS/2015 no impiden ni excluyen
otros posibles supuestos de responsabilidad administrativa derivada de actos urbanís-
ticos, por cuanto el marco general de la responsabilidad patrimonial, tal y como se con-
figura en la LPACAP y en la LRJSP tiende a reparar las lesiones que sufran los parti-
culares en sus bienes y derechos y que “no tengan el deber jurídico de soportar” (los
daños antijurídicos), y en este tipo de reclamaciones de responsabilidad en el ámbito
urbanístico se analiza también la concurrencia de los requisitos generales.

Pues bien, a lo largo de este estudio nos hemos referido a un posible supues-
to de responsabilidad patrimonial por actos urbanísticos como podría ser la derivada
de la anulación judicial de instrumentos de planeamiento u ordenación urbanística o,
por la suspensión temporal del otorgamiento de licencias derivada de la aprobación
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de estos instrumentos. Sin embargo, en particular, a los efectos que interesa aquí en
este apartado, nos referiremos a la responsabilidad patrimonial en materia de conve-
nios urbanísticos derivada de su anulación o del ius variandi versus la responsabili-
dad contractual por su incumplimiento.

En relación con este tipo de reclamaciones de responsabilidad patrimonial
por convenios urbanísticos el Consejo Consultivo ha tenido ocasión de pronunciarse
en sus dictámenes 123/2003, 58/2014, 33/2017 y 103/2018. En todos ellos ha abor-
dado, en primer lugar, una cuestión tan relevante como es la naturaleza jurídica de
los convenios urbanísticos y su relación con el “ius variandi” de la Administración
por la alteración de la ordenación territorial o urbanística.

Sobre esta cuestión se pronuncia en su Dictamen 33/201722 relativo a una
reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Alaró por incum-
plimiento de un convenio urbanístico. Tras el examen del objeto concreto de la con-
sulta el Consejo Consultivo aclara, en primer lugar, que se trata de un supuesto de
responsabilidad contractual, no de responsabilidad patrimonial derivada del funcio-
namiento de una Administración Pública, por cuanto la acción deriva directamente
de la relación contractual entre el Ayuntamiento y los firmantes del convenio, cuyo
incumplimiento alegan. No obstante, en su Consideración Jurídica segunda, al abor-
dar la naturaleza jurídica del convenio, se remite a su doctrina contenida en sus ante-
riores dictámenes 58/201423, 123/200324 y 101/200325, donde expuso lo siguiente:

«Esta cuestión fue estudiada por el Consejo Consultivo en el Dictamen nº
101/2003, en el que definíamos el convenio urbanístico como un acuerdo
de voluntades entre la Administración, por una parte, y personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas titulares de intereses urbanísticos, de la otra.
Su finalidad es la de llenar lagunas legales y resolver los problemas que las
insuficiencias de la legislación urbanística plantea, así como resolver con-
flictos e insuficiencias normativas.

Inicialmente, el artículo 234 de la Ley del Suelo de 1956 manifestaba el carác-
ter administrativo de los convenios urbanísticos. Hoy, el artículo 303 del texto
refundido de la Ley del Suelo (TRLS) de 1992 precepto que no ha sido anulado
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 de 20 de marzo atribuye
la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa de los convenios
que se regulan en la ley, lo que aclara la naturaleza jurídica pública:
Tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se susci-
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tasen con ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados
en la legislación urbanística aplicable entre los órganos competentes de las
Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados o
empresas urbanizadoras, incluso las relativas a cesiones de terrenos para
urbanizar o edificar.

Atendida su naturaleza administrativa, la reclamación de indemnización
por daños y perjuicios que se pide por incumplimiento del convenio, tiene
que tramitarse de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento de
las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial,
en los términos de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. En este
caso, el plazo para plantear la acción es de un año y no de quince años.»

Tras determinar la naturaleza administrativa de estos convenios continúa
exponiendo lo siguiente:

– La materia de los convenios urbanísticos está regulada específicamente en
los artículos 18 a 21 de la Ley balear 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso
del suelo (LOUS), si bien, esta norma no resulta de aplicación en este caso por razo-
nes temporales.

‒ El Consejo Consultivo considera que, de conformidad con lo que se ha
expuesto, en el presente caso no resulta aplicable a las cuestiones de responsabilidad
contractual (es decir, presumiblemente surgida del incumplimiento de alguna cláusu-
la del convenio) del Ayuntamiento de Alaró la regulación contenida en la LRJPAC
(artículo 139 y siguientes, aplicable por razones temporales) y en el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, con la salvedad que realizaremos más adelante.

‒ En todo caso, el Consejo Consultivo considera necesario realizar las
siguientes consideraciones:

1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de forma reiterada ha expuesto
con claridad el principio de la indisponibilidad de las potestades de planea-
miento por vía convencional (por todas la SSTS de 2 octubre 2014 y de 8 de
noviembre de 2012).

«[...] en contra del criterio que viene sosteniendo la recurrente, lo cierto es
que los convenios urbanísticos, incluso en los casos en que se incorporen y
tramiten junto con los planes con los que guarden relación, carecen de
carácter normativo. Y en realidad deben ser considerados como actos sus-
tantivos independientes de los procedimientos de elaboración y aprobación
de los instrumentos de ordenación urbanística.

La cuestión ha sido contestada de forma unívoca por la jurisprudencia, que
con reiteración viene declarando que no resulta admisible una disposición
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de la potestad de planeamiento por vía contractual, cualquiera que sea el
contenido de los acuerdos a que el Ayuntamiento haya llegado con los
administrados, pues la potestad de planeamiento ha de actuarse para
lograr la mejor ordenación posible, sin perjuicio de las consecuencias jurí-
dicas que ya en otro terreno pueda desencadenar el apartamiento de con-
venios anteriores. Así, en sentencia de esta Sala de 30 de junio de 2008
(casación 4178/04) puede verse una reseña de la jurisprudencia referida al
principio de la indisponibilidad de las potestades de planeamiento por vía
convencional, en la que reiteradamente se afirma que las exigencias del
interés público que justifican tales potestades implican que su ejercicio no
pueda encontrar límite en los convenios que la Administración concierte
con los administrados; que las competencias jurídico-públicas son irrenun-
ciables y se ejercen por los órganos que las tienen atribuidas como propias,
por lo que no resulta admisible una "disposición" de la potestad de plane-
amiento por vía contractual; o que, cualquiera que sea el contenido de los
acuerdos a que el Ayuntamiento haya llegado con los administrados, la
potestad de planeamiento ha de actuarse siempre en aras del interés gene-
ral y según principios de buena administración para lograr la mejor orde-
nación urbanística posible, sin perjuicio de las consecuencias indemnizato-
rias que, ya en otro terreno, pueda desencadenar, en su caso, el aparta-
miento por parte de la Administración de lo convenido (sentencias, entre
otras muchas, de 7 de febrero, 30 de abril y 13 de julio de 1990, 21 de sep-
tiembre y 20 de diciembre de 1991, 13 de febrero, 18 de marzo, 15 de abril
y 27 de octubre de 1992, 23 de junio, 19 de julio y 5 de diciembre de 1994,
15 de marzo de 1997, 29 de febrero de 2000 o 7 de octubre de 2002)».

2. El órgano consultivo recuerda que la ruptura de lo convenido en uso legí-
timo del «ius variandi» debidamente justificado por razones de interés general, no
puede provocar otra indemnización que la de los daños y perjuicios efectivamente
producidos y que, en este punto, debe aplicarse la misma doctrina jurisprudencial que
determina el momento en que la alteración del planeamiento produce daños indem-
nizables, que exige la patrimonialización de los derechos urbanísticos, que en ningún
caso se adquieren por la firma del convenio urbanístico (STS de 10 abril 2007).

Así, en el presente caso, el Consejo Consultivo advierte que el propio con-
venio urbanístico en su Estipulación Quinta reguló las consecuencias del incumpli-
miento en los siguientes términos:

«El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este
convenio o la no aprobación definitiva de la modificación de la NNSS para
clasificar como suelo urbano la parcela 77, dará lugar al resarcimiento a
favor de los promotores de las cantidades entregadas a cuenta (excluyén-
dose expresamente el pago de intereses) así como de todos los gastos de
redacción y elaboración de la adaptación de las Normas de Planeamiento
al Plan Territorial».
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Por consiguiente considera que no procede reclamar por otros conceptos
(como el precio pagado por la compra de las parcelas, el pago de intereses por el prés-
tamo hipotecario solicitado para realizar la compra o las costas procesales derivadas
de la ejecución de ese préstamo, etc.) que, además, carecen de cualquier relación de
causalidad con las consecuencias que derivan del incumplimiento del convenio. De
acuerdo con esta previsión, desde el punto de vista contractual, sostiene que los fir-
mantes del convenio únicamente tienen derecho a ser indemnizados con la devolución
de las cantidades entregadas (lo que ya tuvo lugar) y con los gastos de redacción y ela-
boración de la adaptación de las Normas de Planeamiento al Plan Territorial.

Tras examinar el procedimiento tramitado en este caso por el Ayuntamiento
para decretar la resolución formal del convenio (donde denegó el resarcimiento de
los gastos de redacción y elaboración de la adaptación de las Normas de Planeamien-
to al Plan Territorial por falta de justificación), el órgano consultivo se muestra dis-
conforme con la propuesta  municipal por los siguientes motivos:

«I. El procedimiento de responsabilidad patrimonial no es cauce adecuado
para exigir responsabilidad derivada del incumplimiento contractual.

II Existe un acto firme y consentido que denegó la obligación de satisfacer
los gastos de redacción, y de elaboración de la adaptación de las Normas
de Planeamiento al Plan Territorial por falta de justificación, acto que úni-
camente se puede revisar acudiendo a los procedimientos de revisión de ofi-
cio, si procediera (actualmente artículos 106 y sigs. de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas).»

El Consejo Consultivo añade que sí procede emitir pronunciamiento por la
reclamación patrimonial efectuada por el «daño moral» formulada por el reclamante
«[…] porque en este caso se puede considerar que el daño reclamado no deriva
directamente del incumplimiento del convenio sino de la actuación del Ayuntamiento
de Alaró que tardó más de once años en declarar su resolución, posibilidad prevista
en el acuerdo resolutorio del Pleno del Ayuntamiento de Alaró.» Sin embargo, en su
consideración jurídica cuarta, concluye, examinado el informe pericial aportado por
el reclamante, que éste no ha quedado acreditada la existencia de relación de causa-
lidad entre el daño reclamado (por días no impeditivos y por agravación o desestabi-
lización de procesos mentales previos o trastorno depresivo reactivo) y la actuación
de la corporación municipal, porque la patología de base previa (cuadro ansioso-
depresivo) que según ese mismo dictamen padecía el reclamante, se había manifes-
tado  con anterioridad, en el año 1996 y, además, en el dictamen no se explicaba con
claridad en qué consistió esa agravación y su relación directa con la actuación muni-
cipal. En consecuencia, desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial en
concepto de “daños morales”.

En otro orden de cosas, el Consejo Consultivo también ha establecido una
importante doctrina sobre la naturaleza contractual de las reclamaciones deriva-
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das del incumplimiento de un convenio urbanístico versus la naturaleza extra-
contractual de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas del
“ius variandi” que afecta a un convenio urbanístico o de su posterior anulación
judicial. Esta doctrina se recoge, por ejemplo, en sus dictámenes 58/2014, 33/2017 y
42/2017. En todos ellos el Consejo Consultivo concluye, tras examinar detalladamen-
te cuál es el objeto de cada una de las reclamaciones, que «el procedimiento de res-
ponsabilidad patrimonial no es el cauce adecuado para exigir responsabilidad patri-
monial derivada del incumplimiento de obligaciones contractuales» por lo que no
resulta aplicable a las cuestiones de responsabilidad contractual la regulación sobre
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas contenida en los artícu-
los 139 y siguientes de la LRJPAC y en el RD 429/1993, de 26 de marzo, normas
actualmente derogadas, y contenida actualmente,desde el punto de vista sustantivo,
en el Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público y, desde el punto de vista procedimental, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por ejemplo, en su Dictamen 42/201726, el Consejo Consultivo va más allá al
concluir que, al tratarse de una reclamación de responsabilidad contractual, no extra
contractual, la intervención de este órgano de consulta no resulta preceptiva, atendien-
do a lo dispuesto en su ley reguladora (Ley 5/2010, de 16 de junio, que sólo contempla
su intervención preceptiva en materia contractual –art.18,12c)– en los procedimientos
de interpretación, modificación, resolución y anulación de concesiones y contratos, lo
que no era el caso), por lo que este órgano de consulta carece de competencia para emi-
tir dictamen sobre la reclamación formulada por el Ayuntamiento contra la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears por incumplimiento de convenio.

Este órgano de consulta ha tenido ocasión de pronunciarse también sobre
varios supuestos de responsabilidad patrimonial derivada de modificaciones urbanís-
ticas (ius variandi) que han afectado a convenios suscritos con particulares, que han
reclamado frente a la Administración por los daños y perjuicios sufridos, donde reitera
su doctrina relativa a que la ruptura de lo convenido en uso legítimo por la Adminis-
tracion del “ius variandi”, justificado por razones de interés general, no puede provo-
car otra indemnización que la de los daños y perjuicios efectivamente producidos.

Este es el caso examinado, por ejemplo, en su Dictamen 123/200327, rela-
tivo a una reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por una promotora
frente al Ayuntamiento des Castell (Menorca) por la modificación del planeamiento
municipal que derivó en el incumplimiento, por el Ayuntamiento, del convenio sus-
crito con la Gerencia de Infraestructura de Defensa relativo a las condiciones urba-
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el Sr. Joan Sebastià Oliver Ripoll.



nísticas de los terrenos de la reclamante (que debían ser clasificadas como suelo
urbano, con los usos y aprovechamientos previstos en el convenio urbanístico). En
su reclamación la interesada solicita una indemnización de 2.440.077,90 euros por
los daños y perjuicios derivados de la modificación del planeamiento municipal que
ha impedido la materialización de los beneficios urbanísticos previstos en el conve-
nio y, subsidiariamente solicita la devolución, por el Ayuntamiento, de las cesiones
gratuitas efectuadas en cumplimiento del convenio suscrito en el año 1991. Tras su
examen el órgano de consulta concluye desfavorablemente a la reclamación por con-
siderar, esencialmente, que el contenido del convenio se ha cumplido (Consideración
Jurídica 4a) y que se habrían extinguido las obligaciones para cumplimiento de éstas,
sin posible intervención de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de las per-
sonas se hubieran tenido en cuenta al establecer el convenio. En este sentido explica
que la reclamante no tiene legitimación de subrogación en el convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y la Gerencia de Infraestructura de Defensa, pues debe distinguirse
entre la subrogación en los compromisos contractuales (de carácter personal y que
no tienen acceso al Registro de Propiedad), de la subrogación en los derechos y debe-
res urbanísticios de carácter real (que pueden ser objeto de inscripción registral, en
la transmisión de fincas). Por otro lado, y con respecto a los daños alegados por la
modificación del planeamiento el órgano consultivo explica que dicha modificación
que habilita a la interesada a reclamar dentro del palazo de un año (ex art. 142.5 de
la Ley 30/1992) no tiene que dar lugar a ninguna indemnización por reducción del
aprovechamiento porque se ha producido diez años después de la aprobación del
PGOU del año 1992, plazo suficiente para su revisión en el ámbito del terreno de
s’Explanada des Castell, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones (norma aplicable temporalmente a la
reclamación) que dispone:

«La modificación o revisión del planeamiento sólo puede dar lugar a
indemnización por reducción de aprovechamiento si se produce antes de
transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en que a
este efecto se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si
la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la
Administración.»

Respecto del ius variandi, al llegar a este punto el Consejo Consultivo trae
a colación la Sentencia de 22 de febrero de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares, que establece (en su Fundamento Jurídico segundo) lo siguiente:

«Esta posibilidad de revisión y modificación es el conocido ius variandi a
favor de la Administración, que le permite alterar el contenido de los instrumentos
de planeamiento. La discrecionalidad administrativa en este punto es de las más
amplias que pueden encontrarse por cuanto no queda vinculada ni por el sentido de
la ordenación urbanística anterior, ni por las expectativas o derechos urbanísticos
particulares, ni por los posibles convenios urbanísticos suscritos. Todo ello, sin per-
juicio de las posibles indemnizaciones a que hubiera lugar.
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En suma, los intereses públicos en la ordenación urbanística son de tal enti-
dad, que no pueden quedar comprometidos por los intereses privados, debiendo des-
lindarse claramente la potestad discrecional para la alteración del plan, de las con-
secuencias indemnizatorias.»

En el presente caso, una vez examinados los informes periciales aportados
por la reclamante relativos al importe de la pérdida de valor de los solares afectados
(la diferencia entre el valor por convenio del valor por expropiación) el Consejo Con-
sultivo sostiene que el valor de expropiación es un valor de expectativa, ya que el sis-
tema de expropiación, aunque previsto en la modificación del PGOU, no se ha desa-
rrollado y es una incógnita su resultado final. Asimismo, señala que se fija el valor
por convenio de los cuarteles cuando todavía no se ha ejercitado el derecho de edifi-
car o rehabilitar, ni se ha cumplido el deber de completar la urbanización. Por último,
respecto a la petición subsidiaria de que el Ayuntamiento devuelva a la reclamante
los terrenos cedidos gratuitamente a Defensa, también considera que no procede por
cuanto el convenio, de hecho, se ha cumplido y se ha agotado, ya que ambas partes
(Ayuntamiento y Defensa) han cumplido con sus obligaciones respectivas. Por todo
ello desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Por último, otro ejemplo más reciente sobre responsabilidad patrimonial de
la Administración derivada de convenios urbanísticos lo hallamos en el caso exami-
nado en el Dictamen 103/201828, relativo a una reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada por un particular frente a un Ayuntamiento por los daños y perjui-
cios derivados de la anulación judicial del convenio de permuta suscrito con el recla-
mante. De los antecedentes del dictamen se desprende que mediante Acuerdo muni-
cipal el Ayuntamiento de Sa Pobla aprovó el convenio de permuta de una porción de
terreno de titularidad municipal por la que discurría un antiguo Camino a cambio de
un terreno que era propiedad del reclamante,  con el fin de permitir la modificación
de una parte del trazado que discurría por la finca y ejecutar una variante para faci-
litar el tráfico que hacía uso del vial público. Sin embargo, el convenio fue declarado
nulo mediante Sentencia 418/2006 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
(que devino firme el 11 de mayo de 2007) que declaró la improcedencia de la desa-
fectación del Camino público por cuanto el Ayuntamiento no había tramitado el
expediente de desafectación correspondiente y, en consecuencia, el camino conser-
vaba su carácter de dominio público inalienable. En la Consideración Jurídica 4ª, el
Consejo Consultivo concluye desfavorablemente a la reclamación por considerar que
el reclamante no había acreditado que hubiese sufrido la pérdida del uso de sus terre-
nos durante el período que alegaba.
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I. INTRODUCCIÓN.

En relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

en el ámbito urbanístico, este Consell en sus dictámenes ha recogido los requisitos

exigidos por la jurisprudencia.

Los supuestos indemnizatorios se han venido regulando por las distintas

leyes urbanísticas.

Así, inicialmente, venían regulados en la Ley del Suelo de 12 de mayo de

1956 y en la Ley del Suelo de 1976, aprobada por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril, posteriormente en los artículos 237 a 241 de la Ley del Suelo de 1992 (Real

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio) y en los artículos 41 a 44 de la Ley

6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, siendo la Ley

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo la primera que unificó en un único artículo todos

los supuestos indemnizables y posteriormente el artículo 35 de la Ley del Suelo de

2008 aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
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En la actualidad los supuestos indemnizatorios se encuentran enumerados

en el vigente artículo 48  de la Ley del Suelo de 2015 (Real Decreto Legislativo

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

Suelo y Rehabilitación Urbana), del siguiente tenor:

«Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los
bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la
urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por
cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los
plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se
hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la
ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que
pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o
edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven
consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de
distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos
habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la
ordenación territorial o urbanística.

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y
actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación
improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o
negligencia graves imputables al perjudicado.

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y
urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la
ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que
se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la
indemnización se fijará en los términos establecidos en el  de la  .

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera
producido la aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados
podrán efectuar la advertencia a la Administración competente de su propósito de
iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo,
mediante el envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez
transcurridos seis meses desde dicha advertencia.»

Doctrina de los Consejos Consultivos
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En el ámbito concreto de la responsabilidad patrimonial con ocasión del

ejercicio de potestades urbanísticas por parte de la Administración Pública el

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha afirmado en reiterados

dictámenes que la enumeración de los supuestos que darán derecho a obtener una

indemnización no supone dejar de lado los requisitos generales para que nazca la

responsabilidad patrimonial de la Administración, que también serán aplicables en

el ámbito urbanístico.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas responde,

en nuestro sistema, al principio consagrado en el artículo 106.2 de la Constitución

Española, hoy recogido en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público, exigiendo para apreciar responsabilidad

patrimonial de las Administraciones Públicas que el particular sufra una lesión en

sus bienes o derechos que no tenga obligación  de soportar y que sea real, concreta y

susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la

Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los

servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa efecto entre el

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza

mayor.( STS de 29 de abril de 2008).

El hecho de que la legislación urbanística enumere los supuestos

indemnizables, no quiere decir que únicamente ante estos supuestos se pueda

reconocer el derecho indemnizatorio de los particulares sino que también podrá

reconocerse ese derecho en todas aquellas reclamaciones en las que, aunque no se

trate de hechos que puedan encuadrarse en alguno de los supuestos indemnizables

previstos en la legislación urbanística vigente, sí que concurran los requisitos

generales exigidos en el artículo 106 de la Constitución Española y artículos 32 y

siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ya citada y jurisprudencia que los

interpreta.

En este sentido el Dictamen 529/2015 indicó que «atendiendo a que el
supuesto sometido a dictamen es una reclamación de responsabilidad patrimonial
en el ámbito urbanístico conviene traer a colación el artículo 35 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio que enumera los supuestos indemnizatorios.” Y tras enumerarlos añade

que “no se deberá dejar de lado los requisitos para que nazca la responsabilidad
patrimonial de la Administración, por lo que alegados unos daños por la
reclamante, la cuestión en aras a determinar la posible responsabilidad patrimonial
urbanística de la Conselleria consultante girará en torno al funcionamiento normal
o anormal del servicio público y a la relación de causalidad existente entre este y el
evento lesivo, lo que en caso afirmativo convertirá el daño en antijurídico, es decir
un daño que la parte reclamante no tenía el deber jurídico de soportar.»

Y en el Dictamen 103/2018, en una reclamación por responsabilidad

patrimonial interpuesta por un particular por el supuesto daño causado  por la

pérdida de valor del suelo adquirido y la pérdida de su derecho a participar en una

Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana
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actuación urbanística, este Consell afirmó que debían concurrir los requisitos

generales necesarios para que nazca la responsabilidad patrimonial de la

Administración, también aplicables al supuesto sometido a consulta.

En el mismo sentido se pronuncian los dictámenes 556/2015, 560/2015,

567/2015, 583/2015, 577/2015, 371/2019 entre otros.

El gran grueso de los supuestos analizados por este Consell en materia de

responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico derivan de reclamaciones

efectuadas por daños supuestamente causados por nulidad o modificación del

planeamiento o por la anulación, demora o denegación del título habilitante, por lo

que este estudio va a centrarse en la doctrina fijada por el Consell Jurídic en este

tipo de reclamaciones.

II. NULIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.

Cuando las reclamaciones interpuestas por los particulares se basan en la

nulidad de los instrumentos de planeamiento este Consell para proceder a reconocer

su derecho a ser indemnizados ha venido exigiendo la necesidad de que la parte

reclamante hubiese patrimonializado los derechos urbanísticos.

En el Dictamen 103/2018, el Consell Jurídic señaló que «(...) por cuanto
afecta a la eventual responsabilidad articulada frente a la Generalitat no consta
acreditado en el expediente que la parte reclamante hubiese patrimonializado
derechos urbanísticos frente a la Administración autonómica que obligase a una
eventual indemnización. El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece
en el artículo 11.2 que la patrimonialización de la edificabilidad se produce
únicamente con su realización efectiva, y está condicionada en todo caso al
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen
que corresponda».

Y concluye afirmando que «la parte reclamante los adquirió libremente
y por el precio que convino y en el momento de la compra tenían la misma
clasificación que tras la anulación del Plan Parcial, sin que además la ejecución
del PAI se hubiera iniciado con anterioridad a su declaración de nulidad, por lo
que la mercantil reclamante no realizó actividad alguna con la finalidad de
materializar su hipotético aprovechamiento urbanístico subjetivo, esto es, para
patrimonializar su derecho, ya que la mera ordenación urbanística de los
terrenos establecida en el plan o en el instrumento de planeamiento urbanístico
que corresponda no confiere a los propietarios el derecho a exigir una
indemnización (…)»

Esta doctrina se reitera en los Dictámenes 795/2017, 47/2018, 48/2018,

58/2018 y 59/2018, entre otros.

Doctrina de los Consejos Consultivos
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Así mismo el Consell Jurídic para proceder a reconocer el derecho a

indemnización de los particulares en el ámbito urbanístico, aplicando los requisitos

generales de la responsabilidad patrimonial de la Administración ha venido

exigiendo la necesidad de que el daño alegado se haya materializado, de manera que

deberán desestimarse todas aquellas reclamaciones en las que el particular exija un

daño hipotético o futuro.

Es el supuesto del Dictamen 529/2015, en el que la parte reclamante

solicitaba ser indemnizada por los perjuicios sufridos por la anulación de

determinados instrumentos urbanísticos, al considerar que al ser titular de una de las

parcelas incluidas en el planeamiento anulado, dicha declaración de nulidad

implicaba la ausencia de planeamiento del sector afectado, siendo la calificación de

su suelo rústico o no urbanizable sin especial protección, produciéndose

inevitablemente, la anulación de la totalidad de los instrumentos de ejecución o

desarrollo del Plan Parcial y la imposibilidad de continuar y finalizar el proceso

urbanizador y la incompatibilidad de las obras de urbanización ejecutadas con la

nueva calificación del suelo y por ello la producción al reclamantes de daños y

perjuicios indemnizables.

El Dictamen 529/2015 desestimó la reclamación efectuada al considerar

que el daño alegado no se había materializado basándose para llegar a esta

conclusión en lo siguiente:

«En el supuesto sometido a consulta, como se ha indicado anteriormente,
no se produce dicha incidencia negativa en el patrimonio de la reclamante, porque
en ejecución de Sentencia, las Administraciones implicadas –Consellería
consultante y Ayuntamiento de Náquera– han sido requeridas por el TSJCV
–mediante el Auto de 21 de abril de 2015  trascrito en los Antecedentes del

Dictamen– , a ejecutar debidamente la Sentencia e iniciar un procedimiento de
aprobación del instrumento de planeamiento, y en el plazo de seis meses desde la
aprobación definitiva de este, aprobar el Proyecto de Urbanización y
Reparcelación concluyendo la ejecución de la obras de urbanización para que las
parcelas de los propietarios adquieran la condición de solar en ese plazo.

Es decir, no puede acogerse la pretensión de la parte reclamante
consistente en la imposibilidad de finalizar el proceso de urbanización, cuando este
ya está ejecutado en casi un 90 %, y la Administración consultante está obligada,
en incidente de ejecución de sentencia, a aprobar un nuevo planeamiento que dote
a sus parcelas de la condición de solar.

Por este motivo, los perjuicios por los que solicitan ser indemnizados los
reclamantes, aún no han sido materializados.»

Son numerosos los dictámenes en los que se ha desestimado la reclamación

interpuesta por los interesados debido a la falta de materialización del daño alegado. 
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Así el Dictamen 450/2015 expresó que «(…) para que nazca la
responsabilidad patrimonial de la Adminstración Pública urbanística es requisito
imprescindible que el aprovechamiento urbanístico se haya materializado en virtud
de la aprobación de un instrumento de ordenación idóneo que permita conocer cuál
sea el aprovechamiento urbanístico que corresponde a cada uno de los propietarios
del sector o unidad de actuación, sin que quepan meras especulaciones o
expectativas.(…)»

Y el Dictamen 447/2015 desestimó la reclamación planeada basándose en

lo siguiente:

«Como ha reiterado el Tribunal Supremo, la ordenación del uso de los
terrenos y construcciones establecida en el planeamiento no confiere a los
propietarios derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente
establecidos en las leyes, al tratarse de una delimitación legal del contenido del
derecho de propiedad, sin que quepan meras especulaciones o expectativas. Por
contra, para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública urbanística es requisito imprescindible que el aprovechamiento urbanístico
se haya materializado en virtud de la aprobación de un instrumento de ordenación
idóneo que permita conocer cuál sea el aprovechamiento urbanístico que
corresponde a cada uno de los propietarios del sector o unidad de actuación, sin
que quepan meras especulaciones o expectativas (Sentencias de 23 de marzo de
2009 y de 5 de febrero de 2011  entre otras).»

Por el contrario, en el Dictamen 371/2019 se estimó parcialmente la

reclamación interpuesta al considerar que sí que se había materializado el daño por

el que se reclamaba, en ese caso la privación de los particulares de las fincas de las

que eran titulares.

En el citado Dictamen se concluyó que «los reclamantes una vez
extinguidos todos los títulos jurídicos de planeamiento y gestión, no tienen por qué
soportar la privación de sus fincas originales, debiendo de restituirse las mismas o
proceder a la indemnoización sustitutiva correspondiente.»

Por otra parte, resulta determinante para poder  analizar si el particular

tiene derecho a ser indemnizado por los daños derivados de la nulidad del

planeamiento,  si cuando realiza la inversión se podía sospechar o conocer la

posible ilegalidad de los instrumentos de planeamiento.

En este sentido el Dictamen ya citado 450/2015 desestimó la reclamación

interpuesta por el particular al considerar que debía conocer que la ordenación del

sector había sido impugnada y señala lo siguiente:

«En el presente caso, la Administración autonómica aprobó
definitivamente la modificación del planeamiento urbanístico de Altea sin exigir
previamente el cumplimiento de las condiciones contenidas en la Declaración de

Doctrina de los Consejos Consultivos

394
Revista Española de la Función Consultiva

ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 389-410



Impacto Ambiental que ella misma había emitido, al entender que “las
condiciones ambientales recaían sobre el órgano sustantivo [el Ayuntamiento] en
atención a la consecución de determinados objetivos de carácter
medioambiental” (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2013
cit.). Pero ello no significa que no fueran exigibles las condiciones contenidas en
la DIA, y que razonablemente cabe deducir conocía la ahora reclamante cuando
adquirió las parcelas. Incluso aunque no conociera la referida circunstancia del
condicionado de la DIA, sí debía conocer que había sido impugnada
jurisdiccionalmente la ordenación de los terrenos que iban a adquirir. Máxime
cuando según consta en la sentencia número 184/2013  dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante en el recurso ordinario
288/2012 instado por la ahora reclamante “...La conducta de la mercantil
recurrente no hace más que fracturar el nexo de causalidad entre un hipotético
daño, no acreditado, y el funcionamiento del servicio público, en la medida en que
cuando compró las fincas a las que hace referencia en su reclamación, conocía
perfectamente el estado en el que se encontraba la tramitación del Programa en el
que se encuentran las fincas de su propiedad. Resulta ciertamente sorprendente
que la demandante articule el presente recurso cuando, al comprar las parcelas a
las que hace referencia en su reclamación, conocía el estado de tramitación del
Programa y, pese a ello, decidió asumir los posibles riesgos derivados de su
actuación” [el subrayado es del Dictamen.]»

Por otro lado, el Consell Jurídic en el Dictamen 676/2019 exige para poder

proceder al reconocimiento del derecho del particular a ser indemnizado por los

daños causados como consecuencia de la anulación del planeamiento que la

actuación por la que se reclama se haya ejecutado dentro de la legalidad, de manera

que procederá desestimar la reclamación en todos aquellos supuestos en los que las

obras por las que se reclama se hayan ejecutado en contra de la licencia, sin

ajustarse a ella o cuando existe una orden de paralización y es desobedecida, en

general en todos aquellos supuestos en los que se haya acreditado en el

procedimiento que la actuación del particular que reclama se realizó al margen de la

legalidad urbanística.

Así, en el citado Dictamen el Consell desestimó la reclamación interpuesta

por el interesado expresando lo siguiente:

«El análisis del fondo del asunto debe realizarse partiendo de que los
terrenos afectados, tal y como reconoce la propia Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº 1343/2010, tienen la
condición de solar, si bien esta condición la han adquirido al haber realizado el
urbanizador las obras necesarias en contra de la Orden de 1 de junio de 2000, en
cuyo artículo 2 se expresa que no se podrán realizar en las zonas afectadas actos
que supusieran una transformación sensible de la realidad física o biológica, que
puedan llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución
de sus objetivos. 
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Y en contra de lo dispuesto en la referida Orden, el urbanizador continuó
con la urbanización proyectada hasta su finalización.

Basándose en ello, la citada Sentencia consideró de forma expresa que no
procedía indemnizar a la mercantil interesada al haber llegado a materializar el
aprovechamiento urbanístico de los terrenos mucho antes de que se aprobara el
PGOU de Guardamar de Segura.

Esta cuestión es determinante, pues, para poder ser indemnizado por el
lucro cesante los derechos urbanísticos deben de haberse ejercitado de forma legal,
circunstancia que no concurre en el presente caso, ya que, como se ha dicho, las
obras de urbanización se realizaron en contra de la Orden de 1 de junio de 2000,
motivo por el que los terrenos ya tenían la consideración de solar, no pudiendo ser
reubicados tal y como declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana 1343/2010.»

III. MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO.

Este supuesto indemnizatorio es el primero de los enumerados en el

artículo 48 de la Ley de Suelo de 2015, en cuya letra a) señala lo siguiente:

«a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la
urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por
cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la
adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los
plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se
hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la
ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que
pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o
edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.»

En relación a este supuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana ha venido exigiendo para proceder al reconocimiento del derecho del

particular a percibir una indemnización, además de la concurrencia del resto de

requisitos generales, que se haya acreditado en el procedimiento que la modificación

de la ordenación urbanística haya ocasionado al particular que reclama una restricción

del aprovechamiento urbanístico y que resulte imposible compensarla a través de las

técnicas de distribución de beneficios y cargas del planeamiento.

Así el Dictamen 428/2008 recoge esta doctrina señalando lo siguiente: 

«Como sistematiza la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
julio de 2007  hacen falta dos requisitos para la procedencia de la indemnización:
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“a) Que una ordenación urbanística ocasione una restricción del
aprovechamiento urbanístico, 

y b) Que resulte imposible compensarla a través de las técnicas de
distribución de beneficios y cargas del planeamiento. En consecuencia, constituye
el fundamento de esta exigencia de indemnización la vulneración o afección del
derecho subjetivo que tienen atribuido todos los propietarios que se incorporan al
proceso urbanístico y edificatorio a que se equidistribuyan entre todos ellos los
beneficios y cargas derivados del planeamiento a través de las diversas técnicas
que articule la legislación autonómica.

(…)

Por ello, cuando el 25 de septiembre de 2000 adquirió su parcela el
interesado ya se encontraba sometida al régimen de las zonas húmedas, lo que
impedía su aprovechamiento urbanístico como suelo urbano y la solicitud de
licencia exigía solicitar informe a la Conselleria de Medio Ambiente, informe que
tenía carácter no sólo preceptivo sino también obstativo, ya que debía ser favorable
para poder conceder dicha licencia. Licencia que por otra parte, no llegó a obtener
el interesado.»

Y desestimó la reclamación al considerar que el interesado no había

patrimonializado su derecho y en consecuencia no se había producido ninguna

restricción  del aprovechamiento urbanístico.

Por otra parte, el Consell Jurídic en el Dictamen 665/2019 desestimó la

reclamación planteada al considerar que no se había producido ninguna restricción

del aprovechamiento urbanístico de la mercantil reclamante ya que no había

adquirido un aprovechamiento legal en el momento de la imposición de la

restricción, tal y como se exige en la legislación vigente para poder proceder a

reconocer una indemnización por restricción de los derechos urbanísticos,

expresando lo siguiente:

«Debe de tenerse en cuenta que los terrenos afectados tienen la condición
de solar debido a que la urbanización proyectada concluyó en el año 2002, al
haberse ejecutado las obran en contra de la orden de 1 de junio de 2000, que como
medida cautelar, suspendía la realización de obras en la zona, a pesar de lo cual se
continuaron realizando hasta su total finalización, por lo que no se ha producido
ninguna privación de sus derechos urbanísticos.

Esta cuestión es determinante pues, para poder ser indemnizado por
haber sufrido una restricción de los derechos urbanísticos por la aprobación de
una norma posterior, éstos deben de haberse ejercitado de forma legal,
circunstancia que no concurre en el presente caso, pues, como se ha afirmado,
las obras de urbanización se realizaron en contra de una orden de 1 de junio de
2000 que las paralizaba como medida cautelar, motivo por el que los terrenos ya
tenían la consideración de solar, no pudiendo ser reubicados tal y como declara
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la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
1343/2010.»

Este criterio lo mantiene también el Consell Jurídic en el Dictamen

676/2019.

Además, el Dictamen 58/2018, que examinó una reclamación en la que la

parte reclamante consideraba que tras la anulación judicial de los instrumentos

citados, se le había privado de la facultad de participar en la ejecución de la

urbanización, concurriendo por ello el supuesto indemnizatorio previsto en el

apartado a) del artículo 48 de la Ley del Suelo de 2015, ya que, según alegaba, la

aprobación del planeamiento y programa determinaron la posibilidad efectiva de

poder iniciar el desarrollo de la actuación, que posteriormente fue frustrada tras la

anulación judicial de los instrumentos urbanísticos, determinó que «el derecho a
obtener una indemnización por cambio en la ordenación territorial o urbanística,
sólo procede cuando esta alteración se produce antes de finalizar el desarrollo de
la anterior, entendido este final como el de la urbanización materializada por su
recepción por parte de la autoridad competente en la materia, en dicha fase.»

Y continúa diciendo el referido Dictamen que «Como bien señala la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 308/2017, de 10 de abril, y
con relación al citado artículo 48 TRLSR, en el primer párrafo del mismo se
concretan los dos supuestos que dan derecho a indemnización, por los bienes y
derechos lesionados durante la urbanización objeto de la alteración de la
ordenación, es decir, antes de su finalización y en el segundo se establece con
claridad, que no se tiene derecho a la indemnización cuando la urbanización está
terminada, con la única excepción de no poderse usar y disfrutar de esa
construcción o edificación durante su vida útil. Efectivamente, en el primer párrafo
se especifican esos supuestos indemnizables de desarrollo de la urbanización, que
se ven afectados por el cambio de ordenación, condiciones de la ejecución de la
urbanización y de las de participación en la misma de sus propietarios. Se recalca
que la indemnización sólo cabe si ese cambio de ordenación es anterior a la
ejecución de esa urbanización, excepto si ésta se retrasa por culpa de la
Administración.

En relación con la concurrencia de tal requisito indemnizatorio, la
doctrina jurisprudencial exige que, para que se produzca el daño, el proceso de
transformación del suelo haya alcanzado cierto grado de madurez. En esta línea
argumental pueden citarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de
2014 y 8 de mayo de 2013. En esta última se indica expresamente que “Por lo
tanto, aunque la alteración del planeamiento se produjera tras la iniciación del
Programa de Actuación Integrada, y si este no llegara a ejecutarse por causas
imputables a la Administración –con abstracción de que esto último es negado por
la sentencia de instancia– en todo caso, no se había producido la adición de esos
contenidos urbanísticos por los que se reclama la indemnización, adquisición
supeditada, precisamente, al cumplimiento sucesivo de los deberes urbanísticos,
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que en el presente caso, en modo alguno pueden entenderse consolidados, lo que
conduce a la desestimación del motivo que analizamos.»

Y desestimó la reclamación efectuada basándose en la falta de

realización por la mercantil reclamante de gestión urbanística, no habiendo

quedado acreditado que cumpliera los deberes y cargas que le correspondían por

lo que, teniendo en cuenta que el artículo 11.2 TRLSRU establece que la

patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización

efectiva y está condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los deberes y el

levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos

dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, no consta

que hayan patrimonializado sus derechos urbanísticos frente a la Administración

autonómica, no siendo el supuesto subsumible en ninguno de los supuestos

indemnizables.

El mismo criterio se mantiene por el Consell Jurídic en los dictámenes

796/2017, 47/2018, 48/2018 y 59/2018.

Por otra parte en el Dictamen 376/2015 el Consell Jurídic examinó la

reclamación de indemnización formulada por el representante de una mercantil por

los daños ocasionados como consecuencia del cambio de clasificación del suelo que

afectaba a la finca de su propiedad, tras la aprobación del Decreto 54/2013  de 26 de

abril, del Consell, por el que, de conformidad con lo establecido en el artículo 102

de la Ley Urbanística Valenciana, que suspende la vigencia del Plan General de

Ordenación Urbana de Dénia y se establece el régimen urbanístico transitoriamente

aplicable en tanto culmine el procedimiento de aprobación del plan general, ya que

con el anterior planeamiento su parcela tenía la consideración de urbana, sin

embargo con el nuevo régimen urbanístico adquiere la condición de suelo no

urbanizable, lo que le ocasiona la pérdida del aprovechamiento urbanístico que le

correspondía.

El Dictamen desestimó la reclamación por no tratarse de un daño efectivo

señalando lo siguiente:

«El daño alegado por el interesado no es efectivo, ya que todavía no se ha
aprobado el PGOU que será el que fije la clasificación del sector en el que se
incluye la parcela, por lo que la alteración de la clasificación urbanística es una
mera expectativa, por lo que conforme expresa entre otros los Dictámenes de este
Consell 30 / 2000 y 405 / 2009 no son indemnizables las meras expectativas, pues
la lesión indemnizable ha de ser “efectiva”, es decir, que se produzca realmente, y
“cierta”, excluyéndose los daños hipotéticos, eventuales, futuros o simplemente
posibles, así como los contingentes, dudosos o presumibles, por lo que tampoco
resulta bastante la mera frustración de una expectativa.»

Además el Consell Jurídic para proceder a reconocer el derecho del

particular a ser indemnizado por los daños derivados de la modificación de los
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instrumentos de planeamiento ha exigido que se haya patrimonializado el derecho

urbanístico por el que se reclama.

Así, entre otros el Dictamen 56/2015 recogió la doctrina sentada por los

tribunales en este sentido señalando lo siguiente:

«Es ilustrativa en este punto la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
julio de 2013 (rec. casación 2235/2010), citada en la propuesta de resolución, que
en su Fundamento Jurídico Octavo señala que:

“El cambio o la modificación en la clasificación del suelo no comporta el
desconocimiento de los derechos adquiridos que invoca ni da lugar a la
indemnización pretendida, pues no se ha materializado un perjuicio indemnizable.
Recordemos que estamos ante unos terrenos cuya realidad física no ha sido
alterada ni por el plan parcial que estuvo más de quince años sin ejecutar ni
proyectar ninguna alteración en la realidad física de los mismos, y ante un proyecto
de urbanización no aprobado definitivamente. Y que la sentencia de 18 de
diciembre de 1995 no acuerda, respecto al proyecto de urbanización, ni siquiera la
aprobación del mismo sino que debía “tramitarse tal proyecto (...) sin perjuicio de
la resolución que, en su caso, pudiera recaer sobre la aprobación definitiva del
mismo”. Pues bien, para que procediera la indemnización hubiera sido preciso
invocar y justificar el grado de contenido patrimonial consolidado del que se priva
al propietario, mediante la escalonada incorporación de derechos derivados de la
ordenación urbanística al patrimonio del propietario, tales como el derecho a
urbanizar, derecho al aprovechamiento urbanístico, o el derecho a edificar y a la
edificación. De manera que sólo cuando los deberes del propietario en el proceso
urbanizador han sido cumplidos puede decirse que se han incorporado a su
patrimonio los contenidos que la norma, de modo artificial, añade a su derecho
inicial, toda vez que sólo en tal caso ha contribuido a que dicho ejercicio sea
posible.

En este sentido, esta Sala viene declarando que no puede considerarse
incorporado al patrimonio del propietario el caso de un plan parcial aprobado que
estaba escasamente ejecutado, pues “en modo alguno puede considerarse
incorporado a su patrimonio el derecho al valor urbanístico del terreno, como
pretenden los recurridos, dado que, por una parte, los planes parciales no se
encontraban en modo alguno en un grado avanzado de ejecución, como demuestra
el hecho de que los peritos arquitectos a los que se encargó la valoración del
terreno afirmaron que no se observaba obra significativa de urbanización” (STS 17
de febrero de 1998 recaída en el recurso de casación 327/1993) (...).

En fin, debemos concluir citando la STS de esta Sala, de 30 de junio de 2001
dictada en el recurso de casación 8016/1995  que sistematiza los requisitos que han
de concurrir para que podamos estar ante derechos consolidados. Se señala al
respecto que “esta Sala ha venido insistiendo en la necesidad, para que pueda
entenderse procedente el derecho a ser indemnizado por el cambio de planeamiento,
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de que existan derechos consolidados (sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo
de 1992  recurso número 4729/1990), lo cual ocurre: a) cuando existe un plazo de
ejecución del planeamiento modificado no precluido o se ha producido el transcurso
de éste sin ejecución del planeamiento por causas imputables a la Administración
(sentencias de 1 de febrero de 1982 y 16 de diciembre de 1985); b) cuando el plan
parcial se encuentra en la fase final de realización y la modificación afecta a una
parte de los propietarios que han cumplido los requisitos o cargas de la anterior
ordenación, sin haber obtenido beneficio equivalente y resultar, por ello,
discriminados con el resto de los propietarios del sector (sentencias de 29 de
septiembre de 1980  30 de junio de 1980, 24 de noviembre de 1981, 1 de febrero de
1982, 6 de julio de 1982, 20 de septiembre de 1982, 28 de marzo de 1983, 25 de abril
de 1983, 14 de junio de 1983  10 de abril de 1985, 12 de mayo de 1987, 24 de abril
de 1992 y 26 de enero de 1993  recurso número 4017/1990); y c) cuando el cambio
de calificación del suelo respecto de una finca individualizada comporta que sólo sea
factible, por la imposibilidad de integrarla en un polígono en razón al desarrollo
urbanístico derivado de la aplicación del plan precedente, realizar el pago de la
indemnización pertinente en el momento de ejecución del nuevo planeamiento
(sentencia de 20 de mayo de 1986).

Lo expuesto, trasladado al supuesto sometido a consulta permite concluir
que la mercantil reclamante no patrimonializó su aprovechamiento urbanístico en
el suelo que ha sido objeto de cambio de calificación, al no concurrir ninguno de
los requisitos enumerados en la Sentencia expuesta. Si bien es cierto que presentó
solicitud para iniciar el procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución
del PAI del Sector de Suelo Urbanizable Racons - 2 del PGT, por gestión indirecta,
ésta no fue resuelta por el Ayuntamiento de Dénia, quien posteriormente mediante
Resolución de la Alcaldía de 29 de agosto de 2011 le requirió para que desvirtuara
el anuncio de licitación del programa de desarrollo del sector Racons - 2  se
abstuviera de realizar cualesquiera trámites correspondientes al procedimiento
para la gestión indirecta de dicho programa, dado que su solicitud de inicio al
respecto debía entenderse desestimada, y retirase la fianza depositada en la
Tesorería municipal por importe de 342.088,25 euros . En el mismo sentido se
pronuncia el informe de funcionamiento y la propuesta de resolución obrantes en el
expediente.»

Por el contrario, en el Dictamen 579/2014 el Consell Jurídic estimó la

reclamación interpuesta por los interesados reconociendo su derecho a ser

indemnizados expresando que «habiéndose acreditado en el Expediente remitido a
este Consell que los ahora reclamantes tenían un aprovechamiento urbanístico en
su favor que no ha sido satisfecho en metálico ni compensado en terrenos en otro
sector excedentario procede reconocerles (al igual que en los casos análogos
precedentes analizados en nuestros dictámenes 163  164 y 165 / 2012) el derecho a
ser indemnizados por el valor de dicho aprovechamiento urbanístico que
correspondía por la finca cedida, con los intereses correspondientes (Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2002), lo que deberá calcularse de forma
contradictora con los interesados.»
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Este mismo criterio se mantuvo en los dictámenes 163/2012, 164/2012 y

165/2012.

IV. NULIDAD, RETRASO O DENEGACIÓN DE LICENCIAS.

El Consell Jurídic ha analizado en numerosos dictámenes la procedencia de

indemnizar a los particulares por los daños ocasionados como consecuencia de la

modificación o extinción de la eficacia de las licencias, por su anulación, por el retraso

en su otorgamiento o incluso por su denegación improcedente, supuestos todos ello

recogidos en las letras c) y d) del artículo 48 de la Ley del Suelo de 2015 ya citada.

Es reiterada la doctrina sentada por este Consell Jurídic de acuerdo con la

cual el simple retraso en la tramitación de un procedimiento de concesión de

licencia no es suficiente para proceder a reconocer el derecho del particular a ser

indemnizado por esa actuación (dictámenes 284/2001 y 654/2018 entre otros).

Efectivamente el artículo 48 letra d)  de la Ley del Suelo de 2015 entre los

supuestos indemnizables contempla «la demora injustificada en su otorgamiento y
su denegación improcedente.»

Por ello de acuerdo con el precepto citado únicamente estaremos ante un

supuesto de funcionamiento anormal de los servicios públicos cuando la demora sea

injustificada.

Concretamente en el Dictamen 654/2018 se desestimó la reclamación

efectuada argumentando que «Del contenido del mismo se desprende que en el iter
procedimental conducente al otorgamiento de licencia no se acreditan demoras
injustificadas, habida cuenta que iniciado mediante solicitud de licencia de obra
presentada en fecha 31 de mayo de 2016, con registro de entrada municipal n°
30109, hubo de subsanarse deficiencias en la documentación acompañada,
requiriéndose a la peticionaria sucesivas veces (…)

De los informes técnicos emitidos se concluye que el Ayuntamiento no
demoró injustificadamente el procedimiento, sino que por falta de condiciones
previas no se otorgó la licencia hasta que se solventaron las cuestiones urbanísticas
en relación a la parcela.

(…)»

Y en el Dictamen 284/2001 el Consell desestimó la reclamación afirmando

que «En definitiva, este Consejo estima que las actuaciones administrativas
realizadas con ocasión de la suspensión provisional de funciones del reclamante,
fueron ajustadas a Derecho, sin que quepa apreciar la existencia de dilaciones o
retrasos injustificados como alega éste. A la vista de las fechas dadas, entiende este
Consejo que, no sólo no cabe hablar de retrasos injustificados, sino ni siquiera de
retrasos o demoras propiamente dichos, ya que desde la Sentencia que puso fin al
proceso penal, del que trajo causa la suspensión provisional del funcionario, se
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realizaron puntualmente y sin dilación los trámites administrativos necesarios para
adoptar y dar cumplimiento a la resolución del Subsecretario de Justicia de
reincorporación del reclamante a su puesto de trabajo, habiéndole sido abonadas
todas las cantidades que le correspondían de acuerdo con la normativa en vigor.

Por ello no habiéndose llevado a cabo actuaciones indebidas ni retrasos
de relevancia que puedan deberse a una deficiente actuación de la Administración
pública, ha de concluirse que no procede declarar la responsabilidad patrimonial
de ésta.»

Este criterio se reitera en los dictámenes 465/2019, 55/2019, 1330/2011,

1331/2011 y 517/2012 entre otros.

Como se observa el Consell Jurídic no considera que se ha producido una

demora injustificada cuando el retraso es imputable a la conducta del particular que

solicita la licencia o cuando se ha acreditado que la actuación de la Administración

ha sido eficiente.

Además la demora injustificada deberá haber causado un daño al particular

que reclama y solo se podrá tomar en consideración el daño si se acredita la

pertinencia a la concesión de la licencia.

Así el Dictamen 52/2013 indicó lo siguiente:

«Como ya se indicó en el Dictamen núm 404/2012  a pesar de la amplia
posibilidad legal de exigir responsabilidad patrimonial a la entidad local por
demora en el otorgamiento de licencias, la jurisprudencia ha limitado su aplicación
en base a determinadas argumentaciones. En unos supuestos denegó la
indemnización por entender que el interesado podía acudir al silencio positivo (STS
de 24 de noviembre y 28 de diciembre de 2004); en otros, los motivos para denegar
la indemnización fueron distintos. Así, en la Sentencia de 13 de septiembre de 2001
el Tribunal Supremo señaló lo siguiente:

“(...) El recurrente articula un único motivo de casación en el que parte
como presupuesto de un hecho hipotético, la procedencia de la concesión de la
licencia urbanística que tiene solicitada, pretensión formulada ante la
Administración y cuya resolución sufre evidente retraso.

La cuestión que el recurrente plantea y sobre la que fundamenta la
infracción de los preceptos relativos a la responsabilidad patrimonial que invoca,
es que el retraso en la concesión de la licencia solicitada le ha ocasionado una
evidente perjuicio derivado del incremento de costes y de las ganancias dejadas de
obtener, pero lo cierto es que tales daños sólo podrían ser tomados en
consideración si se acreditase la pertinencia de la concesión de la licencia
solicitada, bien por resolverlo así la propia Administración a la que se tiene
solicitada, bien por acordarlo la jurisdicción contencioso-administrativa al resolver
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un recurso de tal naturaleza contra la resolución administrativa que en su caso
recaiga o contra la denegación presunta. Sin embargo tal perjuicio no puede
inferirse de una sentencia, la de 1 de abril de 1993 de la Sala de lo Contencioso de
La Coruña, que ordena al Ayuntamiento demandado continuar la tramitación del
expediente iniciado por la solicitud de concesión de la citada licencia urbanística y
del retraso en el cumplimiento, en opinión del recurrente, de la citada sentencia...».

Por otra parte, en los supuestos de denegación improcedente el Consell

Jurídic ha venido exigiendo en sus diferentes dictámenes, además de la necesidad de

acreditación de la improcedencia de la denegación, que se haya acreditado el daño,

de manera que en todos aquellos supuestos en los que se haya acreditado la

existencia de denegación improcedente de licencia pero dicha denegación no le

haya causado un daño al particular procederá desestimar la reclamación planteada.

Por ello, en todos aquellos supuestos en los que aunque se hubiera

concedido la licencia el particular por otros motivos no hubiera podido igualmente

efectuar las actuaciones para las que se solicitaba la licencia denegada, procederá

desestimar la reclamación.

En el Dictamen 372/2014, en el que se analizaba una reclamación

interpuesta por una mercantil debido a la denegación arbitraria de una declaración

de interés comunitario, el Consell la desestimó al considerar que la mercantil nunca

estuvo en condiciones para desarrollar la actividad de forma legal, señalando lo

siguiente:

«En este caso concreto y como resulta de la instrucción practicada, la
empresa solicitante de la declaración de interés comunitario a la que se le denegó
indebidamente, con deficiente o insuficiente motivación, nunca estuvo en condiciones
de desarrollar, de forma legal o regular, la actividad de producción de energía
eléctrica en la planta solar fotovoltaica, y ello por dos motivos: a) porque nunca
cumplió los requisitos indispensables exigidos en la normativa sectorial entonces
vigente, el Real Decreto 1578/2008  de 26 de septiembre, de retribución de la
actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica
para instalaciones posteriores a una fecha límite, por lo que nunca pudo percibir las
tarifas incentivadas que entonces se aplicaban; y, b) porque la sociedad reclamante
nunca solicitó ni obtuvo la preceptiva licencia urbanística de obras, en sede
municipal, ni siquiera después de haber obtenido la declaración de interés
comunitario mediante la Resolución de la Conselleria de fecha 13 de diciembre de
2013  tal y como ha informado la Alcaldía del Ayuntamiento de Torres-Torres.»

En el Dictamen 591/2016 que examinaba la reclamación interpuesta por un

particular al que le fue denegada una licencia de funcionamiento de su local y

posteriormente se anuló por los tribunales la Resolución denegatoria, el Consell

desestimó la reclamación por haber actuado el interesado de forma ilegal señalando

lo siguiente:
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«En el presente caso, y como se recoge en la Sentencia de instancia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia, “Constan en el
expediente que, previamente a la obtención de la licencia se puso en marcha la
actividad siendo diversas las denuncias presentadas por molestias, obrantes en los
folios 143, 181 y ss, 301 y 302. Constan asimismo denuncias de la policía Local en
fecha 4.02.07 (260 - 261), 6.08.08 (262 - 264), 5.12.08 (265 - 267), 29.03.09 (f 270
- 2729, en las que se hace constar la puesta en marcha de la actividad sin licencia,
incumplimiento de medidas de seguridad y sanitaria y de evacuación, utilización de
medios sonoros sin autorización, realización de actividades ilícitas con incautación
de sustancias psicotrópicas. Por el Servicio de Actividades, Sección de Inspección y
Denuncias del Ayuntamiento de Valencia se efectuaron visitas de inspección al local
del recurrente, a raíz de las quejas y actas de denuncia anteriores siendo el informe
de fecha 23.04.09 contrario a la concesión de la licencia al no subsanar las
deficiencias de aislamiento y ruido. Concretamente el informe refleja que: no
garantiza el máximo nivel de emisión autorizado; no mantiene los elementos que
integran el limitador de sonido; no cumple la Instrucción 11.02.98 referente a que
la puerta permanezca fácilmente operable libre de pasadores u otros elementos que
retrasen la apertura , se observa incumplimiento referido a la ambientación
musical”.

(…)

Estos hechos fueron, por tanto, los que determinaron que la
Administración procediera a la denegación de la licencia de funcionamiento
ordenando el cese inmediato de la actividad. Por ello, aun cuando se prescindió del
procedimiento para la revocación de la licencia de funcionamiento que D. Juan
José Crespo había adquirido por silencio administrativo, no puede calificarse de
arbitraria ni irracional la actuación de la Administración local, y es por ello, por lo
que en la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 4 de abril de 2014
se desestima alegando que “la anulación de acto no conlleva necesariamente este
tipo de responsabilidad».

Y el Dictamen 365/2012 relativo a una reclamación interpuesta por una

mercantil por los daños causados como consecuencia de la denegación de la licencia

solicitada por ella el Consell afirmó que «La denegación de una solicitud de
licencia urbanística no da lugar inexcusablemente a atribuir la responsabilidad a
la Administración, en tanto no se constate que es el funcionamiento del servicio
público prestado el que ha producido –en una relación de causa a efecto– los daños
causados a los reclamantes.»

Y desestima la reclamación al considerar que la propia conducta de la

mercantil reclamante interrumpía el nexo de causalidad expresando que «la
solicitante actuó por su cuenta y riesgo, anticipándose al otorgamiento de las
licencias solicitadas, teniendo en cuenta su carácter “reglado” y que no cabía
conceder por contravenir la instalación pretendida el planeamiento urbanístico en
vigor.»
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Por otro lado, en las reclamaciones planteadas a este Consell por daños

derivados de la nulidad de licencias concedidas, ha señalado de forma reiterada que

el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público establece que «la anulación en vía administrativa o por el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones
administrativas no presupone derecho a la indemnización (...)».

El precepto ha venido siendo interpretado por la jurisprudencia en el sentido

de que «sólo puede ser entendido en el sentido de que la obligación de indemnizar no
es consecuencia obligada de la simple anulación de las resoluciones administrativas,
sin que ello suponga obstáculo para que tal derecho a ser indemnizado pueda ser
reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del artículo 40 a que nos
referiremos, a saber, daño efectivo individualizado y evaluable económicamente,
nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso y lesión
antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar
el resultado lesivo. Por ello no cabe interpretar el precepto que nos ocupa con tesis
maximalistas de uno y otro sentido, como si dijera que de la anulación de una
resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la
Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre se producirá tal
responsabilidad» (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2001).

De acuerdo con lo dicho, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat

Valenciana ha mantenido que para que la anulación de resoluciones administrativas dé

derecho a indemnización debe ocasionar unos perjuicios individualizados y evaluables

económicamente, que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar, no siendo

por tanto el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe

exigirse para sostener el derecho a la indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad

del perjuicio, en cuanto que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo.

Este criterio se sostiene en los dictámenes  355/2011, 37/2012, 215/2014,

460/2015, 531 2015 y 72/2016, entre otros).

Aplicando la doctrina citada el Dictamen 72/2016 estimó la reclamación

planteada por un interesado por los daños derivados de la anulación de la licencia

que tenía en vigor como consecuencia de la aprobación de un instrumento de

planeamiento, expresando que «(...) Debemos concluir entonces que en el presente
supuesto concurren los requisitos generales para establecer la Responsabilidad
Patrimonial de la Administración, ya que se ha procedido a llevar a cabo lo
ordenado por el planeamiento mediante la tramitación de un procedimiento de
anulación de la licencia de discoteca que tenía la mercantil interesada, y por tanto,
esta última ha sido directa y concretamente afectada por la modificación
urbanística y su acto de aplicación: La empresa reclamante tenía un local
acondicionado específicamente para ser destinado a discoteca, con una licencia en
vigor, otorgada por el Ayuntamiento y acorde con la normativa de salas de fiesta. El
propio acuerdo de anulación de la licencia recoge su traslado al departamento de
responsabilidad patrimonial para la cuantificación de la indemnización, ya que la
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mercantil reclamante ha sido privada de la licencia de actividad. Por tanto, debe
ser indemnizada por los perjuicios causados».

Por otra parte el Consell Jurídic en diferentes dictámenes ha considerado

relevante a la hora de declarar o no la existencia de responsabilidad patrimonial

de la Administración por nulidad de licencias concedidas, la conducta del titular

de la licencia.

Así en el Dictamen 355/2011 expresó que «para que proceda indemnizar a
los reclamantes no debe concurrir en su conducta dolo, culpa o negligencia grave,
siendo determinante las razones que llevaron a declarar la nulidad de las licencias
concedidas.»

Y desestima la reclamación al ser la propia conducta de los particulares

reclamantes la que ha generado la situación por la que se reclama, señalando que

«Tratándose de un supuesto de nulidad por motivos formales, debe tenerse en
cuenta que la omisión del referido trámite es imputable a la conducta de los
reclamantes, ya que como consta en la Sentencia nº 393 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nª 1 de Castellón, los solicitantes de la licencia en
Anexo al proyecto de actividad presentado, señalaron como vecinos inmediatos
a la Comunidad de Vecinos residencial Alcora 1 - Ángel Mateo Cerdán,
habiendo quedado acreditado que no era el presidente de la comunidad, por lo
que no se ajustaban los datos presentados a la realidad, lo que supuso que el
Ayuntamiento notificara a éste fallidamente el trámite de audiencia, y no a la
vecina inmediata.»

Este criterio es seguido también en el Dictamen 529/2008.

Por el contrario en el Dictamen 335/2007 el Consell Jurídic concluyó la

existencia de responsabilidad patrimonial al haber quedado acreditado «la
existencia de una lesión –la dilación temporal en la patrimonialización del derecho
al aprovechamiento urbanístico de la recurrente– consistente en la construcción de
un edificio de 72 apartamentos y garajes en la Urbanización Cerro Mar, puesta de
manifiesto con motivo de la anulación del acto de denegación de la licencia
solicitada y desestimación del posterior recurso de reposición»

Por último conviene resaltar los efectos que el silencio administrativo

puede tener en la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por

demora o denegación de la licencia.

Efectivamente el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de

Procedimiento Administrativo Común, señala que «En los procedimientos iniciados
a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe
dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o
interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los
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supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la
Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo
contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su
ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá
fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.»

Por ello, de acuerdo con el precepto transcrito, en todos aquellos supuestos

de solicitud de licencia en los que haya transcurrido el plazo para su emisión, los

particulares podrían entenderlas estimas por silencio administrativo e iniciar la

actuación de que se trate, salvo que las leyes reguladoras de cada procedimiento

otorgaran un sentido negativo al silencio.

Si bien debe de tenerse en cuenta que en el ámbito urbanístico es criterio

constante en la jurisprudencia la nulidad de las licencias adquiridas en contra de la

ley, por ello es determinante la emisión del correspondiente certificado  de silencio

administrativo que debe conceder la Administración a los particulares.

Todo ello supone que en aquellos casos en los que haya transcurrido el plazo

para la resolución del procedimiento de concesión de licencia y el particular deba

entender positivo el silencio en aplicación de la normativa aplicable de que se trate,

podría solicitar la emisión de certificado positivo y comenzar las obras, de manera

que si se concede y a pesar de ello no se inician podría concluirse la falta de nexo

causal para declarar la responsabilidad de la administración y por tanto la

desestimación de la reclamación, mientras que si el particular ha solicitado la emisión

del correspondiente certificado de silencio administrativo y éste no se ha emitido, en

principio debería estimarse la reclamación, siempre que concurran el resto de

requisitos necesarios, pues la Administración no sólo ha incumplido su deber de

resolver en plazo sino también su obligación de expedir el correspondiente certificado

no pudiendo hacer recaer en el particular el riesgo de iniciar unas obras sin licencia

basándose en un silencio del que no tiene el correspondiente certificado. (Sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 512/2019, de 10 de julio de 2019).

V. CONCLUSIÓN.

Debe resaltarse por último y para concluir este trabajo, que si bien las

distintas leyes aplicables en el ámbito urbanístico han venido enumerando los

supuestos indemnizatorios, no se trata de una lista cerrada, de manera que se deberá

analizar las circunstancias concurrentes en cada reclamación formulada por los

particulares para poder determinar si concurren los requisitos generales para poder

declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Efectivamente aunque el supuesto examinado no pueda incluirse en

ninguno de los casos enumerados en la legislación urbanística, actualmente en el

artículo 48 de la Ley del Suelo de 2015, si concurren los requisitos generales de la

responsabilidad patrimonial debería reconocerse la existencia de responsabilidad

patrimonial de la Administración.
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Así, el Dictamen 564/2014 examinó una reclamación interpuesta por los

daños ocasionados debido a la información errónea facilitada por un Ayuntamiento

al particular reclamante y expresó que «es reiterada la Jurisprudencia que admite la
posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración por
funcionamiento anormal en supuestos de contestación errónea a una consulta
urbanística de suerte que el ciudadano, confiado en aquella contestación desarrolla
una determinada actuación que resulta frustrada (Sentencias del Tribunal Supremo
de 2 de noviembre de 1987 y 12 de junio de 1991).

La Sentencia de 15 de julio de 2002 (rec. de casación 6694 / 1998) señala
que “la información facilitada erróneamente en respuesta a la contestación de la
consulta formulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley de
Suelo de 1976 y 165 del Reglamento de Planeamiento puede dar lugar, siempre que
se cumplan los demás requisitos exigidos por la Ley, a la existencia de una
responsabilidad patrimonial de la Administración (...) y ello por cuanto que dicha
resolución de consultas, en cuanto declaración de juicio, es una variante típica del
acto administrativo que, como tal, aunque desprovisto de las características propias
de estos –ejecutividad– incide o puede incidir, como acto aparentemente declarador
o clarificador de derechos, en la conducta del consultante»

Tras concluir que la información facilitada por el Ayuntamiento no fue la

causante del daño por el que se reclama, desestimó la reclamación al no concurrir

los requisitos establecidos en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992

aplicable en aquel momento.

Y en el mismo sentido el Dictamen 839/2010, en una reclamación basada

en la existencia de una información urbanística errónea, que según la mercantil

reclamante le causó un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado,

que no tenía el deber jurídico de soportar, concluyó desestimándola al no concurrir

«los requisitos de la responsabilidad patrimonial, al no objetivarse la relación de
causalidad alegada por la parte reclamante, quien no ha probado sus afirmaciones,
no constatándose que el pretendido “error” en la información urbanística
facilitada por la Administración sea generador de responsabilidad patrimonial, tras
lo actuado.»

Aplicando los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial de la

Administración, el Dictamen 241/2011 estimó la reclamación planteada al considerar

que «De los hechos relatados se desprende la existencia de error en la información
suministrada al interesado en su consulta previa sobre la ubicación del local, ya que
inicialmente se le indicó que la actividad es compatible tanto con el suelo como con la
zona y uso y posteriormente se le denegó la licencia en base a la incompatibilidad de
la actividad con el suelo y la zona, siendo además la información solicitada la misma
que sirve de base para la denegación posterior de la licencia.

Por tanto, se ha suministrado al particular una información errónea en
base a la cual han realizado determinados actos, como la constitución de la
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comunidad de bienes, habiéndose posteriormente denegado la licencia basándose
en un Informe contrario al efectuado durante su consulta, por lo que cabe concluir
que concurren en el presente caso los requisitos necesarios para declarar la
responsabilidad de la Administración.»

Como se observa, resulta determinante analizar en cada caso concreto la

concurrencia de los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial para

estimar o desestimar las reclamaciones efectuadas por los particulares, por lo que

para proceder a estimar o desestimar la reclamación deberá analizarse si el supuesto

objeto de estudio es subsumible en alguno de los supuestos indemnizatorios

contemplados en la legislación urbanística, sin dejar de lado los requisitos para que

nazca la responsabilidad patrimonial contenidos en los artículos 106 de la

Constitución Española y 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector Público.
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[...]

ANTECEDENTES DE HECHO

[...]

4. El 2 de julio de 2019, tuvo entrada en
la Comisión Jurídica Asesora una con-
sulta, formulada por la consejera de la
Presidencia, en relación con la materia
de simplificación normativa y sobre la
aplicación de la técnica de la derogación.

5. Junto con el escrito de consulta, se
aportó la comunicación efectuada al
Gobierno sobre la consulta pública pre-
via a realizar, que incluye el documento
de evaluación preliminar; un dosier
sobre simplificación normativa y dero-
gación; una lista sobre el número de dis-
posiciones, vigentes y derogadas, extraí-
da del Portal Jurídic de Catalunya a
fecha de 19 de febrero de 2019; un infor-
me de retorno de la consulta pública pre-
via a la revisión de la vigencia de decre-
tos y órdenes y a su simplificación; y
seis listas relativas al primer análisis
sobre la vigencia de las disposiciones
adoptadas entre los años 1977 y 1985,
efectuada por el Área de Mejora de la
Regulación y que se indica que están
revisando las asesorías jurídicas departa-
mentales.

[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. Intervención de la Comisión Jurídi-
ca Asesora y competencia para solici-
tar el dictamen.

La petición de dictamen y la consiguien-
te intervención de la Comisión se efectúa
sobre la base del artículo 9 –función con-
sultiva–, apartado 2, de la Ley 5/2005, de
2 de mayo, de la Comisión Jurídica Ase-
sora, que prevé que corresponde a este
alto órgano consultivo responder a las
consultas que el Gobierno o las Adminis-
traciones, por medio del Gobierno, le
dirijan. Con respecto a esta modalidad de
consultas, es necesario mencionar asi-
mismo el artículo 39.1 del Decreto
69/2006, de 11 de abril, de aprobación
del Reglamento de organización y fun-
cionamiento de la Comisión Jurídica
Asesora, que establece que las consultas
que el Gobierno de la Generalidad le
dirija deben precisar el objeto y el alcan-
ce de la consulta, así como los criterios
de legalidad u oportunidad, que debe
valorar la Comisión.

En el supuesto objeto del presente Dicta-
men la consejera de la Presidencia ha
solicitado que este órgano consultivo

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE CATALUÑA

Dictamen 298/2019

Sobre la consulta formulada por el Departamento de la Presidencia en materia de
simplificación normativa y sobre la aplicación de la técnica de la derogación, de 3
de octubre.



emita dictamen sobre una consulta
formulada por la Secretaría del
Gobierno en materia de simplificación
normativa y sobre la aplicación de la
técnica de la derogación. La consulta
incluye una propuesta de pautas para
derogar disposiciones de forma
sistemática en el marco de la
Administración de la Generalidad de
Cataluña, así como diversa
documentación complementaria, para
facilitar el pronunciamiento de este
órgano consultivo. A efectos de
determinar la competencia de la
Comisión Jurídica Asesora sobre la base
del artículo 9.2 de la Ley 5/2005, este
órgano consultivo ha considerado en
ocasiones anteriores que también tiene
la consideración de una «consulta del
Gobierno» la planteada por el titular de
un departamento de la Administración
de la Generalidad (dictámenes 4/2013,
49/2015, 168/2015 y 329/2015).

En último término, y con respecto a la
competencia para solicitar el dictamen,
el artículo 10.1 de la ya citada Ley
5/2005 dispone que la solicitud de
dictámenes corresponde al presidente o
presidenta de la Generalidad, al
Gobierno y a los consejeros y consejeras
que tengan atribuida la competencia
sobre la materia en cuestión; potestad
que se encuentra igualmente prevista en
el artículo 26 del Decreto 69/2006, de
11 de abril, mencionado.

II. Objeto del Dictamen.

II.1. Objeto y alcance de la consulta.

Constituye el objeto del presente
Dictamen la consulta formulada por la
consejera de la Presidencia en relación
con la simplificación normativa y la
técnica de la derogación.

En el escrito de consulta se expone la
problemática derivada del elevado
número de disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico de
competencia de la Generalidad y que
no resultan de aplicación, a pesar de
encontrarse formalmente vigentes, y
describe las actuaciones llevadas a
cabo para afrontarla, entre las que
destaca el Acuerdo GOV/114/2016, de
2 de agosto, por el que se aprueba el
Plan de simplificación normativa
2016-2017. La ejecución de este plan
de simplificación supuso, además de la
identificación y derogación expresa de
las normas con rango de ley obsoletas,
una actuación de derogación de normas
reglamentarias de carácter
organizativo.

El análisis efectuado con ocasión de la
aprobación e implementación del Plan
mencionado, según se indica, ha
permitido constatar que, si bien son
múltiples los factores que originan la
proliferación de las normas, el
crecimiento del ordenamiento deriva, en
buena parte, del modo en el que se
aplica la derogación en el procedimiento
de elaboración de las normas, dado que,
a lo largo de los años, no se ha seguido
una política sistemática de derogación
expresa de las disposiciones que van
quedando obsoletas.

También se pone de manifiesto el
problema derivado de la existencia de
un gran volumen de decretos y órdenes
que no poseen las características propias
de una norma jurídica, sino de un acto
administrativo, en especial emitidos
durante los años 80, lo que plantea
dudas sobre la fórmula jurídica más
adecuada para dejarlos sin vigencia,
cuando se considere necesario desde la
perspectiva de la seguridad jurídica.
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Asimismo, se afirma que la diferente
configuración de los departamentos de
la Administración y la variación de los
ámbitos materiales de competencia a lo
largo de los años dificulta, en muchos
casos, que los departamentos actuales
puedan considerarse responsables de
derogar algunas normas.
La finalidad de la consulta, según se
indica, es: a) determinar la técnica más
idónea para incidir en el marco
normativo vigente y efectuar
derogaciones significativas del stock de
normas obsoletas; y b) fijar unas pautas
sobre la derogación que concreten las
reglas del “Manual de elaboración de las
normas de la Generalidad de Cataluña”,
con la finalidad de favorecer la
derogación expresa sistemática en la
adopción de nuevas normas.

II.2. Cuestiones que se plantean en
relación con la derogación del stock de
normas obsoletas.

En el contexto planteado y que ha sido
expuesto en los antecedentes de hecho,
se solicita, en relación con la primera
parte de la consulta –relativa, como se
ha dicho, a determinar la técnica más
idónea para incidir en el marco
normativo vigente–, la emisión de
dictamen sobre las cuatro cuestiones que
textualmente se transcriben a
continuación:

«a) ¿Cuál sería la fórmula jurídica más
adecuada para declarar de forma
expresa que ya no producen efectos los
decretos y órdenes que no son normas
jurídicas?; b) Sobre la aplicabilidad de
las normas derogadas y, en concreto,
sobre la derogación de las normas
reguladoras de las bases de
subvenciones: ¿cómo puede afectar la
derogación a los actos dictados a su

amparo?; c) ¿Cuál sería la fórmula
jurídica adecuada para derogar de forma
expresa las normas reglamentarias que
han sido derogadas tácitamente?; d)
¿Cómo puede utilizarse la técnica de la
“guillotina regulatoria” o derogación
generalizada para derogar los decretos y
órdenes? ¿Cómo puede utilizarse la
técnica de la doble lista? ¿Qué técnica
jurídica se considera más idónea?»

Más en concreto, y en relación con esta
última cuestión, se manifiesta que en el
proceso actual de revisión para reducir
el número de decretos y órdenes
obsoletos se está valorando:

a) Utilizar la técnica aplicada hasta
ahora, es decir, hacer una lista donde se
enumeren los decretos y órdenes que se
derogan o se dejan sin efecto.

b) Aplicar una guillotina regulatoria, en el
sentido de declarar de forma expresa
cuáles son los decretos y las órdenes
vigentes o que desarrollan efectos,
mientras que se declararían derogados o
sin efectos los del resto del periodo
correspondiente a la revisión (por ejemplo,
los aprobados entre el 1 de diciembre de
1977 y el 31 de diciembre de 1985).

c) La doble lista, es decir, se listarían la
totalidad de decretos y órdenes que se
derogan o se dejan sin efecto y la
totalidad de decretos y órdenes que
siguen vigentes o desarrollan efectos.

Y se pregunta a la Comisión Jurídica
Asesora que se pronuncie sobre cuáles
son los aspectos que considera que
deben tomarse en consideración para
aplicar las tres técnicas, de modo que se
garantice la seguridad jurídica, y qué
técnica considera más idónea para
proceder a la derogación masiva de
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decretos y órdenes, a fin de que el
Gobierno pueda valorar la oportunidad
de escoger el modo de racionalizar el
ordenamiento jurídico vigente.

II.3. Las reglas del «Manual de
elaboración de las normas de la
Generalidad de Cataluña» 
En relación con la segunda parte de la
consulta, relativa al propósito de
favorecer la derogación expresa
sistemática en la adopción de nuevas
normas, se aporta, con el escrito de
consulta, el documento denominado
«Pautas para derogar las normas en el
ámbito de la Administración de la
Generalidad de Cataluña». En este, se
transcriben, en primer lugar, las reglas
n.º 187 a 192, relativas a la derogación,
contenidas en el «Manual de
elaboración de las normas de la
Generalidad de Cataluña» (1992). A
continuación, se indica que la aplicación
práctica de estas reglas aconseja
ampliarlas y precisarlas y se incluye una
redacción de las mismas.

La propuesta de modificación está
compuesta por un conjunto de reglas
generales y otras en relación con
determinados grupos específicos de
normas. Las reglas generales amplían o
precisan las reglas ya existentes y se
titulan de la siguiente manera: «1. La
derogación debe ser expresa»; «2. No
deben utilizarse las cláusulas
derogatorias genéricas»; «3. La
aprobación de una nueva norma tiene
que comportar, como regla general, una
simplificación del ordenamiento
jurídico vigente»; «4. La refundición o
la consolidación siempre deben tomarse
en consideración en el momento de
evaluar la necesidad de adoptar una
nueva norma», y «5. La introducción de
cláusulas de vigencia o caducidad debe

tomarse en consideración cuando sea
aconsejable limitar los efectos
temporales de la norma o de una
concreta previsión».

Las reglas en relación con determinados
grupos específicos de normas se titulan: 

«1. Las normas o preceptos que se
aprueban con una vocación de vigencia
determinada, si no incorporan una
cláusula de vigencia o caducidad
específica, también deben derogarse
expresamente»; «2. Las normas
modificativas deben derogarse
expresamente con independencia de que
ya se haya derogado la norma que se
modifica»; «3. Las normas o preceptos
que son objeto de refundición o
consolidación deben derogarse
expresamente por las normas de
refundición o consolidación»; «4. Los
decretos y órdenes que no tengan
carácter normativo, así como los
acuerdos o resoluciones administrativas
en relación con los cuales resulte
necesario determinar la pérdida de
vigencia por razones de seguridad
jurídica, deben incluirse en una
disposición derogatoria específica», y
«5. Los órganos, entes o entidades se
rigen por su normativa reguladora
vigente, la cual determina su naturaleza
y funciones, con independencia de la
vigencia del instrumento originario de
creación».

[...]

III. Consideraciones previas.

III.1. La derogación expresa en la adop-
ción de nuevas disposiciones normativas.

El ordenamiento jurídico se concibe tra-
dicionalmente como un conjunto ordena-
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do y coherente de normas jurídicas y
disposiciones normativas. La distinción
entre una disposición normativa y una
norma jurídica –fuera del ámbito de la
teoría general del derecho– no se
maneja habitualmente por la doctrina,
ya que resulta superflua en muchos
casos. En el ámbito de la teoría del
derecho, donde esta distinción es
habitual, la doctrina no utiliza una
terminología homogénea, de modo que
existen varias locuciones –“disposición
normativa”, “formulación normativa”,
“disposición”, “disposición jurídica”,
“texto jurídico” o “expresión de la
norma”– para referirse a un mismo
concepto –la formulación a través de la
cual se expresa la norma jurídica–. No
obstante, como se verá más adelante, la
distinción entre disposición normativa y
norma jurídica resulta especialmente útil
para entender la institución de la
derogación normativa.

Las disposiciones normativas son los
enunciados de un texto normativo o,
expresado en otros términos, son la
forma a través de la cual se manifiesta
una concreta fuente del derecho escrita.
Las normas jurídicas son el contenido
de la disposición normativa. Las
disposiciones normativas pueden poseer
rango legal o reglamentario. Por eso
podemos afirmar que una ley o un
reglamento –y, por lo tanto, también un
decreto o una orden– son tipos de
disposiciones normativas. Las normas
jurídicas, en puridad, son las
regulaciones vinculantes contenidas en
una disposición normativa que
constituyen, modifican o extinguen
derechos y obligaciones. La
aproximación más habitual a las fuentes
del derecho desde las disciplinas que
tienen por objeto las diversas ramas del
ordenamiento jurídico positivo

–constitucional, civil, administrativo–
prescinde de dicha distinción, de modo
que la expresión norma jurídica se
utiliza normalmente como sinónimo de
disposición normativa.

No obstante, la distinción entre
disposiciones jurídicas o normativas
(Rechtssatz) y normas jurídicas
(Rechtsnorm) tiene una larga tradición
en Alemania y ha sido recogida también
en la doctrina y en la jurisprudencia
españolas, como se refleja, entre otras,
en la Sentencia del Tribunal
Constitucional n.º 11/1981, de 8 de
abril, según la cual resulta necesario
partir de «la distinción entre norma
como mandato y texto legal como signo
sensible mediante el cual el mandato se
manifiesta o el medio de comunicación
que se utiliza para darlo a conocer».

Las normas jurídicas se expresan pues,
habitualmente, en disposiciones
normativas, de modo que existe una
correspondencia entre forma y
contenido. Asimismo, las disposiciones
normativas contienen normalmente
normas jurídicas, pero también pueden
tener otros contenidos. Las
disposiciones normativas que contienen
normas jurídicas se caracterizan por una
vocación de permanencia indefinida en
el ordenamiento. No obstante, también
existen disposiciones normativas que
tienen limitada temporalmente su
vigencia, porque contienen normas
temporales, y disposiciones que
contienen actos administrativos, de los
que no puede predicarse su vigencia,
porque no pertenecen al ordenamiento.

Excepto en estos dos casos
mencionados, una disposición
normativa, una vez aprobada por el
órgano competente de acuerdo con el
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procedimiento previsto en el sistema de
fuentes, entra a formar parte del
ordenamiento jurídico y mantiene su
vigencia indefinidamente, hasta que es
sustituida, derogada o, en su caso,
anulada, por una norma o una
disposición normativa posterior. Esta
vocación de permanencia indefinida de
las normas jurídicas en el ordenamiento
explica que la derogación sea una
institución central en el funcionamiento
diacrónico del ordenamiento. Un
ordenamiento en el que no exista la
derogación, o en el que esta no se
aplique correctamente, será un
ordenamiento en el que las
disposiciones se irán acumulando a lo
largo del tiempo, y se creará un grave
problema de conocimiento de la
legislación en vigor, que aumentará las
dificultades de los operadores jurídicos
y comportará una mayor inseguridad en
la interpretación y aplicación del
derecho. Por lo tanto, la derogación, por
el hecho de poner fin a la vigencia de las
disposiciones normativas, tiene un papel
muy relevante en la determinación de la
certeza del derecho y en la garantía de la
seguridad jurídica.

La derogación puede definirse como el
hecho jurídico, previsto por la misma
disposición normativa o derivado de una
disposición normativa de igual o
superior rango que la contradiga o
expresamente la derogue, que pone fin a
la vida de la norma jurídica que
contiene. Este hecho jurídico describe
tanto la acción como el efecto del cese
de la vigencia y se refiere únicamente al
fin de la vigencia de la norma, pero no
incide en los efectos pasados y es
compatible con ciertos efectos futuros.

La técnica de la derogación está
pensada, pues, para ordenar la sucesión

de normas en el tiempo, en los casos en
los que el contenido normativo de la
disposición derogada es desplazado –y,
por consiguiente, no resulta aplicable– o
es sustituido por un contenido diferente.
La sustitución comporta la
incorporación del contenido normativo
de una disposición anterior en una
posterior, de modo que tiene como
resultado la derogación de la disposición
normativa anterior –o de algunos de sus
preceptos–, pero el mantenimiento de
las normas que contiene. La derogación
tácita comporta el desplazamiento de los
preceptos de la disposición anterior
incompatibles con los de la nueva
disposición normativa. La aprobación de
una nueva disposición normativa puede
comportar, pues, que la disposición
anterior o algunos de sus preceptos
queden derogados por efecto de la
nueva disposición que toma su relevo
–en el caso de la sustitución–, o porque
resultan incompatibles con el contenido
normativo de la nueva disposición –en
el caso de la derogación tácita–. En
cualquiera de los dos supuestos, o
simplemente por voluntad del titular de
la potestad legislativa o reglamentaria,
la norma jurídica anterior queda también
derogada si así lo establece la
disposición normativa posterior
–derogación expresa–. En el caso de la
sustitución y de la derogación tácita, la
nueva disposición normativa aprobada
tiene un vínculo material con la
disposición normativa anterior, a
diferencia de la derogación expresa, en
la que la disposición normativa posterior
puede derogar expresamente cualquier
disposición normativa anterior del
mismo rango o inferior, con
independencia de la materia regulada.

La segunda parte de la consulta, relativa
a la derogación en la adopción de
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nuevas normas –a los efectos de este
Dictamen, derogación en la adopción de
normas y disposiciones normativas–, se
refiere principalmente a esta modalidad
de derogación y, en concreto, propone
introducir nuevas reglas en el manual de
aprobación de normas de la Generalidad
que favorezcan la derogación expresa
sistemática en la adopción de nuevas
disposiciones normativas.

Como ya se ha adelantado, de acuerdo
con la teoría general del derecho, la
derogación de normas jurídicas puede
ser expresa o tácita. La derogación
expresa deriva de una declaración
contenida en una ley, en un reglamento
–o en cualquier disposición normativa
que contenga una norma jurídica con
vocación de permanencia indefinida en
el ordenamiento–, que determina la
pérdida de vigencia del contenido
normativo –en todo o solo en parte– de
una disposición normativa anterior de
igual o inferior rango. Esta modalidad
de derogación, conocida también como
derogación formal, se concreta en una
disposición ad hoc incorporada en una
ley o en un reglamento, habitualmente
en las disposiciones finales, y que
declara expresamente que el contenido
de una disposición normativa anterior de
rango igual o inferior, en todo o en
parte, queda derogado.

La derogación expresa puede comportar
la pérdida de vigencia de todos los
enunciados de una disposición
normativa o solo de algunos de ellos –ya
sea un artículo en concreto, una
disposición transitoria, una disposición
adicional o una disposición final–.
Incluso pueden ser objeto de derogación
expresa concretas partes o partículas
–una coma– de cualquiera de estos
enunciados normativos. En este sentido,

el artículo 2.2 del Código Civil español
prevé expresamente que “La derogación
tendrá el alcance que expresamente se
disponga”. En el caso de la derogación
expresa, es el mismo legislador o, en su
caso, el titular de la potestad
reglamentaria, quien manifiesta
expresamente la voluntad derogatoria y
determina el objeto y el alcance de la
derogación. La derogación expresa se
conoce también como “derogación
explícita o nominada”, porque indica
explícitamente la disposición o la parte
de la disposición normativa afectada.

La derogación tácita, en cambio, se
produce como consecuencia de la
incompatibilidad entre la norma
resultante de la aprobación de una nueva
disposición normativa y las normas
precedentes. La derogación tácita se
produce cuando las normas jurídicas
incorporadas a una nueva disposición
normativa de rango jerárquico igual o
superior regulan la misma materia y con
el mismo ámbito espacial y temporal
que otra anterior, pero lo hacen de un
modo que resulta contrario e
incompatible con esta. Sobre la
derogación tácita, el artículo 2.2 del
Código Civil español prevé que la
derogación «se extenderá siempre a
todo aquello que en la ley nueva, sobre
la misma materia, sea incompatible con
la anterior». La Sentencia del Tribunal
Supremo, n.º 881/1996, de 31 de
octubre, de la Sala de lo Civil, Sección
Primera, recoge la jurisprudencia de esta
sala sobre los supuestos de la
derogación tácita, e indica que para que
esta se produzca es necesario que
concurran los siguientes requisitos:
«igualdad de materia en ambas leyes,
identidad de destinatarios y de
contradicción e incompatibilidad entre
los fines de ambas normas».
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Cuando concurren estos requisitos lo
que se produce es una antinomia
jurídica. En aplicación de los criterios
cronológico y jerárquico de resolución
de antinomias, la norma anterior y de
rango jerárquico igual o inferior decae o
queda preterida frente a la norma nueva
y superior. En estos supuestos, tal como
indica el Tribunal Supremo, entre otras,
en la Sentencia n.º 573/2010, de 30 de
septiembre, de la Sección Primera de la
Sala de lo Civil, es el juez y no el
legislador quien debe decidir sobre la
aplicabilidad de la norma. En el
fundamento jurídico segundo de la
mencionada sentencia se dice que: »en
los supuestos de derogación tácita de
una norma legal por su
incompatibilidad con otra [...] no es el
legislador quien establece expresamente
el cese de la vigencia de la primera por
haber cambiado su voluntad en la
segunda, sino –en su caso– el Juez que,
para resolver el conflicto que le hubiera
sido planteado sobre una materia
regulada por ambas, debe decidir,
previamente, si lo ha de hacer mediante
la aplicación de una o de otra. Para
afirmar esa incompatibilidad [...] es
necesaria una labor hermenéutica, en
averiguación de los contenidos de
ambas y de la relación lógica que exista
entre éstos.» En la derogación tácita es,
por lo tanto, el operador jurídico quien
decide sobre la aplicabilidad de la
norma e interpreta si esta es vigente o ha
sido objeto de derogación tácita.

En la práctica existen también
derogaciones expresas de carácter
genérico, que disponen que quedan
derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo establecido en la nueva
disposición jurídica aprobada. Estas
disposiciones derogatorias genéricas e
innominadas, a pesar de ser

formalmente derogaciones expresas,
tienen los mismos efectos que la
derogación tácita. Tanto en el caso de
las derogaciones genéricas como en el
caso de las derogaciones tácitas
corresponde al intérprete jurídico
determinar la compatibilidad entre las
normas y aportar certeza sobre su
vigencia.

De lo expuesto se desprende que la
derogación expresa puede tener por
objeto tanto disposiciones normativas
–es decir, leyes y reglamentos– como
las normas jurídicas concretas
contenidas en ellas, mientras que la
derogación tácita solo puede tener por
objeto normas jurídicas –los mandatos,
las prohibiciones, las habilitaciones o,
en definitiva, la regulación en la que se
concreta el contenido de la disposición
normativa–, ya que solo pueden existir
antinomias entre las normas.

Esta distinción entre disposiciones
normativas y normas jurídicas permite
acoger dos teorías sobre la derogación
tácita aparentemente incompatibles.

Para un sector doctrinal, la derogación,
tanto si es expresa como si es tácita,
afecta la vigencia de la norma jurídica
–es decir, a su existencia y su
pertenencia al ordenamiento jurídico–.
En la medida en que la derogación tácita
comporta la pérdida de vigencia de la
norma jurídica, se concluye que no es
posible jurídicamente derogar
expresamente una norma jurídica ya
derogada. La derogación expresa de una
norma jurídica derogada tácitamente,
según este sector doctrinal, no tendría
ningún efecto jurídico.

Para otro sector doctrinal, en cambio,
las normas jurídicas solo pierden su
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vigencia si son derogadas expresamente.
Por consiguiente, solo la derogación
expresa afecta la vigencia de la norma,
mientras que la derogación tácita no
afecta a su vigencia sino a su
aplicabilidad. En la derogación tácita la
prevalencia de una disposición superior
sobre una inferior comporta la
preterición o la inaplicación de la
segunda. La norma derogada
tácitamente pertenece igualmente al
ordenamiento jurídico, pero no puede
aplicarse porque es incompatible con la
norma vigente. Esta es la posición
mantenida también mayoritariamente
por el Tribunal Supremo, entre otras, en
la Sentencia de la Sección Primera de la
Sala de lo Civil de 30 de septiembre de
2010, anteriormente citada.

La distinción entre disposición
normativa y norma jurídica permite
resolver esta aparente contradicción
dogmática. Efectivamente, la distinción
entre disposición normativa y norma
jurídica permite argumentar que solo la
derogación expresa tiene el efecto de
expulsar del ordenamiento una
disposición normativa. La derogación
tácita, en cambio, comporta la
derogación de la norma jurídica –como
defiende acertadamente la primera
opinión doctrinal expuesta– y, en
consecuencia, la inaplicabilidad de la
disposición normativa o de los preceptos
de la misma afectados por la disposición
normativa posterior –como defiende la
segunda opinión doctrinal expuesta y
que sigue el Tribunal Supremo–. No
obstante, la disposición normativa como
tal sigue formando parte del
ordenamiento, mientras un juez –en el
caso de los reglamentos– no declare
expresamente que ha cesado su vigencia
o el titular de la potestad legislativa o
reglamentaria la derogue en una

disposición normativa posterior, expresa
y nominada.

En cualquier caso, resulta indudable que
la función de garantía de la seguridad
jurídica que se predica de la derogación
solo se cumple mediante la derogación
expresa y, más en concreto, mediante la
derogación explícita, nominada,
concreta y determinada. Las
disposiciones derogatorias genéricas,
implícitas o indeterminadas, en las que
no se identifican los preceptos o las
disposiciones normativas concretas que
deben entenderse derogados, son
inútiles a los efectos de garantizar la
seguridad jurídica. Las derogaciones
tácitas tampoco aportan seguridad
jurídica, ya que dejan en manos del
intérprete la determinación del derecho
aplicable.

No obstante, el derecho vigente no
impone la derogación expresa por
disposiciones normativas del mismo
rango, sino que esta depende siempre de
la voluntad del legislador o del titular de
la potestad reglamentaria. Además, no
podría hacerlo de acuerdo con el
principio de jerarquía normativa.

Las únicas referencias a la derogación
incluidas en la Constitución española
(CE) y en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña (EAC) –que son las normas
que contienen los elementos esenciales
de ordenación de las formas de
producción normativa y que ordenan el
sistema de fuentes y los órganos de los
que emanan los diferentes tipos
normativos– tienen como objetivo
determinar el órgano o el procedimiento
competente para su adopción en el caso
de las leyes orgánicas (artículo 81.2 CE)
y las leyes de desarrollo básico del
Estatuto (artículo 62.2 EAC), las leyes
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de delegación (artículo 84 CE), los
decretos leyes (artículos 86.2 CE y 64
EAC) y los tratados internacionales
(artículo 96.1 CE).

La derogación se regula también en el
artículo 2.2 del Código Civil español,
que establece que «las leyes sólo se
derogan por otras posteriores», y, en el
caso del ordenamiento de competencia
de la Generalidad, por el artículo
111-10.2 del Código Civil de Cataluña,
que establece que «La vigencia de las
leyes y de las demás normas cesa
cuando son derogadas por otras
posteriores de rango igual o superior
que lo declaren expresamente». Aunque
el artículo 111-10.2 del Código Civil de
Cataluña se refiere únicamente a la
derogación expresa, es necesario
entender que no excluye la derogación
tácita, dado que en un mismo
ordenamiento no puede haber normas
incompatibles.

Estos preceptos regulan la derogación,
pero no imponen la derogación expresa.
La exigibilidad de la derogación expresa
en el derecho positivo ha variado a lo
largo del tiempo. Durante la vigencia de
la Ley de procedimiento administrativo
de 1958 (LPA) se exigía que los
proyectos de disposiciones de carácter
general fueran acompañados de una
tabla de vigencias y que la nueva
disposición normativa consignara
expresamente las que debían quedar
total o parcialmente derogadas (art.
129.3 LPA). Por consiguiente, sí que
existía una obligación de derogación
expresa en el caso de los reglamentos.
Esta regla, contenida en una norma
preconstitucional que no fue sustituida
hasta la aprobación de la Ley 30/1992,
no se aplicaba de manera sistemática
por parte de la Administración. Para el

caso de la Administración estatal, esta
regla se derogó formalmente con la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. En concreto, según la
disposición derogatoria única de la Ley
50/1997, «Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en la presente
Ley y, en concreto [...] d) Los artículos
129 a 132 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958».

Así, pues, al final del siglo pasado, en
un momento de especial intensificación
de la densidad normativa y de
aceleración de la regulación, cuando
habría resultado especialmente
necesario, en términos de seguridad
jurídica, que las disposiciones generales
fueran acompañadas de la
correspondiente tabla de derogaciones
para evitar que se produjera el
fenómeno de la hiperregulación y de la
legislación desbocada, el legislador
derogó expresamente esta obligación.

Cabe señalar que la obligación de que
toda disposición de carácter general
derogue de forma expresa, concreta y
detallada las disposiciones anteriores, por
incompatibilidad o por disposición, no se
ha introducido tampoco en la nueva
regulación de la iniciativa legislativa y de
la potestad para dictar reglamentos y
otras disposiciones, introducida, para las
disposiciones normativas de ámbito
estatal, en los artículos 127 a 133 del
título VI de la LPAC.

Las únicas referencias a la derogación
en las disposiciones administrativas de
carácter general –aparte de la contenida
en los preceptos de los respectivos
códigos civiles– se encuentran, para las
disposiciones normativas aprobadas en
el ámbito estatal, en el artículo 26.3.b)
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de la Ley 50/1997 y en el Real Decreto
1083/2009, de 3 de julio, en el que se
regula la «memoria del análisis de
impacto normativo»; y, para las
disposiciones administrativas
aprobadas en el ámbito de
competencias de la Generalidad, en los
artículos 64.2.b) y c) de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las
Administraciones públicas de Cataluña.
Estos preceptos obligan a la unidad
administrativa que tramita una nueva
disposición normativa a incorporar «La
relación de las disposiciones afectadas
por el proyecto de disposición
reglamentaria y la tabla de vigencias y
derogaciones resultantes». La lista de
normas afectadas por la nueva
disposición no se incluye, sin embargo,
como un contenido preceptivo de la
disposición –que comportaría su
derogación expresa–, sino como un
contenido propio de la memoria que la
acompaña –de modo que, solo si se
consulta la documentación que
acompaña la tramitación de un nuevo
reglamento, puede disponerse de la lista
de normas que quedan derogadas
tácitamente por este–.

En definitiva, si bien el principio de
seguridad jurídica garantizado en el
artículo 9.3 CE aconseja que todas las
disposiciones normativas deroguen
expresamente las disposiciones
anteriores a las que sustituyen, la
derogación expresa no es impuesta por
el ordenamiento vigente.

En la actualidad, la derogación expresa
sistemática se encuentra incluida, en
forma de recomendación, en la mayoría
de guías y manuales de técnica
legislativa, que son documentos que no
poseen carácter vinculante. Las

directrices de técnica normativa
elaboradas por la Unión Europa, por la
Administración del Estado y por la
Generalidad aconsejan que toda nueva
disposición normativa incluya una
derogación expresa y precisa, en los
términos que se indicarán a
continuación.

En concreto, «la Guía práctica común
del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión para la redacción de
textos legislativos de la Unión Europea»
de 2015, al referirse a los actos jurídicos
–que incluyen tanto los actos
legislativos (art. 289 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea,
TFUE), como los actos delegados (art.
290) y los actos de ejecución (art. 291)–,
establece que «la adopción de un nuevo
acto debe dar lugar a la derogación
expresa de cuantos actos o
disposiciones resulten inaplicables o
superfluos en razón del nuevo acto»
(principio 21). El cumplimiento de esta
obligación es particularmente
importante en el derecho de la Unión
Europea, en la medida que el TFUE no
establece explícitamente la relación de
jerarquía existente entre sus diversos
actos jurídicos –los reglamentos, las
directivas y las decisiones son actos
jurídicos vinculantes que se diferencian
entre sí por el alcance de sus efectos, y
las recomendaciones y dictámenes son
actos jurídicos no vinculantes que
tampoco mantienen una relación
jerárquica entre sí–.

En el ámbito de la Administración
General del Estado, la Resolución de 28
de julio de 2005, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de julio de 2005, por el
que se aprueban las directrices de
técnica normativa, dispone que «Las
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disposiciones derogatorias contendrán
únicamente las cláusulas de derogación
del derecho vigente» (regla 41).

En el ámbito de competencia de la
Generalidad de Cataluña, el «Manual de
elaboración de las normas» de 1992
prevé que «Las disposiciones
derogatorias deben contener las
cláusulas de derogación del derecho
vigente» (regla 187).

III.2. La derogación del stock de
disposiciones normativas obsoletas.

En el contexto expuesto en el epígrafe
anterior, se constata que, en la práctica,
ni los legisladores ni los titulares de la
potestad reglamentaria siguen las
recomendaciones de los manuales de
técnica legislativa en lo relativo a la
inclusión sistemática de cláusulas
derogatorias en las nuevas normas.

Lo mismo ha ocurrido en Cataluña: ni el
legislador ni el titular de la potestad
reglamentaria han incluido de forma
sistemática cláusulas de derogación
expresa en la aprobación de nuevas
disposiciones. Aunque esta tendencia se
está invirtiendo positivamente en los
últimos tiempos, la práctica acumulada
a lo largo de los años ha dado como
resultado la acumulación de un stock
significativo de normas obsoletas y de
normas derogadas tácitamente, que
constan en el Portal Jurídic de
Catalunya como vigentes.

Según se indica en el documento de la
consulta, el número de disposiciones
vigentes en Cataluña a fecha de 31 de
enero de 2016 era de 23.290 normas, de
las que solo 4.615, equivalentes a un
16,5 % del total, habían sido derogadas
expresamente. También se indica que,

como consecuencia de la ejecución del
Plan de simplificación normativa
2016-2017, han sido derogadas hasta el
20 % de normas.

Entre las disposiciones normativas
vigentes se encuentran, por tanto,
numerosas leyes y reglamentos que han
dejado de ser aplicados por los
operadores jurídicos. La inaplicación de
una disposición normativa vigente puede
ser debida a que contiene normas
obsoletas –que no se corresponden con la
realidad social actual o que han sido
superadas por el progreso tecnológico–, o
puede ser debida a que contiene normas
jurídicas que han sido derogadas
tácitamente. También se observa que
constan en el Portal Jurídic de Catalunya
como vigentes numerosas disposiciones
normativas que contienen normas
temporales que han agotado su periodo
de vigencia y numerosos decretos y
órdenes que no contienen normas
jurídicas, sino actos administrativos.

Esta situación es común en la mayoría
de estados europeos. La hiperregulación
y la acumulación de normas se está
produciendo incluso en el ámbito de la
legislación de la Unión Europea, que
tiene dificultades para hacer efectivas en
su espacio competencial las
recomendaciones que dirige a los
estados miembros. Por este motivo, la
«Guía práctica común del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión
para la redacción de textos legislativos
de la Unión Europea» también
recomienda al legislador europeo
incorporar cláusulas derogatorias
expresas del stock de normas obsoletas
o de las normas derogadas tácitamente
en el momento de adoptar un nuevo acto
legislativo. En concreto, la Guía
recomienda que: «Si, en el momento de
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la adopción de un acto, el legislador
considerara que deben dejar de
aplicarse actos o disposiciones
anteriores, es decir, que se han quedado
obsoletos, la seguridad jurídica exige
que su derogación se establezca
expresamente en el acto. Un acto puede
quedar obsoleto no solamente debido a
una incompatibilidad directa con la
nueva norma sino también, por ejemplo,
tras la ampliación del ámbito de
aplicación de esta» (principio 21.1).

Las recomendaciones de simplificación
normativa de la Unión Europea se
enmarcan y se inspiran en una serie de
recomendaciones de mejora de la
regulación publicadas a finales del siglo
pasado y a principios del siguiente por la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). Entre
otras, pueden citarse las siguientes:
Recommendation of the Council of the
OECD on Improving the Quality of
Government Regulation, de 9 de marzo
de 1995; The OECD Report on
Regulatory Reform. Synthesis Report, de
15 de junio de 1997; OECD Guiding
Principles for Regulatory Quality and
Performance, de abril de 2005. La
política regulatoria definida en las
recomendaciones de la OCDE ha sido
trasladada a la Unión Europea, entre
otros, en los siguientes documentos: el
“Libro blanco de la gobernanza europea”
de 2001 (COM/2001/0428 final);
Comunicación de la Comisión sobre
“codificación del acervo comunitario”
(COM (2001) 645 final); Comunicación
de la Comisión sobre el Plan de acción
“Simplificar y mejorar el marco
regulador” (COM/2002/0278 final);
Comunicación de la Comisión
“Actualizar y simplificar el acervo
comunitario” (COM (2003) 71 final); la
Comunicación en el Consejo Europeo de

2 de febrero de 2005, sobre mejora de la
regulación para el crecimiento y el
empleo en la Unión Europea
(COM/2005/0097 final); la
Comunicación de la Comisión de 25 de
octubre de 2005, de aplicación del
programa comunitario sobre la estrategia
de Lisboa: Una estrategia de
simplificación del marco regulador
(COM (2005) 0535); o la Comunicación
de la Comisión de 24 de enero de 2007,
sobre el Programa de acción para la
reducción de cargas administrativas en la
Unión Europea (COM (2007) 23 final).

Estos documentos contienen numerosas
recomendaciones de técnica normativa
que tienen el objetivo de mejorar la
certeza del derecho y la seguridad
jurídica y, por consiguiente, que están
dirigidas a facilitar la tarea de los
operadores jurídicos. No obstante, es
necesario tener en cuenta que estas
recomendaciones no solo se refieren a
cuestiones técnicas, sino que responden
a una determinada opción de política
regulatoria, que está basada en las
teorías económicas que inspiraron el
pensamiento hegemónico de finales del
siglo pasado. En concreto, hay que
tomar en consideración que la OCDE, al
carecer de legitimación democrática,
tiende a fundamentar las opciones de
política regulatoria propuestas en los
documentos que aprueba en su autoridad
técnica, y encubre verdaderas
orientaciones de política legislativa bajo
la apariencia de recomendaciones de
“técnica normativa”.

Las principales recomendaciones de la
OCDE y de la Unión Europea sobre
técnica normativa y mejora de la
regulación se elaboraron en el marco
ideológico del denominado “Consenso
de Washington”, que promovió el
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proceso de liberalización, desregulación
y privatización materializado a finales
del siglo pasado y que precedió la crisis
económica y financiera de 2008. Desde
la perspectiva de estas organizaciones
supranacionales, las normas jurídicas
vinculantes constituyen obstáculos al
libre mercado que hay que evitar. Se
considera asimismo que «la legislación
puede entrañar costes, frenar la
actividad empresarial, desviar recursos
de un uso más eficaz y, en algunos
casos, obstaculizar la innovación, la
productividad y el crecimiento» (COM
(2005) 0535). 

Por este motivo, aunque la Unión Europea
dice explícitamente que «legislar mejor
no significa desregular» (COM (2005)
0535), no puede desconocerse que la
política de «buena regulación» (Better
regulation) impulsada por la OCDE no
solo favorece la simplificación normativa,
sino que en algunos ámbitos también
pretende favorecer, o bien la
desregulación, o bien la armonización de
la regulación a través de estándares
europeos e internacionales. El resultado
de esta opción de política legislativa,
como se ha visto en importantes sectores
económicos –como el relativo a la
normalización de productos industriales o
el sector financiero–, es que los titulares
de la potestad legislativa y reglamentaria,
democráticamente legitimados para
adoptar decisiones regulatorias, acaban
por renunciar al ejercicio de esta potestad
en favor de organismos de normalización
o de estandarización de carácter técnico,
que acaban adoptando decisiones políticas
importantes, sin la correspondiente
legitimación democrática.

En lo que atañe a las propuestas
concretas, estos documentos
recomiendan introducir evaluaciones de

impacto normativo, reducir las cargas
administrativas y también reducir el
número de normas jurídicas. Son estos
documentos los que han impulsado la
introducción de la planificación de la
actividad normativa a través de los
planes anuales normativos –artículo 132
LPAC– o la evaluación de la eficacia ex
ante y ex post de las normas –artículo
130 LPAC y, para el caso de Cataluña,
artículo 64.1 de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las Administraciones
públicas de Cataluña, y artículo 64 de la
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno–. 

En relación con el objeto de este
Dictamen, los documentos de la OCDE
recomiendan que, tanto en las
evaluaciones ex ante como en las
evaluaciones ex post, se identifiquen las
normas obsoletas y las que suponen
cargas innecesarias, injustificadas o
desproporcionadas para los ciudadanos y
para los operadores económicos, y se
recomiende su derogación. Se favorece
así tanto la simplificación como la
desregulación. Los documentos de la
Unión Europea se centran solo en la
simplificación y recomiendan identificar
los actos jurídicos –es decir, las
disposiciones normativas de la UE– en
vigor y “derogar oficialmente los actos
jurídicos obsoletos” (COM (2003) 71
final). Esta decisión también tiene
consecuencias para los legisladores
nacionales: «Es importante, sin embargo,
que a la derogación de instrumentos
comunitarios siga la derogación de las
correspondientes medidas de aplicación
nacionales para que se produzca el
efecto práctico deseado. Debe
garantizarse que las ventajas de un
marco regulador comunitario menos
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oneroso no se vean anuladas por nuevos
actos nacionales y nuevas barreras
técnicas» (COM (2005) 0535).

Resulta también destacable que la
OCDE, junto con la Unión Europea,
evalúa periódicamente el grado de
cumplimiento por parte de los estados
miembros de las medidas de buena
regulación propuestas. Los estados que
emprenden políticas de buena
regulación, incorporando en el derecho
positivo los principios y las técnicas
recomendadas por la OCDE, obtienen
una valoración positiva en los informes.
Así, por ejemplo, en el informe de la
OCDE y la Unión Europea de 2010
relativo a España –OECD 2010, Review
of Better Regulation in Spain– se
valoran positivamente los avances en
materia de evaluación ex ante de
normas, pero se echa de menos la
conexión con la evaluación ex post.
Respecto específicamente a la
simplificación normativa, se pone de
manifiesto que, aunque se han
producido algunas mejoras, no se han
implementado programas de revisión
sistemática del marco regulatorio
vigente, y se recomienda iniciar
políticas en esta dirección. Como se ha
indicado, esta situación es bastante
común en los diversos países de la
Unión Europea.

Para obtener una mejor valoración en
estos informes, varios países han
iniciado programas específicos de
simplificación normativa, y han
impulsado, en particular, la aprobación
de leyes cuya finalidad es,
concretamente, derogar el stock de
disposiciones normativas obsoletas. La
segunda parte de la consulta tiene su
origen en la adopción de una iniciativa
similar por parte del Gobierno de la

Generalidad de Cataluña y se refiere a la
eventual aprobación de un decreto del
Gobierno que tuviera por objeto la
derogación masiva de decretos y
órdenes.

Esta Comisión valora muy
positivamente una iniciativa de estas
características, en la medida que
pretende adecuar el ordenamiento
jurídico catalán a los estándares
internacionales y europeos en términos
de simplificación normativa, certeza y
seguridad jurídica. No obstante, una
iniciativa de estas dimensiones, tal
como reconoce la misma unidad
administrativa promotora de la consulta,
suscita varias cuestiones, tanto de
oportunidad como de legalidad, que
serán puestas de manifiesto a lo largo
del Dictamen. Previamente es necesario
poner de relieve dos aspectos en
relación con los documentos que
recogen los estándares europeos e
internacionales y que afectan, en
particular, a su falta de precisión
jurídica y al alcance de la derogación.

Con respecto a la falta de precisión
jurídica, a título de ejemplo, se constata
que la «Guía práctica común para la
redacción de textos legislativos de la
Unión Europea» identifica la
obsolescencia con la derogación tácita,
cuando dice que un acto puede quedar
obsoleto por incompatibilidad o por
ampliación del ámbito de aplicación de
la norma posterior. De acuerdo con la
dogmática jurídica, la obsolescencia y la
derogación tácita se refieren a conceptos
jurídicos marcadamente diferentes. La
obsolescencia, derivada del desuso de
una disposición normativa, se traduce en
la ineptitud de las normas contenidas en
esta para ordenar y transformar la
realidad social, económica, política y
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cultural vigente. En cambio, la
derogación tácita se produce, como ya
se ha indicado, como consecuencia de la
incompatibilidad entre normas y
comporta la vigencia de la norma
posterior y la inaplicación de la norma
anterior por incompatibilidad.

En lo referente al alcance de la
derogación, es necesario poner de
manifiesto que la aprobación de una
norma puramente derogatoria, que no
prevea ningún contenido normativo que
sustituya la regulación anterior, puede
responder a una voluntad de
simplificación del ordenamiento –que es
la finalidad a la que responde la consulta
formulada ante este órgano consultivo–,
pero también puede responder a una
voluntad política concreta de
desregulación –como la propuesta por la
OCDE–.

Por este motivo es aconsejable que, en
caso de duda sobre el alcance de la
derogación, sea el legislador quien lleve
a cabo la aprobación de una o más
disposiciones normativas que tengan
como objetivo exclusivo derogar
masivamente disposiciones anteriores.

IV. Competencia y procedimiento
para derogar normas y disposiciones
anteriores.

La facultad para derogar una ley o un
reglamento no es más que una
manifestación de la potestad legislativa
y de la potestad reglamentaria, de modo
que, como regla general, quien tiene la
potestad de aprobar una disposición
normativa también la tiene para
derogarla. Ahora bien, como ya se ha
adelantado, el ordenamiento jurídico
contiene algunas previsiones específicas
sobre la derogación de tipos concretos

de disposiciones normativas o fuentes
del derecho.

En concreto, según el artículo 81.2 CE,
la derogación de las leyes orgánicas
exige mayoría absoluta del Congreso;
según el artículo 86.2, el Congreso
puede derogar decretos leyes aprobados
por el Gobierno; y, de acuerdo con el
artículo 96.1 CE, las disposiciones
contenidas en tratados internacionales
solo pueden ser derogadas en la forma
prevista en los tratados propios o de
acuerdo con las normas de derecho
internacional. En el ordenamiento
jurídico de competencia de la
Generalidad, se requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta del
Pleno del Parlamento en una votación
final sobre el conjunto del texto para la
aprobación de leyes de desarrollo básico
del Estatuto (artículo 62.2 EAC); y la
derogación de los decretos leyes se
produce automáticamente en el plazo de
los treinta días subsiguientes a su
promulgación, si no son validados
expresamente por el Parlamento después
de un debate y una votación de totalidad
(artículo 64 EAC).

Como ha sido indicado, el artículo
111-10.2 del Código Civil de Cataluña
establece que las disposiciones
normativas –leyes y reglamentos–
pueden ser derogadas por otras
disposiciones posteriores de rango igual
o superior. Es decir, de acuerdo con este
precepto, la disposición normativa
posterior solo puede derogar a la anterior
que es jerárquicamente igual o inferior a
ella. Las leyes solo pueden ser derogadas
por voluntad del legislador, los decretos
pueden ser derogados por el legislador o
por el Gobierno y las órdenes pueden ser
derogadas por los consejeros y
consejeras, por el Gobierno o por el
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legislador. En la medida en que el poder
de derogar forma parte de la potestad
legislativa y reglamentaria y que esta se
configura constitucionalmente como
inagotable, la disposición normativa
posterior puede incorporar una nueva
norma, que desplaza o sustituye a la
anterior (como ocurre habitualmente) o
puede dejar sin regular el ámbito
cubierto por la norma derogada. Ahora
bien, para adoptar una decisión de estas
características también es necesario tener
competencias sobre el ámbito material
afectado. Es necesario tener en cuenta,
por tanto, que la decisión sobre el cese
de la vigencia de una norma debe
adoptarse por quien está habilitado
constitucional y estatutariamente para
ejercer dicha potestad, teniendo en
cuenta el rango de la disposición
derogatoria y el de la derogada –que
debe ser igual o inferior– y la
configuración de reservas a favor de un
tipo determinado de fuente normativa.

En ejercicio de su potestad
reglamentaria, el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña ha aprobado
varios decretos que tenían
exclusivamente por objeto la
derogación, total o parcial, de una o más
disposiciones anteriores, sin que la
disposición normativa derogatoria
incorporara una nueva regulación en
sustitución de la derogada. Entre otros,
pueden mencionarse, a título de
ejemplo, el Decreto 219/2001, de 1 de
agosto, por el que se deroga la
disposición adicional tercera del
Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre
procedimientos de gestión de residuos
–sobre el que se pronunció la Comisión
en el Dictamen 372/2001–; el Decreto
181/2003, de 22 de julio, por el que se
derogan varios decretos por los que se
regulan ficheros automatizados que

contienen datos de carácter personal
gestionados por el Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo
–sobre el que se pronunció la Comisión
en el Dictamen 169/2003–; el Decreto
76/2009, de 12 de mayo, por el que se
deroga el Decreto 47/2006, de 28 de
marzo, sobre la selección y el
nombramiento de personal interino de
los cuerpos de médicos forenses, de
gestión procesal y administrativa, de
tramitación procesal y administrativa y
de auxilio judicial de la Administración
de justicia en Cataluña –sobre el que se
pronunció la Comisión en el Dictamen
84/2009–; o el Decreto 68/2015, de 5 de
mayo, de derogación del Decreto
2/2012, de 3 de enero, por el que se
regula el contrato global de explotación
–sobre el que se pronunció este órgano
consultivo en el Dictamen 108/2015–.

Las disposiciones normativas
mencionadas fueron adoptadas por el
órgano competente, puesto que el
Gobierno está habilitado para aprobar
un decreto de derogación de
disposiciones obsoletas, en virtud de la
atribución de la potestad reglamentaria,
conferida por el artículo 68.1 del EAC,
y, de manera específica, se respetaron
las habilitaciones legales específicas
para cada materia.

En el caso de que quiera aprobarse un
nuevo decreto que tenga por objeto
derogar expresamente un conjunto de
decretos del Gobierno u órdenes de los
titulares de los departamentos que
afecten no solo uno sino a varios
ámbitos competenciales, deberá
analizarse, desde una perspectiva
sectorial, para cada uno de los ámbitos,
la habilitación específica del Gobierno.
En relación con la competencia para
iniciar la tramitación de un decreto de
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estas características, será necesario tener
en cuenta lo que dispone el artículo 61.1
de la Ley 26/2010, según el cual, «El
procedimiento de elaboración de un
proyecto de disposición reglamentaria
se inicia por resolución del consejero o
consejera del departamento competente
en la materia del proyecto».

En el caso en que, tal como se plantea
en la consulta, entre la aprobación de la
disposición normativa que quiere
derogarse y la aprobación de la
disposición normativa derogatoria, la
competencia sobre la materia haya
cambiado de departamento, deberá
comprobarse que el departamento que
impulsa el proyecto de disposición
normativa de derogación tenga, en el
momento de tramitar la iniciativa, la
competencia sobre aquella materia o
sobre los aspectos de esta que queden
afectados por la derogación. 

En el caso de plantearse la derogación
de disposiciones que afectan a la
competencia de varios departamentos,
debería tenerse en cuenta lo que dispone
el segundo inciso del artículo 61.1 de la
Ley 26/2010, de acuerdo con el cual, «Si
se trata de materias de competencia de
más de un departamento, la resolución
debe ser conjunta o del titular o la
titular del Departamento de la
Presidencia».

Sin embargo, resulta necesario valorar
que, si bien el Departamento de la
Presidencia tiene competencias en
materia de coordinación
interdepartamental, política de mejora
de la regulación normativa y de
simplificación normativa, no tiene
específicamente atribuida la función de
promover la derogación de normas
obsoletas, a diferencia de lo que ocurre

dentro del ámbito de la Administración
del Estado o de otras comunidades
autónomas.

Como contraste se observa, por ejemplo,
que la disposición adicional segunda de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, relativa a la
revisión y simplificación normativa,
establece expresamente lo siguiente: «1.
La Administración General del Estado
acometerá una revisión, simplificación
y, en su caso, una consolidación
normativa de su ordenamiento jurídico.
Para ello, habrá de efectuar los
correspondientes estudios, derogar las
normas que hayan quedado obsoletas y
determinar, en su caso, la necesidad de
introducir modificaciones, novedades o
proponer la elaboración de un texto
refundido, de conformidad con las
previsiones constitucionales y legales
sobre competencia y procedimiento a
seguir, según el rango de las normas
que queden afectadas.»

Las leyes de transparencia de las
comunidades autónomas de Murcia y
Navarra contienen disposiciones
similares a la transcrita. En concreto, la
disposición adicional segunda de la Ley
12/2014, de 16 de diciembre, de
transparencia y participación ciudadana
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, habilita a la
Administración para proponer la
derogación de normas obsoletas; y el
artículo 57.f) de la Ley foral Navarra
11/2012, de 21 de junio, de la
transparencia y el gobierno abierto,
habilita a la Administración para
impulsar la derogación expresa de la
normativa que haya perdido vigencia.

Por su parte, la Ley 5/2015, de 23 de
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marzo, de racionalización y
simplificación del ordenamiento legal y
reglamentario de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, en la
disposición adicional única, relativa a la
derogación de otros decretos, insta
expresamente «al Gobierno de las Illes
Balears para que, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta
ley y mediante el órgano competente en
cada caso, derogue los decretos que
constan en el anexo 4 de esta ley».

En el ordenamiento jurídico catalán, por
lo tanto, a diferencia del ordenamiento
estatal y el propio de otras comunidades
autónomas, no existe ninguna norma
jurídica que habilite expresamente a la
Administración o al Gobierno para
emprender un proceso de derogación
masiva de disposiciones obsoletas ni de
disposiciones que incluyen normas no
vigentes, porque ya han sido derogadas
expresamente. Esta constatación
también invita a aconsejar que una
iniciativa como la que se propone la
lleve a cabo preferentemente el
legislador o, como mínimo, con
habilitación del legislador.

Las razones que avalan esta
recomendación son principalmente de
oportunidad, ya que el Gobierno tiene
plena disposición sobre el ámbito
reglamentario, pero pueden ser
también de legalidad, en función de la
finalidad y del alcance de la
disposición derogatoria, dado que el
ejercicio de la potestad normativa del
Gobierno se ejerce, generalmente, en
desarrollo de leyes.

En lo que atañe a las razones de
oportunidad, además de la falta de
habilitación expresa mencionada, debe
advertirse sobre el contenido concreto

de las recomendaciones de la OCDE y
de la Unión Europea sobre la
simplificación normativa y sobre el
modo en el que se han concretado estas
recomendaciones en las experiencias de
derecho comparado. En cuanto a las
razones de legalidad, deben valorarse
los problemas que podrían derivarse de
la derogación de reglamentos que
desarrollan leyes en vigor.

Los informes y las recomendaciones de
la OCDE y de la Unión Europea
coinciden en recomendar que las
políticas en materia de mejora de la
regulación y simplificación normativa
–y, por lo tanto, también las decisiones
relativas a la depuración del
ordenamiento, principalmente si tienen
como resultado la desregulación de un
determinado ámbito material– cuenten
con el apoyo político al más alto nivel y
con recursos suficientes.

Siguiendo estas recomendaciones, todas
las experiencias de derecho comparado
en las que se han aprobado
disposiciones de derogación masiva de
leyes y de reglamentos derivan de una
decisión expresa del legislador, excepto
en el caso de Italia, en el que la
derogación masiva de normas se ha
llevado a cabo a través de varias leyes y
normas con rango de ley (Legge 28
novembre 2005, n. 246, Semplificazione
e riassetto normativo per l’anno 2005;
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
Tributaria; Decreto-legge 22 dicembre
2008, n. 200, Misure urgenti in materia
di semplificazione normativa; i Decreto
Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179,
Disposizioni legislative statali anteriori
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al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene
indispensabile la permanenza in vigore,
a norma dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246). En el caso de
Alemania, entre el año 2006 y el año
2016 se han aprobado un total de
catorce leyes federales de clarificación
del ordenamiento
(Rechtsbereinigungsgesetze), en las que
se derogan tanto leyes como
reglamentos; Austria ha aprobado una
ley federal en que han sido objeto de
derogación expresa todas las leyes y
reglamentos federales anteriores a 1946
(Bundesgesetz zur Bereinigung der vor
1946 kundgemachten einfachen
Bundesgesetze und Verordnungen); Gran
Bretaña ha aprobado cuatro leyes de
derogación masiva de normas y de
revocación de actos (Statute Law
(Repeals) Act 2013, 2008, 2004 y 1998);
Canadá ha aprobado el año 2008 una
Loi sur l’abrogation des lois.

En el caso de estados compuestos, las
decisiones de simplificación y
clarificación del ordenamiento
adoptadas en el ámbito regional, en las
que se derogan tanto leyes como
reglamentos, también han sido
adoptadas por el legislador. Pueden
citarse, en concreto, las siguientes:
Sächsisches Rechtsbereinigungsgesetz,
de 17 de abril de 1998; Gesetz zur
Bereinigung der Rechtsvorschriften des
Landes Wien, de 23 de noviembre de
1982; Legge regionale de Emilia
Romanya, n.º 15 de 18 de julio de 2017,
Abrogazione di leggi, regolamenti e
singole disposizioni normative
regionali; Leggi del Consiglio regionale
del Lazio n.º 6 de 20 de junio de 2017,
Disposizioni por la semplificazione
normativa e procedimentale.
Abrogazione espressa di leggi regionali;
Legge regionale de la Toscana n.º 40 de

23 de julio de 2009 Semplificazione e
riordino normativo.

En cuanto a las razones de legalidad,
hay que poner de manifiesto de nuevo
que la derogación masiva de
disposiciones normativas puede
responder solo al objetivo de garantizar
la certeza del derecho y la seguridad
jurídica, derogando de forma expresa las
disposiciones normativas obsoletas o las
que contienen normas derogadas
tácitamente, pero puede tener también
otros objetivos de política legislativa.
Según se desprende de sus respectivos
preámbulos, el conjunto de decretos
aprobados por el Gobierno de la
Generalidad el año 2011 procedieron a
«la derogación expresa de aquellas
normas reglamentarias que no
responden al objetivo de claridad y
coherencia y que suponen una
regulación excesiva e innecesaria».

Esta Comisión quiere señalar que la
decisión sobre la necesidad de la
regulación en un determinado ámbito
material, en la mayoría de los casos,
depende de la voluntad del legislador,
que es quien habilita específicamente al
Gobierno para el desarrollo de las leyes.
Los decretos dictados en desarrollo de
una ley vigente no pueden ser derogados
por el Gobierno sin un análisis previo,
caso por caso, de la legalidad de la
derogación. Cuando es el legislador
sectorial el que habilita al Gobierno para
desarrollar una materia por reglamento e
impone el alcance de la potestad
reglamentaria, este alcance no está a
disposición del titular de la potestad
reglamentaria. Por lo tanto, en el caso de
plantearse la derogación de decretos que
han sido dictados en desarrollo de leyes
todavía vigentes, será necesario un
análisis previo de la legalidad de la
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derogación, en función de lo que haya
previsto el legislador al respecto,
incluidas las previsiones de derecho
transitorio, con el fin de evitar, en su
caso, que se produzca una desregulación
contraria a la voluntad del legislador.

En esta línea, la Comisión Jurídica
Asesora, en el Dictamen 17/2016,
informó favorablemente sobre el
proyecto de disposición de derogación
del Decreto 148/2001, de 29 de mayo,
de ordenación ambiental de las
instalaciones de telefonía móvil y otras
instalaciones de radiocomunicación,
pero incluyó varias observaciones
esenciales sobre las consecuencias que
podría comportar en este ámbito una
desregulación de la materia, y
aconsejaba a la unidad instructora de la
norma que ponderara «la posible
reconsideración de la opción
meramente derogatoria, que no incluye
regulaciones que preserven los derechos
y los intereses de terceros, ni desarrolla
la potestad de inspección». En el
dictamen se decía que, en el caso
analizado, «La opción adoptada por la
simple derogación, sin incluir una
regulación alternativa cuando la misma
Administración la considera altamente
conveniente, podría no ser la solución
más óptima para las exigencias de
satisfacción objetiva del interés general
que debe presidir la acción
administrativa […]». Se constata que el
Decreto 148/2001, que se pretendía
derogar, en el Portal Jurídic de
Catalunya consta como vigente.

Teniendo en cuenta estas
recomendaciones, no obstante, como ya
se ha indicado, el Gobierno puede
aprobar una disposición normativa que
derogue decretos y órdenes obsoletos,
como ya lo hizo en el año 2011, en la

primera iniciativa de simplificación, y
en los años 2016-2017, en ejecución del
Plan de mejora aprobado para el
mencionado periodo.

En concreto, según consta en el
expediente enviado a la Comisión, en el
año 2011 se adoptaron diez
disposiciones normativas derogatorias
en forma de decreto, por las que se
derogaron un total de doscientas treinta
disposiciones normativas de
competencia de varios departamentos
existentes en aquella fecha; y durante
los años 2016-2017 se aprobaron doce
disposiciones normativas derogatorias
en forma de decreto, por las que se
derogaron cuatrocientos setenta y cinco
reglamentos organizativos relativos a
los decretos de estructura de los
diversos departamentos de la
Generalidad.

El procedimiento para aprobar una
disposición normativa de estas
características es el previsto con carácter
general para aprobar disposiciones
reglamentarias en el título IV de la Ley
26/2010. La disposición normativa debe
aprobarse en la forma prevista en los
artículos incluidos en el capítulo VII del
título II de la Ley 13/2008, de 5 de
noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno. Según esta
regulación, las disposiciones
reglamentarias dictadas por el Gobierno
adoptan la forma de decreto (artículo
40.1) y son firmadas por el presidente y
por los consejeros y consejeras que
hayan formulado la propuesta (artículo
40.2). La tramitación del Proyecto de
Decreto debe observar también las
previsiones de la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
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Finalmente, debe tenerse en cuenta
también que, en función de la modalidad
de la disposición normativa que se
pretenda derogar, es preceptiva la
intervención de la Comisión Jurídica
Asesora, de acuerdo con lo que
disponen los artículos 69 de la
mencionada Ley 26/2010 y 8.2.b) de su
Ley reguladora 5/2005, de 2 de mayo.
Según este último precepto, la Comisión
debe dictaminar preceptivamente sobre
«Los proyectos de reglamentos o de
disposiciones de carácter general que se
dicten para desarrollar las leyes o el
derecho comunitario y sus
modificaciones». Esta competencia se
extiende también a los reglamentos
organizativos dictados en ejecución de
una ley. En este sentido, debe recordarse
que esta Comisión ha declarado que «la
categoría de reglamentos que
preceptivamente deben someterse a
dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora abarca todos aquellos que
ejecutan las leyes, entendida esta
función en el sentido que le ha dado la
doctrina y la jurisprudencia como toda
intervención normativa realizada en
desarrollo, complemento o aplicación
de la ley, de la que el reglamento se
convierte en colaborador en virtud de
una remisión legal, al margen de la
extensión o profundidad en que se
produzca dicha remisión». Por este
motivo «también los reglamentos
organizativos, si derivan de estas
funciones, tienen la categoría de
reglamentos ejecutivos de las leyes»
(dictámenes 146/2006, 158/2007,
195/2007 y 116/2016, entre otros).

Asimismo, como recogen los
dictámenes 362/2012 y 363/2012,
«Sobre el carácter ejecutivo del
reglamento […] y la necesidad del
dictamen de esta Comisión, la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia, en
Sentencia de 3 de noviembre de 1993, se
pronunció en sentido totalmente
afirmativo, con motivo del examen del
Decreto 26/1991, de 18 de febrero, que
regulaba el régimen jurídico, la
estructura y organización de servicio
Catalán de la Salud […] (sentencia que
precisamente anuló el mencionado
Decreto por falta del trámite de
audiencia y del dictamen de esta
Comisión) [...]. En esta sentencia se
dijo “no es exacto decir que los
decretos aquí impugnados son ‘no
ejecutivos’ […]; en efecto, los
reglamentos son los que desarrollan y
complementan una ley […] y los
decretos objeto de recurso son dictados
en ejecución de la Ley 15/1990, de
ordenación sanitaria […] por otra
parte, carece de trascendencia en este
punto el dato de si los decretos son de
organización –dictados en el ámbito de
relación especial de poder, o
‘jurídicos’– que regulan o establecen
derechos o imponen deberes en el
ámbito de la relación de supremacía
general, los primeros no requieren una
ley previa habilitante, mientras que los
segundos sí; exigencia intrascendente
puesto que los decretos impugnados han
sido dictados en ejecución de una ley
previa, a la que desarrollan y
complementan. De este carácter
‘ejecutivo’ deriva el carácter preceptivo
del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora”».

En lo que atañe al ámbito concreto de la
consulta, la Comisión Jurídica Asesora
ya se ha pronunciado en diversas
ocasiones sobre su intervención
preceptiva en proyectos de decreto que
tienen como único objeto la derogación
de disposiciones anteriores, en el
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sentido de interpretar que «un proyecto
de norma como este, que persigue
exclusivamente derogar una
disposición, también debe ser objeto de
dictamen de la Comisión, ya que
modifica e incide directamente sobre el
régimen jurídico regulador de la
materia y afecta, por lo tanto, de forma
directa, al desarrollo normativo hasta
ahora existente» (dictámenes 270/2011,
108/2015 y 17/2016).

La Comisión constata, no obstante, la
existencia de decretos de derogación de
normas dictadas en desarrollo de leyes
que no han sido sometidos a dictamen.
Por ejemplo, recientemente, se ha
aprobado el Decreto 157/2017, de 24 de
octubre, de derogación del Decreto
190/2001, de 10 de julio, por el que se
regula el procedimiento de recaudación
por vía de apremio de las sanciones de
multas impuestas por el Servicio
Catalán de Tráfico. También se constata
que en el procedimiento de aprobación
de los diez decretos aprobados el año
2011 en la primera iniciativa de
simplificación –en los que se derogaban
varias disposiciones reglamentarias
referidas a materias de competencias de
los diversos departamentos– y de los
doce decretos aprobados los años
2016-2017 –por los que se derogaron
varios reglamentos relativos a la
estructura departamental de la
Generalidad– no se solicitó dictamen de
la Comisión y que en los respectivos
preámbulos no se hace referencia a este
trámite ni, en su caso, a las razones que
justificaron su omisión.

V. La técnica de la derogación.

La derogación expresa de los
reglamentos se articula habitualmente
en una cláusula derogatoria, incluida

entre las disposiciones finales de una ley
o de un reglamento posterior, que
deroga, desplaza o sustituye el anterior.
No obstante, sus efectos son los mismos
si la fórmula derogatoria se incluye en el
articulado, que es lo que ocurre
habitualmente cuando se aprueba una
disposición normativa cuyo objeto
exclusivo es la derogación de
disposiciones normativas anteriores. En
estos casos se aprueba una disposición
normativa que incluye en su articulado
una fórmula derogatoria concreta, de
acuerdo con la cual se derogan una serie
de disposiciones normativas, o uno o
más preceptos de determinadas
disposiciones normativas.

Como se indica en la consulta, las
disposiciones normativas que tienen por
objeto la derogación del stock de
normas obsoletas de un determinado
ordenamiento utilizan una de las tres
técnicas siguientes: a) la técnica de la
lista única, en la cual la disposición
derogatoria contiene una lista en la que
se enumeran las disposiciones
normativas objeto de derogación; b) la
técnica de la doble lista, donde se
incluye una lista de las disposiciones
normativas objeto de derogación y una
lista de las disposiciones vigentes; c) la
denominada técnica de la guillotina
regulatoria, que consiste en incluir una
lista de las disposiciones normativas
vigentes de un determinado periodo
temporal, y en declarar derogadas el
resto de disposiciones de dicho periodo.

La técnica de derogación utilizada en
los decretos adoptados hasta ahora en
Cataluña con el objeto de derogar
masivamente un conjunto de decretos y
órdenes anteriores es la técnica de la
lista única. En concreto, la mayoría de
decretos aprobados con esta finalidad
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constan de un artículo único en el cual
se dispone que quedan derogadas
totalmente las disposiciones
reglamentarias incluidas en la lista
incorporada en el mismo artículo. En
algunos supuestos estos decretos
constan de un segundo artículo en el
cual se derogan solo preceptos concretos
de determinadas disposiciones
reglamentarias, que también se
relacionan en una única lista.

Esta técnica de la lista única también ha
sido la utilizada por el legislador de las
Illes Balears, en la Ley 5/2015, de 23 de
marzo, mencionada. En el artículo 1 se
indica que «La finalidad de la presente
ley es simplificar el ordenamiento
jurídico autonómico desde el punto de
vista formal, con el fin de dotarlo de
más coherencia interna y de facilitar el
conocimiento, más cierto y claro, de las
normas que lo componen y que son
vigentes actualmente». El artículo 1.2.c)
indica que «Con esta finalidad, la ley
tiene por objeto [...]. c) Derogar
expresamente las normas en desuso,
obsoletas o que han perdido el objeto o
la finalidad a causa de la evolución del
contexto social, político o normativo, o
del simple transcurso del tiempo. El
artículo 4, con el título “derogaciones»,
dispone que «se derogan las normas que
constan en el anexo 3 de la presente
ley». El anexo 3 incluye la lista de
disposiciones legales y reglamentarias
que se derogan. Finalmente, como ya se
ha indicado, la ley consta también de
una disposición adicional en la cual se
insta al Gobierno para que derogue los
decretos que constan en el anexo 4.

Esta técnica de la lista única, que
implica que la disposición normativa
derogatoria solo incluye la relación de
normas derogadas, es similar a la

utilizada en Gran Bretaña, donde
también se incluye la lista que contiene
la relación de disposiciones derogadas
en un anexo incorporado al final de la
disposición. Las leyes derogatorias
aprobadas –Statute Law (Repeals), de
los años 1998, 2004, 2008 y 2013–
incorporan un artículo que dispone que
se derogan las disposiciones incluidas
en el anexo; y en el anexo se incluye un
recuadro que identifica la norma, e
indica, en cada caso, los preceptos
concretos que se derogan o si se deroga
toda la disposición.

Aunque la concreta forma de
articulación es diferente, la técnica
utilizada en las leyes de depuración del
ordenamiento aprobadas en Alemania es
parecida a la técnica de la lista única, en
la medida que las
Rechtsbereinigungsgesetze solo hacen
referencia a las disposiciones
normativas concretas y a las partes de
estas que se derogan. La diferencia, sin
embargo, es que no lo hacen mediante
un sistema de lista, sino que incluyen
tanto los artículos como las
disposiciones que se derogan. Cada
artículo contiene una fórmula
derogatoria concreta, según la cual se
deroga la disposición o los artículos que
se mencionan.

Otros países no utilizan la técnica de la
lista única, sino la técnica de la doble
lista, en la cual se hace constar, para el
ámbito temporal analizado, las normas
que se derogan y las que permanecen
vigentes. Un ejemplo muy claro de la
técnica de la doble lista es el adoptado
en Argentina, con la aprobación de la
Ley 26.939, por la que se aprueba el
Digesto Jurídico Argentino. El artículo
2 de esta ley declara vigentes las normas
incorporadas al anexo 1 de la misma
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disposición, que contiene las «Leyes
nacionales de carácter general
vigentes»; mientras que el artículo 3
declara no vigentes las normas
identificadas en el anexo 2, que contiene
las «Leyes nacionales de carácter
general no vigentes».

Finalmente, la técnica de la guillotina
regulatoria se ha utilizado en Austria,
donde a través del Gesamte
Rechtsvorschrift für Erstes
Bundesrechtsbereinigungsgesetz se han
derogado todas las disposiciones
normativas federales, de rango legal o
reglamentario (alle auf der Stufe von
einfachen Gesetzen oder Verordnungen
stehenden Rechtsvorschriften des
Bundes), anteriores a 1946, excepto las
disposiciones incluidas en una lista. El
mismo modelo se ha seguido también en
el Estado federado de Viena, donde se
han derogado, mediante la Gesetz zur
Bereinigung der Rechtsvorschriften des
Landes Wien, todas las disposiciones
normativas anteriores a 1970, con las
excepciones incluidas en la lista
incorporada a la misma disposición.

En Italia se ha utilizado una
combinación de varias técnicas:
mediante el artículo 24 del Decreto Ley
n.º 112 de 27 de junio y el artículo 2 del
Decreto Ley n.º 200 de 22 de diciembre
de 2008 se han derogado expresamente
por la técnica de la lista única las
disposiciones contenidas en uno de sus
anexos; mediante el artículo 14.14,
14-bis y 14-ter, de la Ley n.º 246 de 28
noviembre 2005 se habilitó el Gobierno
para adoptar un decreto legislativo que
concretara las disposiciones legislativas
estatales anteriores a 1970 que se
consideraba indispensables que
siguieran en vigor y se declaraba
expresamente que el resto quedarían

derogadas, de acuerdo con el régimen
transitorio establecido en la misma ley;
mediante el artículo 1 del Decreto
Legislativo n.º 179 de 1 de diciembre de
2009 se identificaron en un anexo las
disposiciones legislativas anteriores a
1970 que quedaban en vigor.

Como se deriva de las experiencias de
derecho comparado, la utilización de la
técnica de la guillotina tiene sentido en
relación con el derecho histórico,
cuando el legislador pretende derogar un
stock de disposiciones generales que
manifiestamente se encuentran en
desuso. Tanto la técnica de la guillotina
como la técnica de la doble lista, que
incorporan en la disposición normativa
derogatoria la relación de disposiciones
en vigor, son aconsejables cuando en el
periodo objeto de revisión existen
todavía disposiciones normativas
vigentes con clara vocación de
permanencia. Son técnicas
recomendables cuando la derogación
masiva se realiza mediante una norma
de rango legal y, especialmente, si la
derogación afecta solo leyes.

La doble lista también resulta muy útil
no como técnica derogatoria sino como
instrumento para la gestión de la
iniciativa legislativa. Las unidades
administrativas impulsoras de una
norma pueden incluir de forma
sistemática la doble lista en las
memorias de análisis del impacto
normativo, a efectos meramente
internos, sin que resulte necesario que
las disposiciones vigentes se reflejen en
la disposición normativa derogatoria.

En el supuesto objeto de la presente
consulta se recomienda que el Gobierno
de la Generalidad siga utilizando la
técnica de la lista única.
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En la medida en que la iniciativa plantea
que la derogación se realice por decreto,
solo podrán ser objeto de derogación
disposiciones normativas de carácter
reglamentario. Dado que las
disposiciones de rango reglamentario
tienen menor estabilidad que las leyes,
la utilización de la técnica de la doble
lista comportaría la inclusión en el
decreto derogatorio de los decretos y
órdenes vigentes, lo cual podría tener
como consecuencia la obsolescencia de
la lista de disposiciones vigentes en un
periodo relativamente breve de tiempo.
Esta solución no aportaría pues, por sí
sola, la certeza que pretende y, por lo
tanto, no resultaría adecuada para
garantizar la seguridad jurídica.

Se descarta utilizar mediante un decreto
la técnica de la guillotina, puesto que
una decisión de estas características
debería ser adoptada por el legislador o
con una habilitación legislativa expresa.

VI. La fórmula de la disposición
derogatoria.

La fórmula utilizada para derogar una o
varias disposiciones anteriores o partes
de estas debe ser expresa, nominada,
clara y exhaustiva. Como ya se ha
mencionado debe indicar de forma
expresa el objeto de la derogación; debe
designar o nombrar por su rango,
número, fecha de aprobación y título la
disposición normativa o las
disposiciones normativas que pretende
derogar; y debe ser exhaustiva y
especificar, en su caso, los artículos
concretos que se derogan.

Dado que el objeto de la derogación
expresa es siempre una disposición
normativa –o una parte de una

disposición normativa–, la formulación
lingüística apropiada debe referirse a la
misma: «se deroga la Ley xxx»; «se
deroga el Decreto xxx»; «se deroga el
artículo x del Orden xxx».

En la fórmula derogatoria debe evitarse
la inclusión de referencias a las
limitaciones territoriales y temporales
de la derogación, y evitar, en concreto,
si es posible, la incorporación de
referencias a la entrada en vigor de la
derogación. La Comisión Jurídica
Asesora se ha pronunciado en este
sentido, entre otros, en el Dictamen
269/2009, relativo al Proyecto de
Decreto de ordenación de las
enseñanzas de la educación secundaria
obligatoria para personas adultas: «j) La
disposición derogatoria se refiere al
Decreto 213/2002, de 1 de agosto, a la
disposición adicional segunda del
Decreto 143/2007 y a la Orden
BEF/178/2003, si bien mantiene la
vigencia del capítulo 2 del Decreto
213/2002, que regula el ciclo de
formación instrumental para las
personas adultas hasta que entre en
vigor la regulación de esta formación
instrumental adaptada a la LOE. La
redacción de esta disposición
derogatoria es un poco desordenada y
se podría mejorar. Asimismo, de
acuerdo con la doctrina de esta
Comisión (dictámenes 26/2008 y
208/2009), habría que prescindir de la
cláusula de derogación genérica que
incorpora esta disposición, la cual no
favorece el principio de seguridad
jurídica.»

De lo expuesto hasta ahora queda claro
que no resulta en absoluto apropiado el
uso de cláusulas derogatorias
indeterminadas, del tipo «quedan
derogadas las disposiciones que se
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opongan a lo que dispone el presente
Decreto»; o «quedan derogadas las
normas de igual rango o inferior
contrarias a lo que dispone este
Decreto». Incluso si la derogación es
nominada, se recomienda que no se deje
ningún grado de indeterminación, del
tipo «queda derogado el Decreto xxxx,
en todo lo que sea incompatible con la
nueva regulación».

En el Dictamen 109/2015, relativo al
Proyecto de Decreto por el que se regula
el Registro del sector público local de
Cataluña se constataba que
«Disposición derogatoria. Únicamente
deroga el título III del Decreto
139/2007, y aquellas normas de igual o
inferior rango que se opongan a lo que
dispone este Decreto». Tal como esta
Comisión ha reiterado en ocasiones
anteriores (dictámenes 269/2009,
2/2010, 347/2012 y 399/2013, entre
otros), en buena técnica normativa
resultan improcedentes las derogaciones
genéricas, puesto que este tipo de
cláusula no favorece el principio de
seguridad jurídica, por lo cual habría
que incluir en esta disposición, como
derogación expresa, la Orden
GAP/254/2007, de 11 de julio, de
organización del Registro de entes
locales de Cataluña, tal como consta que
ya se propuso desde el Departamento de
Justicia. En la misma línea, más
recientemente, en el Dictamen 278/2015
esta Comisión ha reiterado que «Por
razones de técnica normativa las
disposiciones derogatorias no pueden
incorporar derogaciones genéricas y
dejar indeterminado el objeto de la
derogación, porque no favorece el
principio de seguridad jurídica».

Las fórmulas derogatorias utilizadas en
los decretos de simplificación normativa

aprobados por el Gobierno de la
Generalidad en el año 2011 son
correctas. En estos decretos se utilizaron
indistintamente las fórmulas siguientes:
«quedan derogadas totalmente las
disposiciones reglamentarias
siguientes» (y se mencionaban las
disposiciones concretas); «quedan
derogadas en su totalidad las siguientes
disposiciones reglamentarias» (y se
procedió a incluir el listado de
disposiciones); o la fórmula «se
derogan» (y se añadían los artículos de
disposiciones concretas).

VII. Objeto y efectos de la disposición
derogatoria.
Las fórmulas mencionadas en el
apartado anterior resultan adecuadas
cuando la disposición derogatoria tiene
por objeto una disposición normativa
vigente. La derogación es aplicable,
pues, a todas las disposiciones
normativas –por lo tanto, tanto a los
decretos como a las órdenes que
contienen normas jurídicas–, pero solo a
las disposiciones normativas –en el caso
de la derogación expresa– y a las
normas jurídicas –en el caso de la
derogación tácita–, es decir, a las
declaraciones de voluntad de un órgano
dotado de potestad normativa con
vocación de permanencia en el
ordenamiento. La derogación no es
aplicable a decretos y órdenes que
contienen actos administrativos.

Asimismo, en buena técnica jurídica,
solo las disposiciones normativas
vigentes pueden ser objeto de
derogación, dado que la derogación es,
en puridad, el efecto de una disposición
que determina la pérdida de vigencia de
una disposición anterior. Por eso la
derogación tiene dos contenidos: por
una parte, como se ha visto hasta ahora,
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la derogación es una de las posibles
manifestaciones de la potestad
legislativa o reglamentaria; por otra, la
derogación es el efecto derivado del
ejercicio de esta potestad de acuerdo
con las normas de producción jurídica.

El efecto derogatorio supone siempre
una pérdida de la vigencia de la
disposición derogada. Dicho de otro
modo, el efecto propio de la derogación
es la pérdida de vigencia y esta pérdida
conlleva que la disposición normativa o
la norma jurídica deja de existir, en la
medida en que deja de formar parte del
ordenamiento.

No debe confundirse la pérdida de
vigencia con la pérdida de validez de
una disposición normativa, si bien
ambos fenómenos son consecuencia de
la aplicación del principio de jerarquía
normativa. La derogación es el efecto de
pérdida de vigencia de una disposición
normativa derivado de su
incompatibilidad con una disposición
normativa posterior de rango igual o
superior o de la declaración expresa de
una disposición normativa posterior de
rango igual o superior. La pérdida de
vigencia de la norma puede producirse
también por el transcurso del tiempo, en
el caso de las normas temporales. La
invalidez es una consecuencia o sanción
añadida a la contradicción existente
entre una norma inferior y una norma
superior que comporta su pérdida de
juridicidad. Una norma inválida es una
norma que no cumple los requisitos
necesarios para existir (invalidez
originaria) o que ha perdido la fuerza de
obligar porque entra en contradicción
con una norma superior. Para que una
infracción jerárquica tenga como
consecuencia la invalidez, esta
consecuencia debe estar específicamente

prevista en el ordenamiento, como
ocurre con la inconstitucionalidad de las
leyes (artículos 164 CE y 39.1 LOTC) y
con la ilegalidad de los reglamentos
(artículo 47.2 LPAC). Una norma
también puede ser inválida por
contravenir la distribución de
competencias prevista constitucional y
estatutariamente.

Tampoco debe confundirse la pérdida de
vigencia con la pérdida de eficacia de
una norma. Existe una convicción
generalizada según la cual se considera
que el efecto típico de la derogación es
el cese de la eficacia y, por lo tanto, la
inaplicabilidad de la norma, tanto en vía
administrativa como en vía judicial de la
norma derogada. Pero eso no es más que
una simplificación. La doctrina civil
pone de relieve que el concepto de
“aplicabilidad de la norma” no coincide
con el de vigencia, de modo que la
aplicabilidad judicial puede extenderse a
normas no vigentes. La doctrina
administrativa y constitucional utiliza
mayoritariamente el término “eficacia”
para referirse a la aplicabilidad. En
cualquier caso, estos aspectos dependen
de las normas de intertemporabilidad
–habitualmente disposiciones
transitorias– contenidas en cada
disposición normativa.

La eficacia –léase, también, la
aplicabilidad– se refiere al desarrollo de
efectos de una norma. Es cierto que la
pérdida de vigencia de una norma
comporta también, como regla general,
la pérdida de su eficacia, pero existen
muchos casos en los que no es así. Para
que la configuración del efecto
derogatorio resultase así de claro sería
necesario que la disposición normativa
derogatoria se subrogara
inmediatamente en la disposición
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normativa derogada en la regulación de
la materia de la que se trata. Eso solo
ocurre cuando se produce una
sustitución total de una disposición por
otra. En la práctica, en cambio, existen
numerosos ejemplos que avalan la
disociación entre la vigencia –entendida
como la existencia o pertenencia al
sistema normativo– y la eficacia
–entendida como la idoneidad
reguladora de la norma–. Entre los casos
de disociación de la vigencia y la
eficacia se encuentran aquellos en los
cuales: a) los efectos de una norma se
agotan totalmente o parcialmente
durante su vigencia; b) los efectos de la
norma son desplazados o suspendidos
temporalmente por la misma disposición
que la aprueba o por otra posterior; y c)
los efectos de la norma se prolongan
más allá de la vigencia. Por eso, a
diferencia de la vigencia, la eficacia es
una calidad que solo puede predicarse
de las normas (no de las disposiciones
que las contienen).

La eficacia es la capacidad actual de una
norma jurídica para regular una
determinada situación y, por lo tanto,
solo puede predicarse de una norma
jurídica vigente. Sólo una ley o un
reglamento que es o que ha sido vigente
puede ser eficaz. Pero nada impide que
una norma jurídica que ya no es vigente
siga produciendo efectos durante algún
tiempo, del mismo modo que también es
posible que una norma vigente no
desarrolle ningún efecto hasta
transcurrido cierto tiempo. Existe, pues,
una disociación entre vigencia y
eficacia. En lo que atañe al objeto de la
consulta, interesa poner de relieve
especialmente el fenómeno de la ultra
actividad, que es aquel supuesto en el
cual una norma jurídica ya derogada,
que formalmente ya no está en vigor,

prolonga todavía sus efectos después de
la derogación.

Así, la vigencia no puede confundirse
con la eficacia ni con la aplicabilidad.
La vigencia es solo la magnitud formal
que delimita en el tiempo la fuerza de
obligar de una disposición jurídicamente
válida dentro de un ordenamiento
jurídico determinado. La vigencia solo
puede predicarse de disposiciones
generales y de las normas que
contienen. Por eso puede hablarse con
propiedad tanto de disposiciones
normativas como de normas jurídicas
vigentes o derogadas.

De lo expuesto se deriva claramente que
la pérdida de vigencia de una norma no
siempre lleva aparejada la extinción de
sus efectos. Esta disociación ha sido
recogida por el Tribunal Supremo, entre
otros, en la Sentencia de 30 de mayo de
1991 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, FJ 2: «Se suele considerar [...]
la derogación en términos de existencia
del acto normativo, que habría muerto
cuando lo cierto es que la derogación
más que en el terreno de la existencia se
sitúa en el terreno de la sucesión de
normas en el tiempo ya que la norma
derogada sigue existiendo y
produciendo efectos –aun después de su
derogación– respecto de las situaciones
nacidas a su imperio.»

Por su parte, el Tribunal Constitucional
parte de esta disociación entre la
vigencia y la aplicabilidad de la norma
para analizar su competencia en los
recursos y las cuestiones de
inconstitucionalidad que recaen sobre
normas que han perdido su vigencia. En
la Sentencia del Tribunal Constitucional
181/2000, de 29 de junio, en la cual se
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recoge la jurisprudencia de este tribunal
respecto de esta cuestión, se dice
claramente que: «Como recientemente
hemos dicho en la STC 46/2000, de 17
de febrero, FJ 2, “Ha de tenerse en
cuenta que si en los recursos de
inconstitucionalidad la pérdida de
vigencia de un precepto legal ulterior a
su impugnación sólo conlleva la
desaparición del objeto de esa
impugnación constitucional en los casos
en los que pueda excluirse toda
aplicación de la ley derogada a hechos
acaecidos con posterioridad a su
pérdida de vigencia (SSTC 160/1987, de
27 de octubre, FJ 6; 150/1990, de 4 de
octubre, FJ 8; 385/1993, de 23 de
diciembre, FJ 2, y 50/1999, de 6 de
abril, FJ 9), en las cuestiones de
inconstitucionalidad, al depender el
fallo del proceso judicial precisamente
de la resolución de la citada cuestión,
resulta determinante la normativa
vigente en aquel momento (en este caso,
la norma aplicable al momento de
realizarse el hecho imponible, que no
era otra que la Ley 44/1978) y, en
consecuencia, resulta ineludible
declarar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la norma
cuestionada”.»

La disociación entre vigencia, validez y
aplicabilidad o eficacia también permite
explicar la reviviscencia de normas
derogadas por una norma posterior que
resulta anulada. Así, en el fundamento
jurídico n.º 4 de la Sentencia 1210/2019,
de 23 de septiembre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Quinta, del Tribunal Supremo, se
plantea la cuestión de «el alcance o
efectos de la declaración de nulidad de
una disposición general, que ha
suscitado controversia en cuanto su
equiparación o no a la derogación, ello

tanto respecto de los efectos que se
proyectan sobre los actos
administrativos dictados a su amparo
–pervivencia de actos firmes, art. 73
LJCA, que no es el caso– como de la
situación en que queda el ordenamiento
jurídico, a la que alude la cuestión
indicada en el auto de admisión. A tal
efecto se viene manteniendo de forma
reiterada en numerosas sentencias,
muchas ellas referidas a la anulación de
planes urbanísticos en cuanto
participan de dicha naturaleza de
disposición general, que se trata de una
declaración de nulidad de pleno
derecho, que produce efectos ex tunc y
que alcanza la totalidad de la
disposición general, incluidas las
disposiciones derogatorias, de manera
que al no tener efectos dicha derogación
revive la vigencia de la norma anterior.
A semejante conclusión cabe llegar,
cuando existe una declaración judicial
de nulidad de pleno derecho, desde la
previsión del art. 6 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que impone a los
Jueces y Tribunales el deber de no
aplicar los reglamentos o cualquier otra
disposición contrarios a la
Constitución, a la ley o al principio de
jerarquía normativa, por cuanto, de
mantenerse la derogación de la norma
anterior por la disposición declarada
ilegal, se reconocería a ésta última un
efecto sustancial en el ordenamiento
jurídico, cual es la eliminación del
mismo de aquella norma y la creación
de un vacío normativo, y ello de manera
ilegal según declaración judicial».

Estas consideraciones permiten
encuadrar la respuesta a las otras
cuestiones planteadas en la consulta,
que se refieren a la fórmula más
adecuada para derogar y, en su caso,
dejar sin efectos, disposiciones que
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contienen normas derogadas
tácitamente; disposiciones que
contienen normas temporales, y
disposiciones que contienen actos
administrativos.

VII.1. Sobre la fórmula jurídica más
adecuada para derogar de forma expresa
las normas reglamentarias que han sido
derogadas tácitamente.

Como ya se ha indicado, en buena
técnica normativa solo pueden
derogarse de forma expresa
disposiciones normativas vigentes. Por
este motivo un importante sector
doctrinal –que no toma en consideración
la distinción entre disposición normativa
y norma– considera que no es posible
derogar de forma expresa una norma ya
derogada. La derogación expresa de una
norma ya derogada resulta inútil, porque
no tiene ningún efecto jurídico, o, como
mínimo porque no tiene el efecto
jurídico propio de la derogación, que es
el cese de la vigencia de la norma. Otro
sector doctrinal, en cambio, considera
que el cese de la vigencia de la norma
solo se produce en puridad con su
derogación expresa, mientras que la
derogación tácita solo tiene el efecto de
su preterición o inaplicación.

Para dar respuesta a la consulta
planteada y resolver la contradicción
doctrinal expuesta resulta útil distinguir
entre disposiciones normativas y normas
jurídicas, en los términos expuestos en
este Dictamen. De acuerdo con esta
distinción, puede concluirse que la
derogación expresa comporta la pérdida
de vigencia de una disposición
normativa (de todo su contenido
normativo o solo de una parte de este),
mientras que la derogación tácita
comporta el cese de la vigencia de la

norma y, por lo tanto, la inaplicación de
la disposición normativa que la
contiene, pero no la pérdida de vigencia
de la disposición normativa. Así, pues,
es posible la derogación expresa de una
disposición normativa que contiene
normas derogadas tácitamente.

Sobre este aspecto puede verse el
Dictamen 197/2018, de 13 de
septiembre, relativo al Proyecto de
Decreto de la Comisión del Fondo para
la Protección del Ambiente Atmosférico,
en relación con la disposición
derogatoria: «Según esta disposición, se
deroga el artículo 34 del Decreto
322/1987, de 23 de septiembre, de
desarrollo de la Ley 22/1983, de 21 de
noviembre. El informe jurídico
preliminar justifica la derogación de
este artículo sobre la base del carácter
desfasado de la regulación en relación
con la orientación que la normativa
vigente da en el Fondo para la
protección del ambiente atmosférico. Si
bien la regulación que contiene el
precepto que se deroga puede
considerarse tácitamente derogada o
que ha perdido vigencia en lo que se
opone a la nueva regulación del Fondo
establecida por la Ley 22/1983, con las
modificaciones operadas por la Ley
12/2014, de 10 de octubre, y la Ley
3/2015, de 11 de marzo, la derogación
expresa da pleno cumplimiento a los
principios de seguridad jurídica y de
simplificación normativa.»

Por consiguiente, la fórmula jurídica más
adecuada para derogar la disposición
normativa que contiene normas
derogadas tácitamente es la misma que la
que se recomienda para la derogación
expresa y a la cual la Comisión ya se ha
referido en el apartado VI del Dictamen:
“se deroga”. Acto seguido procede
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indicar la referencia de la disposición o
de la parte de la disposición normativa
que se deroga.

En el texto de la consulta se solicita
expresamente a la Comisión que se
pronuncie sobre si considera adecuada
la fórmula “son o quedan derogadas” las
órdenes o los decretos tácitamente
derogados. En este sentido se destaca
que las leyes francesa e italiana utilizan
las fórmulas «sont et demeurent
abrogées» y «sono o restano abrogate».

Esta Comisión considera que esta
fórmula no resulta adecuada si solo se
derogan decretos u órdenes que han sido
objeto de derogación tácita. En este caso,
procede indicar que se derogan las
disposiciones xxxx (que contienen
normas derogadas tácitamente). En
cambio, la fórmula “son o quedan
derogadas” puede resultar apropiada
cuando se incluyen en un mismo decreto
no solo normas derogadas tácitamente
sino también normas temporales que han
perdido su vigencia. En términos de
mayor claridad, un decreto de estas
características podría tener un precepto
con la relación de disposiciones
derogadas tácitamente, en el cual se
indicase que se derogan las disposiciones
xxx, y otro precepto en el cual se
indicase que “quedan derogadas” o “han
perdido su vigencia” las disposiciones
normativas temporales xxxx.

VII.2. Sobre la aplicabilidad de las
normas derogadas y, en concreto, sobre
la derogación de las normas reguladoras
de las bases de subvenciones: ¿cómo
puede afectar a la derogación a los actos
dictados a su amparo?

Las disposiciones administrativas y las
normas derogadas dejan de formar parte

del ordenamiento jurídico desde el
momento en que pierden su vigencia,
pero eso no siempre implica que
resulten inaplicables. Como ya se ha
indicado, si bien toda disposición
normativa vigente es, en principio,
aplicable –a no ser que se haya
suspendido temporalmente la eficacia–,
no toda norma aplicable es vigente. La
aplicabilidad se refiere a la calidad de
una norma de ser aplicada por los
operadores jurídicos y se corresponde
con la eficacia de la norma. Una norma
derogada puede seguir desplegando sus
efectos y, por lo tanto, puede seguir
siendo aplicada por los operadores
jurídicos. En estos casos, se habla de la
ultra actividad o la pervivencia de una
disposición normativa que ya no es
vigente.

Las normas reguladoras de las bases de
subvenciones son disposiciones
normativas de carácter temporal, que no
tienen vocación de permanencia
indefinida en el ordenamiento. Por lo
tanto, son normas que pierden su
vigencia por decadencia, no por
derogación.

A diferencia de la derogación, la
decadencia es el efecto extintivo de la
vigencia de las normas temporales
derivada de la producción del hecho o
del vencimiento del plazo señalado por
esta. Así, la decadencia solo es aplicable
a las normas temporales. La decadencia
es un efecto automático, cuya
producción no requiere ni de una
disposición normativa posterior (cómo
ocurre con la derogación) ni de una
declaración jurisdiccional (cómo ocurre
con la anulación).

Las bases para la convocatoria de
subvenciones por un año o por un
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periodo determinado pierden su
vigencia una vez transcurrida la
anualidad o el periodo correspondiente.
Resulta habitual que el periodo de
vigencia de las bases se establezca en la
disposición normativa que las aprueba,
de modo que el carácter temporal es
aplicable tanto a las disposiciones que
aprueban las bases como a las normas
contenidas en estas. Una disposición
normativa que ha dejado de ser vigente
por decadencia no puede ser objeto de
derogación. Lo único que procede en
este caso es constatar que ya no es
vigente.

Este segundo aspecto se recoge
adecuadamente en la «Guía práctica
común para la redacción de textos
legislativos de la Unión Europea», que
establece, en el principio 21.1, después
de referirse a la derogación de actos
jurídicos y normas obsoletas, que «En
cambio, un acto cuyo período de
aplicación por él mismo fijado haya
expirado simplemente, no debe ser
objeto de derogación».

La pérdida de vigencia de las bases
reguladoras de las subvenciones no
excluye la posibilidad de que estas sigan
produciendo efectos, por ejemplo,
respecto de las facultades de control de
la Administración sobre las ayudas
concedidas durante el periodo de
vigencia de la disposición.

VII.3. Sobre la fórmula jurídica más
adecuada para declarar de forma expresa
que ya no producen efectos los decretos
y órdenes que no son normas jurídicas.

En la mayoría de los casos tanto los
decretos como las órdenes contienen
disposiciones normativas. Por ello,
habitualmente se identifican las órdenes

y los decretos con las normas jurídicas
y, en concreto, con los reglamentos. No
obstante, como se indica en la consulta,
en muchos otros casos no existe una
correspondencia exacta entre continente
y contenido. Los decretos y las órdenes
también sirven para formalizar
decisiones adoptadas por el Gobierno o
por los consejeros y consejeras en
ejercicio de las competencias que les
atribuye el ordenamiento. En concreto,
de acuerdo con el artículo 68.5 del EAC,
«Los actos, las disposiciones generales
y las normas que emanan del Gobierno
o de la Administración de la Generalitat
deben ser publicados en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Esta
publicación es suficiente a todos los
efectos para la eficacia de los actos y
para la entrada en vigor de las
disposiciones generales y las normas».
Bajo la forma de decretos y órdenes se
encuentran, pues, actos administrativos
y reglamentos.

En concreto, de acuerdo con el artículo
40 de la Ley 13/2008, de 5 de
noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno, «Las
disposiciones reglamentarias dictadas
por el Gobierno o por el presidente o
presidenta de la Generalidad adoptan
forma de decreto. Las disposiciones
reglamentarias dictadas por los
consejeros adoptan forma de orden». El
artículo 41 de la misma disposición
normativa establece que «Los
reglamentos aprobados por decreto
tienen mayor rango jurídico que los
reglamentos aprobados por orden».

También debe tenerse en cuenta el
artículo 32.1.c) de la Ley 13/2008,
relativo a la forma que adoptan las
decisiones del Gobierno, que establece
que deben adoptar la forma de decreto
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«las disposiciones generales aprobadas
por el Gobierno en ejercicio de la
potestad reglamentaria, las concesiones
de honores y distinciones, los
nombramientos y los ceses de los altos
cargos y las demás disposiciones que
deban adoptar esta forma jurídica en
virtud de una norma legal».

La diferencia entre los actos
administrativos y los reglamentos ha
sido claramente delimitada por la
jurisprudencia, en los términos
recogidos, entre otros, en el fundamento
jurídico n.º 1 de la Sentencia de 28 de
mayo de 2014, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera, del Tribunal Supremo: «Para
determinar si estamos ante un acto
administrativo o una norma de
naturaleza general debemos atender, en
primer lugar, al contenido material de
la actuación administrativa, de tal
forma, que podemos afirmar que nos
hallamos ante una norma cuando de él
se desprende una ordenación o
regulación abstracta destinada a ser
ulteriormente aplicada en una
pluralidad indeterminada de casos
concretos y, por el contrario, nos
hallaremos ante un acto cuando el acto
encierra una decisión consistente en
declarar una concreta situación jurídica
en aplicación de una regulación
preexistente, con unos destinatarios
delimitados total o potencialmente y con
unos efectos claramente determinados.
El examen de la doctrina
jurisprudencial evidencia que notas
definidoras de la norma o disposición
de carácter general son: pluralidad
indefinida de cumplimientos, innovación
del ordenamiento y perdurabilidad en el
tiempo. Desde una perspectiva
teleológica para calificar como
disposición general una actuación

administrativa, hemos de comprobar
que tenga una finalidad normativa y que
se integra en el ordenamiento jurídico,
mientras que los actos administrativos,
por el contrario, ya tengan por
destinatario una persona determinada o
una pluralidad indeterminada de
personas (acto plúrimo), persiguen
siempre una finalidad particularizada y
no pasa a formar parte del
ordenamiento jurídico.»

En términos muy similares, en el
fundamento jurídico n.º 2 de la Sentencia
514/2011, de 17 de junio, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, se indica que «[...] el
concepto de disposición administrativa
de carácter general (reglamentos) se
contrapone a la de acto administrativo,
pues aunque ambos provienen de la
administración, existen diferencias
sustanciales entre ambos como es el
carácter integrado que tiene la primera
en el ordenamiento jurídico frente a los
actos administrativos que es algo
producido en el seno de dicho
ordenamiento jurídico, esto es, la
primera innova el ordenamiento jurídico
mientras que la segunda es aplicación
del mismo y se agota con su
cumplimiento no así cuando se trata de
una disposición de carácter general que
es susceptible de una pluralidad de
cumplimientos, siendo los actos
administrativos expresión de la función
administrativa y los reglamentos
expresión de la función normativa de la
Administración».

Así pues, el régimen jurídico de los
decretos y las órdenes que contienen
actos administrativos es el propio de los
actos administrativos, no el de los
reglamentos. Los reglamentos forman
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parte del ordenamiento jurídico y tienen
vocación de permanecer en él de forma
indefinida, mientras que los actos
administrativos se limitan a aplicar el
ordenamiento. Teniendo en cuenta que
los actos administrativos no forman
parte del ordenamiento, no puede
predicarse su vigencia. Por la misma
razón tampoco resulta procedente, por
lo tanto, proponer la derogación de un
decreto o de una orden que contiene un
acto administrativo.

Los actos administrativos, con carácter
general, producen efectos desde el
momento en que se dictan. No obstante,
de acuerdo con el artículo 39.2 de la
LPAC: «La eficacia quedará demorada
cuando así lo exija el contenido del acto
o esté supeditada a su notificación,
publicación o aprobación superior.»
Los actos del Gobierno son eficaces
desde el momento de su publicación y
habitualmente agotan sus efectos de
forma inmediata. No obstante, algunos
actos administrativos mantienen sus
efectos durante un determinado periodo
de tiempo.

En el texto de la consulta se indica que
«el ordenamiento jurídico catalán
contiene un gran volumen de decretos y
órdenes que no tienen la naturaleza de
disposición de carácter general».
Asimismo, se destaca que «en un
número muy elevado de supuestos
resulta complejo determinar si un
decreto u orden tiene carácter
normativo» y que, al mismo tiempo,
«eso supone un esfuerzo adicional
teniendo en cuenta que una gran
mayoría ya habrían agotado sus efectos.
Por esa razón se considera conveniente
determinar con claridad cuáles de estos
decretos y órdenes siguen produciendo
efectos y cuáles no».

En relación con la dificultad de
discriminar a priori la naturaleza de la
disposición, en la consulta, a modo de
ejemplo, se menciona que entre 1977 y
1985 existen unos trescientos supuestos
de decretos y órdenes relativos a planes
y programas que constan como vigentes
en el Portal Jurídic de Catalunya,
aunque parece que ya no producen
efectos, y cuya naturaleza a menudo es
dudosa.

La dificultad para distinguir la
naturaleza jurídica de planes y
programas aprobados por una orden o
un decreto ha sido reconocida por esta
Comisión, entre otros, en el Dictamen
344/2010, en el cual se dijo que «Los
límites entre reglamento y acto
administrativo no siempre son fáciles de
establecer. Sin embargo, aunque en
algunos aspectos se acerquen al
reglamento, no todos los planes o
programas son susceptibles de seguir
todas las exigencias del reglamento. En
el campo de la función pública
encontramos otros casos en que es
discutible su carácter estrictamente
reglamentario, como las relaciones de
puestos de trabajo [...]».

De todos modos, se ha mantenido
reiteradamente que el criterio de
distinción entre un acto administrativo y
un reglamento no viene dado por la
forma que adopte la decisión del órgano
competente, sino por su contenido y, en
concreto, por su vocación de
permanencia en el ordenamiento. Este
criterio se ha aplicado, entre otros, para
determinar la naturaleza jurídica de las
instrucciones generales del Consejo
Audiovisual de Cataluña, indicando que
«cuando el contenido supera la
condición de acto administrativo
singular, por pasar a adquirir la
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naturaleza normativa que es propia del
acto resultante del ejercicio de la
potestad reglamentaria, de tal manera
que constituye una regulación adicional
e innovadora y con voluntad de
permanencia, entonces resulta evidente
que no se podrá excluir la intervención
de la Comisión Jurídica Asesora en la
fase final de la elaboración de la
instrucción» (Dictamen 263/2007).

También hay que poner de manifiesto
que existe numerosa jurisprudencia
sobre la naturaleza jurídica de varios de
los casos que la consulta plantea como
dudosos. Por ejemplo, la jurisprudencia
se ha pronunciado expresamente sobre la
naturaleza jurídica de las convocatorias
de plazas o las convocatorias de ayudas
públicas como actos administrativos. A
modo de ejemplo, en el fundamento
jurídico n.º 1 de la Sentencia 103/2015,
de 6 de febrero, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, se indica que «[…] las
convocatorias […] no son disposiciones
generales sino actos administrativos
plurales por cuanto carece de naturaleza
normativa, su eficacia se agota con la
resolución del proceso selectivo que
regula y no pasa a formar parte del
ordenamiento jurídico aunque las bases
puedan reproducirse en convocatorias
posteriores o sean transcripción literal
de otras anteriores», y en el fundamento
jurídico n.º 4 de la Sentencia de 30 de
noviembre de 2015, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, del Tribunal Supremo, que se
pronuncia sobre la naturaleza jurídica de
convocatorias de ayudas, se dice que,
«Abordando ya el motivo único de este
recurso de casación, es claro que el
criterio ordinamental está firmemente
establecido por la jurisprudencia de esta

Sala como medio principal de
diferenciación entre disposiciones
generales y actos administrativos con
una pluralidad indeterminada de
posibles destinatarios. Tan conocido es
dicho criterio que resulta innecesaria la
cita de concretas sentencias en este
sentido. Aplicando ese criterio al
presente caso, es evidente que las
Órdenes de 28 de diciembre de 2012 no
pueden calificarse de disposiciones
generales. Es cierto que recogen una
regulación bastante detallada de las
condiciones requeridas para obtener las
ayudas y de los trámites procedimentales
a seguir, seguramente porque no existía
una regulación general previa de esa
clase de ayudas. Pero ello no obsta a
que deban ser calificadas de actos
administrativos, pues su objeto no es
establecer normas generales y
abstractas en materia de ayudas para la
estancia en centros de la tercera edad,
con vocación de permanencia en el
tiempo y destinadas a regular distintas
convocatorias de esa clase de ayudas.
Su objeto es, más bien, efectuar la
convocatoria de tales ayudas para el
año 2013. De aquí que las Órdenes de
28 de diciembre de 2012 estuvieran
llamadas a agotarse con su
cumplimiento y, en consecuencia, deban
ser consideradas actos administrativos».

En cambio, los planes y programas de
carácter temporal son cualificados de
normas jurídicas temporales. También a
modo de ejemplo, la Sentencia 583/2017,
de 4 de abril, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, del Tribunal Supremo, relativa al
Decreto 136/2009, de 1 de septiembre,
de aprobación del programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables en
relación con la contaminación de
nitratos, establece que «Lo relevante es
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que la designación de zonas se hace
para un conjunto de destinatarios
indeterminado pero determinable por
razón de determinadas actividades que
se desarrollen en las áreas designadas
como zonas vulnerables. Por tanto, es
susceptible de aplicarse y producir
efectos jurídicos reiteradamente, y no se
trata de un acto que agote sus efectos en
la propia declaración, sino que se
incorpora como un elemento
determinante de la aplicabilidad de los
programas de actuación. En
consecuencia, contiene un mandato de
naturaleza normativa, que se incorpora
al ordenamiento y permanece en el
mismo desplegando sus efectos en tanto
no sea revisado. Que la revisión se deba
producir cada cuatro años no altera en
absoluto esta conclusión, ni afecta a la
naturaleza normativa. Las normas
pueden tener una vigencia temporal, y
no por ello dejan de serlo, y, además, el
transcurso de plazo no priva de vigencia
a la designación de zonas vulnerables,
simplemente determina un hito temporal
para su revisión y actualización».

Este órgano consultivo no ha analizado
el contenido de todas y cada una de las
órdenes y decretos incluidos en el anexo
de la consulta. No obstante, se observa
que la mayoría de los planes y
programas incluidos no son actos
administrativos, pero tampoco son
normas jurídicas con vocación de
permanencia indefinida en el
ordenamiento, sino que son claramente
normas jurídicas de carácter temporal.

Las normas temporales son aquellas
cuya vigencia expira automáticamente
cuando se produce un hecho futuro pero
cierto o por el transcurso de un
determinado plazo, sin necesidad de
ningún acto contrario expreso, porque

tienen acotada su vigencia por imperio
de la disposición que la prescribe o de
otra de previa y de rango superior. Las
normas incluidas en los anexos que
responden a esta categoría han dejado
de producir efectos porque han perdido
su vigencia por decadencia. No resulta
necesario ni procedente una disposición
derogatoria expresa en relación con las
normas temporales. Las normas
temporales que han agotado el periodo
de vigencia son normas no vigentes y
deberían constar como tales en el Portal
Jurídic de Catalunya.

En los anexos incorporados a la consulta,
bajo el título de «Propuesta de
derogación de las disposiciones
aprobadas mediante Decreto y Orden» de
los años 1977 a 1985, se identifican los
decretos y órdenes cuya derogación se
propone y los motivos por los cuales se
propone en cada caso su derogación. En
este sentido, se incluyen unas claves
identificativas de los distintos motivos por
los cuales se propone derogar cada una de
las disposiciones que se relacionan.

Bajo el “motivo 2” se identifican varios
supuestos de actos administrativos que
ya han producido sus efectos, y que se
aprobaron bajo la forma de “decreto” u
“orden”. Sirvan de ejemplo la Orden de
24 de octubre de 1978 que convoca unas
«Jornadas sobre el paro en Cataluña a
celebrar el próximo mes de enero»
(DOCG núm.9, de 16 de noviembre de
1978) y el Decreto de 22 de enero de
1979, que acepta la donación a la
Generalidad del Fondo Fundacional de
la Agrupación de Entidades al servicio
de la Ancianidad (DOGC núm.16, de 1
de marzo de 1979).

Bajo el “motivo 4” se incluyen
disposiciones en las que se preveían
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unos efectos limitados en el tiempo que
se han cumplido o se vinculan a una
finalidad que ya se ha cumplido. Puede
citarse, por ejemplo, el Decreto
159/1985, de 13 de junio, por el cual se
garantizan los servicios esenciales de
transportes de viajeros y mercancías,
dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, que incluye una
regulación, con carácter general, sobre
determinadas medidas que se
consideraban imprescindibles con el fin
de asegurar el funcionamiento del
servicio público, el cual se puede
apreciar que tiene contenido normativo,
si bien obsoleto; o también la Orden de
15 de febrero de 1985, por la cual se
prorroga el plazo de presentación de
trabajos para los Premios Gaziel de
Periodismo de la Generalidad de
Cataluña, el cual claramente tiene
contenido resolutorio y no normativo,
ya que meramente prorrogaba un plazo
de presentación de trabajos en la
referida convocatoria de premios.

Con la identificación de “motivo 5” se
recogen tanto actos administrativos de
convocatoria u otorgamiento de becas,
ayudas o subvenciones, como
disposiciones de carácter general que
regulan estas becas, ayudas o
subvenciones. De este conjunto de
supuestos, pueden ser una muestra, el
Decreto 236/1982, de 12 de junio, que
establece los criterios de distribución y
el procedimiento para la concesión de
subvenciones a instituciones sin
finalidad de lucro, para la ayuda al
cooperativismo, y el Decreto 175/1982,
de 17 de junio, aprobando la
convocatoria de un concurso para la
provisión de becas.

Con el término “motivo 6” se relacionan
las disposiciones mediante las cuales se

desarrollan previsiones sobre un
presupuesto ya ejecutado. Así, por
ejemplo, el Decreto 390/1982, de 26 de
octubre, autorizando una transferencia
de créditos al Presupuesto de 1982 del
Departamento de Economía y Finanzas.
En sentido similar, se van identificando
diferentes “decretos” y “órdenes” que se
refieren a planes y programas que ya
han sido ejecutados (“motivo 7”); que
dan publicidad, entre otros, a sentencias,
normas estatales, acuerdos, actos,... que
ya han producido sus efectos con
independencia de su publicación en el
DOGC (“motivo 8”); que se refieren a
premios o distinciones ya concedidos
(“motivo 10”); que recogen actos
administrativos en relación con los
centros docentes que ya han sido
inscritos en el Registro de centros
educativos y, por lo tanto, ya han
producido sus efectos (“motivo 12”),
etc., hasta completar 19 motivos.

Como se ha visto, pues, en las listas que
contienen la propuesta de derogación de
las disposiciones aprobadas mediante
decreto y orden para los años 1977 a
1985 que ha facilitado la unidad
promotora de la consulta, se ha optado
por identificar las órdenes y decretos
que, según el documento de la consulta,
pueden derogarse porque se considera
que no son vigentes, y el motivo de su
falta de vigencia; y los que son vigentes,
porque, según se informa, todavía se
aplican actualmente, pero sin que se
llegue a concretar, en algunos casos, la
naturaleza jurídica, normativa o no, de
cada disposición.

La Comisión constata que la unidad
administrativa promotora de la consulta
ha identificado adecuadamente
numerosas disposiciones administrativas
temporales que ya no son vigentes e
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incluye una relación importante de actos
administrativos que ya han producido
todos sus efectos. Las disposiciones
normativas que contienen normas
temporales –normas reguladoras de las
bases de subvenciones, planes o
programas de vigencia determinada–
han perdido la vigencia por decadencia
y son, por lo tanto, disposiciones no
vigentes que no procede derogar
expresamente. Los decretos y las
órdenes que contienen actos
administrativos que ya han agotado sus
efectos –convocatorias de premios,
becas, ayudas o jornadas– han perdido
su eficacia y no resulta procedente
derogarlas expresamente, ni declarar
expresamente que han perdido su
eficacia. Una eventual derogación
expresa de las disposiciones –decretos y
órdenes– que contienen actos
administrativos y disposiciones
temporales no tendría el efecto jurídico
propio de la derogación –que es la
pérdida de su vigencia–. Tampoco
resulta procedente la declaración de la
pérdida de eficacia de un acto
administrativo o de una norma temporal
que ya ha producido todos sus efectos.

Una vez identificadas correctamente,
esta Comisión considera que las
disposiciones administrativas que
contienen normas temporales pueden
constar como no vigentes en el Portal
Jurídic de Catalunya, y no es necesario
que el Gobierno adopte una decisión
sobre esta cuestión.

No obstante, el Gobierno puede aprobar
una disposición administrativa de
carácter general que no tenga efectos
normativos, sino solo declarativos, en la
cual se evidencien las consecuencias del
transcurso del tiempo sobre las
disposiciones normativas temporales y

los actos administrativos. En este
eventual decreto se podría hacer constar,
según el caso, que «quedan derogadas»
o «han perdido su vigencia» las
disposiciones normativas temporales
que se relacionan; o que «se constata
que han quedado sin efectos los actos
administrativos siguientes...».

Otro caso sería el de normas temporales
que extienden su vigencia más allá del
periodo de vigencia previsto
inicialmente o el de los actos
administrativos que no agotan
inmediatamente sus efectos, sino que los
siguen produciendo a lo largo del
tiempo. En estos casos en concreto
resulta recomendable establecer
expresamente alguna disposición
respecto de la pérdida de su vigencia o
de los efectos de la norma o del acto
contenido en una disposición general.
Así, por ejemplo, en el Dictamen
128/2015, sobre el Proyecto de Decreto
de jornada y horarios de trabajo del
personal del Cuerpo de Agentes Rurales
de la Generalidad de Cataluña, la
Comisión recomendó añadir una
disposición derogatoria en la cual se
determinara la pérdida de vigencia de un
acuerdo de Gobierno por el cual se
aprobaba mantener transitoriamente
determinadas condiciones de jornada,
horarios y seguros establecidos por el
Acuerdo de la Mesa sectorial de
negociación del personal de
administración y técnico sobre las
condiciones de trabajo del Cuerpo de
Agentes Rurales de la Administración
de la Generalidad de Cataluña para el
periodo 2010–2014 (Acuerdo
GOV/108/2014, de 15 de julio).

En otra ocasión, la Comisión Jurídica
Asesora se pronunció favorablemente
sobre la aprobación de disposiciones que
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contuvieran una declaración por la cual
se dejaban sin efectos determinadas
normas temporales, que habían producido
efectos más allá de su periodo de
vigencia. En el Dictamen 326/2016, de
15 de diciembre, relativo al Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Plan de
gestión del distrito de cuenca fluvial de
Cataluña para el periodo 2016–2021: «De
un lado, la Comisión comparte la
interpretación de la Oficina de Gobierno
en el sentido de que propiamente no se
trata de una derogación del PSCM y que,
por lo tanto, procede utilizar la expresión
dejar “sin efecto”.»
Las órdenes y resoluciones en las cuales
se acuerda dejar sin efectos actos
administrativos no son disposiciones
administrativas generales, sino actos
administrativos. Sobre este tipo de
actos, la unidad promotora de la
consulta pregunta si «en el caso que se
haya modificado la forma de adopción
de un acto, antes aprobada por decreto
u orden y ahora por resolución
administrativa o acuerdo de gobierno, si
es posible dejar sin efecto estos decretos
u órdenes mediante una resolución o
acuerdo de gobierno que lo declare».
Esta cuestión no puede contestarse con
carácter general, sino que es necesario
ver, en cada caso, qué dispone la
legislación sectorial aplicable y, en
concreto, las disposiciones de derecho
transitorio. En cualquier caso, es
importante resaltar que no procede
utilizar la fórmula según la cual se dejan
sin efectos actos administrativos cuando
estos tienen algún vicio de validez y lo
que sería procedente sería su anulación.

VIII. Las reglas del “Manual de
elaboración de las normas de la
Generalidad de Cataluña”. La
derogación expresa sistemática en la
adopción de nuevas normas.

En la segunda parte de la consulta se
solicita la opinión de la Comisión
Jurídica Asesora sobre las reglas que se
pretenden introducir en el «Manual de
elaboración de normas de la
Generalidad de Cataluña» con la
finalidad de favorecer la derogación
expresa sistemática en la adopción de
nuevas normas.

El documento entregado a la Comisión
incorpora cinco reglas identificadas
como «Reglas generales sobre la
derogación» y cinco reglas identificadas
como «Reglas en relación a
determinados grupos específicos de
normas». No se indica si se pretende
introducir estas reglas literalmente en el
manual, en toda su extensión, tal como
han sido presentadas en el documento o
si en el manual solo se pretende
incorporar el enunciado de la regla y no
su contenido explicativo. Tampoco se
indica si estas reglas sustituyen o
complementan a las ya existentes en el
manual vigente.

En cualquier caso, la Comisión constata
que, de las cinco reglas incluidas en el
apartado «Reglas generales de la
derogación», solo las dos primeras
responden efectivamente a este objeto y
son reglas que, con una redacción
diferente, ya están incluidas en el manual
vigente. Las otras tres reglas no tienen que
ver propiamente con la derogación, sino
con la iniciativa legislativa.

La primera regla, que establece que la
derogación debe ser expresa, ya está
incluida, con una redacción diferente, en
el vigente “Manual de elaboración de
las normas de la Generalidad de
Cataluña”, en concreto en la regla 188.
La nueva regla que se propone
introducir dispone lo siguiente:
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«1. La derogación debe ser expresa
(artículo 111-10.2 Ley 29/2002, de 30 de
diciembre. Primera ley del Código Civil
de Cataluña). Es decir, deben
establecerse cláusulas derogatorias
concretas que identifiquen los preceptos
o normas que se derogan. Es necesario
tener presente que la vigencia de las
leyes y de las otras normas cesa cuando
son derogadas por otras posteriores de
igual o superior rango que lo declaren
expresamente. Por ejemplo: Disposición
derogatoria del Decreto 40/2017, de 2
de mayo, de reestructuración del
Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda.

Resulta necesario distinguir
claramente la derogación expresa y la
derogación tácita, que es aquella
derogación que se produce en la fase
de interpretación y aplicación del
derecho, por la determinación de la
preferencia entre normas jurídicas
incompatibles (por ejemplo, que se
plantee si una norma que no ha sido
derogada expresamente no sea de
aplicación porque existe una norma
con rango legal o posterior que sea
incompatible con su contenido)».

La segunda regla, que establece que no
se deben utilizar cláusulas derogatorias
genéricas, también está incluida en el
vigente “Manual de elaboración de las
normas de la Generalidad de Cataluña”,
en concreto en la regla 190. La nueva
regla que se quiere introducir dispone lo
siguiente:

«2. No deben utilizarse las cláusulas
derogatorias genéricas. En este sentido,
dictámenes 269/2009, 347/2012 o
109/2015 de la Comisión Jurídica
Asesora, entre otros.

En estas cláusulas derogatorias
genéricas se hace referencia a la
derogación, pero no se identifican los
preceptos o normas que deben
entenderse derogados (como, aquellas
que se limitan a declarar que quedan
derogadas “todas las disposiciones que
se opongan a esta”). Hay que entender
estas cláusulas como una clase de
derogación tácita.»

Estas dos reglas no presentan ningún
problema de legalidad y resultan, en
términos generales, suficientemente
claras y comprensibles para los
operadores jurídicos. No obstante,
respecto de esta regla se formulan dos
observaciones. En primer lugar, se
considera que resulta más esclarecedor
el texto de la regla vigente de la “Guía”,
en la cual se indica que: “no deben
incluirse disposiciones derogatorias
genéricas, ni procede dejar
indeterminado el objeto de la
derogación. Son improcedentes, y por lo
tanto no deben figurar, las cláusulas que
se limitan a declarar genéricamente que
quedan derogadas «todas las
disposiciones que se opongan a esta.»
En segundo lugar, la última frase de la
regla, en la cual se indica que «estas
cláusulas deben entenderse como una
clase de derogación tácita», resulta
imprecisa. Se propone modificar su
redacción para indicar que «estas
cláusulas tienen los mismos efectos que
la derogación tácita».

La tercera regla tiene por objeto
concretar el sentido del artículo 63.1 de
la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, según la cual
la aprobación de una nueva norma debe
comportar, como regla general, una
simplificación del ordenamiento jurídico
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vigente. Se trata de una regla que no
debería estar ubicada con las reglas
relativas a la derogación, sino con las
relativas a la iniciativa legislativa,
aunque contenga algunas previsiones
relativas a la derogación –y, en
concreto, la relativa a la necesidad de
que la nueva norma derogue
«expresamente todas aquellas normas y
preceptos identificados dentro del
ámbito material que bien ya no sean de
aplicación o bien tengan que dejar de
serlo una vez aprobada la norma».
La regla número 4 es claramente una
regla propia de la iniciativa legislativa,
en la cual se recomienda al titular de la
potestad legislativa y reglamentaria que,
antes de introducir una nueva
regulación, pondere las opciones
disponibles, entre las cuales se incluye
la posibilidad de no regular o de
proceder primero a la refundición o la
consolidación de la normativa vigente.
En esta regla se indica lo siguiente:

«4. La refundición o la consolidación
siempre deben tomarse en
consideración en el momento de evaluar
la necesidad de adoptar una nueva
norma. Cuando se valoran las opciones
de las cuales dispone la Administración
pública para solucionar una
problemática social, las alternativas se
pueden analizar a dos niveles: el
instrumento de la intervención, que
puede ser normativo (ley, decreto, ...) o
no normativo (autorregulación,
corregulación, ...)– y el contenido o
enfoque de la intervención. En el
momento que se decida que el
instrumento tiene que ser una norma,
más allá de decidir su rango normativo
adecuado, también debe ponderarse si
hay que elaborar un nuevo texto o una
norma modificativa de determinados
aspectos. En el caso que se hayan

producido numerosas modificaciones se
recomienda hacer un nuevo texto y
derogar las normas modificativas. Por
otra parte, y aunque no sea necesario
modificar su contenido, en el caso de
que una norma haya sido modificada en
numerosas ocasiones y eso pueda
incidir en la seguridad jurídica, se
recomienda valorar si es posible su
refundición o consolidación.»

Esta regla está claramente inspirada en
los documentos de mejora de la
regulación de la OCDE y la Unión
Europea. Como se ha adelantado, fruto
de una determinada política regulatoria,
los documentos mencionados aconsejan,
entre otros, no utilizar instrumentos
jurídicos de intervención –normas
jurídicas–, cuando existen instrumentos
basados en la autorregulación o la
corregulación –normas técnicas o
estándares, que en muchos casos son
estándares europeos e internacionales–.
Con esta valoración inicial de las
opciones de regulación se pretende
reducir el número de normas jurídicas,
consideradas como obstáculos al libre
mercado y favorecer o bien la
desregulación o bien la armonización de
la regulación a través de estándares.
Esta Comisión considera que estas
recomendaciones desbordan el ámbito
de la técnica normativa, por incorporar
decisiones de política legislativa que
requieren una habilitación legal previa.
Valorar la opción de no regular, no
incluir cargas innecesarias o favorecer la
refundición de documentos son
opciones de política legislativa
incorporadas en el derecho vigente. Por
lo tanto, las recomendaciones que hacen
referencia específica al estudio de la
opción de refundir las normas vigentes
en el mismo texto que aprueba una
nueva disposición y derogar las
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anteriores resultan adecuadas y
conformes con el ordenamiento jurídico.

La regla número 5 pretende favorecer la
utilización de legislación experimental,
y recomienda a tal efecto la utilización
de normas de carácter temporal. Esta
regla desarrolla las previsiones del
artículo 64.4 de la Ley 19/2014, de 29
de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno,
según la cual la Administración pública
puede promover pruebas piloto previas a
la aprobación de las nuevas medidas
reguladoras para verificar su idoneidad
y propone hacerlo mediante la
incorporación de cláusulas temporales
en las normas. Como ya se ha indicado,
las normas temporales no tienen
vocación de vigencia indefinida, sino
que solo permanecen en el
ordenamiento en el periodo determinado
por la misma disposición. Si bien las
normas temporales o que contienen
cláusulas que determinan su periodo de
vigencia y de caducidad son
excepcionales en relación con el
conjunto mayoritario de normas
jurídicas –que se caracterizan por su
vocación de permanencia indefinida en
el ordenamiento–, son normas
perfectamente conformes al
ordenamiento jurídico. Estas normas
pierden su vigencia por decadencia y no
por derogación, de modo que tampoco
deberían estar incluidas en un apartado
relativo a las «Reglas generales sobre la
derogación».

En cuanto a las «Reglas en relación a
determinados grupos específicos de
normas», la Comisión constata que la
regla primera contradice abiertamente la
institución de la derogación. La regla
dice que: «1. Las normas o preceptos
que se aprueban con una vocación de

vigencia determinada, si no incorporan
una cláusula de vigencia o caducidad
específica también deben ser derogadas
expresamente.» Sobre este aspecto la
Comisión se remite a lo que ya se ha
dicho respeto de las disposiciones
normativas y las normas jurídicas
temporales, que pierden vigencia por
preterición y no por derogación. Se
puede constatar que no son vigentes,
pero no resulta procedente derogarlas, a
no ser que existan dudas sobre esta
cuestión.
Las reglas 2 y 3 se refieren a supuestos
específicos de derogación tácita, en los
cuales el manual recomienda que se
proceda a una derogación expresa. En
concreto, según estas reglas: «2. Las
normas modificativas deben derogarse
expresamente con independencia de que
ya se haya derogado la norma que se
modifica; y 3. Las normas o preceptos
que son objeto de refundición o
consolidación deben ser derogados
expresamente en las normas de
refundición o consolidación.» Estas dos
reglas no presentan ningún problema de
legalidad y favorecen claramente la
certeza del derecho y la seguridad
jurídica.

Según la regla número 4, «Los decretos
y órdenes que no tengan carácter
normativo, así como los acuerdos o
resoluciones administrativas en relación
con los cuales proceda determinar la
pérdida de vigencia por razones de
seguridad jurídica, deben incluirse en
una disposición derogatoria específica.»

En el diseño de la norma también debe
valorarse si, por razones de seguridad
jurídica, procede dejar sin efecto
disposiciones que no tienen carácter
normativo, de modo que los operadores
no puedan confundirse en relación con
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cuál es la normativa aplicable ni qué
decisiones de la Administración todavía
resultan de aplicación (en este sentido,
Dictamen 128/2015 de la Comisión
Jurídica Asesora, FJ IV).

Por ejemplo: disposición derogatoria del
Decreto 206/2015, de 15 de septiembre,
relativo al procedimiento de
acreditación y atribución de la cuota de
representatividad institucional de las
organizaciones empresariales más
representativas en el ámbito de
Cataluña; o disposición derogatoria del
Decreto 1/2017, de 3 de enero, por el
que se aprueba el Plan de gestión del
distrito de cuenca fluvial de Cataluña
para el periodo 2016–2021.

En relación con esta regla, esta Comisión
se remite a lo que se ha indicado en el
apartado VI.3. No resulta procedente
derogar decretos y órdenes que contienen
actos administrativos, puesto que los
actos administrativos no se integran en el
ordenamiento y no puede predicarse su
vigencia. En su caso, puede constatarse
que «han quedado sin efecto». Sólo si
existen fundadas dudas sobre si un acto
sigue o no produciendo efectos,
resultaría procedente limitar su
aplicabilidad con la introducción de una
disposición específica que concretara que
«se deja sin efecto» el acto
administrativo en cuestión.

Finalmente, según la regla número 5,
«Los órganos, entes o entidades se rigen
por su normativa reguladora vigente, la
cual determina su naturaleza y
funciones, con independencia de la
vigencia del instrumento originario de
creación».

En esta regla se analiza de forma
adecuada las distintas relaciones que

pueden existir entre una disposición
normativa y una norma, en el caso
específico de las leyes y los reglamentos
de carácter organizativo.

En definitiva, la Comisión Jurídica
Asesora valora muy positivamente la
iniciativa emprendida por el Área de
Mejora de la Regulación del
Departamento, en la medida que
pretende adecuar el ordenamiento
jurídico catalán a los estándares
internacionales y europeos en términos
de simplificación normativa, certeza y
seguridad jurídica. En cuanto al
contenido del manual, se recomienda
que se revise la introducción de las
reglas propuestas en el sentido indicado
en el presente Dictamen. Respecto de
las cuestiones concretas planteadas, esta
Comisión formula las conclusiones que
se indican a continuación.

CONCLUSIONES

1.a) En cuanto a la cuestión relativa a la
fórmula jurídica más adecuada para
declarar de forma expresa que ya no
producen efectos los actos
administrativos aprobados mediante
decretos u órdenes, se recomienda
utilizar la expresión «se constata que
han quedado sin efectos los actos
administrativos siguientes [...]» en los
términos indicados en el apartado VII.3
de este Dictamen.

1.b) En cuanto a la cuestión relativa a la
aplicabilidad de las normas derogadas,
en particular, de normas reguladoras de
las bases de las subvenciones, y sobre
cómo puede afectar la derogación a los
actos dictados a su amparo, se concluye
que: una eventual derogación de las
normas reguladoras de las bases de las
subvenciones no resulta procedente por
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tratarse de normas temporales; las
disposiciones administrativas que
contienen normas temporales que han
perdido su vigencia por decadencia
pueden constar como no vigentes en el
Portal Jurídic de Catalunya, sin que
resulte necesario que el Gobierno adopte
una decisión sobre esta cuestión. En el
caso que, a efectos de mayor claridad
jurídica, se pretenda aprobar un decreto
que afecte a este tipo de normas,
procede indicar que «han perdido su
vigencia» las disposiciones normativas
temporales que se indican; y, en
cualquier caso, la eventual derogación
de una norma temporal no impide que
siga produciendo efectos y, por lo tanto,
que resulte aplicable, tal como se indica
en el apartado VII.2 de este Dictamen.

1.c) La fórmula jurídica adecuada para
derogar de forma expresa las
disposiciones normativas reglamentarias

que contienen normas jurídicas
derogadas tácitamente es la misma que
la que se recomienda para derogar
normas vigentes: “se deroga”, en los
términos indicados en el apartado VII.1
de este Dictamen.

1.d) La técnica jurídica más idónea para
proceder a la derogación generalizada
de decretos y órdenes es la técnica de la
lista única, por las razones expuestas en
el apartado V de este Dictamen.

2. La propuesta de modificación del
conjunto de reglas relativas a la
derogación de las normas del «Manual
de elaboración de las normas de la
Generalidad de Cataluña», con las
precisiones formuladas en el apartado
VII de este Dictamen, es adecuada y
puede favorecer la derogación expresa
sistemática en la adopción de nuevas
normas.
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[...]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Se solicita dictamen de este Consejo Con-
sultivo sobre el procedimiento de respon-
sabilidad patrimonial de la Administra-
ción tramitado por la Subdirección de
Prestaciones del Servicio Andaluz de
Salud (en adelante SAS), en respuesta a la
reclamación formulada por don JM.G.M.,
en representación de Titulares de Farma-
cia y otros.

[...]

II

La responsabilidad patrimonial de la
Administración, garantizada como prin-
cipio general en el artículo 9.3 de nues-
tra Constitución, se configura básica-
mente en el artículo 106.2 del mismo
texto constitucional como el derecho de
los particulares, en los términos estable-
cidos por la ley, «a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquie-
ra de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos».

La previsión constitucional está actual-
mente regulada en el capítulo IV del títu-
lo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y en los artículos 65, 67, 81, 91,
92, 96.4 y 114.1.e) de la Ley 39/2015,
antes citada. No obstante, dado la fecha
en que sucedieron los hechos y la fecha
en que entraron en vigor ambas leyes a
estos efectos (disposición final decimoc-
tava, apartado 1, y disposición final sép-
tima, párrafo primero, respectivamente),
por otro lado, el régimen aplicable es el
previsto en los artículos 139 a 144 de la
Ley 30/1992, desarrollados reglamenta-
riamente por el Real Decreto 429/1993,
si bien el procedimiento, como se ha
indicado, se somete a la Ley 39/2015.

En todo caso, el legislador ha optado,
dentro de las posibilidades de configura-
ción legal que ofrece el citado artículo
106.2 de la Constitución, por hacer res-
ponder a la Administración de los daños
ocasionados por el funcionamiento nor-
mal o anormal de los servicios públicos,
sin que la fórmula, en la opinión genera-
lizada de la doctrina y de la jurispruden-
cia, deba conducir a una mera responsa-
bilidad por resultado, ni a que la Admi-
nistración, por la vía del instituto de la
responsabilidad patrimonial extracon-
tractual, resulte aseguradora de todos los
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Dictamen 86/2019

Sobre responsabilidad patrimonial de la administración derivada de lucro cesante
en dispensación de medicamentos, de 24 de enero.



daños producidos en el ámbito público.
Tal razonamiento debe completarse con
el deber genérico que vincula a todos los
ciudadanos de prestar la colaboración
debida para el buen funcionamiento de
los servicios, coadyuvando así a la
evitación o atenuación de los eventuales
daños derivados de su funcionamiento.

La referida normativa estatal sobre
responsabilidad patrimonial de la
Administración resulta de aplicación a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en
los términos de los artículos 149.1.18ª de
la Constitución y 1 y 2.1 de la Ley
30/1992. En este orden de cosas, aunque
no resulte de aplicación al presente
supuesto, debe hacerse notar, por un lado,
que el artículo 47.4 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
dispone que «corresponde a la Junta de
Andalucía, en materia de responsabilidad
patrimonial, la competencia compartida
para determinar el procedimiento y
establecer los supuestos que pueden
originar responsabilidad con relación a
las reclamaciones dirigidas a ella, de
acuerdo con el sistema general de
responsabilidad de todas las
Administraciones públicas», y, por otro,
que el artículo 123.2 del mismo texto
estatutario, recogiendo el contenido del
artículo 106.2 de la Constitución, citado,
dispone que «La Comunidad Autónoma
indemnizará a los particulares por toda
lesión que sufran en sus bienes o
derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos de la misma».

Las consideraciones precedentes
permiten afirmar que la responsabilidad
patrimonial de la Administración, según
se desprende de los artículos 139 y

siguientes de la Ley 30/1992 y de la
jurisprudencia emanada sobre la
materia, exige la concurrencia de los
siguientes presupuestos:

1º) La existencia de un daño efectivo,
evaluable económicamente e
individualizado en relación a una
persona o grupo de personas.

2º) El daño ha de ser antijurídico, en el
sentido de que la persona que lo sufre
no tenga el deber jurídico de soportarlo,
de acuerdo con la Ley (art. 141.1 de la
Ley 30/1992).

3º) La imputabilidad de la
Administración frente a la actividad
causante del daño, es decir, la
integración del agente en el marco de la
organización administrativa a la que
pertenece o la titularidad pública del
bien, del servicio o de la actividad en
cuyo ámbito aquél se produce.

4º) La relación de causa a efecto entre la
actividad administrativa y el resultado
del daño, que no se apreciaría en el caso
de que éste estuviese determinado por
hechos indiferentes, inadecuados o
inidóneos, o por los notoriamente
extraordinarios determinantes de fuerza
mayor. Por otra parte, se ha de
considerar que la injerencia de un
tercero o el comportamiento de la propia
víctima son posibles circunstancias
productoras de la ruptura del nexo
causal, si han sido determinantes del
daño, o susceptibles de modular el
alcance de la responsabilidad de la
Administración, graduando el importe
de la indemnización si, en concurrencia
con el funcionamiento del servicio, han
contribuido también a su producción.

5º) Ausencia de fuerza mayor.
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Junto a los presupuestos referidos debe
tenerse en cuenta, además, que la
reclamación se ha de formular en el
plazo de un año, tal y como prevé el
artículo 142.5 de la Ley 30/1992.

Debe también subrayarse que la prueba de
los hechos constitutivos de la reclamación
es carga del interesado, aunque la
Administración tiene la obligación de
facilitar al ciudadano todos los medios a
su alcance para cumplir con dicha carga,
señaladamente en los casos en que los
datos estén sólo en poder de aquélla. De la
misma manera los hechos impeditivos,
extintivos o moderadores de la
responsabilidad son carga exigible a la
Administración (art. 217 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, por remisión del art. 60.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Finalmente, conforme al artículo 81.2 de
la Ley 39/2015, el dictamen del Consejo
Consultivo se pronunciará sobre la
existencia o no de relación de
causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y la lesión producida y,
en su caso, sobre la valoración del daño
causado y la cuantía y modo de la
indemnización.

Eso no obsta a que este Consejo
Consultivo entre a valorar el resto de los
presupuestos de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, dado
que los términos del precepto
únicamente implican que,
necesariamente, el pronunciamiento
debe abarcar aquellos extremos, sin
excluir los demás, como, por otra parte,
resulta lógico admitir ante la estrecha
relación existente entre los distintos
presupuestos de la responsabilidad, de
forma que para su correcto

pronunciamiento sobre los mencionados
en el referido artículo 81.2 será precisa
la apreciación de los restantes. Incluso
cabe reconocer, a la luz del principio de
eficacia que debe presidir la actuación
administrativa, la legitimidad de este
Consejo Consultivo para examinar la
corrección del procedimiento seguido en
orden a determinar la existencia o no de
responsabilidad administrativa.

III

La reclamación se interpone por
personas legitimadas para reclamar, al
haber acreditado ser titulares de oficinas
de farmacia sitas en territorio andaluz y,
por tanto, afectadas por la aplicación de
la resolución de la Dirección Gerencia
del SAS de 22 de diciembre de 2010,
por la cual se acordó que, en el ámbito
del SAS, la dispensación de
medicamentos cuyos principios activos
estuvieran incluidos en los subgrupos
que se relacionan en la clasificación
oficial A TC, se realizaría en los
servicios de farmacia de sus hospitales y
no en las oficinas de farmacia, siéndoles
de aplicación los procedimientos
habituales de selección. Por
consiguiente, los reclamantes tienen la
condición en interesados [arts. 31.1.a) y
139.1 de la Ley 30/1992]. En unos casos
los reclamantes actúan en nombre
propio y en otros mediante
representante, habiendo acreditado estos
últimos dicha representación.

No obstante, como se hace constar en la
propuesta de resolución, no puede
estimarse la legitimación de don
JC.F.R., al no acreditar ser el titular de
la oficina de farmacia nº x de Córdoba
durante el periodo de vigencia de la
resolución citada anteriormente.
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Por otro lado, debe concluirse también
que la acción se ha ejercido dentro del
plazo de un año previsto en el artículo
142.5 de la Ley 30/1992 (actual art. 67.1
de la Ley 39/2015). La resolución
administrativa que motiva las presentes
reclamaciones fue recurrida en vía
judicial, habiendo sido dictadas
sentencias confirmatorias de las de
instancia por el Tribunal Supremo el 2
de marzo, para C., y 18 de mayo de
2016, para F., estimando los recursos
interpuestos por los ahora reclamantes.
En lo concerniente al procedimiento, se
ha superado el plazo de seis meses
establecido para resolver y notificar la
resolución (art. 91.3 de la Ley 39/2015).
Debe recordarse en todo caso que la
exigencia de resolver en plazo se
acentúa con el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que en su artículo 31
consagra el derecho a una buena
administración, incluyendo la resolución
de los asuntos en un plazo razonable. En
todo caso, el transcurso del plazo de
resolución y notificación no exime a la
Administración de su obligación de
resolver expresamente, en este caso sin
vinculación alguna con el sentido del
silencio, que es desestimatorio [arts.
21.1 y 24.3.b) de la Ley 39/2015].

IV

En primer lugar y con carácter previo al
análisis circunstanciado del caso
concreto objeto de este Dictamen,
hemos de recordar que el artículo 32.1
de la Ley 40/2015 dispone que “la
anulación en vía administrativa o por el
orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o
disposiciones administrativas no
presupone, por sí misma, derecho a la
indemnización”. La cuestión no es
baladí pues exige tener en cuenta que la

mera anulación de los actos
administrativos por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa no genera
responsabilidad para la Administración,
pues para ello se exige que la actuación
administrativa anulada por la
Jurisdicción carezca de toda
justificación jurídica. El precepto no
establece una suerte de exoneración de
la responsabilidad de la Administración
en los supuestos de anulación de
resoluciones administrativas, sino que
afirma la posibilidad de que tal
anulación sea presupuesto inicial u
originador para que tal responsabilidad
pueda nacer pero siempre y cuando se
den los restantes requisitos exigidos con
carácter general para que opere el
instituto de la responsabilidad
patrimonial de la Administración,
requisitos cuya concurrencia, si se
quiere, ha de ser examinada con mayor
rigor en los supuestos de anulación de
actos o resoluciones que en los de mero
funcionamiento de los servicios
públicos, en cuanto que éstos en su
normal actuar participan directamente
en la creación de riesgo de producción
de resultado lesivo. Como ha afirmado
el Tribunal Supremo y este Consejo
Consultivo con reiteración, quizás por
ello el legislador efectúa una específica
mención a los supuestos de anulación de
actos o resoluciones administrativas
tratando así de establecer una diferencia
entre los supuestos de daño derivado del
funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos y aquellos otros en
los que el daño evaluable e
individualizado derive de la anulación
de un acto administrativo, sin alterar por
ello un ápice el carácter objetivo de
dicha responsabilidad en uno y otro
supuesto siempre que exista nexo causal
entre el actuar de la Administración y el
resultado dañoso producido, no
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concurriendo en el particular el deber
jurídico de soportar el daño ya que en
este caso desaparecería el carácter
antijurídico de la lesión. Avanzando en
esta línea argumental, en principio
parece claro que los efectos de daño
evaluable e individualizado y nexo
causal entre el actuar de la
Administración y el resultado producido
no ofrecen mayores peculiaridades en
unos y otros supuestos -funcionamiento
de servicios públicos y anulación de
resoluciones administrativas-, ya que la
realidad del daño es un hecho objetivo
invariable en ambos supuestos y la
determinación de concurrencia de
relación de causalidad responde a un
proceso de razonamiento lógico-jurídico
sujeto a los mismos criterios
valorativos. Esta doctrina es aplicable
en el caso que contemplamos, en cuanto
que la reclamación del actor anuda el
éxito de su pretensión indemnizatoria a
la anulación de la Resolución de 22 de
diciembre de 2010, consistiendo el daño
alegado por los reclamantes en el lucro
cesante ocasionado por la imposibilidad
de dispensar, en las oficinas de farmacia
de las que son titulares, determinados
medicamentos como consecuencia de la
aplicación de dicha Resolución, que
entró en vigor a los treinta días de su
firma, hasta su revocación por la
resolución de la Dirección Gerencia del
SAS el 1 de julio de 2016 (es decir, el
periodo de vigencia de la resolución
anulada fue del 29 de enero de 2011
hasta el 30 de junio de 2016).

Como es sabido, el lucro cesante es,
siguiendo la terminología del artículo
1106 del Código Civil, la ganancia que
se haya dejado de obtener por
consecuencia del hecho del que se es
responsable. Si concebimos como daño
cualquier lesión de un interés, sea

patrimonial o no, el concepto de lucro
cesante se circunscribe a la lesión de un
interés patrimonial consistente en la
pérdida de un incremento patrimonial
neto (esto es, deducidos costes) que se
haya dejado de obtener como
consecuencia de un hecho, acto u
omisión dañosa. Esta ganancia frustrada
no es preciso que se haya concretado en
el momento de producirse el daño sino
que basta que se pudiera de una forma
razonable haber llegado a concretar en
el futuro. Nuestra actual doctrina
jurisprudencial no exige certidumbre
sobre la ganancia sino verosimilitud
suficiente para poder ser reputadas
como muy probables, en la mayor
aproximación a su certeza efectiva. En
definitiva, no resulta indispensable la
certeza absoluta sobre la ganancia dado
que aún no se ha producido, sino que
basta una “alta probabilidad objetiva”
que resulte del decurso normal de las
cosas y de las circunstancias especiales
del caso concreto. Es lo que se ha dado
en llamar “parámetro de la normalidad”.
Por consiguiente, para que las ganancias
frustradas se estimen acreditadas basta
que se llegue a la conclusión de que se
habrían normalmente producido de no
mediar el hecho generador de
responsabilidad. Es en este sentido en el
que deben excluirse las situaciones en
las que se excluye la posibilidad de
resarcimiento al representarse dichas
ganancias como contingentes o
fundadas en meras esperanzas o
expectativas sin sustento real. En tales
casos no se puede considerar que
estemos ante un verdadero lucro cesante
que se deba resarcir (STS 2 de octubre
1999) ni siquiera tomando por
fundamento la equidad en tanto que las
meras expectativas no pueden ser
consideradas como daño (STS 6 de
Septiembre 1991). Por ello, en relación
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con este particular, como este Consejo
Consultivo viene indicando (ej.
dictamen 426/2018, entre otros
muchos), “el reconocimiento del lucro
cesante requiere una prueba rigurosa de
la existencia del lucro cesante y de las
ganancias dejadas de obtener, siendo de
significar al respecto la jurisprudencia
reiterada que advierte de la necesidad de
que se aprecie de modo prudente y
restrictivo, sin que pueda confundirse
con una mera posibilidad de obtener
beneficio o con meras expectativas o
ganancias dudosas o hipotéticas”, así
como los resultados inseguros y
eventuales, en definitiva, los
simplemente posibles y desprovistos de
certidumbre en el sentido en que se ha
afirmado más arriba. La jurisprudencia
y la doctrina de este Órgano viene
mostrando especial preocupación por
evitar que bajo la cobertura del lucro
cesante se persiga un enriquecimiento
injusto generador de un lucro para el
perjudicado, debiendo excluirse por esta
razón los denominados “sueños de
ganancias”.

Por todo ello, la estimación de la
existencia y cuantificación del lucro
cesante requiere de una prueba plena
que acredite tres extremos: la realidad
de las pérdidas; que éstas sean
consecuencia directa o indirecta del
funcionamiento de los servicios
públicos y, por tanto, imputable a la
Administración y, en tercer lugar, la
exacta cuantificación económica, para lo
que suele acudirse al promedio de
ganancias obtenidas en una serie de
años anteriores a la producción del daño
o una estimación comparativa con los
rendimientos alcanzados por sujetos o
entidades de igual dimensión, el tipo de
actividad, etc.

En el caso sometido a consulta todos los
extremos indicados han sido
debidamente acreditados, tal y como
estima la propia Administración
consultante, quien no tiene duda en
concluir la existencia de un lucro
cesante para los reclamantes al no poder
dispensar determinados medicamentos
en la oficinas de farmacia de su
titularidad, durante el periodo en que
resultó de aplicación la resolución
administrativo anulada judicialmente.
Por consiguiente, el daño invocado es
efectivo, evaluable económicamente,
individualizado, antijurídico e imputable
a la Administración contra la que se
reclama. De igual modo, no puede
cuestionarse la relación de causalidad
entre el daño alegado y la actuación de
la Administración.

Por todo ello, procede la estimación de
las reclamaciones interpuestas al existir
responsabilidad patrimonial de la
Administración.

V

Finalmente, habiendo estimado la
existencia de responsabilidad
patrimonial, ha de determinarse la
indemnización a abonar al reclamante.
En el caso que nos ocupa, la
Administración, teniendo en cuenta el
informe sobre valoración del daño
emitido por la Subdirección de
Prestaciones, y que los interesados
aceptan, considera que ha de abonarse la
indemnización conjunta de
10.700.249,86 euros, cuyo reparto se
hace a los interesados de acuerdo con lo
dispuesto en el Anexo II que acompaña
a la propuesta de resolución.

Esta posibilidad de alcanzar un acuerdo
se encuentra prevista en el artículo 86 de
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la Ley 39/2015 que establece que: «Las
Administraciones Públicas podrán
celebrar acuerdos, pactos, convenios o
contratos con personas tanto de derecho
público como privado, siempre que no
sean contrarios al Ordenamiento
Jurídico ni versen sobre materias no
susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que
tienen encomendado, con el alcance,
efectos y régimen jurídico específico
que en cada caso prevea la disposición
que lo regule, pudiendo tales actos tener
la consideración de finalizadores de los
procedimientos administrativos o
insertarse en los mismos con carácter
previo, vinculante o no, a la resolución
que les ponga fin.»

El apartado segundo del precitado
artículo dispone cuál ha de ser el
contenido de dicho acuerdo. Además, en
el apartado quinto se especifica que «en
los casos de procedimientos de
responsabilidad patrimonial, el acuerdo
alcanzado entre las partes deberá fijar
la cuantía y modo de indemnización de
acuerdo con los criterios que para
calcularla y abonarla establece el
artículo 34 de la Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público».

A tenor del artículo 91.1 de la LPACAP,
la propuesta de acuerdo convencional,
en la cuantía y en el modo de
indemnización, recogidas en el Informe
de la Subdirección de Prestaciones, una
vez suscrito por el órgano competente y
los reclamantes, bien a título individual
o mediante sus representantes legales,
pondrá fin al procedimiento
administrativo de responsabilidad
patrimonial de la Administración.

De todo lo expuesto, se deduce que el
acuerdo indemnizatorio no puede versar

sobre si concurren o no los requisitos
legales para que proceda el derecho a la
reparación patrimonial al no ser esta
cuestión susceptible de transacción, sino
sólo limitarse a la determinación de
dicha cuantía y el modo de efectuarla.
Por ello, como también se desprende de
los preceptos citados, el aludido acuerdo
indemnizatorio no sustituye a un
pronunciamiento del órgano competente
sobre la existencia o no del derecho al
resarcimiento ni, por tanto, es en sí
mismo el acto finalizador del
procedimiento siendo sólo con aquel
pronunciamiento con el que se pone fin
al procedimiento y con el que se
completa el acuerdo indemnizatorio al
que nos venimos refiriendo y que será el
que formalice este acuerdo
anteriormente alcanzado, previa
supervisión de su legalidad y
oportunidad, así como la idoneidad de la
propuesta pactada de terminación
convencional.

Hechas estas precisiones, este Consejo
Consultivo, tras haber analizado que
concurren en este caso los aludidos
requisitos para la procedencia de la
reparación patrimonial, considera
procedente la indemnización propuesta
a la luz del razonado informe de
valoración emitido por la Subdirección
de Prestaciones.

CONCLUSIÓN

Se dictamina favorablemente la
propuesta de resolución estimatoria
parcial relativa al procedimiento de
responsabilidad patrimonial de la
Administración tramitado por la
Subdirección de Prestaciones del
Servicio Andaluz de Salud, a instancia
de don JM.G.M., en representación de
Titulares de Farmacia y otros.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Se somete al Consejo Consultivo el
expediente tramitado por el
Ayuntamiento de Granada para la
revisión de oficio de la contratación de
los servicios facturados por S.C.C., S.L.,
desde el 20 de diciembre de 2015 hasta
el 25 de noviembre de 2016.

El dictamen solicitado tiene carácter
preceptivo, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.11 de la Ley
4/2005, de 8 de abril, del Consejo
Consultivo de Andalucía, debiendo
subrayarse que el legislador estatal
condiciona la declaración de nulidad al
previo dictamen favorable del Consejo
Consultivo (art. 106.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).

Atendiendo a la fecha en que se prestan
los servicios arriba indicados, resulta de
aplicación el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP), cuyo artículo 32.a) remite a
las causas de nulidad del artículo 62.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,
aplicable ratione temporis.

En cuanto al procedimiento, teniendo
en cuenta la fecha en que se incoa el
expediente de revisión de oficio (16 de
noviembre de 2018) resulta de
aplicación la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos de Sector
Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP), así como la
regulación del procedimiento de
revisión de oficio que se contempla en
el Título V, Capítulo I (artículos 106 a
111) de la Ley 39/2015.

II

En lo que atañe a la competencia para la
revisión de oficio, hay que recordar que
el artículo 41.3 de la LCSP dispone que
corresponde al órgano de contratación
cuando se trate de contratos de una
Administración Pública.

En el supuesto dictaminado la
competencia para revisar de oficio
corresponde al órgano que debió
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adjudicar el contrato en su momento
(Junta de Gobierno Local).

Expuesto lo anterior, cabe señalar que el
procedimiento se ha tramitado
correctamente, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 191 de la
LCSP y en el Título IV de la Ley
39/2015. En este sentido consta la
emisión de los informes pertinentes, así
como la apertura del trámite de
audiencia a S.C.C., S.L., que ha
formulado alegaciones en defensa de su
derecho. Finalmente se ha elaborado la
propuesta de resolución y ha sido
solicitado el presente dictamen.
A mayor abundamiento cabe precisar
que no ha transcurrido el plazo máximo
de seis meses previsto en el artículo
106.5 de la Ley 39/2015, de manera que
el procedimiento, iniciado el 16 de
noviembre de 2018, no ha caducado.

III

Antes de abordar el fondo del asunto,
conviene señalar que la revisión de
oficio objeto de consulta trae causa de la
doctrina de este Consejo Consultivo a la
que se refiere la Cámara de Cuentas en
el “informe definitivo de fiscalización
de la situación financiera del
Ayuntamiento de Granada, de 20 de
febrero de 2018”, tal y como precisa el
Interventor General del Ayuntamiento
de Granada, al señalar las razones que
justifican la tramitación de la revisión
de oficio por causa de nulidad.

En efecto, la Cámara de Cuentas se
remite a la doctrina expuesta por este
Consejo en el dictamen 270/2002 para
dejar claro que en estos supuestos no es
correcta la práctica habitual que se
limita al abono de los servicios
prestados por la vía del reconocimiento

extrajudicial de créditos y apelando a la
prohibición de enriquecimiento injusto,
ya que resulta exigible la previa
declaración de nulidad de la
contratación del servicio efectuada
prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido.
Más allá del pronunciamiento concreto
que corresponde efectuar sobre la
posible nulidad de la contratación verbal
efectuada y sus efectos, el asunto ahora
examinado representa una oportunidad
para subrayar y reiterar la postura
mantenida por el Consejo Consultivo en
asuntos similares desde hace casi un
cuarto de siglo.

El presente dictamen permite llamar la
atención de las Administraciones
Públicas concernidas con el objeto de
despejar la confusión que se sigue
manifestando en este ámbito a juzgar
por los informes de la Cámara de
Cuentas consultados. Con esta finalidad
se formulan las consideraciones que
siguen, considerando la función
propedéutica y preventiva que cumple la
doctrina de este Órgano al proyectarse
sobre la actividad futura de la
Administración, aunque se siente al hilo
de su intervención preceptiva en
procedimientos individualizados. Todo
ello sin perjuicio de que la doctrina
consolidada del Consejo Consultivo en
la materia tenga su adecuado reflejo en
la Memoria anual que ha de aprobar el
Pleno.

En este sentido, volvemos a reiterar la
plena validez de la doctrina sintetizada
en el dictamen 270/2002 de este
Consejo Consultivo, a la que se remite
nuevamente la Cámara de Cuentas en el
Informe de 30 de mayo de 2018, sobre
el análisis de los acuerdos y
resoluciones contrarios a reparos
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formulados por los interventores locales
y las anomalías detectadas en materia de
ingresos, así como sobre los acuerdos
adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa, correspondiente a
los ejercicios 2014 y 2015.
En efecto, la Cámara de Cuentas indica
en el apartado 7.3 de dicho informe que
«se constata que las entidades emplean
con reiteración el expediente de
reconocimiento extrajudicial de crédito
(EREC) para aplicar al presupuesto
gastos de ejercicios anteriores
realizados al margen del procedimiento,
bien porque no existía crédito
presupuestario en el momento de
ejecutar el gasto, bien porque se
tramitaron gastos prescindiendo del
procedimiento legalmente aplicable a
cada caso». Según dicho informe, «las
entidades, con la intención de evitar que
se produzca un enriquecimiento injusto
de la Administración, proceden al
reconocimiento de las obligaciones de
pago a las empresas que han prestados
los servicios y las imputa al ejercicio
corriente mediante la tramitación de los
expedientes de reconocimiento
extrajudicial».

Tal y como indica dicho informe, el
Consejo Consultivo de Andalucía viene
exponiendo una consolidada doctrina
sobre la improcedencia tanto de dicha
práctica como de la que se basa en el
instituto de la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Administración
para abonar obras, bienes y servicios
adquiridos por la Administración
prescindiendo del procedimiento previsto
por el legislador para preservar los
principios que informan la contratación
del sector público.

Ante la persistencia de la práctica antes
referida, que según el referido informe

de la Cámara de Cuentas se evidencia en
numerosos expedientes de
Ayuntamientos y Diputaciones, hay que
hacer notar que el criterio del Consejo
Consultivo se ha asentado, sin fisuras,
en las dos últimas décadas. Conviene,
pues, recordar que en el dictamen
270/2002 de este Consejo Consultivo
(FJ III), reproducido parcialmente en el
informe de la Cámara de Cuentas de 30
de mayo de 2018, se dice lo siguiente:

«El reclamante articula su petición en
un procedimiento de convalidación de
gastos basada en la figura de la
prohibición de enriquecimiento injusto,
motivo por el que alega que no procede
incoar, como ha hecho la
Administración, procedimiento de
revisión de oficio al no haber instado la
declaración de nulidad. Esta
argumentación no puede prosperar,
pues ni los particulares ni la
Administración tienen facultades
dispositivas sobre el procedimiento que
en cada caso ha de seguirse, a menos
que así venga expresamente ordenado».

En esta dirección, el dictamen subraya
que tanto la vía de que parte de la
invocación de la prohibición de
enriquecimiento injusto (en ese caso
instrumentada a través de la
“convalidación de gastos”), como la de
la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Administración
han sido objetadas por el Consejo
Consultivo, dado que el ordenamiento
jurídico-administrativo ha arbitrado una
vía específica a la que está sometida la
Administración. El dictamen se refiere a
lo entonces previsto en el artículo 47 del
Reglamento General de Contratación y
después en el artículo 66.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones
Públicas y en el artículo 65 del Texto
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Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2000.
La misma vía (declaración de nulidad y
ulterior liquidación) se ha mantenido en
la normativa más reciente, como se
observa en el artículo 35.1 del TRLCSP,
a la sazón aplicable, y en el artículo 42.1
de la vigente LCSP.

Tal y como precisa el dictamen
270/2002, este Órgano ha venido
señalando que se trata, en suma, de una
especie de acción restitutoria, no muy
distinta de la contemplada en los
artículos 1303 y siguientes del Código
Civil, bien diferente de la acción de
responsabilidad patrimonial en su
concepción y en sus efectos prácticos.
En este sentido se indica que ya en el
dictamen 2/1995 (siguiendo la doctrina
señalada en los dictámenes 3 y 5/1994),
el Consejo Consultivo señaló que la
elección por la Administración del
procedimiento de responsabilidad
patrimonial implicaría extraer la
solución al problema de su ámbito
natural, que no es otro que el de la
legislación de contratos.

Efectivamente, el dictamen 270/2002
destaca que el Consejo Consultivo no
ignora que un importante sector
doctrinal admite la prohibición del
enriquecimiento injusto como
fundamento del reconocimiento de la
obligación de la Administración de
abonar el importe de la prestación
realizada sin previo procedimiento o
mediante una tramitación inválida. Son
muchos los argumentos que se manejan
en apoyo de dicha solución:
antiformalismo, equidad, seguridad
jurídica, etc... De igual forma, el
dictamen reconoce que la jurisprudencia
del Tribunal Supremo suaviza las

consecuencias que se derivan de la
declaración de nulidad introduciendo los
efectos derivados del principio del
enriquecimiento sin causa o injusto,
principio por el que se pretende proteger
el interés público y mantener el
imprescindible equilibrio financiero de
las relaciones contractuales.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo
Consultivo señala lo siguiente:

«Es cierto que la Administración está
obligada a abonar las obras o servicios
ejecutados aunque su contratación no
haya sido válidamente gestada, evitando
ciertamente un enriquecimiento injusto,
sin embargo, no lo es menos que el
reconocimiento de tal obligación pasa
ineludiblemente por la previa
tramitación de un procedimiento para la
declaración de nulidad y por la
aplicación de las consecuencias
jurídicas que el legislador ha
establecido para los contratos nulos de
pleno derecho.

»Sin entrar en la polémica sobre la
subsidiariedad del enriquecimiento
injusto en el ámbito del Derecho
administrativo, lo importante es
subrayar que el objetivo de la justicia
material no puede obviar caprichosa y
arbitrariamente los cauces en cada caso
establecidos para su consecución, en los
términos fijados por el legislador,
máxime cuando las alternativas posibles
no conducen a idénticas soluciones.

»Este es sin duda el caso en que nos
encontramos ante el que, desde luego,
no es posible proclamar la equivalencia
de las distintas vías que se están
empleando para resolver las peticiones
de pago de obras al margen del
procedimiento de contratación que la
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Ley ha impuesto a las Administraciones
Públicas, establecido tanto para la
defensa del interés general como para
el de los interesados en contratar con la
Administración. Prueba de lo que se
afirma es la controversia existente en el
expediente examinado sobre los trámites
a seguir, el plazo de prescripción de la
acción ejercitada y el alcance de la
obligación de restitución de la
Administración (...) Respecto del
quantum restitutorio, la solución que
propugna este Consejo Consultivo a
partir de la declaración de nulidad,
supone la exclusión del beneficio
industrial en la liquidación que debe
practicar la Administración en favor del
contratista; efecto que, por principio,
debe anudarse al carácter insubsanable
del vicio detectado».

IV

Sentado lo anterior, cabe señalar que el
examen de la documentación remitida
por el Ayuntamiento consultante permite
adelantar que la revisión de oficio que
se postula resulta ajustada a Derecho.

En efecto, no existe duda de que la
prestación de los servicios en cuestión
entre el 20 de diciembre de 2015 y el 25
de noviembre de 2016 se realizaron al
margen del procedimiento de
contratación. Como se indica en el
expediente, nos encontramos ante una
contratación verbal, prohibida por la
normativa de contratación (art. 28.1 del
TRLCSP), salvo en los supuestos de
emergencia previstos en el artículo
113.1 del TRLCSP, esto es, «cuando la
Administración tenga que actuar de
manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave peligro
o de necesidades que afecten a la

defensa nacional». Resulta
meridianamente claro que, en este caso,
no concurre ninguna de dichas
circunstancias.

La factura de la mercantil S.C.C., S.L.,
se emite por el concepto de “servicios
de mantenimiento de cabina de
almacenamiento EMC”, desde el 20 de
diciembre de 2015 hasta el 25 de
noviembre de 2016, y según se indica en
el informe de la Intervención General
del Ayuntamiento ha sido conformada
por el Servicio encargado del control del
contrato, correspondiéndose los precios
que se aplican con los del contrato
menor con la misma contratista y para la
misma prestación, por importe de
21.758,68 euros. A este respecto, la
propuesta de resolución, en línea con la
Intervención, recuerda que el artículo
86.2 del TRLCSP dispone que no podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad
de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad o
los relativos al procedimiento de
adjudicación que correspondan. El
importe conjunto de los servicios
facturados excede con creces del límite
de 18.000 euros previsto en el artículo
138.3 del TRLCSP para los contratos
menores distintos del de obras (en este
caso contrato menor de servicios).

En consecuencia, dada la ausencia de
procedimiento de contratación, concurre
la causa de nulidad prevista en la letra e)
del artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, al
que se remite el artículo 32, letra a) del
TRLCSP, consistente en que la
actuación administrativa de referencia
prescindió total y absolutamente del
procedimiento, con infracción de los
principios rectores de la contratación
administrativa, y señaladamente de la
publicidad y concurrencia. Además,
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como apunta la Intervención, en caso de
haberse tramitado un procedimiento
abierto probablemente se hubiera
adjudicado el contrato con un precio
inferior al facturado.

En suma, procede la declaración de
nulidad postulada por la Administración
por las razones antes apuntadas y con
las consecuencias que seguidamente se
exponen.

V

Las consecuencias que produce la
nulidad del contrato se encuentran
previstas en el artículo 35.1 del
TRLCSP, de acuerdo con el cual «la
declaración de nulidad de los actos
preparatorios del contrato o de la
adjudicación, cuando sea firme, llevará
en todo caso consigo la del mismo
contrato, que entrará en fase de
liquidación, debiendo restituirse las
partes recíprocamente las cosas que
hubiesen recibido en virtud del mismo y
si esto no fuese posible se devolverá su
valor. La parte que resulte culpable
deberá indemnizar a la contraria de los
daños y perjuicios que haya sufrido».

La propuesta de resolución reconoce al
contratista el derecho a percibir las
cantidades correspondientes al valor de
las prestaciones efectivamente
realizadas y no abonadas, descontando
el beneficio industrial.

A este respecto, a nivel de principio, el
Consejo Consultivo ha venido
declarando que la restitución solo puede
comprender el valor de la prestación
realizada, lo que incluye sus costes
efectivos, pero no los demás
componentes retributivos propios de un
contrato válidamente celebrado, dado
que, al ser el contrato nulo, no produce

efectos económicos propios del contrato
eficaz, por lo que la obligación de
devolver no deriva, en este caso, del
contrato, sino de la regla legal (en este
caso, art. 35.1 del TRLCSP) que
determina la extensión de la restitución
únicamente al valor de la prestación,
incluyendo, por consiguiente, todos los
costes (y tan sólo los mismos)
soportados por quien la efectuó.

Como se desprende de lo dicho en el
tercer fundamento jurídico de este
dictamen, ya en su primera etapa expuso
este Consejo Consultivo (dictamen
2/1995), que «no solo la Administración
debe recibir el reproche por su irregular
proceder sino que también cabe reputar
a los contratistas como cocausantes de
la nulidad (…)». Así, este Órgano
Consultivo ha señalado en reiteradas
ocasiones que el contratista que
consiente una irregular actuación
administrativa, prestando por su parte
unos servicios sin la necesaria cobertura
jurídica sin oposición alguna, se
constituye en copartícipe de los vicios
de que el contrato pueda adolecer,
dando lugar a que recaigan sobre él
mismo las consecuencias negativas de
tales vicios. En esta dirección el
Consejo ha insistido en que resulta
improbable que quien contrata con la
Administración desconozca, por mínima
que sea su diligencia, que no puede
producirse una contratación
prescindiendo de todo procedimiento.

Asimismo, este Consejo Consultivo ha
declarado que cualquier otra partida de
carácter indemnizatorio habría de
ampararse, en su caso, en dicho régimen
legal, debiendo tenerse en cuenta que el
inciso final del artículo 35.1 del
TRLCSP precisa que «La parte que
resulte culpable deberá indemnizar a la
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contraria de los daños y perjuicios que
haya sufrido».

Aunque la contratista se opone a esta
solución y reclama el abono íntegro de
los servicios facturados, aduciendo que
la responsabilidad de la omisión del
procedimiento y de la fiscalización
previa sólo le incumbe a la
Administración, el Consejo Consultivo
considera que debe aplicarse el criterio
antes referido; criterio que comporta el
abono de los servicios prestados,
descontando el “beneficio industrial”,
entendido éste en los términos y con los
efectos que constan en la aclaración al
dictamen 405/2016, que aquí damos por
reproducida (su consulta puede
realizarse a través de la base de datos de
dictámenes de este Consejo Consultivo).
En efecto, sólo se ha exceptuado la
aplicación de esa doctrina cuando se
aprecian circunstancias que justifican el
abono íntegro de la prestación, tal y
como fue convenida, sobre todo cuando
no puede calificarse al contratista como

copartícipe de la nulidad; circunstancias
que no concurren en el presente caso,
por lo que no procede el abono del
beneficio industrial.

En cuanto al abono de los intereses
reclamados por la contratista, el Consejo
Consultivo considera que la respuesta
dada en la propuesta de resolución se
ajusta igualmente a su doctrina,
considerando que nos encontramos ante
una obligación pecuniaria que exige
previa declaración de nulidad y
liquidación en los términos antes
expresados.

CONCLUSIÓN

Se dictamina favorablemente la
propuesta de declaración de nulidad de
pleno derecho de la contratación de los
servicios facturados por S.C.C., S.L., en
el período comprendido entre el 20 de
diciembre de 2015 hasta el 25 de
noviembre de 2016.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Se solicita dictamen de este Consejo

Consultivo sobre el procedimiento de

responsabilidad patrimonial de la

Administración tramitado por el

Ayuntamiento de Sevilla, en respuesta a

la reclamación interpuesta por doña

Eustaquia Parra Díaz.

Teniendo en cuenta que la

indemnización solicitada asciende a un

total de 16.000,00 euros, el dictamen

resulta preceptivo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 17.14 de

la Ley 4/2005, de 8 de abril, del

Consejo Consultivo de Andalucía;

norma concordante con lo dispone el

artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las

Administraciones Públicas (LPAC),

según interpretación reiterada de este

Consejo Consultivo.

El procedimiento examinado está regido

por la Ley 39/2015, dado que tanto el

hecho lesivo (accidente sufrido el 4 de

noviembre de 2016) como la

reclamación, presentada el 30 de

noviembre de 2016, tuvieron lugar con

posterioridad a la entrada en vigor de

dicho texto legal.

II

La responsabilidad patrimonial de la

Administración, garantizada como

principio general en el artículo 9.3 de

nuestra Constitución, se configura

básicamente en el artículo 106.2 del

mismo texto constitucional como el

derecho de los particulares, en los

términos establecidos por la ley, «a ser
indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, salvo en los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos».

La previsión constitucional está

actualmente regulada en el capítulo IV

del título preliminar de la Ley 40/2015,

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico

del Sector Público y en los artículos 65,

67, 81, 91, 92, 96.4 y 114.1.e) de la Ley

39/2015, antes citada. El legislador ha

optado, dentro de las posibilidades de

configuración legal que ofrece el citado

artículo 106.2 de la Constitución, por

hacer responder a la Administración de

los daños ocasionados por el

funcionamiento normal o anormal de los

servicios públicos, sin que la fórmula,
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Sobre responsabilidad patrimonial de la administración derivada de caída peatonal,
de 25 de septiembre.



en la opinión generalizada de la doctrina

y de la jurisprudencia, deba conducir a

una mera responsabilidad por resultado,

ni a que la Administración, por la vía del

instituto de la responsabilidad

patrimonial extracontractual, resulte

aseguradora de todos los daños

producidos en el ámbito público. Tal

razonamiento debe completarse con el

deber genérico que vincula a todos los

ciudadanos de prestar la colaboración

debida para el buen funcionamiento de

los servicios, coadyuvando así a la

evitación o atenuación de los eventuales

daños derivados de su funcionamiento.

La referida normativa estatal sobre

responsabilidad patrimonial de la

Administración resulta de aplicación a las

Entidades que integran la Administración

Local, tal y como precisa el artículo 54 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local y la

propia Ley 39/2015 [art. 2.1.c)], de

acuerdo con lo previsto en el artículo

149.1.18ª de la Constitución.

Las consideraciones precedentes

permiten afirmar que la responsabilidad

patrimonial de la Administración exige

la concurrencia de los siguientes

presupuestos:

1º) La existencia de un daño efectivo,

evaluable económicamente e

individualizado en relación a una

persona o grupo de personas.

2º) El daño ha de ser antijurídico, en el

sentido de que la persona que lo sufre

no tenga el deber jurídico de soportarlo,

de acuerdo con la Ley (art. 32.1, párrafo

primero, de la Ley 40/2015).

3º) La imputabilidad de la

Administración frente a la actividad

causante del daño, es decir, la

integración del agente en el marco de la

organización administrativa a la que

pertenece o la titularidad pública del

bien, del servicio o de la actividad en

cuyo ámbito aquél se produce.

4º) La relación de causa a efecto entre la

actividad administrativa y el resultado

del daño, que no se apreciaría en el caso

de que éste estuviese determinado por

hechos indiferentes, inadecuados o

inidóneos, o por los notoriamente

extraordinarios determinantes de fuerza

mayor. Por otra parte, se ha de

considerar que la injerencia de un

tercero o el comportamiento de la propia

víctima son posibles circunstancias

productoras de la ruptura del nexo

causal, si han sido determinantes del

daño, o susceptibles de modular el

alcance de la responsabilidad de la

Administración, graduando el importe

de la indemnización si, en concurrencia

con el funcionamiento del servicio, han

contribuido también a su producción.

5º) Ausencia de fuerza mayor.

Junto a los presupuestos referidos debe

tenerse en cuenta, además, que la

reclamación se ha de formular en el

plazo de un año, tal y como prevé el

artículo 67.1 de la Ley 39/2015.

Debe también subrayarse que la prueba

de los hechos constitutivos de la

reclamación es carga del interesado,

aunque la Administración tiene la

obligación de facilitar al ciudadano

todos los medios a su alcance para

cumplir con dicha carga, señaladamente

en los casos en que los datos estén sólo

en poder de aquélla. De la misma

manera los hechos impeditivos,

extintivos o moderadores de la
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responsabilidad son carga exigible a la

Administración (art. 217 de la Ley

1/2000, de 7 de enero, de

Enjuiciamiento Civil, por remisión del

art. 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa).

Finalmente, conforme al artículo 81.2 de

la Ley 39/2015, el dictamen del Consejo

Consultivo se pronunciará sobre la

existencia o no de relación de

causalidad entre el funcionamiento del

servicio público y la lesión producida y,

en su caso, sobre la valoración del daño

causado y la cuantía y modo de la

indemnización.

Eso no obsta a que este Consejo

Consultivo entre a valorar el resto de los

presupuestos de la responsabilidad

patrimonial de la Administración, dado

que los términos del precepto

únicamente implican que,

necesariamente, el pronunciamiento

debe abarcar aquellos extremos, sin

excluir los demás, como, por otra parte,

resulta lógico admitir ante la estrecha

relación existente entre los distintos

presupuestos de la responsabilidad, de

forma que para su correcto

pronunciamiento sobre los mencionados

en el referido artículo 81.2 será precisa

la apreciación de los restantes. Incluso

cabe reconocer, a la luz del principio de

eficacia que debe presidir la actuación

administrativa, la legitimidad de este

Consejo Consultivo para examinar la

corrección del procedimiento seguido en

orden a determinar la existencia o no de

responsabilidad administrativa.

III

La reclamación se interpone por la

persona que ha sufrido los daños por los

que solicita una indemnización [arts.

4.1.a) de la Ley 39/2015 y 32.1 de la

Ley 40/2015], debidamente

representada por letrado acreditado en el

expediente.

Por otro lado, a propósito de si la acción

se ha ejercitado dentro del plazo de un

año previsto en el artículo 67.1 de la

Ley 39/2015, hemos de responder

afirmativamente ya que la caída tuvo

lugar el 4 de noviembre de 2016 y la

reclamación se interpuso el 30 de ese

mismo mes.

En lo concerniente al procedimiento, se

debe resaltar que el 3 de mayo de 2018,

por la Gerencia de Urbanismo del

Ayuntamiento de Sevilla se acordó,

sobre la base del artículo 96.4 de la Ley

39/2015, la tramitación de la

reclamación por el procedimiento

simplificado que establece que «en el
caso de procedimientos en materia de
responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, si una vez
iniciado el procedimiento
administrativo el órgano competente
para su tramitación considera
inequívoca la relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión, así como la
valoración del daño y el cálculo de la
cuantía de la indemnización, podrá
acordar de oficio la suspensión del
procedimiento general y la iniciación de
un procedimiento simplificado».

Como puede deducirse de la simple

lectura del precepto transcrito, el

presupuesto de partida para la tramitación

simplificada, como ya se establecía en el

artículo 143 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común,
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artículos 14 y ss. del RD 429/93, de 26 de

marzo por el que se aprueba el

Reglamento de los procedimientos en

materia de responsabilidad patrimonial,

es que sea “inequívoca” la relación de

causalidad entre el daño y la actividad

administrativa a la que se imputa aquél

–además de la valoración del daño y el

cálculo de la cuantía de la

indemnización–. En el caso sometido a

nuestra consideración, en Resolución del

Sr. Gerente, de fecha 3 de mayo de 2018

(página 25 del expediente), resulta

inequívoca “la ausencia” de causalidad,

atribuyéndole a la reclamante la causa de

la lesión producida por su falta de

diligencia.

Aunque no escapa a la consideración de

este Consejo Consultivo que la

redacción del artículo 96.4 de la Ley

39/2015 es manifiestamente mejorable,

parece que el diseño de esta modalidad

simplificada del procedimiento

ordinario de responsabilidad patrimonial

no admite cualquier pronunciamiento

respecto de la relación de causalidad

sino que al exigir “inequivocidad” en

cuanto a la relación de causalidad entre

“el funcionamiento del servicio público

y la lesión” parece referirse a la

existencia de la misma, de tal modo que

si en el caso que nos ocupa lo que

resultaba claro era la inexistencia de

esta relación causal entre el servicio y el

daño alegado, no puede sino colegirse

que faltaba el primero de los

presupuestos para poder acordarse

continuar el procedimiento en su

modalidad de tramitación simplificada

y, por tanto, éste debió haberse seguido

tramitando en su modalidad ordinaria.

No obstante, una vez realizado lo cual,

dado que el legislador no sanciona con

grado alguno de invalidez la

improcedente sustanciación del

procedimiento por esta vía ni tampoco

exige que para decidir la desestimación

expresa de la pretensión resarcitoria

haya que volver, nuevamente, a la

tramitación ordinaria –aunque también

admite tal posibilidad (art. 96.1.2º de la

Ley 39/2015)– no cabría por nuestra

parte hacer advertencia en ese sentido.

Sí merece hacerla en relación al

manifiesto incumplimiento del plazo

para dictar propuesta de resolución,

pues no debe olvidarse que la intención

del legislador al prever el procedimiento

simplificado es precisamente que la

Administración dicte una rápida

resolución del procedimiento, cuyo

plazo fija la Ley en 30 días (art. 96.6 de

la Ley 39/15). En este caso, desde el 3

de mayo de 2018 en que se tomó tal

decisión hasta el 7 de mayo de 2019 en

que se ha dictado la propuesta de

resolución se ha rebasado de forma

excesiva e inadmisible dicho plazo, lo

cual viene a confirmar la ausencia de

justificación de la Administración de

tramitar la reclamación mediante la

modalidad simplificada del

procedimiento. Obviamente los efectos

sustantivos de esta infracción de plazo

no son otros que permitir al interesado

entender desestimada su reclamación

por silencio administrativo, si bien debe

recordarse en todo caso que la exigencia

de resolver en plazo se acentúa con el

Estatuto de Autonomía para Andalucía,

que en su artículo 31 consagra el

derecho a una buena administración,

incluyendo que la resolución de los

asuntos se dicte en un plazo razonable,

tanto más, cuando, como en este caso, la

Administración ha optado por una

modalidad de procedimiento en que la

Ley lo acorta considerablemente.

Junto a ello, debe llamarse la atención

en relación a la falta de práctica de la
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prueba que había instado la parte

reclamante y, más concretamente, a la

falta de respuesta denegatoria motivada

de la misma si es que la Administración

consultante consideraba innecesaria o

improcedente su práctica. Antes de nada

ha de advertirse que no en todos los

procedimientos se requiere el

recibimiento a prueba como condición

sine qua non que garantice el acierto de

la resolución, ni la Administración está

obligada a proceder a la admisión de

todos los medios probatorios propuestos

por los interesados, por más que todos

ellos sean admisibles en Derecho, ni a la

prueba de todos los hechos, pues sólo lo

serán aquellos que sean controvertibles

por la Administración y relevantes en

relación a la decisión del procedimiento.

En palabras de la sentencia del Tribunal

Supremo de 22 de abril de 2002, el

derecho a la prueba no es un derecho

incondicionado a la práctica de la que se

solicita, cualquiera que ella sea y con

abstracción de la forma en que se pida,

sino que está supeditado al

cumplimiento de las exigencias de

formulación y a que la actividad

probatoria propuesta tenga relación con

el objeto del procedimiento e influencia

para la estimación o desestimación de la

pretensión formulada. De ahí que la

sentencia del Tribunal Supremo de 26

de septiembre de 1997 afirme que la

denegación de toda prueba que se

considere innecesaria y prescindible es

una denegación procedente, y que por

tanto, ni se produce indefensión ni

tampoco vicio de procedimiento

determinante de nulidad alguna.

En resumidas cuentas, como afirma el

Tribunal Constitucional en sentencia

89/1986, de 1 de julio no existe «un
hipotético derecho a llevar a cabo una

actividad probatoria ilimitada» y como

lo hace la Sentencia del Tribunal

Constitucional 1/92, de 13 de enero, que

insiste en que, existiendo un derecho

genérico a la prueba, éste no se traduce

en un derecho absoluto y automático a

ella sea cual fuere el medio propuesto y

lo que se pretenda probar. Es más, de la

sentencia del Tribunal Supremo de 9 de

octubre de 1996 se desprende que cabe

considerar como innecesaria y

prescindible la prueba propuesta cuando

el conjunto de pruebas acumuladas por

la Administración durante la instrucción

del procedimiento permite afirmar que

la resolución se ha dictado en virtud de

pruebas concluyentes, sin que nada

permita pensar que otras pruebas, las

omitidas, pudieran haber conducido a un

resultado diferente. De ahí que el

Tribunal Supremo en su sentencia de 4

marzo 1997 reconozca que

«corresponde al instructor del
expediente discernir si las pruebas
propuestas son de utilidad para el
esclarecimiento de los hechos, así como
la amplia libertad que posee la
Administración para decidir sobre los
hechos que se pretenden probar y si son
pertinentes o no los medios de prueba
propuestos por los interesados»,

contando para ello con la necesaria

discrecionalidad (“amplia libertad” dice

la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Canarias de 22 de junio de

1999) del órgano instructor para

determinar cuándo resulta inadmisible

bien la apertura de este trámite, bien del

medio de prueba o bien del objeto de la

misma.

Ahora bien, dicha discrecionalidad no

alcanza a exonerarle de dar respuesta

motivada de su denegación, teniendo

derecho el interesado a recibir

explicación de las razones que inducen a
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inadmitirla (STS de 24 de marzo de

2001) y sin la cual tal omisión podría

hacerle incurrir en arbitrariedad y, por

tanto, ser causante de indefensión por

habérsele privado del principio básico

de contradicción de las diligencias

probatorias que integra el derecho de

defensa.

En consecuencia, por las razones

expuestas este Consejo Consultivo

entiende que se ha ocasionado una

manifiesta indefensión a la parte

reclamante por lo que procede devolver

el expediente a fin de que realice el

trámite probatorio en los términos

expuestos antes de remitirlo nuevamente

a este Consejo Consultivo para su

preceptivo dictamen.

CONCLUSIÓN

Se procede a devolver el expediente, sin

entrar a conocer sobre el fondo del

asunto, de conformidad con lo razonado

en el Fundamento Jurídico III.
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I
ANTECEDENTES

[...]

Único.- El 30 de abril de 2019 tuvo
entrada en este Órgano consultivo peti-
ción de dictamen de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y
Deporte en relación con la consulta
facultativa sobre el convenio de colabo-
ración, el contrato de patrocinio y otras
figuras jurídicas. 

II
CONSIDERACIONES

Primera.- Carácter de la consulta.

La consulta formulada por la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte tiene el carácter de facultativa,
con arreglo a lo previsto en el artículo 9
de la Ley de la Generalitat 10/1994, de
19 de diciembre, de creación de este
Consell.

Segunda.- Planteamiento de la consul-
ta.

En el escrito de la autoridad consultante
se explica, en relación con el convenio
de colaboración, que «se ha pasado de
un uso generalizado de la figura jurídica
del Convenio a que dicha figura pese a
estar regulada con mayor claridad en la
actualidad, encuentre verdaderas difi-
cultades, considerándose con carácter
general que prácticamente cualquier
negocio jurídico es un contrato y por
tanto, debe tramitarse con la aplicación
de la normativa de contratación pública.
En ocasiones, estas reticencias afectan
incluso a acciones que requieren de la
mera puesta en común de recursos (de la
institución universitaria, por un lado, y
de otras administraciones públicas inte-
resadas en la actividad que puedan dese-
ar ayudar a su financiación y beneficiar-
se de los resultados) para la realización
por parte de la Universitat de València
de actividades directamente vinculadas
con sus fines estatutarios.

Por ello, interesa a esta Universidad
conocer en qué supuestos una entidad
del sector público, en este caso, la Uni-
versitat de València o una entidad
dependiente, vinculada o adscrita a la
misma, puede suscribir un convenio con
otra entidad del sector público, intere-
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sando, además, el procedimiento a
seguir, así como el tipo de objetivos y
contraprestaciones o aportaciones de
alguna de las partes que vedarían en
todo caso la consideración como posible
y ajustada a Derecho de la figura del
convenio».

Se añade en el escrito que «La segunda
cuestión se refiere a las posibilidades de
utilización por parte de las Administra-
ciones Públicas de convenios de colabo-
ración empresarial, contratos de patro-
cinio y subvenciones. Se trata de figuras
cercanas, pero cuyos efectos y régimen
jurídico difieren, por lo que se hace pre-
ciso contar con respaldo jurídico para
optar por una o por otra a partir de cri-
terios válidos sin que pueda considerar-
se que las razones de la elección vienen
determinadas por otros intereses…».

Por ello, se somete a este Órgano consul-
tivo determinadas cuestiones que se ana-
lizan en las consideraciones siguientes.

Tercera.- La primera de las cuestiones
planteadas es la siguiente: ¿En qué
supuestos una entidad del sector público,
en este caso la Universitat de València o
una entidad dependiente, vinculada o
adscrita a la misma, puede suscribir un
Convenio con otra entidad del Sector
Público para la realización de activida-
des propias de la institución? 

La respuesta a la primera de las cuestio-
nes planteadas, relativa a los supuestos
en que un poder adjudicador (la Univer-
sidad u otro) puede suscribir un Conve-
nio con otro poder adjudicador del Sec-
tor Público para la realización de activi-
dades propias de la institución, exige
entrar en la delimitación del concepto y
ámbito de aplicación de un convenio
interadministrativo.

Los convenios administrativos constitu-
yen un instrumento de colaboración cuyo
marco normativo se encuentra actualmen-
te en el artículo 12.4 de la Directiva
2014/24, en el artículo 6 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sec-
tor Público (LCSP), y en los artículos 47 a
53 de la Ley 40/2015, LRJSP. Dicha nor-
mativa debe completarse con la doctrina
de los tribunales, en particular, con la
jurisprudencia el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE).

Concretamente, el artículo 47.1 de la cita-
da LCSP define los convenios adminis-
trativos como «acuerdos con efectos jurí-
dicos adoptados por las Administracio-
nes Públicas, los organismos públicos y
entidades de derecho público vinculadas
o dependientes o las Universidades
Públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común». Añade dicho
precepto legal que «los convenios no
podrán tener por objeto prestaciones pro-
pias de los contratos. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajustará
a lo previsto en la legislación de contra-
tos del sector público».

De esta forma, su régimen jurídico pre-
senta el problema consistente en su deli-
mitación respecto de los contratos suje-
tos a la normativa sobre contratación
pública, a la Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Público, LCSP.

En primer lugar, partiendo de la defini-
ción que recoge el artículo 47.1 de la
LRJSP, los requisitos de un convenio
administrativo son los siguientes:

1) Implican un acuerdo de voluntades
entre dos o más sujetos, ya sea entre
entidades de derecho público (Adminis-
traciones Públicas, los organismos
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públicos y entidades de derecho público
vinculadas o dependientes o las Univer-
sidades Públicas) o con sujetos de dere-
cho privado.

2) Deben implicar obligaciones recípro-
cas para las partes, con eficacia obligato-
ria. Han de delimitar, por tanto, obliga-
ciones y compromisos entre los sujetos
intervinientes, y consecuencias jurídicas
en caso de incumplimiento, excluyendo
con ello los pactos que consistan en
meras declaraciones de intenciones. No
tienen, por consiguiente, la considera-
ción de convenios los Protocolos Gene-
rales de Actuación o instrumentos simi-
lares que comporten meras declaraciones
de intención de contenido general o que
expresen la voluntad de las Administra-
ciones y partes suscriptoras para actuar
con un objetivo común, siempre que no
supongan la formalización de compro-
misos jurídicos concretos y exigibles.

3) Por último, y necesariamente, el
acuerdo debe perseguir un “fin común” a
los sujetos intervinientes. A estos efec-
tos, el artículo 50.1 de la LRJSP exige,
sin perjuicio de las especialidades que la
legislación autonómica pueda prever,
que se acompañe al convenio una memo-
ria justificativa donde se analice su nece-
sidad y oportunidad, su impacto econó-
mico, el carácter no contractual de la
actividad en cuestión, así como el cum-
plimiento de lo previsto en esta la citada
Ley 40/2015.

Efectuada la precisión anterior en el
marco de la LRJSP, el examen de la
cuestión sometida a consulta exige efec-
tuar una breve referencia a la evolución
normativa y jurisprudencial en esta
materia.

En primer lugar, la Ley 13/1995, de 18

de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas dejó al margen de
dicha Ley, en su artículo 3.1., los conve-
nios de colaboración celebrados por las
Administraciones Públicas. Dicha previ-
sión normativa fue recogida posterior-
mente en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones
Públicas de 18 de mayo de 2000 (TRL-
CAP). Dicha regulación estatal dio lugar
a la Sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) de 13 de enero
de 2005, dictada en el proceso por
incumplimiento iniciado por la Comi-
sión contra España, en la que se declaró
que la expresada normativa no había
traspuesto correctamente las directivas
sobre contratación pública. En la referida
Sentencia el Tribunal señala, como
incumplimiento, «el excluir de forma
absoluta del ámbito de aplicación del
Texto Refundido y, en concreto, en el
artículo 3, apartado 1, letra c), de este,
los convenios de colaboración que cele-
bren las Administraciones Públicas con
las demás entidades públicas y, por
tanto, también los convenios que consti-
tuyan contratos públicos a efectos de
dichas Directivas». Lo que se sanciona
es la exclusión automática de los conve-
nios interadministrativos de la normativa
sobre contratación pública. 

A partir de dicha Sentencia, el TJUE
dictó varias sentencias en las que exami-
nó la eventual existencia de un convenio
interadministrativo, y en las que su via-
bilidad en el marco de las directivas
comunitarias solo será admisible en
aquellos casos en los que no es posible
obtener la prestación o el mismo resulta-
do mediante un contrato; en síntesis,
cuando el convenio (conocido también
como cooperación administrativa hori-
zontal) no constituya un contrato onero-
so, sino una auténtica cooperación.
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Así, en la Sentencia del TJUE de 29 de
junio de 2009, asunto C-480/06, Comi-
sión Europea/República Federal de Ale-
mania, el citado Tribunal excluye la exis-
tencia de un contrato sujeto a la normati-
va de contratación pública en el asunto
examinado dado que «el contrato con-
trovertido establece una cooperación
entre entidades locales que tiene como
finalidad garantizar la realización de
una misión de servicio público común a
las mismas, a saber, la eliminación de
residuos». Añade el Tribunal que «Pro-
cede recordar que esta misión se deriva
de la aplicación de la Directiva
75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio
de 1975, relativa a los residuos…, que
obliga a los Estados miembros a estable-
cer planes de gestión de residuos que
incluyan, en particular, “las medidas
apropiadas para fomentar la racionali-
zación de la recogida, de la clasificación
y del tratamiento de los residuos”, sien-
do una de las medidas más importantes
la búsqueda de un tratamiento de resi-
duos en una instalación lo más cercana
posible, de conformidad con la Directiva
91/156/CEE del Consejo, de 18 de
marzo de 1991, por la que se modifica el
artículo 5, apartado 2, de la Directiva
75/442/CEE…».

Por otro lado, se insiste en la Sentencia en
que «(…) el Derecho comunitario no
impone en modo alguno a las autorida-
des públicas el uso de una forma jurídica
particular para garantizar sus misiones
de servicio público conjuntamente. Por
otro lado, tal colaboración entre autori-
dades públicas no cuestiona el objetivo
principal de la normativa comunitaria
sobre contratación pública, a saber, la
libre circulación de los servicios y su
apertura a la competencia no falseada en
todos los Estados miembros, siempre que

la realización de dicha cooperación se
rija únicamente por consideraciones y
exigencias características de la persecu-
ción de objetivos de interés público y se
garantice el principio de igualdad de
trato de los interesados contemplado en
la Directiva 92/50, de manera que ningu-
na empresa privada se sitúe en una situa-
ción privilegiada respecto de sus compe-
tidores (véase, en este sentido, la senten-
cia Stadt Halle y RPL Lochau, antes cita-
da, apartados 50 y 51)».

En la Sentencia de 19 de diciembre de
2012, el TJUE analiza la conformidad de
la aprobación de unos pliegos por parte
de la Azienda Sanitaria Locale di Lecce
(ASL) a la normativa comunitaria sobre
contratación, y en los que se acuerda la
realización por la Universidad de un
estudio y una evaluación de la vulnerabi-
lidad sísmica de las instalaciones hospi-
talarias de la provincia de Lecce. Diver-
sos colegios y asociaciones profesiona-
les, así como varias empresas, recurrie-
ron contra la decisión de aprobación de
dichos Pliegos por incumplimiento de la
normativa sobre contratación pública. El
Tribunal aprecia la existencia de un con-
trato entre la Azienda Locale y la Uni-
versidad, calificando el contrato aun
cuando se abonen solo los costes de la
prestación.

En la Sentencia de 13 de junio de 2013,
asunto C-386/11, Piepenbrock Diensleis-
tungen GmbH &Co. Kg, el Tribunal con-
cluyó que «(…) un contrato como el con-
trovertido en el litigio principal, median-
te el cual, sin establecer una coopera-
ción entre las entidades públicas contra-
tantes dirigida a la realización de una
misión de servicio público común, una
entidad pública encomienda a otra enti-
dad pública la tarea de limpiar determi-
nados edificios destinados a oficinas,
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locales administrativos y centros escola-
res, si bien la primera entidad se reserva
la potestad de controlar que se lleva a
cabo de manera correcta esta tarea,
mediante una compensación económica
que se considera debe corresponder a
los costes incurridos por la ejecución de
dicha tarea, estando además la segunda
entidad autorizada a recurrir a terceros
que pueden tener capacidad de operar
en el mercado para la ejecución de la
mencionada tarea, constituye un contra-
to público de servicios en el sentido del
artículo 1, apartado 2, letra d), de la
Directiva 2004/18…».

Paralelamente a este contexto jurispru-
dencial, el artículo de la derogada Ley
30/2007, de 30 de octubre, LCSP y el
artículo 4.1, c) del TRLCSP, aprobado
por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, dispusieron la exclu-
sión de los convenios del ámbito de apli-
cación de la ley de contratación pública
«salvo que, por su naturaleza, tengan la
consideración de contratos sujetos a
esta Ley». Dicha regulación se ha mante-
nido hasta la regulación vigente consti-
tuida por el artículo 12.4 de la Directiva
2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre
contratación Pública y la vigente Ley
9/2017, LCSP.

En el artículo 12.4 de la expresada
Directiva se dispone que «Un contrato
celebrado exclusivamente entre dos o
más poderes adjudicadores quedará
fuera del ámbito de aplicación de la pre-
sente Directiva, cuando se cumplan
todas y cada una de las condiciones
siguientes: 

a) que el contrato establezca o desarro-
lle una cooperación entre los poderes
adjudicadores participantes con la fina-
lidad de garantizar que los servicios

públicos que les incumben se prestan de
modo que se logren los objetivos que tie-
nen en común;

b) que el desarrollo de dicha cooperación
se guíe únicamente por consideraciones
relacionadas con el interés público,

y c) que los poderes adjudicadores parti-
cipantes realicen en el mercado abierto
menos del 20 % de las actividades objeto
de la cooperación».

Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, que traspone la precitada
Directiva, regula los convenios adminis-
trativos en el artículo 6, en el que se dis-
pone que «Quedan excluidos del ámbito
de la presente Ley los convenios, cuyo
contenido no esté comprendido en el de
los contratos regulados en esta Ley o en
normas administrativas especiales cele-
brados entre sí por la Administración
General del Estado, las Entidades Ges-
toras y los Servicios Comunes de la
Seguridad Social, las Universidades
Públicas, las Comunidades Autónomas y
las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, las Entidades locales, las enti-
dades con personalidad jurídico pública
de ellas dependientes y las entidades con
personalidad jurídico privada, siempre
que, en este último caso, tengan la con-
dición de poder adjudicador».

Su exclusión queda condicionada, con
arreglo al citado precepto, al cumpli-
miento de las condiciones exigidas por el
referido artículo 12.4 de la Directiva que
se reproduce, por tanto, en el artículo 6
de la normativa estatal.

Dicho esto, la primera de las condiciones
que permite la celebración de un conve-
nio, con la finalidad de salvaguardar la
competencia, es la ausencia de “voca-
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ción de mercado”. Dicha vocación se
presumen cuando el poder adjudicador
realice un porcentaje igual o superior al
20 % de las actividades objeto de cola-
boración, debiéndose verificar caso por
caso, estableciéndose en la norma legal
distintos métodos de cálculo de dicho
porcentaje (artículo 6.1.a LCSP). 

La segunda condición consiste en el
establecimiento de una relación de coo-
peración entre los poderes adjudicado-
res, que tenga como finalidad garantizar
que los servicios públicos que les incum-
ben se prestan de modo que se logren los
objetivos que tienen en común. Como se
explica en el Considerando 33 de la
Directiva, la cooperación ha de estar
«guiada únicamente por consideracio-
nes de interés público y que ninguna
empresa de servicios privada se encuen-
tre en una situación ventajosa frente a
sus competidores».

A juicio de este Órgano consultivo, el
concepto de “servicio público” debe
entenderse referido a cualquier actividad
administrativa competencia de los pode-
res adjudicadores partes del convenio.
En este sentido, el Considerando 33 de la
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero,
señala que «Dicha cooperación puede
abarcar todo tipo de actividades relacio-
nadas con la ejecución de los servicios y
responsabilidades que hayan sido asig-
nadas a los poderes participantes o que
estos hayan asumido, como las tareas
obligatorias o facultativas de las autori-
dades locales o regionales o los servi-
cios conferidos a organismos específicos
de Derecho público». Procede, por tanto,
optar por una interpretación amplia de
“servicio público” en el marco de la
Directiva comunitaria.

Por otro lado, el legislador impone que la

relación de cooperación tenga como
finalidad la consecución de objetivos
comunes a los poderes adjudicadores.
Ello supone la existencia de obligaciones
recíprocas, la actuación conjunta de las
entidades intervinientes hacia la conse-
cución de los objetivos que tienen en
común. En el convenio interadministrati-
vo el fin último es la consecución de los
objetivos comunes. Por otro lado, con
arreglo al Considerando 33 de la Directi-
va, «Los servicios prestados por los dis-
tintos poderes participantes no han de
ser necesariamente idénticos; también
pueden ser complementarios».

El concepto de "cooperación" resulta,
por consiguiente, esencial a la figura del
convenio, pues es lo que justifica su
existencia y su exclusión de la normativa
sobre contratación pública. En el citado
Considerando 33 de la Directiva se resal-
ta de forma significativa este requisito al
señalar que «la cooperación debe estar
basada en un concepto cooperador.
Mientras se hayan contraído compromi-
sos de contribuir a la ejecución coopera-
tiva del servicio público de que se trate,
no es necesario que todos los poderes
participantes asuman la ejecución de las
principales obligaciones contractuales.
Además, la ejecución de la cooperación,
incluidas todas las transferencias finan-
cieras entre los poderes adjudicadores
participantes, debe únicamente regirse
por consideraciones de interés público».

Las obligaciones asumidas por los pode-
res adjudicadores no pueden constituir
contraprestaciones sino compromisos
paralelos de las entidades que lo concier-
tan, dirigidos a un fin común. Es precisa-
mente el elemento causal del convenio
(la cooperación dirigida a la consecución
de objetivos comunes) lo que caracteriza
a esta figura y la distingue de los contra-
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tos sujetos a la Ley 9/2017, LCSP. La
necesidad de constatar la existencia real
del expresado elemento causal del con-
venio determina que el artículo 50. 1 de
la Ley 40/2015, LRJSP, disponga que
«Sin perjuicio de las especialidades que
la legislación autonómica pueda prever,
será necesario que el convenio se acom-
pañe de una memoria justificativa donde
se analice su necesidad y oportunidad,
su impacto económico, el carácter no
contractual de la actividad en cuestión,
así como el cumplimiento de lo previsto
en esta Ley».

La tercera de las condiciones impuestas
por el artículo 12.4 de la Directiva
2014/24, y que reitera el artículo 6 de la
LCSP, lo constituye el establecimiento
de una relación de cooperación guiada
únicamente por consideraciones de inte-
rés público.

De conformidad con este último de los
condicionantes, se excluye del ámbito de
los convenios interadministrativos aque-
llas relaciones entre los poderes adjudi-
cadores que persigan un interés comer-
cial, pues "únicamente" puede estar
guiada la cooperación por consideracio-
nes de interés público. No puede existir
convenio allí donde se aprecie un inter-
cambio de contraprestaciones. En la coo-
peración no existe propiamente un órga-
no de contratación y un contratista sino
una actuación conjunta entre poderes
adjudicadores guiada únicamente por
consideraciones relacionadas con el inte-
rés público. El convenio se construye de
acuerdo con un principio de colabora-
ción entre los sujetos intervinientes en
un fin común, de forma que, en virtud de
esta institución, cada una de las partes se
compromete a llevar a cabo una actua-
ción (aportación de fondos/aportación de
otro tipo de recursos).

La necesaria ausencia de onerosidad se
reitera en el artículo 47.1 de la Ley
40/2015 al señalar que «los convenios no
podrán tener por objeto prestaciones
propias de los contratos. En tal caso, su
naturaleza y régimen jurídico se ajusta-
rá a lo previsto en la legislación de con-
tratos del sector público». 

De conformidad con dicho precepto,
cuando el objeto de un convenio consti-
tuya una prestación propia de un contra-
to público dicho "convenio" quedará
sujeto a la normativa sobre contratación
púbica. Ahora bien, por "prestación pro-
pia de los contratos" debe interpretarse
aquella que, coincidiendo o no con las
reguladas en la LCSP (obras, servicios o
suministros), además, resulte onerosa,
pues como señala el artículo 2 de la Ley
9/2017, solo estarán sometidos a la cita-
da norma los contratos públicos onero-
sos, entendidos estos como aquellos en
los que concurran prestaciones patrimo-
niales recíprocas, o, en términos del
artículo 2 de la LCSP, implique un bene-
ficio económico para el contratista.

En el Informe 6/2017, de 16 de mayo, de
la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Cata-
lunya, se recuerda que «(…) Las relacio-
nes entre entidades del sector público
pueden presentar los elementos esencia-
les definitorios de un contrato público –
eso es, onerosidad y objeto, tal como ya
se ha indicado– las cuales, no obstante,
no se encuentran por este motivo inclui-
das automáticamente en el ámbito de
aplicación de la normativa sobre contra-
tación pública.

El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea (TJUE) ha declarado que hay dos
tipos de contratos públicos celebrados
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entre entidades públicas a los que no se
aplica la normativa comunitaria en mate-
ria de contratación pública. Se trata, por
una parte, de los denominados contratos
in house o internos –en los términos de
nuestro derecho interno, encargos a
medios propios y servicios técnicos– y,
por otra parte, de los contratos que esta-
blecen una cooperación entre entidades
públicas y que tienen por objeto garanti-
zar la realización de una misión de servi-
cio público común a las entidades, es
decir, la denominada “cooperación hori-
zontal”. De estas dos tipologías procede
analizar, dados los términos de la consul-
ta, esta última. La posibilidad de articu-
lar una cooperación entre entidades
públicas a través de vínculos contractua-
les sin sujetar el nacimiento de estos vín-
culos a la normativa sobre contratación
pública se ha desarrollado en la jurispru-
dencia del TJUE, que lo ha supeditado a
la concurrencia de cinco requisitos acu-
mulativos, los cuales tienen que cumplir-
se de forma íntegra.

Los dos primeros requisitos son que el
contrato establezca una cooperación
entre entidades públicas y que ésta se
dirija a garantizar el cumplimiento de
una función de servicio público común a
las entidades.

El tercer requisito es que se tiene que
celebrar únicamente entre entidades
públicas, el cuarto requisito, que no se
tiene que favorecer a ningún prestador
privado respecto a sus competidores y, el
último, que la cooperación establecida
se tiene que regir únicamente por consi-
deraciones y exigencias características
de la persecución de objetivos de interés
público».

En definitiva, una entidad del sector
público, en este caso, la Universitat de

València o una entidad dependiente, vin-
culada o adscrita a la misma, puede sus-
cribir un Convenio con otra entidad del
Sector Público para la realización de
actividades propias de la institución
cuando se den las notas siguientes:

-Acuerdo de voluntades.

-Obligaciones recíprocas para las partes,
con eficacia obligatoria.

-Ausencia de carácter oneroso, y, por
tanto, inexistencia de carácter contrac-
tual (prestación/contraprestación).

-Aportación paralela de recursos públi-
cos.

-Establecimiento de una relación de coo-
peración guiada únicamente por conside-
raciones de interés público.

-Finalidad de garantizar que los servicios
públicos que incumben a los poderes
adjudicadores se prestan de modo que se
logren los objetivos que tienen en
común. “Servicio públicos”, en los tér-
minos del Considerando 33 de la Direc-
tiva 2014/24. 

La utilización indebida del convenio
puede dar lugar a que encubra bien una
subvención o bien un contrato oneroso
con vulneración de la normativa comuni-
taria. En esta línea, es de mención el Dic-
tamen 29/2017, del Consejo Consultivo
de les Illes Balears, en el que se informó
favorablemente la declaración de nuli-
dad de la aprobación de un “convenio de
colaboración” y ayuda a un club para
poder jugar en la temporada 2007-2008,
que implícitamente comportaba aprobar
una subvención, por vulneración de la
Ley General Presupuestaria y la Ley
General de Subvenciones, o bien un con-
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trato de patrocinio.
Cuarta.- ¿En qué casos podría objetarse
a la instrumentación por medio de un
convenio en que una entidad del sector
público aportara únicamente fondos a la
Universitat de València para que ésta rea-
lizara, aportando a su vez medios huma-
nos y materiales, una actuación propia
del ámbito, universitario pero de interés
también para la otra entidad actora (caso
de que pueda haber supuestos que res-
pondan a esta formulación que puedan
plantear problemas de adecuación a la
normativa vigente en la materia)?

En relación con la anterior pregunta, la
aportación de fondos por un poder adju-
dicador en el marco de un convenio
puede suscitar dudas en orden a la even-
tual existencia de una finalidad comer-
cial o mercantil encubierta en dicho con-
venio, de forma que quien reciba dichos
fondos esté actuando realmente como un
verdadero operador económico, reali-
zando un actividad comercial que podría
desarrollarse en el mercado, con infrac-
ción del principio de competencia. Ahora
bien, la finalidad de servicio público de
los poderes adjudicadores parte del con-
venio no desaparece automáticamente
por el hecho de que el convenio incluya
compensaciones económicas, siempre
que constituyan un elemento accesorio
que no altere la existencia de una rela-
ción de cooperación guiada por un inte-
rés común, ni dé origen a una finalidad
comercial entre los sujetos afectados por
el convenio. En la citada Sentencia de 29
de junio de 2009, del TJUE, el citado
Tribunal sostuvo que la relación formali-
zada entre la ciudad de Hamburgo y
otros cuatro Landkreise no tenía carácter
contractual, no constituyendo las aporta-
ciones económicas asumidas por estos
últimos el concepto contractual de pago
de un precio.

De este modo, el hecho de que un poder
adjudicador aporte fondos no significa
que nos encontremos sin más ante una
relación contractual de carácter oneroso
que suponga la aplicación del régimen
jurídico de los contratos públicos. Efec-
tivamente, el artículo 2 de la LCSP
incluye en el ámbito objetivo de aplica-
ción a los contratos que tengan carácter
oneroso, y dispone que «se entenderá
que un contrato tiene carácter oneroso
en los casos en que el contratista obten-
ga algún tipo de beneficio económico, ya
sea de forma directa o indirecta».

Con arreglo al precitado artículo, y sin
perjuicio de la doctrina del TJUE en rela-
ción con este extremo, el legislador esta-
tal condiciona el concepto de "onerosi-
dad" en los contratos sujetos a la LCSP
no solo a que exista un intercambio de
prestaciones patrimoniales entre las par-
tes, sino que, además, suponga un bene-
ficio económico –directo o indirecto–
para el contratista. Si del contrato no se
deriva un beneficio económico para el
contratista no podrá ser calificado como
contrato oneroso.

Esta regulación legal debe completarse
con la doctrina del TJUE que  ha venido
interpretando el requisito de la onerosi-
dad de los contratos públicos vinculado a
la existencia de un intercambio de pres-
taciones entre las partes, o dicho en otras
palabras, que un poder adjudicador reci-
ba una prestación a cambio de una con-
traprestación. Para el citado Tribunal el
hecho de que la retribución de un poder
adjudicador se limite solamente al reem-
bolso de los gastos soportados por la rea-
lización de la prestación acordada no
determina que la relación contractual
pierda su carácter oneroso. En la Senten-
cia de 13 de junio de 2013, el TJUE
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recuerda que «un contrato debe enten-
derse celebrado como 'contrato onero-
so', en el sentido del artículo 1, apartado
2, letra a) de la Directiva 2004/18, aun-
que su retribución se limite al de los gas-
tos soportados por la prestación del ser-
vicio pactado (véase, en este sentido, la
sentencia Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lecce y otros...)». 

Por ello, cuando un poder adjudicador
concierta con otro la realización de una
tarea (prestación) mediante una compen-
sación económica (contraprestación),
que se considera que corresponde a los
costes incurridos por la ejecución de
dicha tarea, nos encontramos también
ante un contrato público oneroso. En el
mismo sentido, la STJUE de 18 de octu-
bre de 2018.

Ahora bien, cuando la aportación de fon-
dos por parte de un poder adjudicador a
otro poder adjudicador (sea una Univer-
sidad u otra entidad pública), para que
éste realice, aportando a su vez –este
último– medios humanos y materiales,
una actuación propia del ámbito de
actuación de dicho poder adjudicador,
pero de interés también para la otra enti-
dad, dando lugar a una relación de coo-
peración guiada por la consecución de
objetivos comunes de interés público, es
difícil que la relación jurídica formaliza-
da entre ambas entidades pueda califi-
carse de carácter oneroso, sin que pueda,
por tanto, efectuarse (sin perjuicio del
análisis del caso concreto) objeción
alguna. Ello es así porque al no existir
una prestación patrimonial a cambio de
una contraprestación, sino compromisos
paralelos en aras a un mismo objetivo de
interés público, se excluye la nota de la
onerosidad y la correlativa aplicación de
la normativa sobre contratación pública.
Por ello, en los supuestos en los que

exista aportación de fondos por un poder
adjudicador, la calificación de la relación
entre ambos poderes adjudicadores debe
solventarse atendiendo a los condicio-
nantes exigidos para el convenio admi-
nistrativo, o sea, a la finalidad de coope-
ración, de forma que se guíe por unos
objetivos de interés público compartidos
por los poderes adjudicadores intervi-
nientes, ajenos al mercado. 

Resta señalar el Informe 5/2018, 15 de
junio, de la Junta Consultiva de Contra-
tación de la Generalitat Valenciana, en el
que señala, en relación con un convenio
suscrito por un Ayuntamiento y la Uni-
versidad, lo siguiente: «(…) por una
parte, el convenio ha de tener un conte-
nido que no pueda ser objeto de los con-
tratos regulados en la Ley y, por otra,
que ha de servir para establecer un régi-
men de cooperación para objetivos que
se tienen en común.»

En el escrito de la consulta del Ayunta-
miento se hace constar también que la
justificación que se ha hecho en años
anteriores para la suscripción del conve-
nio se ha basado en que la Universidad
con la que se ha suscrito es «la única que
ofrece el programa de mayores en el
municipio de El Campello”. Esta afirma-
ción, sin embargo, sólo serviría para jus-
tificar que no se promueva la concurren-
cia entre Universidades pero no sirve de
fundamento para considerar que las
prestaciones efectuadas por la Universi-
dad no puedan y deban ser objeto de un
contrato de servicios de los definidos en
el artículo 17 de la Ley de Contratos del
Sector Público, ya que no parece que los
cursos de invierno tengan la considera-
ción de actividades de educación supe-
rior reglada y, en consecuencia, se trata
de prestaciones consistentes en servicios
de formación que pueden someterse a
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contratación en régimen de concurrencia
y a cuyo procedimiento la universidad
puede por supuesto concurrir. 

Además de que el objeto del convenio no
ha de encontrarse comprendido entre los
propios de los contratos regulados en la
LCSP, debe tenerse en cuenta que tal
convenio entre la Universidad y el Ayun-
tamiento habría de establecer un régi-
men de cooperación para objetivos
comunes derivados del ejercicio de sus
respectivas competencias y funciones y
en el que ambas partes cooperan apor-
tando medios y recursos. En cambio, en
el texto de la consulta se hace constar
que el Ayuntamiento se limita a realizar
una aportación de 8.000 euros/año y, si
por tal aportación se entiende que se le
paga dicha cuantía a la Universidad, es
evidente que se trata de una contrapres-
tación a la Universidad por los servicios
de formación que le presta al Ayunta-
miento y no de un convenio de coopera-
ción entre ambas entidades para fines
comunes».

En otras palabras, la aportación de fon-
dos por parte de un poder adjudicador
solo participará de un carácter oneroso
cuando actúe como contraprestación de
una prestación o tarea convenida con el
poder adjudicador receptor de dichos
fondos (impliquen o no un beneficie eco-
nómico para este último), ajena al princi-
pio de cooperación y a la asunción de
compromisos paralelos en el marco de
una cooperación. 

Quinta.- ¿En qué supuestos podría, a su
vez, firmar un convenio de colaboración
(de los previstos en el artículo 25 de la
Ley de Mecenazgo) con otra entidad del
sector público? ¿Es la opción por esta
figura una posibilidad añadida por la que
se puede optar o hay supuestos en que

sólo se podrá optar por una de ellas, sien-
do necesario instrumentar la colabora-
ción por esta vía?

La actividad de mecenazgo en activida-
des de interés general se encuentra regu-
lada en la Ley 49/2002, de 23 de diciem-
bre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. En la parte expo-
sitiva de la citada Ley se indica que
«tiene una finalidad eminentemente
incentivadora de la colaboración parti-
cular en la consecución de fines de inte-
rés general, en atención y reconocimien-
to a la cada vez mayor presencia del sec-
tor privado en la tarea de proteger y pro-
mover actuaciones caracterizadas por la
ausencia de ánimo de lucro, cuya única
finalidad es de naturaleza general y
pública».

Por su parte, el artículo 25.1 de la Ley
49/2002 señala que «Se entenderá por
convenio de colaboración empresarial
en actividades de interés general, a los
efectos previstos en esta Ley, aquel por
el cual las entidades a que se refiere el
artículo 16, a cambio de una ayuda eco-
nómica para la realización de las activi-
dades que efectúen en cumplimiento del
objeto o finalidad específica de la enti-
dad, se comprometen por escrito a difun-
dir, por cualquier medio, la participa-
ción del colaborador en dichas activida-
des». Añade el precepto que «La difusión
de la participación del colaborador en el
marco de los convenios de colaboración
definidos en este artículo no constituye
una prestación de servicios».

Se trata, en definitiva, de una modalidad
de aportación que permite a los empresa-
rios colaborar con las entidades delimita-
das en el artículo 16 de la Ley 49/2002,
entre las que se encuentran las Universi-
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dades y las entidades sin ánimo de lucro,
cuya razón de ser es la realización de
actividades de interés general. Este tipo
de convenios no puede realizarse con
entidades que no se encuentren acogidas
a la expresada norma legal.

Por otro lado, tal y como se desprende
del título y del cuerpo del artículo 25 de
la Ley del Mecenazgo, este tipo de Con-
venio se aplica a “actividades de interés
general”. En consecuencia, aunque se
den el resto de características que defi-
nen estos convenios (compromiso por
escrito, entidades del artículo 16 de la
Ley del Mecenazgo, etc), si la finalidad
no son actividades de interés general, no
cabe utilizar los convenios de colabora-
ción de empresa. 

El objeto que persigue este tipo de conve-
nios se centra en colaborar con los fines
de interés general de las entidades lucra-
tivas destinatarias de la ayuda. En el
marco del mecenazgo empresarial la
difusión de la participación del colabora-
dor persigue el prestigio social que para
la empresa representa la aportación reali-
zada, si bien el convenio de colaboración
empresarial está presidido por un espíritu
de cooperación con las actividades de una
determinada entidad sin ánimo de lucro,
sin perjuicio de que la entidad receptora
de los fondos se comprometa a difundir la
participación del colaborador en la activi-
dad de interés general desarrollada por
aquella. Además, como obligación asu-
mida por la entidad que percibe la ayuda,
está la de destinar las rentas o los bienes
recibidos para financiar las actividades de
interés general que justificaron dicha
aportación.

Pues bien, la regulación contenida en la
referida Ley 49/2002 está referida, como
así se desprende de la parte expositiva y

de la regulación, a las empresas que
deseen colaborar en la realización de
fines de interés general cuya ayuda arti-
culan a través de la formalización de este
tipo de convenios de colaboración de
empresa.

Ahora bien, en relación con la posibili-
dad de “firmar un convenio de colabora-
ción (de los previstos en el artículo 25 de
la Ley de Mecenazgo) con otra entidad
del sector público…”, debe tenerse en
cuenta que, cuando la entidad que haga
la aportación a la Universidad o a otra de
las entidades previstas en el artículo 16
de la Ley 49/2002 sea una Administra-
ción Pública u otra entidad pública en el
ejercicio de potestades administrativas
de fomento, de conformidad con el
ámbito subjetivo que prevé el artículo 3
de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones (LGS), la aportación económica
puede considerarse realmente una sub-
vención, por lo que deberá ajustarse a lo
establecido en la expresada LGS. En
estos casos, la entidad pública, en el ejer-
cicio de su potestad de fomento, está
concediendo una ayuda destinada a
financiar una determinada actividad con-
siderada de utilidad pública o interés
social que deberá realizar el beneficiario
de dicha ayuda, sin perjuicio de la publi-
cidad a la que está obligado el beneficia-
rio, de conformidad con el artículo 18,
apartado 4 de la LGS. En el supuesto de
convenio-subvención, el requisito de la
concurrencia competitiva en favor del
interés general cobra mayor relieve,
cuyas bases de la convocatoria deben
contener los criterios de valoración y
comparación de las solicitudes presenta-
das a fin de establecer una prelación
(arts. 22 a 27 LGS y 55 a 67 RGS). La
concurrencia no será exigible a las sub-
venciones directas del art. 22 LGS (las
previstas nominativamente en los presu-
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puestos, las impuestas por una norma
con rango de ley, y aquellas en que se
acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública).

Debe advertirse también que, si la aporta-
ción económica de la entidad lo es a cam-
bio de una contraprestación, en ese caso
resulta ontológicamente imposible que
los fondos públicos se entiendan como
una subvención, apreciándose, por tanto,
la existencia de un contrato oneroso.

En definitiva, el convenio de colabora-
ción de empresa al amparo del artículo
25 de la Ley 49/2002 solo puede articu-
lar relaciones entre empresas, públicas
(que sean poderes no adjudicadores) o
privadas, y las entidades a que se refiere
el artículo 16 de la citada Ley. Por ello,
cuando se trate de entidades del sector
público incluidas en el ámbito subjetivo
de aplicación del artículo 3 de la LGS,
no será posible articular un convenio de
colaboración de empresa, sin perjuicio
de la celebración de convenios adminis-
trativos a los que se refiere el artículo 6
de la LCSP, del otorgamiento de subven-
ciones nominativas en los términos y con
los requisitos establecidos en la LGS y
en la normativa estatal y autonómica de
desarrollo, o de la celebración de contra-
tos de patrocinio. 

En el cuerpo del escrito de la autoridad
consultante se señala que la Univesitat
de València cuenta con la figura de las
Cátedras Universitarias, mediante las
que diferentes entidades, tanto públicas
como privadas, participan en las activi-
dades de interés general de la Institución.
Se señala en el escrito que la participa-
ción de estas entidades «se formaliza a
través de los convenios de colaboración

empresarial». Al respecto, y tras lo
expuesto en los párrafos anteriores, no se
estima ajustado a derecho que las entida-
des de derecho público utilicen la figura
del convenio de colaboración de empre-
sa para financiar las Cátedras Universita-
rias. Ello sin perjuicio de que pueda acu-
dirse a la técnica del convenio de colabo-
ración ex artículo 6 LCSP, de la subven-
ción (nominativa), a la contratación
administrativa (contrato menor, o nego-
ciado sin publicidad, etc…), o al contra-
to de patrocinio, según los distintos
supuestos.

Sexta.- Otra de las cuestiones que se
somete a consulta es la siguiente: ¿Cuán-
do se considera que una aportación eco-
nómica realizada por una entidad del
sector público para promocionar una
actividad educativa o cultural constituye
un patrocinio y no una actividad suscep-
tible de ser conveniada? 

La anterior cuestión exige el deslinde
entre los convenios y el contrato de
patrocinio.

En muchas ocasiones los poderes adjudi-
cadores aparecen publicitados en even-
tos deportivos, culturales, científicos,
sociales, como contraprestación al apoyo
económico realizado. El contrato de
patrocinio encuentra su regulación en el
artículo 22 de la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad, que
lo define como «aquél por el que el
patrocinado, a cambio de una ayuda
económica para la realización de su
actividad deportiva, benéfica, cultural,
científica o de otra índole, se comprome-
te a colaborar en la publicidad del
patrocinador».

En este tipo de contratos, la entidad
pública tiene interés en que su nombre
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figure en una actividad deportiva, cultu-
ral, social, mientras que a la persona o
entidad (pública o privada) que desarro-
lla dicha actividad le interesa o busca la
ayuda económica que le otorga aquella.

La Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de Aragón, en su Informe
13/2012, de 11 de julio, señaló que el
contrato de patrocinio «Tiene por objeto
una publicidad de carácter indirecto que
se ha dado en llamar «retorno publicita-
rio», y que consiste fundamentalmente
en que el patrocinado permite que el
patrocinador haga pública su colabora-
ción económica en la actividad del
patrocinado y también, si así se estipula,
en que el patrocinado realice comporta-
mientos activos con esa misma finalidad.
El patrocinador a cambio disfruta de la
notoriedad y de la resonancia de la acti-
vidad que desarrolla el patrocinado, con
el fin de incrementar entre el público el
conocimiento de su nombre o marca y de
favorecer su imagen».

El patrocinado es una persona física o
jurídica (pública o privada) que no nece-
sariamente tiene que desarrollar una acti-
vidad profesional, al contrario de lo que
ocurre en el contrato de publicidad que
se concierta con una agencia publicitaria,
o en el contrato de difusión publicitaria,
en el que el contratista necesariamente es
un medio de difusión. En esta línea, en la
Resolución 193/2018 del Tribunal Admi-
nistrativo Central de Recursos Contrac-
tuales (TACRC) se argumenta que «El
contrato de patrocinio publicitario no es
un contrato típico de servicios, ya que su
objeto no es una prestación de servicios
de publicidad a favor del órgano de con-
tratación propia del contrato de publici-
dad en los términos que concreta el
artículo 13 de la LGP ( “…el anunciante
encarga a una agencia de publicidad,

mediante una contraprestación, la ejecu-
ción de publicidad y la creación, prepa-
ración o programación de la misma”),
pues, en nuestro caso, las partes solo
colaboran entre sí y ninguna de ellas es
una agencia de publicidad; tampoco es
su objeto la difusión o distribución
publicitaria que concreta el artículo 17
de dicha LGP para el contrato de difu-
sión publicitaria...».

Por otro lado, como recuerda la Junta
Consultiva de Aragón en el informe
13/2012, el citado órgano consultivo se
ha pronunciado en varias ocasiones
sobre la naturaleza y régimen jurídico
del contrato de patrocinio, en particular,
en los Informes 28/2008, de 10 de
diciembre, 1/2009, de 11 de marzo y
17/2010, de 1 de diciembre, caracteri-
zándolo como «un contrato oneroso,
bilateral y conmutativo, que se basa en
la existencia de obligaciones ciertas y
equivalentes para ambas partes». La
equivalencia entre las prestaciones de las
partes debe quedar claramente constata-
da en el propio documento contractual,
de forma que la colaboración en la publi-
cidad de la entidad pública por el patro-
cinado tenga entidad suficiente para
constituir «una contraprestación a la
aportación económica que percibe», y
así descartar que, tras la figura de un
contrato, pueda ocultarse la concesión de
una subvención.

Ahora bien, el contrato de patrocinio,
aún en el caso de ser celebrado por una
Administración Pública, tiene la consi-
deración de contrato privado (STS de 25
de junio de 2007), pues el patrocinado
(Universidad u otra persona o entidad)
no es una empresa dedicada a los servi-
cios publicitarios, lo que excluye la posi-
bilidad de considerarlo como contrato
administrativo de servicios, y tampoco
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puede ser considerado como un contrato
administrativo especial, ya que no resul-
ta vinculado al giro o tráfico específico
de la Administración o ente público
patrocinador, ni satisface de forma direc-
ta o inmediata una finalidad pública de la
específica competencia de aquellas.
Siendo un contrato privado (art. 26
LCSP), el patrocinio que suscribe una
entidad pública se somete, en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto
de normas específicas, a la Ley 9/2017,
de Contratos del Sector Público, y sus
disposiciones de desarrollo. En cuanto a
sus efectos y extinción se regirá por el
derecho privado.

Dicho esto, el acuerdo de voluntades que
conlleva el contrato de patrocinio difícil-
mente encaja en una subvención nomi-
nativa (convenio-subvención). Así, en el
contrato de patrocinio, el patrocinador
(entidad pública) no pretende el fomento
de una actividad de interés público o
social mediante su aportación económi-
ca, sino obtener la publicidad convenida
o comprometida; de igual modo, el
patrocinado (persona física o jurídica,
pública o privada) no persigue única-
mente beneficiar al patrocinador
mediante una actuación de publicidad de
su nombre, productos o marca, sino
obtener, principalmente, la aportación
económica a la que se ha obligado el
patrocinador. Se da, por consiguiente,
una relación bilateral y onerosa. Si falta
la nota de la onerosidad no existirá con-
trato de patrocinio.

El carácter oneroso que exige el contrato
de patrocinio se constata en el artículo 6,
apartado 4, de la Ley 12/2018, de 20 de
marzo, de Publicidad Institucional de la
Comunitat Valenciana, que dispone que
«Las instituciones y administraciones
públicas sujetos a esta ley no podrán

abonar en ningún caso por las insercio-
nes de publicidad institucional precios
abusivos que no guarden relación con
los precios de mercado». Además, señala
en el artículo 9 que «Los contratos rela-
tivos a la publicidad institucional se
rigen por la legislación de contratos del
sector público y por el resto de disposi-
ciones que les sean de aplicación, respe-
tando los principios de igualdad, libre
concurrencia, publicidad, objetividad,
eficacia y eficiencia».

En definitiva, en el contrato de patroci-
nio prevalece el interés publicitario del
patrocinador (ente público), siendo irre-
levante el destino que el patrocinado
(Universidad, fundación pública, etc), dé
a las cantidades que perciba de aquel. El
patrocinado, a cambio de un precio,
presta un servicio publicitario, por el
cual, desde el punto de vista fiscal, ha de
facturar a la entidad pública con el IVA
correspondiente. En la citada RTACRC
193/2018 se señala que, salvo que la
contraprestación publicitaria del patroci-
nado en favor de la entidad del sector
público contratante tenga una equivalen-
cia con lo que se denomina en la defini-
ción “ayuda económica”, o al menos,
suponga un beneficio propio para la enti-
dad patrocinadora, la ayuda que se con-
ceda se tratará más bien de una subven-
ción. Por tal razón, y a juicio del citado
órgano, «resulta esencial la valoración
de la contraprestación económica publi-
citaria y de su equivalencia con la retri-
bución que pudiera derivar del procedi-
miento de licitación».

Por el contrario, y a fin de delimitar en
mayor medida la figura del contrato de
patrocinio, debe tenerse en cuenta que en
el convenio-subvención el beneficiario
se compromete a realizar la actividad
subvencionada por la Administración o
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entidad pública con potestad de fomento
y a justificar, de conformidad con lo dis-
puesto en la LGS, la aplicación de los
fondos concedidos, de forma que resulta
esencial el destino dado a tales fondos.
En la subvención no cabe hablar de con-
traprestación, ni se da el carácter oneroso
propio de los contratos.

De esta forma, las notas que caracterizan
a la figura de la subvención son: 

-Entrega dineraria sin contraprestación.

-Existencia de una actividad subvencio-
nada de utilidad pública o interés social.

-La publicidad aparece en un plano
secundario (difusión de la procedencia
de los fondos impuesta por la LGS).

-Justificación de la realización de la acti-
vidad o proyecto subvencionados (justi-
ficantes del gasto).

-Y cumplimiento de los requisitos y pro-
cedimientos previstos en la normativa
reguladora de las subvenciones. 

Por otro lado, y por cuanto afecta al con-
venio de colaboración interadministrativo
a que se refiere el artículo 6 de la LCSP,
tal como se ha indicado con anterioridad,
deberá establecerse o desarrollarse «una
cooperación entre los poderes adjudica-
dores participantes con la finalidad de
garantizar que los servicios públicos que
les incumben se prestan de modo que se
logren los objetivos que tienen en
común». La publicidad de las entidades
colaboradoras no constituye un fin ni una
contraprestación del convenio entre
poderes adjudicadores que persiguen, con
la puesta en común de recursos, garanti-
zar que los servicios públicos que les
incumben se prestan de modo que se

logren los objetivos que tienen en común.
En definitiva, se considerará que una
aportación económica realizada por una
entidad del sector público para promo-
cionar una actividad educativa o cultural
constituye un patrocinio y no una activi-
dad susceptible de ser conveniada, cuan-
do se den las notas siguientes:

-Acuerdo de voluntades (prestación y
contraprestación).

-Precios de mercado.

-Servicio publicitario.

-Equilibrio entre la prestación y contra-
prestación. 

-Emisión de factura con IVA correspon-
diente. 

Séptima.- En caso de que existiera un
patrocinio, ¿sería necesario que la enti-
dad del sector público que hace de patro-
cinadora, en la medida en que el contrato
de patrocinio no se considera un contrato
de servicios a los efectos de la Ley de
Contratos del Sector Público y por tanto
tendría la condición de contrato privado,
licitara teniendo en cuenta el importe
global general (no por actividad a pro-
mocionar) con carácter general o de esta
manera se desnaturalizarían los objetivos
y finalidad que justamente persigue el
patrocinio? Caso de que se entienda que
no hay tal desnaturalización y que, en
consecuencia, se ha de proceder a la lici-
tación, ¿cuál sería el procedimiento más
adecuado para ello de acuerdo con el
marco jurídico vigente?

La primera cuestión que suscita este
apartado es si para determinar el importe
del contrato de patrocinio debe tenerse
en cuenta el importe general o por activi-
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dad a promocionar.
Como se ha señalado, en el contrato de
patrocinio nos encontramos ante un con-
trato oneroso de prestaciones recíprocas
que persigue la finalidad del retorno de
publicidad. En dicho contrato, el vehícu-
lo mediante el que se articula la publici-
dad del patrocinador es el objeto o el
acontecimiento del patrocinado, pudien-
do emplearse los medios de difusión en
masa con la finalidad de amplificar el
resultado perseguido por el patrocinador.
En este marco, el precio de mercado es el
que debe determinar, en todo caso las
contraprestaciones que el patrocinador
ha de pagar para que el patrocinado cola-
bore en su publicidad. Dicho precio, a
juicio de este Consell, debe calcularse
sobre el importe total general de todas
las actuaciones que sirvan de vehículo o
medio a la publicidad del patrocinador,
sin perjuicio de que se acuda a la licita-
ción por lotes en los términos estableci-
dos en la LCSP. En definitiva, resultan
de aplicación al contrato de patrocinio,
las reglas de determinación del precio
establecidas en la LCSP. 

Por otro lado, en relación con cuál es el
procedimiento más adecuado para licitar
el contrato de patrocinio, debe significar-
se que la elección del procedimiento de
licitación dependerá de la posibilidad de
acudir a los distintos tipos regulados en
la LCSP, en atención a las circunstancias
y necesidades de la entidad pública
patrocinadora.

En particular, una cuestión que se susci-
ta en el cuerpo del escrito de la autori-
dad consultante es si, en los supuestos
en los que la Universitat actúe como
patrocinador, «la adjudicación de estos
contratos podría llevarse a cabo a tra-
vés del procedimiento negociado sin
publicidad...».

Lo que, en definitiva, se plantea por la
autoridad consultante es si el carácter
intuitu personae del contrato permitiría
celebrar un contrato negociado sin
publicidad.

El artículo 168. a), 2º, de la Ley 9/2017,
LCSP, contempla este tipo de procedi-
miento cuando, por razones técnicas o
artísticas o por motivos relacionados con
la protección de derechos de exclusiva el
contrato sólo pueda encomendarse a un
empresario determinado. En relación
con este tema, existe doctrina que apoya
la posibilidad de la utilización de este
procedimiento, como la JCCA de Ara-
gón, que en los informes 13/2012, de 11
de julio y 28/2008, de 10 de diciembre,
mantiene que cualquier intento de forzar
la concurrencia en una cuestión de esta
naturaleza, siempre y a cualquier precio,
solo podría acabar mezclando entidades
con actividades muy diferentes, de difícil
o imposible homogeneización, tanto en
cuanto al presupuesto de la actividad,
como en lo que a la difusión publicitaria
pretendida se refiere. Necesariamente,
ha de tratarse de un contrato por razón de
la persona o intuitu personae, en el que la
concurrencia resulte incompatible con la
naturaleza y objeto del contrato.

Concretamente, la Junta Consultiva de
Contratación de Aragón, en su Informe
13/2012, recuerda que «Como ya indicó
esta Junta Consultiva en su Informe
28/2008, de 10 de diciembre, resulta
aplicable para la adjudicación de los
contratos de patrocinio el procedimiento
negociado sin publicidad en virtud del
artículo 170. d) TRLCSP, que ampara
aquellos supuestos en que por razones
técnicas o artísticas o por motivos rela-
cionados con la protección de derechos
de exclusiva el contrato sólo pueda
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encomendarse a un empresario determi-
nado, y ello porque: “cualquier intento
de forzar la concurrencia en una cues-
tión de esta naturaleza, siempre y a cual-
quier precio, solo podría acabar mez-
clando entidades con actividades muy
diferentes, de difícil o imposible homo-
geneización, tanto en cuanto al presu-
puesto de la actividad, como en lo que a
la difusión publicitaria pretendida se
refiere. Normalmente se tratará de un
contrato por razón de la persona o
“intuitu personae”, en el que la concu-
rrencia resultaría, si no en todos los
casos, al menos, en muchos de ellos,
incompatible con la naturaleza y objeto
del contrato».

Será, por tanto, posible hacer uso del
procedimiento negociado sin publicidad
en supuestos excepcionales, debidamen-
te justificados, pues la regla general será
la concurrencia competitiva. Debe tener-
se en cuenta que, como también se seña-
la en el Informe 7/2018, de la JCCE, «el
recurso al contrato negociado sin publi-
cidad regulado en el artículo 168 tiene
unas causas tasadas muy estrictas deri-
vadas de la necesidad intrínseca de pro-
teger el principio básico de la libre con-
currencia a través de la publicidad de
los contratos».

Por otro lado, procede resaltar que resul-
ta de aplicación a los contratos privados
y, por consiguiente, al contrato de patro-
cinio, la figura del contrato menor, con el
límite establecido para este, por lo que,
por analogía con el contrato de servicios,
debería aplicarse el umbral del valor
estimado inferior a 15.000 euros. En este
sentido, el Informe 7/2018, de 27 de
julio, de la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Generalitat
Valenciana, y el Informe 7/2018, de la
Junta Consultiva de Contratación del

Estado.
III

CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valen-
ciana es del parecer:

1º.- Una entidad del sector público, en
este caso, la Universitat de València o
una entidad dependiente, vinculada o
adscrita a la misma, puede suscribir un
Convenio con otra entidad del Sector
Público para la realización de activida-
des propias de la institución cuando se
den las notas siguientes:

-Acuerdo de voluntades.

-Obligaciones recíprocas para las partes,
con eficacia obligatoria.

-Ausencia de carácter oneroso, y, por
tanto, inexistencia de carácter contrac-
tual (prestación/contraprestación).

-Aportación paralela de recursos públi-
cos.

-Establecimiento de una relación de coo-
peración guiada únicamente por conside-
raciones de interés público.

-Finalidad de garantizar que los servicios
públicos que incumben a los poderes
adjudicadores se prestan de modo que se
logren los objetivos que tienen en común.
“Servicios públicos”, en los términos del
Considerando 33 de la Directiva 2014/24. 

2º.- La aportación de fondos por parte de
un poder adjudicador a otro poder adju-
dicador solo participará de un carácter
oneroso cuando actúe como contrapres-
tación de una prestación o tarea conveni-
da con el poder adjudicador receptor de
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dichos fondos (impliquen o no un bene-
ficie económico para este último), ajena
al principio de cooperación y a la asun-
ción de compromisos paralelos en el
marco de una cooperación.

3º.- El convenio de colaboración de
empresa al amparo del artículo 25 de la
Ley 49/2002 solo puede articular rela-
ciones entre empresas, públicas (que
sean poderes no adjudicadores) o priva-
das, y las entidades a que se refiere el
artículo 16 de la citada Ley. Por ello,
cuando se trate de entidades del sector
público incluidas en el ámbito subjetivo
de aplicación del artículo 3 de la LGS,
no será posible articular un convenio de
colaboración de empresa, sin perjuicio
de la celebración de convenios adminis-
trativos a los que se refiere el artículo 6
de la LCSP, del otorgamiento de subven-
ciones nominativas en los términos y con
los requisitos establecidos en la LGS y
en la normativa estatal y autonómica de
desarrollo, o de la celebración de contra-
tos de patrocinio.

4º.- Se considerará que una aportación
económica realizada por una entidad del
sector público para promocionar una
actividad educativa o cultural constituye
un patrocinio y no una actividad suscep-
tible de ser conveniada, cuando se den
las notas siguientes:

-Acuerdo de voluntades (prestación y
contraprestación).

-Precios de mercado.

-Servicio publicitario.

-Equilibrio entre la prestación y contra-

prestación. 
-Emisión de factura con IVA correspon-
diente.

5º.- En relación con el contrato de patro-
cinio, y a efectos de licitación, el importe
de dicho contrato debe calcularse sobre
el importe total general de todas las
actuaciones que sirvan de vehículo o
medio a la publicidad del patrocinador,
sin perjuicio de que se acuda a la licita-
ción por lotes en los términos estableci-
dos en la LCSP. En definitiva, resultan
de aplicación al contrato de patrocinio,
las reglas de determinación del precio
establecidas en la LCSP.

Por otro lado, es posible hacer uso del
procedimiento negociado sin publicidad
en supuestos excepcionales, debidamen-
te justificados (art. 168 LCSP), pues la
regla general será la concurrencia com-
petitiva. Debe tenerse en cuenta que,
como se señala en el Informe 7/2018, de
la Junta Consultiva de Contratación del
Estado, «el recurso al contrato negocia-
do sin publicidad regulado en el artículo
168 tiene unas causas tasadas muy
estrictas derivadas de la necesidad
intrínseca de proteger el principio bási-
co de la libre concurrencia a través de la
publicidad de los contratos».

Procede resaltar que resulta igualmente
de aplicación a los contratos privados y,
por consiguiente, al contrato de patroci-
nio, la figura del contrato menor, con el
límite establecido para este, por lo que,
por analogía con el contrato de servicios,
debería aplicarse el umbral del valor
estimado inferior a 15.000 euros.
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PRIMERO.- La comunicación del Con-
sejero consultante dice así: «Se solicita
la emisión del dictamen facultativo a que
se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1997,
de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia, en relación con el
expediente relativo a ELEVACIÓN A
CONSULTA AL CONSEJO JURÍDICO
DE LA REGIÓN DE MURCIA SOBRE
APLICABILIDAD SUPLETORIA EN EL
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓ-
NOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
DEL ARTÍCULO 120.1.D) (quiere decir
b) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE
NOVIEMBRE DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO. Se adjunta el expe-
diente administrativo, el índice de docu-
mentos y el extracto de la Secretaría
General».

SEGUNDO.- Según el extracto de
Secretaría General del expediente, y a
los efectos que ahora interesan según se
ha delimitado el objeto de la consulta, el
Servicio de Contratación Centralizada de
la Dirección General de Patrimonio, el
10 de diciembre de 2019, remite la docu-
mentación contenida en un expediente
para dación de cuenta al Consejo de
Gobierno de la tramitación de emergen-
cia de los servicios incluidos en el con-
trato centralizado de los servicios de
infraestructuras de sistemas informáticos

de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Sobre ello formuló el
Consejero la oportuna propuesta para ser
elevada al Consejo de Gobierno el 3 de
diciembre de 2019.

TERCERO.- El Servicio Jurídico de la
Consejería emitió un informe el 19 de
diciembre de 2019 concluyendo que la
propuesta se «ha tramitado de conformi-
dad con la normativa de aplicación».

CUARTO.- El 27 de diciembre de 2019
emitió informe la Dirección de los Servi-
cios Jurídicos. Señala inicialmente que
la disposición final primera de la LCSP,
en su apartado 3, establece que el párrafo
b) del citado artículo 120.1 no tiene
carácter básico. En consecuencia, su
aplicabilidad en el ámbito autonómico
únicamente puede producirse con carác-
ter supletorio, en defecto de norma pro-
pia expresa. Así se ha venido interpretan-
do en la CARM habitualmente, como
por ejemplo, en el informe 8/2003, de 8
de octubre, de la Junta Regional de Con-
tratación Administrativa, referido a pre-
cepto de similar contenido del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Sin embargo, continúa el informe, tal
interpretación ha de ser contrastada con
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Dictamen 53/2020

Relativo a la consulta facultativa relativa a la aplicabilidad supletoria en el ámbito
de la CARM del art. 120,1,b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público



la doctrina del Tribunal Constitucional
en relación a la supletoriedad del Dere-
cho estatal respecto del autonómico, para
lo cual toma como punto de apoyo la
Memoria de este Consejo Jurídico del
año 1999 en la que se recuerdan y glosan
las Sentencias del TC 118/1996 y
61/1997 advirtiendo sobre una tendencia
muy restrictiva en la interpretación de la
supletoriedad, que «no se debe limitar al
plano legislativo, sino que debiera
impulsar, también, un esfuerzo interpre-
tativo, partiendo del propio Ordena-
miento autonómico, para agotar sus
posibilidades aplicativas antes de acudir
a la cláusula de suplencia del Derecho
estatal. En ese sentido, la doctrina ha
puesto de manifiesto, al ponderar las
consecuencias de la jurisprudencia
constitucional, que la aplicación del art.
149.3 CE, en lo referente a la regla de la
supletoriedad, no puede entenderse que
opere de modo automático ante cual-
quier silencio del ordenamiento de una
Comunidad Autónoma, sino sólo cuando
ese silencio configure una verdadera
laguna legal». 

Partiendo, pues, de esa doctrina examina
el informe la normativa autonómica que
pudiera incidir en este ámbito material,
es decir, la Ley 6/2004, de 28 de diciem-
bre, del Estatuto del Presidente y del
Consejo de Gobierno y la Ley 7/2004, de
28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración
Pública regional, en ninguna de las cua-
les existe un precepto autonómico que
atribuya al Consejo de Gobierno la fun-
ción de recibir la dación de cuentas de
una declaración de emergencia, pese a
que el ordenamiento regional ha regula-
do tanto las competencias de dicho órga-
no como determinados aspectos organi-
zativos en relación con la contratación
pública y es claro también que el artículo

120.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector
Público (LCSP) no tiene carácter básico. 

De todo ello concluye el informe que no
nos encontramos ante una laguna de
regulación que deba ser suplida por la
normativa estatal, sino que la CARM,
en ejercicio de su potestad de autoorga-
nización, no exige que se lleve a cabo la
dación de cuentas regulada en dicho
precepto.

No obstante, finaliza, dado que la prácti-
ca administrativa hasta la fecha ha sido
aplicar supletoriamente el artículo
120.1.b) y en aras de la mayor seguridad
jurídica, recomienda que la cuestión sea
sometida al dictamen facultativo del
Consejo Jurídico de la Región de Mur-
cia, como superior órgano consultivo en
materia de gobierno y de administración.

A esta última solicitud se adhirió el Ser-
vicio Jurídico de la Consejería en infor-
me de 9 de enero de 2020.

A la vista de los referidos antecedentes
procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 2/1997, de 19 de
mayo, del Consejo Jurídico de la Región
de Murcia (LCJ), se solicita por la autori-
dad consultante que se emita un dictamen
facultativo, por considerar que tal es la
calificación que procede al no estar pre-
vista en el ordenamiento la consulta de
una manera expresa y preceptiva.

SEGUNDA.- Planteamiento de la cues-
tión suscitada.

Dictámenes
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Tal como se refleja en el Antecedente
primero se solicita que el Consejo Jurídi-
co emita su parecer en torno a la aplica-
bilidad o no del artículo 120.1.b) LCSP
por vía de la supletoriedad del artículo
149.3 CE. El motivo de la consulta es,
por tanto, resolver las dudas doctrinales
que puede originar la aplicación del indi-
cado precepto por tal vía, sin que en la
formulación de consulta se haya indica-
do que ésta se extienda a consideración
alguna sobre el expediente de contrata-
ción cuya dación de cuenta de emergen-
cia se proyecta elevar al Consejo de
Gobierno.

TERCERA.- Sobre la supletoriedad del
derecho estatal. 

I. El inciso final del mencionado artículo
149.3 CE (y el art. 15.Cuatro EARM, de
prácticamente igual redacción) al dispo-
ner que «El derecho estatal será, en todo
caso, supletorio del derecho de las
Comunidades Autónomas», fue objeto de
un fuerte debate doctrinal finalizado
jurisprudencialmente mediante las Sen-
tencias del TC 118/1996 y 61/1997 que,
como recuerda la Dirección de los Servi-
cios Jurídicos en el informe que sirve de
base para la formulación de la consulta,
fue ampliamente tratada por el Consejo
Jurídico en la Memoria de actividades
correspondiente al año 1999, así como
en los Dictámenes 8 y 13/1998 y
61/1999.

En efecto, una vez dejado atrás ese deba-
te doctrinal, puede afirmarse que la juris-
prudencia constitucional se ha decantan-
do definitivamente por considerar que la
regla de supletoriedad del derecho esta-
tal del artículo 149.3 de la Constitución
no constituye una cláusula universal atri-
butiva de competencias para legislar
sobre cualesquiera materias a favor del

Estado (SSTC 15/1989 y 103/1989), por-
que obviamente no es una norma compe-
tencial sino ordenadora de la aplicación
de las normas en el Estado compuesto
configurado por la Constitución (STC
147/1991, de 4 de julio, FJ 7), doctrina
de la que la propia jurisprudencia consti-
tucional extrae las siguientes consecuen-
cias: a) Que se trata de una supletoriedad
de ordenamientos, no de leyes; b) que es
una técnica de aplicación del derecho
para la integración del ordenamiento
jurídico; y c) que no es posible acudir a
la supletoriedad si todas las Comunida-
des Autónomas tienen atribuido el
mismo título competencial de forma
exclusiva.

Respecto a las dos primeras consecuen-
cia es necesario destacar que, como todo
ordenamiento, el de España también
goza de la cualidad jurídica de la pleni-
tud, lo que indica que las posibles lagu-
nas se deben integrar por técnicas ad
hoc. A tales efectos se distingue entre
autointegración y heterointegración,
dependiendo según se recurra al mismo
ordenamiento en que se produce la lagu-
na, o a otro distinto. Respecto a las pro-
ducidas en el derecho de una Comunidad
Autónoma, en tanto ordenamiento jurí-
dico que es, debe tender también a su
plena integración y plenitud, y por ello,
en principio, a la autointegración o
cobertura de sus propias lagunas
mediante instrumentos de su propio
ordenamiento (analogía, principalmen-
te). Por el contrario, a través de la hete-
rointegración se recurre a técnicas de
compleción que suponen, en cambio,
apelar a un ordenamiento distinto de
aquél en que se produce la laguna a com-
pletar; su instrumento esencial es el
reenvío, consistente en recurrir no a con-
cretos contenidos normativos, sino a las
normas que regulen una determinada
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materia en otro ordenamiento en cada
momento. En este marco, la regla de
supletoriedad constituye, precisamente,
una cláusula general de reenvío estable-
cida por la propia Constitución para el
caso en que las lagunas del Derecho
autonómico no puedan integrarse pre-
viamente a través de las técnicas de
autointegración. En palabras de la STC
147/1991, es una regla para el aplicador
del derecho con la finalidad de «superar
las lagunas de que adolezca el régimen
jurídico de determinadas materias».

Posteriormente, en la STC 195/1998 se
ha venido a permitir, dentro de esa línea
jurisprudencial, que el aplicador del
Derecho autonómico pueda evitar un
vacío normativo en ese ordenamiento
autonómico mediante la aplicación de
una norma estatal de la que el Estado no
tiene competencia alguna, si bien con
carácter provisional en tanto la Comuni-
dad no ejerza efectivamente sus compe-
tencias; de otro también se permite al
derecho estatal salir al paso de una situa-
ción apremiante que requiera evitar cier-
tos vacíos normativos que den lugar a
graves efectos perjudiciales en la reali-
dad material que deberían regular; tam-
bién se permite un uso moderado de la
supletoriedad para la ejecución del Dere-
cho europeo, doctrina que no es posible
generalizar dadas las peculiaridades del
caso en cuestión. Como colofón de todo
ello se manifiesta por la doctrina que
glosa esta última sentencia que la suple-
toriedad del Derecho estatal resulta
intrínsecamente delimitable por el con-
texto en el que se manifiesta un silencio
normativo frente a la necesidad objetiva
de su regulación jurídica; y especialmen-
te con ocasión de un proceso judicial en
el que la controversia jurídica dependa
precisamente de ello.

Así, en cualquier caso, dentro de ese
estado de cosas el adecuado funciona-
miento de la regla de supletoriedad supo-
ne, primeramente, comprobar la condi-
ción de auténtica laguna o vacío de regu-
lación en tanto que ausencia normativa
necesitada de solución jurídica y produ-
cida dentro del sistema jurídico autonó-
mico; seguidamente, la incapacidad de
utilizar las técnicas de autointegración al
respecto; a continuación, la localización
del sector del ordenamiento estatal que
regula la materia objeto de la laguna; e,
incluso, la acomodación de éste, en lo
posible, a los principios propios del
Derecho autonómico (STC 118/1996).

II. Una laguna de ley no es una mera
ausencia de regulación, y menos de una
concreta y específica regla, ya que la
complitud del ordenamiento hace que
siempre pueda encontrarse una decisión
que proceda del derecho, aunque sea la
de que el propio silencio es la solución
que el derecho contempla. Una laguna
sería, según doctrina autorizada, un esta-
do incompleto de la norma o del conjun-
to normativo en el cual la falta de regu-
lación no está de acuerdo con el sentido,
las ideas fundamentales y la ordenación
de medios a fines de la normativa total.
De la ausencia de regulación hay que
extraer, pues, una consecuencia según
esta pauta. 

Desde tal punto de vista, el examen de la
normativa autonómica que pudiera inci-
dir en este ámbito material lo realiza el
informe de la Dirección de los Servicios
Jurídicos y consiste en la Ley 6/2004, de
28 de diciembre, del Estatuto del Presi-
dente y del Consejo de Gobierno y la
Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la
Administración Pública regional, que
enumera en su artículo 22 las competen-
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cias del Consejo de Gobierno, con men-
ción expresa a la contratación (nº 29,
autorizar la celebración de contratos o
las modificaciones de los mismos en
determinados supuestos), sin aludir a
ninguna competencia relacionada con la
declaración de emergencia. El artículo
22.26 encomienda al Consejo de Gobier-
no «cualesquiera otras facultades que le
estén atribuidas por el Estatuto de Auto-
nomía y las leyes», pero tal mención a
las «leyes», no puede entenderse sino a
leyes autonómicas, no estatales, en vir-
tud de la potestad autoorganizativa de la
CARM reconocida en el Estatuto de
Autonomía con carácter exclusivo
(art.11.29. «Procedimiento administrati-
vo derivado de las especialidades de la
organización propia») y que veda la
posibilidad de atribuir competencias a
órganos autonómicos concretos por una
norma estatal.

Por su parte, la Ley 7/2004 regula en sus
artículos 34 a 36 determinados aspectos
de las atribuciones sobre contratación
administrativa a nivel autonómico sin
recoger tampoco mención alguna a la
declaración de emergencia y disponien-
do expresamente que los contratos que
celebre la Administración regional se
regirán por la legislación básica del Esta-
do y por la normativa autonómica de
desarrollo de la misma. Tampoco el
artículo 16 al señalar las funciones de los
Consejeros recoge como tal la de dar
cuenta al Consejo de Gobierno de los
contratos declarados de emergencia.

De ello concluye la Dirección de los Ser-
vicios Jurídicos, con toda razón, que no
existe norma autonómica que atribuya al
Consejo de Gobierno la función de reci-
bir la dación de cuentas de una declara-
ción de emergencia, pese a que el orde-
namiento regional ha regulado tanto las

competencias de dicho órgano como
determinados aspectos organizativos en
relación con la contratación pública,
como las funciones de los Consejeros, y
es claro también que el artículo 120.1.b)
LCSP no tiene carácter básico. Por tanto,
señala el informe citado, no nos encon-
tramos ante una laguna de regulación
que deba ser suplida por la normativa
estatal, sino que la CARM, en ejercicio
de su potestad de autoorganización, no
exige que se lleve a cabo la dación de
cuentas regulada en dicho precepto.

Es compartible tal criterio, ya que, en
primer lugar, no nos encontramos ante la
ausencia de una norma, porque sí existe
la norma reguladora de las atribuciones
de los Consejeros y del Consejo de
Gobierno en lo que se refiere a la contra-
tación, hay un verdadero ejercicio de las
competencias legislativas propias. Tam-
poco nos encontramos en presencia de
un conflicto de cuya resolución dependa
la integración de la hipotética laguna, ya
que, más allá de las diferencias de opi-
nión entre unos y otros órganos, nada
práctico y real, ninguna consecuencia
administrativa tiene para la celebración
del contrato que se dé cuenta, o no, al
Consejo de Gobierno de la declaración
de emergencia de su tramitación, ya que,
con independencia de ello, el contrato
será válido si se dan los presupuestos
legales que lo permiten según la LCSP.
Eso no significa que la ley no pueda ser
mejorada o cambiada para que ofrezca
una solución más completa o perfecta,
como más adelante se expondrá.

III. Una consecuencia primordial de la
doctrina constitucional sobre la cláusula
de supletoriedad del derecho estatal es
que no es posible acudir a la misma si las
Comunidades Autónomas tienen atribui-
do el mismo título competencial de
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forma exclusiva, para lo cual es necesa-
rio ubicar dentro de los títulos competen-
ciales la regulación del artículo 120.1.b)
LCSP. Ésta establece, sin carácter básico
(Disposición final primera. 3) que, en
caso de contratos celebrados por emer-
gencia «Si el contrato ha sido celebrado
por la Administración General del Esta-
do, sus Organismos Autónomos, Entida-
des Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social o demás entidades
públicas estatales, se dará cuenta de
dichos acuerdos al Consejo de Ministros
en el plazo máximo de treinta días».

Es decir, el precepto sobre cuya supleto-
riedad se pregunta es aplicable explícita-
mente nada más que a la Administración
General del Estado, y su normación obe-
dece a la competencia del Estado para
regular su organización propia, quedando
excluida su trascendencia a las Adminis-
traciones autonómicas, salvo que, confor-
me a lo dicho, hubiera una remisión
expresa al derecho estatal en esta materia,
que no se advierte, no existiendo razón,
por tanto, que permita aplicarlo a la
Comunidad Autónoma. A contrario
sensu, cabe percibir claramente que la
competencia autonómica a que cabe
reconducir el contenido del artículo
120.1,b) LCSP tantas veces citado es la
de régimen jurídico de la Administración
Pública Regional (art. 52 EARM) o pro-
cedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organización pro-
pia en materia de contratos, que corres-
ponde con carácter exclusivo a la Comu-
nidad Autónoma (art. 11.29 EARM).

La conclusión de ello es que no se dan
las circunstancias para que el artículo
120.1,b) LCSP sea aplicable supletoria-
mente al ordenamiento jurídico regional,
según la doctrina constitucional que pre-
valece, idea que se ve reforzada por la

clase de competencia de que se trata, la
organización propia, que es «la más
genuina expresión del derecho de todas
las nacionalidades y regiones a la auto-
nomía» (STC 227/1988), ámbito en el
que el principio de competencia hace
especialmente poco pertinente la invoca-
ción al derecho estatal.

IV. Con facilidad se desprende que esta
doctrina constitucional que parte del
principio de competencia para delimitar
las correspondientes no sólo de las
Comunidades Autónomas sino también
del Estado, conlleva que la actividad
normativa autonómica tiene que desple-
garse para producir explícitamente las
regulaciones que se deseen, ya que el
autonómico es un ordenamiento, y no un
mero complemento de la regulación
estatal, como ya dijera este Consejo Jurí-
dico en los Dictámenes referidos en la
Memoria de 1999 al afirmar que esta
doctrina constitucional es una invitación
a las Comunidades Autónomas para
regular la esfera de su competencia.

Por ello es preciso enfatizar sobre cuál
sea el sentido de la tramitación de emer-
gencia y de su régimen jurídico, incluida
una posible dación de cuenta al Consejo
de Gobierno que no existe en la Adminis-
tración autonómica. Cuando el legislador
aborda la regulación del procedimiento
de emergencia está introduciendo una
excepción al principio de concurrencia y
de igualdad de los licitadores, que sólo en
determinados supuestos absolutamente
excepcionales deben ceder ante otras
necesidades inminentes. Las garantías
propias de la tramitación de los contratos
públicos, y entre ellas la determinación
de unos procedimientos reglados de
selección del contratista, generan un
entorno de seguridad jurídica para garan-
tizar que la elección de los contratistas se
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verifique respetando íntegramente los
principios nucleares de la contratación
pública. La excepción de estas reglas y
principios sólo puede tener lugar en los
estrictos casos previstos por la ley y,
como recuerda el Informe 17/2019, de la
Junta Consultiva de Contratación Pública
del Estado, la utilización de la contrata-
ción de emergencia, para ser fiel al man-
dato de la ley, debe someterse a una serie
de límites fundamentales resumidos por
el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales en la Resolución
102/2017, de la siguiente manera:

a) Que concurra alguno de los supuestos
que taxativamente establece la ley, sin
que sea suficiente cualquier otra circuns-
tancia que dé lugar a una situación de
urgencia.

b) Que no sea suficiente para resolver la
situación la utilización de otros procedi-
mientos menos restrictivos de la libre
concurrencia. Esta circunstancia debe
valorarse en cada caso, ya que no sería
congruente con la propia naturaleza del
contrato público ni con el contenido de
la ley que que se pudiese hacer un uso
abusivo de la tramitación de emergencia. 

c) Que la emergencia sea apreciada por
el órgano de contratación, quien se res-
ponsabiliza de motivar la concurrencia
de una circunstancia excepcional y de
acreditar su existencia.

d) Que la tramitación se limite a lo
estrictamente indispensable en el ámbito
objetivo y temporal para prevenir o
remediar los daños derivados de esa
situación.

e) Que la causa de la emergencia no sea
imputable al propio órgano de contrata-

ción, es decir, que la situación de emer-
gencia no hubiera podido ser evitada por
el órgano de contratación mediante una
actuación diligente.

Ante la alteración tan trascendente de los
límites del sistema de contratación públi-
ca el artículo 120.1,b) LCSP requiere
que se pongan en conocimiento del Con-
sejo de Ministros las obras o servicios
declarados de emergencia, identificadas
y con importe determinado (Informe
21/2001, de 3 de julio, de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa
del Estado), todo ello con la finalidad de
que el máximo órgano de gobierno
quede enterado y, en su caso, pueda
adoptar las medidas de control y correc-
ción que considere oportunas.

Estas razones justificarían sobradamente
la modificación de las Leyes 6 y 7 de
2004 para incluir la dación de cuenta del
artículo 120.1,b) LCSP como obligación
de los Consejeros y facultad del Consejo
de Gobierno.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA.- No se dan las circunstan-
cias derivadas de la jurisprudencia cons-
titucional preponderante para que el
artículo 120.1b) LCSP sea aplicable
supletoriamente al ordenamiento jurídi-
co regional. 

SEGUNDA.- Estaría justificada la
modificación de los Leyes 6 y 7 de 2004
para incluir la dación de cuenta de los
contratos de emergencia como obliga-
ción de los Consejeros y facultad del
Consejo de Gobierno.
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ANTECEDENTES

1. Mediante Orden de 2 de mayo de
2019 de la Consejera de Seguridad (con
registro de entrada del mismo día) se
somete a consulta la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada
por doña … (MMFV), don… (SPR), y
don … y don … (en adelante, VPF y
DPF), por los daños sufridos como
consecuencia de la demora en la
identificación del cadáver de su hijo y
hermano.

2. La reclamación se fundamenta en que
existió una falta de coordinación entre
los servicios de la Ertzaintza que
constituye un funcionamiento anormal
del servicio público que ha ocasionado
un daño moral a los reclamantes.

3. La indemnización solicitada asciende
a un millón doscientos cincuenta y cinco
mil quinientos cuarenta (1.255.540)
euros, cantidad que se desglosa en
trescientos cuarenta y dos mil
cuatrocientos veinte (342.420) euros que
correspondería a cada uno de los
progenitores y doscientos ochenta y
cinco mil trescientos cincuenta
(285.350) euros a cada hermano.

4. El expediente remitido consta, además
de diversas comunicaciones y justificantes
de las mismas, de la siguiente
documentación relevante: escrito de
reclamación en formato papel presentado
el 10 de octubre de 2017, al que se
adjunta documentación relativa a la
denuncia por desaparición de don RPF y a
las diligencias previas judiciales …
tramitadas en el Juzgado de Instrucción
n.º … de …; requerimiento de tramitación
electrónica de la reclamación de 8 de
noviembre de 2017; inscripción en el
registro electrónico de representantes el
15 de noviembre; escrito de subsanación
de la reclamación de 16 de noviembre;
presentación electrónica de la reclamación
el 17 de noviembre; Orden de inadmisión
de la reclamación de 12 de febrero de
2018; recurso potestativo de reposición de
7 de marzo de 2018; Orden por la que se
estima el recurso de reposición de 26 de
marzo; informe del servicio de 28 de
mayo de 2018; trámite de audiencia de 27
de julio de 2018; escrito de alegaciones de
3 de agosto de 2018; informe del servicio
de 5 de octubre de 2018; nuevo trámite de
audiencia de 24 de enero de 2019; escrito
de alegaciones de 11 de febrero de 2019;
y propuesta de resolución desestimatoria
de 17 de abril de 2019.
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Dictamen 127/2019

Sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por doña
MMFV, don SPR, y don V y don DPF como consecuencia de la demora en la identi-
ficación del cadáver de su hijo y hermano, don RFP, de 10 de julio.



INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN

5. Es preceptiva la intervención de esta
Comisión al tratarse de una reclamación
de responsabilidad patrimonial por un
importe superior a dieciocho mil euros,
conforme a lo que dispone el Decreto
73/2011, de 12 de abril, que actualiza el
límite mínimo de la cuantía en los
asuntos a que se refiere el artículo 3.1.k)
de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre,
de la Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi.

RELATO DE HECHOS

6. Para este dictamen son relevantes las
siguientes circunstancias fácticas que
extraemos del expediente remitido.

HECHOS CORRESPONDIENTES
AL AÑO 2001

7. El 22 de febrero de 2001, a las 13.26
horas, don SPR denuncia en la
Comisaría de la Ertzaintza de … la
desaparición de su hijo don … (RPF),
desde el 20 de febrero, cuando sobre las
23 horas abandonó el domicilio familiar.

8. En el acta de la denuncia se recoge
que don RPF «no porta ninguna prenda
de abrigo, solo viste pantalón de
chándal y una camisa, no lleva ni abrigo
ni jersey». Asimismo, como lugares
frecuentados y de probable localización
figuran «… y la zona de …». En cuanto a
la descripción física, los datos
consignados son los siguientes: hombre
de 20 años de edad, altura aproximada
de … m, peso aproximado de … kg, n.º
de calzado …; raza …, complexión
delgada, cabello … y ojos …. El
denunciante deja una fotografía de su
hijo que data del 1 de enero de 1997.

9. El 26 de febrero de 2001 don SPR
realiza una ampliación de la denuncia
presentada y aporta una carta manuscrita
de su hijo en la que se despide de él y le
pide que se lo diga a su madre.

10. El 28 de febrero de 2001 se presenta
en la Comisaria de … la novia de don
RPF y aporta una carta manuscrita de
este de cuya lectura cabe concluir que se
trata de una despedida de quien pretende
poner fin a su vida.

11. El 7 de marzo, el Juzgado de
Instrucción n.º … de …, tras la
comunicación por la Ertzaintza de … de
la existencia del cuerpo de una persona
en la costa de … que, según parece, ha
fallecido, dicta un auto en el que se
acuerda incoar diligencias previas –…–,
practicar la diligencia de levantamiento
del cadáver y requerir la práctica de la
autopsia.

12. El 8 de marzo se realiza el Informe
de autopsia del «cadáver de un varón
adulto de unos … a … años de edad,
con una estatura de … cm y un peso
aproximado de … kg» que, entre sus
conclusiones, incluye:

«1º Que la muerte es de origen violento
posiblemente derivado de un cuadro de
Sumersión.
…/…
4º La muerte data, en el acto de la
autopsia, de un periodo aproximado de
15 a 20 días.»

13. El mismo 8 de marzo, el Juzgado de
Instrucción n.º … de … libra oficio a la
Ertzaintza de … para que:

«1º se practiquen todas las actuaciones
necesarias para la averiguación de los
datos de identidad de la persona fallecida.
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2º que a la mayor brevedad posible,
remitan a este Juzgado una relación de
todas las personas desparecidas y con
características similares descritas del
fallecido en el periodo de las últimas
cuatro semanas en este Partido Judicial,
así como en el resto de la provincia y
colindantes con las siguientes
características entre otras: Hombre
varón, entre … y … años, una estatura
aproximada de … m y rasgos de tipo …»

14. El 14 de marzo, el agente actuante
de la Comisaría de … hace constar que,
«una vez realizada la autopsia del
cadáver y con los datos facilitados por
el médico forense al agente de la
Ertzaintza que estuvo presente, no ha
podido ser identificado con ninguna de
las personas que constan como
desaparecidas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Se han
realizado gestiones con la Unidad de
Identificación de la Ertzaintza y han
comunicado que las diligencias de
identificación con otras policías se
realizan directamente a través del
Servicio de Patología Forense del
Palacio de Justicia de …. Por tanto, no
se pueden realizar más gestiones por
parte del Instructor de las presentes
diligencias, por lo que se da por
finalizado con las investigaciones
tendentes a la identificación del
cadáver».

15. El 19 de marzo, el Juzgado de
Instrucción n.º … de …, a petición del
Instituto Vasco de Medicina Legal,
acuerda «la amputación de dos dedos de
ambas manos de la persona fallecida a
fin de que, por el cuerpo judicial de la
Guardia Civil, se practiquen todas
aquellas actuaciones necesarias para la
identificación del cadáver».

16. El 20 de abril, la Comisaria de …
contesta al oficio remitido por el
Juzgado de Instrucción n.º … de …
(diligencias previas …) solicitando
información sobre la identidad del
cadáver aparecido, en los siguientes
términos:

«1.- Este Equipo Instructor desconoce
hasta la fecha la identidad del cadáver
aparecido.

2.- La muerte de la persona se ha
producido por sumersión en medio acuoso,
aparentemente de forma suicida o
accidental, estando a la espera del
resultado del estudio de las muestras
biológicas del cadáver enviadas al Instituto
Nacional de Toxicología de Madrid.

Las características físicas del cadáver
son: varón de rasgos …, alrededor de …
años de edad, … de altura, de
complexión atlética.

3.- Al ser imposible lograr la
reconstrucción de la cara del cadáver
con el fin de obtener una fotografía, el
Médico Forense se encargó de
reconstruir el pulpejo del dedo índice de
la mano derecha. De este pulpejo se
obtuvo una huella digital.

4.- El Servicio Patológico Forense de …
ha sido el Organismo encargado de
remitir a los diferentes Cuerpos
Policiales del Estado tanto la huella
obtenida, así como las características
físicas del cadáver, siguiendo un
protocolo interno de funcionamiento
propio del organismo.»

Este Equipo Instructor y la Unidad de
Policía Científica de la Ertzaintza
desconoce los resultados de estas
actuaciones por no ser facilitados.
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El pulpejo del dedo del que se ha
obtenido la huella digital queda en
custodia en el Servicio de Patología
Forense de ….

5.- Las denuncias de personas
desaparecidas interpuestas en la
Ertzaintza a nivel de toda la Comunidad
Autónoma del País Vasco no
corresponden con las características
físicas del cadáver.

En el listado de personas desaparecidas
se habían encontrado a dos personas
que podrían corresponder con el
cadáver aparecido, pero este Equipo
Instructor se puso en contacto con los
denunciantes de las desapariciones
manifestando que esas personas ya
habían aparecido y se les había
olvidado comunicar dicha
circunstancia.

Este Equipo Instructor desconoce el
listado de personas cuya denuncia de
desaparición haya sido interpuesta en
dependencias de otros Cuerpos
Policiales.

6. Por parte de este Equipo Instructor se
tuvo conocimiento que el día 27 de febrero
de 2001 se hundió un barco de nombre “…
”, de nacionalidad …, a unas 80 millas
marinas de la costa de Galicia, en el
Océano Atlántico. En dicho hundimiento
desaparecieron siete personas.

Puestos en contacto con el Centro
Regional de Coordinación de
Salvamento de …, sito en el … s/n de...,
con teléfono …, manifiestan que el único
buque que se tiene conocimiento de su
hundimiento ha sido el citado “…”.

Su experiencia les dice que es posible
que el cadáver aparecido pueda

corresponder a uno de los marineros
desaparecidos por las corrientes
marinas existentes en la zona del
hundimiento que convergen hacia el
Golfo de Vizcaya.

También manifiestan que, si una
persona hubiera caído al agua en
cualquier punto de la costa cantábrica,
su aparición habría sido cercana al
lugar de la costa cantábrica, de su
aparición habría sido cercana al lugar
de entrada al agua por la configuración
de la costa.»

17. El oficio finaliza con una lista con
los nombres, fecha de nacimiento y
nacionalidad de los siete marinos
desaparecidos de quienes se desconocen
las características físicas, si bien se
precisa que por la edad las tres primeras
personas podrían corresponder al
cadáver aparecido.

18. El 2 de junio, el Juzgado de
Instrucción n.º … de …, dicta auto de
sobreseimiento libre y archivo de las
diligencias previas ….

19. El 14 de diciembre, el Juzgado de
Instrucción n.º … de … comunica al
ayuntamiento la autorización para el
enterramiento del cadáver hallado el 7 de
marzo de 2001 en la costa a la altura de ….

20. El enterramiento se realiza el 15 de
diciembre.

21. Entre los meses de febrero y marzo
del año 2001, según los datos de la
Ertzaintza, el número de personas
desaparecidas que fue denunciado
ascendió a 276.

22. Entre los días 7 de febrero y 7 de
marzo de 2001, de las personas que
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figuran en la relación de personas
desaparecidas, 8 personas (incluido don
RPF) seguían en dicha situación el 20 de
abril.

23. Si atendemos a la datación de la
muerte de don RPF que figura en la
autopsia, 15 o 20 días antes de la
aparición del cadáver (7 de marzo), son
tres las personas (incluido don RPF) de
dicha relación que seguían
desaparecidas el 20 de abril de 2001.

HECHOS CORRESPONDIENTES
AL AÑO 2016

24. El 1 de marzo de 2016, el agente
actuante en la Comisaría de... hace
constar que «Con motivo de la creación
a nivel nacional de la base de datos de
perfiles genéticos (CODIS), se obtienen
muestras mediante hisopos bucales, de
la madre del desaparecido MMFV, la
cual se introduce en la mencionada base
como perfil genético indubitado con la
referencia: …. Si de la mencionada
línea de investigación se obtienen
resultados positivos se informará
debidamente».

25. El 20 de marzo de 2016, la
Magistrada del Juzgado de Instrucción
n.º … de … dicta providencia en la que
ordena que, con motivo del anterior
atestado policial ampliatorio, se incoen
diligencias indeterminadas (…). No
obstante, a la vista la fecha de la
denuncia inicial y el estado actual de la
causa, ordena el archivo de las
diligencias sin más trámites.

26. El 7 de noviembre de 2016, por el
Juzgado de Instrucción n.º … de … se
extiende diligencia en la que se deja
constancia de la entrega a don SPR,
padre del fallecido RPF, de «la

documentación relativa a los informes
médicos forenses y al oficio remitido a
este Juzgado por la Guardia Civil en
fecha 28/10/2016». Figura firma
manuscrita de don SPR.

27. Dicha documentación se refiere al
adelanto de conclusiones del Informe
pericial de identificación de cadáver …
realizado en relación con el hallazgo
del cadáver sin identificar de un
hombre el 7 de marzo de 2001 en la
playa de … (…) –diligencias policiales
… de la Ertzaintza y diligencias
judiciales … Juzgado de Instrucción
núm. … de … (…)–.

28. El 28 de noviembre de 2016, el
Ministerio del Interior remite al Juzgado
de Instrucción n.º … de … el original
del Informe pericial de
identificación –cuyas conclusiones se
habían avanzado–. De dicho informe
interesa trasladar lo siguiente:

«Sobre este caso, el 27 de abril de 2001
se emitió por parte de este
Departamento el informe pericial
NEGATIVO núm. …, en el que se
establecía que el cadáver no se había
identificado y que pasaba a formar
parte del Archivo de cadáveres sin
identificar de este Departamento, por si
en el futuro se pudiera establecer su
identidad.

Posteriormente, con fecha 18 de octubre
de 2016, en la realización de tareas
propias del Área de Identificación
Lofoscópica (Necroidentificación), se
detectó una denuncia activa de
desaparición grabada por la Ertzaintza
con número Iden Schengen …, en el
Sistema de Información de Personas
Desaparecidas y restos Humanos de la
Secretaria de Estado de Seguridad
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(PDYRH), a nombre de RPF (…),
desaparecido el día 20 de febrero de
2001 de su domicilio en … (…) y que
pudiera corresponder con el cadáver
objeto de estudio. Confirmándose este
último extremo con la impresión
dactilar del DNI.

Por todo lo anteriormente expuesto, el día
19 de octubre de 2016 se remitió vía
correo electrónico a la Unidad Orgánica
de Policía Judicial de … un adelanto de
Conclusiones de Informe Pericial de
identificación, para que fuera remitido a
la mayor brevedad posible al Juzgado que
entendió del hallazgo el cadáver y que
participasen a continuación esa misma
circunstancia a la Ertzaintza con el objeto
de que lo pusiera en conocimiento del
Juzgado que entiende de la desaparición
de RPF y de su familia.

…/…»

29. El Informe pericial de identificación,
describe que la identificación se ha
producido tras realizar el estudio
lofoscópico, mediante el cotejo
gráfico-dactiloscópico de la imagen del
dactilograma natural del dedo índice
derecho del cadáver con la impresión
dactilar del mismo dedo obrante en la
ficha auxiliar del DNI, concluyendo que
el cadáver objeto de estudio se identifica
con don RPF.

CONSIDERACIONES

I. Análisis del procedimiento

30. Dada la fecha de presentación de la
reclamación, el examen del expediente
instruido ha de atenerse a lo que establece
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (LPAC).

31. La reclamación ha sido presentada
por el representante de quienes están
legitimados para ello (la madre, el padre
y los dos hermanos de don RPF) y
dentro del plazo de un año previsto en el
artículo 67.1 de la LPAC.

32. Sobre el plazo, como deriva del
expediente, hubo una primera
declaración de inadmisión de la
reclamación por extemporánea, que se
corrigió adecuadamente al estimar el
recurso de reposición presentado contra
dicha inadmisión.

33. Por lo demás, el procedimiento se ha
acomodado en lo sustancial a lo
establecido al efecto en la LPAC. Así, (i)
los actos de instrucción han sido
realizados por órgano competente
(artículo 75.1 LPAC); (ii) se han emitido
los correspondientes informes de los
servicios policiales cuyo funcionamiento
se ve concernido por la reclamación
(artículo 81.1 LPAC); (iii) se ha llevado a
efecto la puesta a disposición del
expediente y el trámite de audiencia
(artículo 82 LPAC) en dos momentos del
procedimiento a fin de garantizar el pleno
conocimiento por los reclamantes de lo
actuado y el ejercicio de su derecho; y
(iv) se ha elaborado la propuesta de
resolución (con las particularidades que
exige el artículo 91.2 LPAC).

34. En orden al plazo para resolver y
notificar la decisión administrativa, debe
señalarse que el expediente se somete a
esta Comisión superado el plazo legal
de seis meses establecido en el artículo
91.3 LPAC para resolver y notificar la
resolución.

35. No obstante, como también señala
esta Comisión en sus dictámenes,
procede continuar con el procedimiento,
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ya que tal circunstancia no exime a la
Administración del deber de dictar una
resolución expresa (artículo 21.1 LPAC)
y, tratándose de un silencio
desestimatorio (artículo 91.3 LPAC), no
existe vinculación alguna al sentido del
mismo (artículo 24.3.b LPAC).

II. Análisis del fondo

A) Consideraciones generales sobre la
responsabilidad patrimonial

36. El régimen de la responsabilidad
patrimonial de las administraciones
públicas tiene su fundamento específico
en el artículo 106.2 de la Constitución
(CE). En la actualidad se encuentra
regulado en los artículos 32 y siguientes
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público
(LRJSP).

37. Según constante doctrina
jurisprudencial, son requisitos exigidos
para apreciar la existencia de
responsabilidad patrimonial: la
efectividad del daño o perjuicio,
evaluable económicamente e
individualizado en relación a una
persona o grupo de personas; que el
daño o lesión sufrido sea consecuencia
del funcionamiento normal o
anormal –es indiferente la calificación–
de los servicios públicos, sin
intervención de elementos extraños que
puedan alterar el curso causal; la
inexistencia de fuerza mayor; y,
finalmente, que el reclamante no tenga
el deber jurídico de soportar el daño.

38. En cuanto a la noción de servicio
público a los fines del artículo 106 CE,
la jurisprudencia viene considerando
como tal toda actuación, gestión,
actividad o tareas propias de la función

administrativa que se ejerce, incluso por
omisión o pasividad, con resultado
lesivo.

39. En orden a los deberes de prueba, es
a la parte actora a quien corresponde, en
principio, la carga de la prueba sobre las
cuestiones de hecho determinantes de la
existencia de la antijuridicidad, del
alcance y valoración económica de la
lesión, así como del substrato fáctico de
la relación de causalidad que permita la
imputación de la responsabilidad a la
Administración.

40. Corresponde, por su parte, a la
Administración probar la fuerza mayor,
cuando se alegue como causa de
exoneración, y la incidencia, como
causa eficiente, de la propia víctima,
salvo en el supuesto de hecho notorio.
Si resulta controvertido, le corresponde
también a la Administración acreditar
las circunstancias de hecho que definan
el estándar de rendimiento ofrecido por
el servicio público concernido por la
reclamación.

B) Examen del caso

42. Hemos de iniciar nuestro análisis
con el del fundamento de la reclamación
que denuncia un funcionamiento
anormal del servicio policial por «la
falta de conectividad, a través de los
medios ordinarios de coordinación,
entre la aparición de un cadáver el día
7 de marzo de 2001 …con la denuncia
presentada el día 22 de febrero de 2001,
por el padre de don RPF, ante la
Ertzaintza de …».

43. En la tesis de la reclamación, el no
relacionar ambos hechos (denuncia y
hallazgo del cadáver) impidió determinar
que el cuerpo sin vida hallado pertenecía
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a don RPF, lo que ocasionó a los padres y
hermanos de don RPF vivir «en la
ignorancia, con total desconocimiento de
la muerte de su hijo y hermano, por lo
que la situación de desparecido conllevó
un alargamiento de la incertidumbre
sobre la situación de RPF, frustrando la
posibilidad de llevar a cabo los deberes
de piedad y respeto básico (Consejo de
Estado 230/2007) a la memoria de RPF».

44. La Administración considera que el
funcionamiento anormal que sustenta la
reclamación no se produjo. Es importante
examinar detenidamente las
circunstancias y razones que
fundamentan esa negativa y que son
básicamente las contenidas en el informe
del servicio de 28 de mayo de 2017.

45. En dicho informe se explican,
primero, las actuaciones que practicó la
Ertzaintza tras la denuncia de la
desaparición formulada por el padre de
don RPF. Se relata, así, que se contactó
con la novia de don RPF y su hermano
DPF que no proporcionaron ningún dato
relevante. Patrullas de protección
ciudadana de la Erztzaintza junto a la
Unidad de Buceo realizaron una
inspección ocular en el río … a su paso
por …, después de que el padre acudiera
a la comisaria (el día 24) para informar
de la corazonada que había tenido sobre
la posibilidad de que su hijo pudiera
haberse tirado desde el puente de …. Se
contactó asimismo con el lugar de
trabajo, donde les informaron de que don
RPF «había comunicado que del 19 al
25 de febrero de 2001, no acudiría a
trabajar ya que tenía exámenes». El 23
de febrero se remitieron las diligencias
policiales al Juzgado de guardia de …,
instruyéndose en el Juzgado de
Instrucción n.º … de … las diligencias
previas...

46. A continuación, el informe aborda las
razones de la identificación tardía del
cadáver. Se señala, en primer término, la
imposibilidad de reconstruir el rostro, lo
que motivó que el médico forense
reconstruyera el pulpejo del dedo índice
de la mano derecha para obtener la huella
dactilar, cuya fotografía se envió a la
Policía Científica de la Ertzaintza, pero la
fotografía no era apta para un estudio
lofoscópico.

47. El informe señala que la Policía
Científica «no disponía en ese momento
de una impresión dactilar del cadáver
para contrastarla con sus Bases de
Datos porque esa tarea se había
derivado a otros cuerpos policiales». Y
añade que «en el supuesto de que
efectivamente hubiera estado en
posesión de la impresión dactilar solo
hubiera podido contrastarse contra su
base de detenidos, lo cual hubiera
llevado a la conclusión de la
imposibilidad de determinar su
identidad, ya que la persona en cuestión
nunca había estado detenida».

48. Se supo asimismo –sigue el
informe– que el médico forense
remitiría el dactilograma a los servicios
de identificación de la Guardia Civil y la
Policía Nacional.

49. Se recogen, por último, los datos
sobre la información pedida por el
Juzgado de Instrucción n.º … de … y la
contestación ofrecida por la
Ertzaintza –trascrita en el relato de
hechos (párrafo 14)–.

50. A continuación, el informe explica
las actuaciones desplegadas a lo largo
de 2016, que comenzaron el 1 de enero
cuando se tomaron muestras de hisopos
bucales de la madre de don RPF para
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crear la base de datos a nivel nacional
de ADN (CODIS) y que el 4 de octubre
se recibió en las dependencias de la
Ertzaintza en … el informe del Servicio
de Criminalística del Departamento de
Identificación de la Guardia Civil en el
que se identificaba el cadáver de don
RPF, tras el cotejo del dactilograma del
dedo índice derecho del cadáver con la
impresión dactilar del DNI de don RPF.

51. El informe prosigue con los pasos
dados por la Ertzaintza ante el Juzgado de
Instrucción n.º … de …, hasta que el 4 de
noviembre de 2016 el Jefe de
Investigación de la Ertzainetxea de …,
acompañado por un agente de
investigación, comunicaron personalmente
a los padres de don RPF en su domicilio la
identificación del cadáver de su hijo.

52. El tercer apartado del informe
explica los sistemas de identificación
utilizados en el año 2001 y posteriores.

53. Se indica que –como hemos
recogido en los hechos– el
Departamento de Identificación del
Servicio de Criminalística de la Guardia
Civil emitió el 27 de abril de 2001 un
informe de identificación negativo
«debido a que el cotejo de huellas no se
podía contrastar contra la base de datos
de DNI de forma indiscriminada, es
decir, el cotejo solo podía ser llevado a
cabo para certificar si la huella
pertenecía a una persona en concreto
para concluir con un: Si/No».

54. Por su parte, la Sección de
Identificación de la Ertzaintza realizó el
cotejo de los positivos fotográficos
remitidos por la Policía Judicial de la
Comandancia de … con la Base de
datos de detenidos, lo que arrojó un
resultado negativo.

55. Se destaca que «en el año 2001 no
se tomaban muestras para análisis de
ADN a los familiares, salvo que
resultara algún candidato compatible
con el cadáver», que en «aquellos años
no existía una base de datos
centralizada, cada cuerpo policial
gestionaba su propia base de datos,
incluidas las Policías Locales», ni
tampoco contaba la Ertzaintza con
unidades especializadas en la
investigación de la desaparición de
personas sin indicios de criminalidad.

56. Es a partir del año 2007 cuando la
Secretaría de Estado de Seguridad pone
en marcha la creación de una base de
datos nacional y centralizada para
registrar todas las denuncias por
desaparición, así como los datos de los
cadáveres y restos humanos sin identificar
en todo el Estado, denominado Sistema de
Información de Personas Desaparecidas y
Cadáveres y Restos Humanos sin
identificar (PDyRH).

57. La Ertzaintza fue registrando sus
casos en dicha base de datos en función
de sus recursos y prioridades. Para ello
se revisaron «las desapariciones de
larga duración que continuaban activas,
al objeto de actualizar su situación y
recopilar el mayor número de datos
identificativos (AM) de las personas
desaparecidas incluyendo si era posible
la obtención de muestras biológicas
(atribuidas al desaparecido o de sus
familiares) para análisis de ADN».

58. El 12 de enero de 2016, la Policía
Científica de la Ertzaintza recibió las
muestras biológicas de saliva de la
madre de don RPF y el 7 de febrero de
2016, la Sección de Antropología
Forense (SAF) de la Ertzaintza registró
la desaparición de don RPF en el
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Sistema PDyRH. Se comprobó que el
caso había sido dado de alta por la
Guardia Civil en dicho Sistema el 14 de
julio de 2010.

59. El registro de persona desaparecida
y cadáver sin identificar en el Sistema
PDyRH permitió el 18 de octubre de
2016 que el Área de Identificación
Lofoscópica del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil
asociara ambos datos y procediera a la
identificación del cadáver de don RPF.

60. Con esa base argumental, la
propuesta de resolución sostiene que no
existe omisión, inhibición o negligencia
alguna en la actividad policial
desarrollada y, por tanto, no cabe
reconocer la existencia de ninguna
responsabilidad patrimonial.

61. Expuestas las coordenadas del caso,
la cuestión primera que hemos de
despejar es si, como sostiene la
reclamación, de haberse producido el
cruce de la denuncia por desaparición
formulada por don SPR el 22 de febrero
de 2001 con los datos del cadáver
hallado el 7 de marzo siguiente, se
hubiera podido producir la
identificación en ese momento.

62. Sobre esta cuestión, el informe del
servicio –como pone de relieve la parte
reclamante y confirma su lectura– no
ofrece una información satisfactoria.

63. Según lo antes señalado, lo único
que se señala al respecto es que en el
año 2001 la Policía Científica de la
Ertzaintza «no disponía en ese momento
de una impresión dactilar del cadáver
para contrastarla con sus Bases de Datos
porque esa tarea se había derivada a
otros cuerpos policiales”. Y aún “en el

supuesto de que efectivamente hubiera
estado en posesión de la impresión
dactilar solo hubiera podido contrastar
contra su base de detenidos, lo cual
hubiera llevado a la conclusión de la
imposibilidad de determinar su
identidad, ya que la persona en cuestión
nunca había estado detenida”.

64. Esta explicación, empero, no
responde la cuestión planteada. En
primer lugar, ha de precisarse que, como
el mismo informe del servicio recoge
más adelante, la Sección de
Identificación de la Ertzaintza sí realizó
el cotejo de los positivos fotográficos
remitidos por la Policía Judicial de la
Comandancia de … con la Base de
datos de detenidos, arrojando un
resultado negativo, que era el único
posible pues don RPF no había sido
detenido nunca. Con todo, esta
actuación refleja un actuar correcto,
pero no aclara por qué la denuncia de la
desaparición no se integró en las labores
de identificación desplegadas.

65. Es, por otro lado, incontestable
(pues así deriva del expediente) que
existía una denuncia por desaparición y
un cadáver no identificado en una
cercanía espacio-temporal que, de haber
sido relacionados, hubieran conducido a
la identificación.

66. Este resultado no es una mera
hipótesis, no se trata de un supuesto de
pérdida de oportunidad: las
circunstancias acreditadas en el
expediente sustentan que el cruce de
ambos datos hubiera desembocado sin
solución de continuidad en la
identificación del cadáver de don RPF.

67. Por un lado, la denuncia –según
hemos consignado en los hechos– entre
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las dos posibles localizaciones citaba
expresamente … y asimismo reflejaba
unas características físicas de don RPF
que hubieran permitido relacionar
liminarmente la desaparición
denunciada con el cadáver hallado y, a
partir de ahí, haber proseguido las
labores de comprobación.

68. Siempre siguiendo el informe, la
razón del informe de identificación
negativo emitido en abril de 2001 por el
Servicio de Criminalística de la Guardia
Civil fue que no cabía el cotejo de
huellas de la base de datos de DNI de
forma indiscriminada, ya que hacía falta
la huella de una persona concreta.

69. Pero, de haberse utilizado la denuncia,
el cotejo de la huella del cadáver
encontrado se hubiera requerido respecto
de la huella del DNI de don RPF,
permitiendo la identificación en 2001
pues el expediente permite asimismo
concluir que la identificación posterior en
2016 no se logra por el desarrollo de
nuevas técnicas de identificación (tesis
que parece sostener la propuesta de
resolución) inexistentes en 2001, sino por
el cruce de los datos de la denuncia y el
cadáver (de los que, siempre con los datos
que traslada el expediente, disponía la
Ertzaintza desde 2001).

70. La precedente constatación no
supone ningún desvalor sobre la
actuación de la Ertzaintza que, como
también deriva del expediente, desplegó
diligentemente actuaciones para hallar a
don RPF, pero sí pone de manifiesto la
existencia de un error en el
funcionamiento del servicio consistente
en no establecer ninguna relación entre
dos hechos próximos, tanto temporal
como espacialmente, consistentes –el
primero– en la denuncia por

desaparición de don RPF formulada el
22 de febrero de 2001 por su padre y –el
segundo– en la aparición de un cadáver
en … el 7 de marzo siguiente, cuyas
características físicas tenían el suficiente
nivel de coincidencia para haber
permitido el contraste de las huellas.

71. A ello se suma que, de acuerdo con
los datos sobre las denuncias de
personas desaparecidas presentadas ante
la Ertzaintza, relacionados en los
hechos, en el momento en que se
contesta al juzgado sobre la información
pedida (esto es, el 20 de abril de 2001)
eran tres las denuncias que podrían
guardar relación con el cadáver
encontrado.

72. En definitiva, la conexión entre
ambos hechos era factible y, por ello, su
no realización ha producido a los
reclamantes un daño que no tienen el
deber jurídico de soportar puesto que el
hecho causante del mismo podía haberse
evitado con el empleo de las técnicas y
los mecanismos con los que contaba la
Ertzaintza en el año 2001 para
identificar un cadáver en las
circunstancias acreditadas en el caso.

73. Reconocida la existencia de un daño
antijurídico, debemos ahora analizar sus
contornos y alcance. Sobre este extremo
la reclamación identifica el daño
padecido en la línea sostenida por el
Consejo de Estado con la cita de los
dictámenes 1832/2011 y 230/2007.

74. Se trascribe así «que el
desconocimiento de la muerte de una
persona desparecida puede implicar
para quienes guardan vínculos afectivos
con ella un padecimiento adicional y
diferente al que supone el hecho de la
muerte en sí, porque tal
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desconocimiento conlleva un
alargamiento de la incertidumbre sobre
la situación de la persona y puede haber
dado lugar a que haya quedado
frustrada la posibilidad de llevar a cabo
lo que este Consejo de Estado en su
dictamen 230/2007 denominó ‘deberes
de piedad y respeto básicos’ que es
natural querer dispensar a la memoria
del fallecido cuando se dan
circunstancias de normalidad afectiva
en el ámbito familiar».

75. En cuanto a la prueba del daño
padecido, se reitera asimismo lo señalado
en dicho dictamen del Consejo de Estado
respecto de la imposibilidad de exigir
unos medios de prueba equivalentes a los
propios del daño material, cuando no hay
omisión o dejadez por parte de quien
reclama, pues se aduce que la familia de
don RPF desarrolló las acciones que
estaban a su alcance para lograr
esclarecer la desaparición.

76. Se aporta copia del informe médico
sobre el ingreso hospitalario sufrido por
la madre de don RPF (del 9 de junio al
30 del mismo mes de 2001) en el que
entre los antecedentes se deja constancia
de que «estuvo en tratamiento en el
CSM [Centro de Salud Mental] de … a
raíz de la pérdida de un hijo hace 10
años. Antecedentes de suicidio de su
hermana cuando tenía 18 años. Desde
entonces ha tenido episodios depresivos
recurrentes. Tratamiento psiquiátrico
habitual…». Sobre los motivos del
ingreso se refiere que «En los últimos
meses muestra episodios de alteración
de la conducta y aumento de
irritabilidad. A raíz de prescripción de
corticoides por cuadro de bronquitis el
25 de mayo, debuta con cuadro
maniaco, incontrolable a nivel
ambulatorio, con importante

repercusión por su conducta en el
ámbito laboral, social y familiar».

77. Siempre con base en el dictamen del
Consejo de Estado de constante
referencia, que estableció la cantidad de
50 euros/día para un grado de
parentesco de segundo grado de
consanguinidad y para los padres de 60
euros/día, la reclamación pide una
indemnización total de un millón
doscientos cincuenta y cinco mil
quinientos cuarenta (1.255.540) euros.

78. En el análisis de la cuantificación
del daño alegado no parece necesario un
complejo razonamiento para afirmar que
se trata de una cifra absolutamente
desorbitada que no puede servir como
punto de arranque ni de referencia para
la valoración.

79. En primer término, ha de señalarse
que el criterio del Consejo de Estado no
resulta vinculante y que desde luego,
por lo que esta Comisión conoce, ha
sido aplicado a supuestos de demora en
la notificación de las identificaciones de
horas, días o meses, nunca para un
periodo (15 años) como el que concurre
en este caso, que a estos efectos es una
circunstancia relevante.

80. De hecho, sobre las consecuencias
desproporcionadas que la aplicación de
dicho criterio podría generar alertó el
voto particular emitido con ocasión de
dicho dictamen; desproporción que, con
meridiana claridad, ejemplifica el caso
que ahora examinamos.

81. Aun cuando el baremo para fijar la
indemnización de los daños producidos
en accidente de circulación no resulta de
aplicación al ámbito de la
responsabilidad patrimonial de las
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administraciones públicas, siendo su uso
orientativo para los casos de muerte o
lesiones corporales (artículo 34.2 Ley
40/2015 de 1 de octubre), nos
proporciona, en este caso, un ejemplo de
la sinrazón de la cifra pedida.

82. En dicho baremo, el daño moral de
cada progenitor por la muerte de un hijo
menor de treinta años –lo que allí se
denomina perjuicio personal básico por
causa de muerte– queda fijado en la
cantidad de 72.438,56 euros y, en el caso
de los hermanos, en 20.696,73 euros para
cada uno menor de treinta años. Desde
luego, no se trata de devaluar en modo
alguno el pretium doloris de los
reclamantes, pero es claro que sería
contrario a la lógica y a las más
elementales exigencias de la equidad que
se valorara muy por encima (casi el
cuádruple) del padecimiento moral
producido por la muerte de un hijo.

83. Es importante tener en cuenta esa
diferencia pues el daño moral que aquí ha
de valorarse no es el dolor por la muerte
de un hijo y hermano, sino el
padecimiento por la incertidumbre sobre
el destino del hijo y hermano y la
privación de la posibilidad de otorgar a su
cadáver los deberes de piedad y respeto
básicos en condiciones de normalidad
afectiva del núcleo familiar (pues ningún
dato permite cuestionarla).

84. Se trata, por tanto, de un daño moral
puro que se genera de forma autónoma
como efecto de un hecho dañoso cuyas
únicas consecuencias se proyectan en el
ámbito estrictamente espiritual o moral
de las víctimas y que plantea, entre otros
problemas, el de su reparación. En estos
casos no cabe acudir al principio de
reparación integral por ser irreparables
los bienes dañados, por lo que la

determinación de la indemnización
discurre necesariamente por una
ponderación de las circunstancias del
caso y la aplicación a la cifra resultante
de un test de razonabilidad, porque una
cosa es que el sufrimiento moral no
pueda repararse con dinero y otra que la
cifra indemnizatoria no quede sujeta a
un criterio de razonabilidad.

85. En suma, como sucede siempre con
el daño moral ha de fijarse atendiendo a
las circunstancias del caso, quedando la
ponderación debidamente exteriorizada
para cumplir las exigencias de
motivación.

86. En este caso, en orden al daño moral
alegado, las circunstancias acreditadas nos
obligan a distinguir distintos aspectos.

87. En cuanto al padecimiento
vinculado a la incertidumbre por
desconocer el destino del familiar
desaparecido, a juicio de la Comisión,
en el caso se ve mitigado de manera
intensa si se toman en cuenta las dos
cartas que dejó manuscritas don RPF.
Lamentablemente, tras su lectura, que
don RPF tras su desaparición siguiera
con vida era una probabilidad casi
remota, por no decir inexistente.

88. Ello explica también que la familia
de don RPF no desplegara (durante 15
años) ninguna acción más allá de las
realizadas en el año 2001. En el periodo
transcurrido hasta su definitiva
identificación no aporta la reclamación
dato alguno al respecto. Bien entendido
que no se trata de imputar omisión o
dejadez a los familiares de don RPF,
sino de interpretar esa conducta en el
marco de las circunstancias acreditadas
a los efectos de fijar una cuantía
indemnizatoria. En esta perspectiva, esa
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pasividad es la reacción normal, pues la
familia era conocedora de la voluntad
firme de don RPF de poner fin a su vida.

89. En este marco, el tiempo
transcurrido (15 años) no contribuiría a
agravar el padecimiento moral por la
incertidumbre sobre el paradero de don
RPF, sino a confirmar la certeza del
hecho luctuoso.

90. A juicio de la Comisión, la
incertidumbre es, en supuestos como el
analizado, el factor más relevante a la
hora de valorar el daño moral (pues el
dolor más grande se produce por no
saber el destino de la persona
desaparecida, si estará viva o muerta).
Si bien, la minoración de esa vertiente
del sufrimiento padecido no obsta para
que deba reconocerse que la madre, el
padre y los hermanos de don RPF, sin
duda, vivieron momentos de zozobra y
desconsuelo y se vieron privados de
otorgarle los deberes de piedad y
respeto básicos a don RPF.

91. Asimismo, a falta de acreditación
específica, resulta adecuado estimar que
objetivamente el padecimiento de los
padres ha de ser más intenso que el de los
hermanos, y que el de la madre, con base
en la documentación médica aportada, no
puede equipararse al del padre.

92. Con la misma finalidad de establecer
una cifra indemnizatoria ecuánime, la
Comisión debe tomar en cuenta que, a
pesar del error producido, finalmente, lo
que permitió la identificación fue el
funcionamiento del servicio policial,
que nunca abandonó el caso.

93. Por todo lo cual, objetivada la
imposibilidad de aplicar el criterio del
Consejo de Estado para indemnizar los
días o meses de retraso en la notificación
de las identificaciones por producir un
resultado objetivamente
desproporcionado, procede la
determinación de una cantidad a tanto
alzado sobre la base de las circunstancias
señaladas que, a juicio de la Comisión,
recomiendan fijar el quantum
indemnizatorio en la cantidad de 30.000
euros para la madre, 20.000 euros para el
padre y 6.000 euros para cada hermano.

CONCLUSIÓN

En atención a cuanto antecede, esta
Comisión considera que existe
responsabilidad patrimonial del
Departamento de Seguridad en relación
con la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada por doña
MMFV, don SPR, y don VPF y don
DPF en las cantidades señaladas.
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b) Impugnación de los preceptos: declaración de constitucionali-
dad.
c) Impugnación de los preceptos: declaración de inconstitucionali-
dad

V. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN.

La sentencia del Tribunal Constitucional 14/2020, de 28 de enero de 2020

resuelve el recurso de inconstitucionalidad número 2208-2019, interpuesto por más

de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Dipu-

tados contra el conjunto del Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas

urgentes en materia de vivienda y alquiler. 

Este Real Decreto-Ley fue convalidado por la Diputación Permanente del

Congreso de los Diputados por Resolución de 3 de abril de 2019.

II. LA NORMA IMPUGNADA.

El decreto-ley objeto del recurso persigue, según se indica en su preámbulo,

afrontar los retos en materia de vivienda existentes vinculados, especialmente a la

dificultad de acceso a ésta en régimen de alquiler. Ello en el marco de dotar de efec-

tividad al mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Carta Magna.
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En concreto el decreto-ley contiene modificaciones de cinco normas con

rango de ley de diferente intensidad.

La ley más afectada es la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrenda-

mientos urbanos. En esta norma el decreto-ley modifica hasta catorce artículos y una

de sus disposiciones adicionales. En el artículo 2 del decreto-ley se modifican tres

artículos de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal. El artículo

tercero del decreto-ley introduce modificaciones sobre el régimen procesal de los

procedimientos judiciales de desahucio mediante cambios en cinco artículos de la

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con menor intensidad, los

artículos 4 y 5 del Real Decreto-ley también introducen modificaciones el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-

to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el texto refundido de la Ley del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Por su parte, en la parte final del Real Decreto-ley establece un mandato al

Ministerio de Fomento de poner en marcha medidas no legislativas (acuerdos, modi-

ficaciones del Plan Estatal de Vivienda…) para promover la oferta de vivienda de

alquiler (disposición adicional primera); la creación del sistema estatal de índices de

referencia del precio del aquiler la vivienda (disposición adicional segunda); final-

mente, la disposición adicional tercera aborda un tema que aparentemente no guarda

relación directa con el resto de la norma jurídica, ya que recoge medidas de flexibi-

lidad en la duración de convenios que tengan por objeto la ejecución de determinadas

infraestructuras públicas.

III. LAS POSICIONES DE LAS PARTES EN EL PROCESO.

La fundamentación del recurso de inconstitucionalidad se asienta, en primer

lugar, en la supuesta ausencia del presupuesto constitucional habilitante para dictar

el decreto-ley. Los recurrentes consideran que no concurre la existencia de una extra-

ordinaria y urgente necesidad prevista en el artículo 86.1 de la Constitución para que

el Gobierno dicte la norma recurrida.

La afirmación de esta ausencia se fundamenta en un contraste de datos esta-

dísticos que transcribe el Tribunal en los antecedentes de la sentencia y que aportan

los recurrentes en relación al mercado del alquiler de vivienda.

En una segunda línea argumental sobre la ausencia de presupuesto habilitante,

el recurso también apunta a una supuesta falta de conexión material entre «muchas de
las medidas contenidas en el real decreto-ley» y el citado presupuesto habilitante, que

es solucionar los problemas de las familias en el acceso a la vivienda de alquiler.

También se apunta en el recurso que la disposición normativa recurrida no

justifica «que la tramitación parlamentaria resulta insuficiente para la consecución
de los objetivos perseguidos».
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Por último, los recurrentes señalan que el decreto-ley recurrido afecta al

deber de contribuir al indicir en la regulacción de los impuestos sobre bienes inmue-

bles y sobre transmisiones y actos jurídicos documentados, lo que, a su entender, vul-

nera el principio de reserva de ley formal en materia tributaria.

La Abogacía del Estado no considera que haya falta del presupuesto habili-

tante de la extraordinaria y urgente necesidad y que éste se encuentra debidamente

explicitado en la exposición de motivos. En cuanto a la conexión material del con-

junto de las disposiciones de la norma con la finalidad perseguida, la Abogacía del

Estado explica con cierto detalle la vinculación de aquellas que son identificadas por

los recurrentes con la mejora que se prentende del mercado del alquiler. 

También argumenta la innecesariedad de justificar la insuficiencia de la tra-

mitación parlamentaria de otras iniciativas, ya que entra dentro de las facultades del

Gobierno adoptar medidas urgentes que puedan adelantar o incluso puedan comple-

tarse por otras posteriores adoptadas en sede legislativa. 

En cuanto a la crítica sobre los efectos respecto a la tributación, la Aboga-

cía del Estado entiende que no se crean ex novo tributos ni se afectan los elementos

esenciales de éstos y, al contrario, permiten incidir en el mercado del alquiler de la

vivienda.

IV. EL PRONUNCIAMENTO DEL TRIBUNAL.

a) Análisis de los supuestos habilitantes.

El Tribunal inicia la fundamentación de la sentencia con un recordatorio de

su consolidada doctrina sobre el control de constitucionalidad respecto del presu-

puesto habilitante de los decretos-leyes. Este control se centra en dos ámbitos: la

definición explícita y razonada de la situación de extraordinaria y urgente necesidad;

y que exista lo que el Tribunal denomina «conexión de sentido» entre la situación que

justifica el decreto-ley y las medidas que se adopten.

El concepto de «extraordinaria y urgente necesidad» que se utiliza en el

artículo 86.1 CE no constituye, en palabras consolidadas del Tribunal «una cláusula
o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación
política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el con-
trario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes»

[entre otras, SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4.a), y 152/2017, de 21 de diciembre,

FJ 3]. En este sentido, es clásica la cita de la doctrina del Tribunal de que «sin per-
juicio del peso que en la apreciación de lo que haya de considerarse como caso de
extraordinaria y urgente necesidad haya de concederse al juicio puramente político
de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado, es función propia de este
Tribunal el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en el ejercicio de esta
facultad, como cualquier otra, los poderes públicos se mueven dentro del marco tra-
zado por la Constitución, de forma que este Tribunal puede, en supuestos de uso abu-
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sivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una
situación determinada como de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ y, en conse-
cuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitan-
te por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitu-
ción» (por todas, STC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 3).

Al respecto el Tribunal considera que entra dentro del alcance de su control

la posibilidad de valorar la veracidad de los datos o afirmaciones que realiza el

Gobierno a la hora de justificar la extraordinaria y urgente necesidad sobre la que va

a incidir el decreto-ley. Pero ello no habilita, en ningún caso al Tribunal para ejercer

un control político o de oportunidad que suponga una injerencia en el «necesario
margen de apreciación que debe reconocerse al Gobierno como órgano de dirección
política cuando de decisiones de esta naturaleza se trata». Citando sentencias pre-

cedentes, el Tribunal afirma que «[e]l control de este Tribunal consiste en un control
jurisdiccional ex post, y tiene por misión velar porque el Gobierno no se haya apar-
tado del margen de apreciación concedido por la norma, esto es, que aquél se man-
tenga dentro del concepto jurídicamente asequible que es la situación de extraordi-
naria y urgente necesidad» (SSTC 142/2014 y 61/2018).

La justificación de la existencia de la situación de extraordinaria y urgente

necesidad puede explicitarse, según el Tribunal Constitucional, en la exposición de

motivos, en el expediente administrativo de elaboración de la norma o en el debate

parlamentario de convalidación. En el caso que nos ocupa, el Tribunal recurre al estu-

dio tanto de la exposición de motivos como a la presentación del Real Decreto-Ley

realizada por el entonces Ministro de Fomento ante la Diputación Permanente del

Congreso de los Diputados durante el debate de la convalidación. También se refiere

el Tribunal a las consideraciones expresadas en la Memoria de Análsis de Impacto

Normativo, siguiendo las pautas marcadas en las últimas sentencias del Alto Tribunal

en las que se han enjuiciado decretos-leyes (SSTC 61/2018, 150/2017, 100/2017,

119/2016, 199/2015, 136/2015 y 27/2015).

Por otro lado, el Tribunal considera que la valoración de la justificación

debe realizarse de manera conjunta: se deben tomar en cuenta «todos aquellos facto-
res que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional». Esta

afirmación impide que la impugnación de un decreto-ley prospere sobre la base de

desagregar las razones alegadas por el Gobierno y estableciendo su desvinculación

respecto del objeto de la norma. 

Finalmente, en la sentencia se sitúa la apreciación de la importancia de la

situación determinante de la aprobación de la norma en la esfera del Gobierno. Mati-

za el Supremo Intérprete que se debe dar la situación fáctica sobre la que debe actuar

la norma con carácter urgente. Pero la relevancia de dicha situación hasta el punto de

justificar el recurso al decreto-ley entra totalmente en el margen de apreciación del

Gobierno. Así el Tribunal no concede especial significación a la discrepancia entre

los datos que aporta el Gobierno y los datos de los recurrentes, y afirma que a sus

efectos lo relevante es la existencia real de la situación fáctica y lo justifica diciendo
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que «ello [la disparidad de los datos justificativos] no altera las características
esenciales de la situación descrita; si acaso reduce el número de afectados, que
sigue siendo numeroso y delimitado objetivamente, los localiza geográficamente y
atenúa (moderadamente) su “tasa de esfuerzo”». De ello se desprende, como más

adelante se afirma, que solo si de manera clara se apreciase la creación «artificial» o

«ad hoc» por el Gobierno de la situación de urgencia, el Tribunal consideraría un

exceso el margen de apreciación que tiene el Gobierno.

Y se añade, además, que tampoco es competencia del Tribunal valorar la

eventual eficacia de la norma aprobada para incidir en la transformación de la situación

descrita: «no nos corresponde dilucidar si es oportuno o eficaz tratar de remediar una
situación que la propia exposición de motivos reconoce “desigual y heterogéne[a]”
mediante una norma general que afecta por igual a todo el territorio nacional, sino
simplemente verificar si se ha producido un uso arbitrario del decreto-ley».

En cierta manera, el Pleno del Tribunal mantiene la posición consolidada

de conceder un amplísimo margen de apreciación al Gobierno a la hora de justificar

la existencia de los presupuestos habilitantes del decreto-ley. Por una parte, permite

que la justificación se realice en diferentes momentos de la tramitación; establece

que el presupuesto habilitante debe valorarse de manera conjunta, aglutinando las

diferentes razones; y por último, concede al Gobierno la posibilidad de valorar la

importancia de la situación, que incluso puede ser singular, que justifique el recurso

al decreto-ley.

b) Impugnación de los preceptos: declaración de constitucionalidad.

Una vez que el Tribunal ha concluido que se da el supuestos habilitante pre-

visto en el artículo 86.1 de la Carta Magna, entra a analizar la impugación en concre-

to de determinados preceptos del decreto-ley. La principal tacha que se apunta por

los recurrentes es, en este punto, la falta de conexión entre los artículos impugnados

y la situación que justifica el decreto-ley.

Pues bien, en relación a las modificaciones del artículo segundo del Real

Decreto-Ley respecto de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, el

Tribunal concluye que sí que se da la conexión entre el texto impugnado y la situa-

ción fáctica que motiva la aprobación de la norma. Para ello, el Alto Tribunal realiza

un recorrido por una serie de cambios legislativos de los últimos 20 años que entien-

de que «pone[n] de manifiesto una preocupación constante y la existencia de un pro-
blema no resuelto, agravado por el progresivo envejecimiento de la población».

También, decae la impugnación de las modificaciones de la Ley de Enjui-

ciamiento Civil que se consignan en el artículo tercero del Real Decreto-Ley. En este

caso, en el recurso se alega que se trata de cambios normativos ya operados en otras

normas, mientras que el Gobierno las justifica en la necesiad de ganar seguridad jurí-

dica y mayor protección social.
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El Tribunal entiende que, por una parte, se trata de medidas congruentes con

el objeto de la norma impugnada, ya que afectan a los procedimientos de deshaucio.

Por otra parte, reitera, otra vez, que no es su misión enjuiciar la eficacia práctica de

las normas y, por tanto, dado que la norma impugnada guarda conexión con la situa-

ción que justifica el decreto-ley, no admite la crítica a la norma.

También se impugna la disposición adicional segunda, que establece un sis-

tema de índices de referencia del precio de alquier de la vivienda. En este caso, el dato

sobre el que se asienta el recurso es la falta de aplicación inmediata del sistema, a cuya

elaboración se le concede un plazo de ocho meses. Respecto a esta impugnación, el

Tribunal parece que entiende que no se trata de una previsión que exija necesariamente

norma con rango de ley. Ahora bien, reconoce que tiene eficacia ad extra respecto a las

diferentes administraciones y que «no puede descartarse que se trate de criterios
orientadores que puedan contribuir a ordenar el mercado de la vivienda», afirmación

que podría interpretarse como la conexión de sistematicidad que habilita la eventual

elevación de rango. A partir de esta afirmación, entiende que hay conexión entre la

norma impugnada y la situación de extraordinaria y urgente necesidad.

Respecto al plazo de elaboración, el Tribunal reitera su doctrina su caren-

cia de título para enjuiciar la eficacia o utilidad práctica de las normas, lo que es

coherente con pronunciamientos anteriores en los que, precisamente en relación a

decretos-leyes, se exige inmediatez en la modificación del ordenamiento y se tolera

una demora en la efectividad práctica en función de la naturaleza y complejidad de

la norma.

Finalmente, no prosperan las impugnaciones sobre el artículo quinto, que

modifica el texto refundido Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de

24 de septiembre, para establecer un régimen fiscal más beneficioso para los arrenda-

mientos de vivienda. El debate sobre esta impugnación lo sitúa el Tribunal en si hay

afectación de los aspectos sustanciales del impuesto. Ello es así, porque en la doctrina

constitucional el decreto-ley no tiene vedada la regulación de las figuras impositivas,

sino solamente tiene limitada la afectación de normas «”que, por su entidad cualitati-
va o cuantitativa, altere[n] sensiblemente la posición del obligado a contribuir según
su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario”, para lo cual “es pre-
ciso tener en cuenta, en cada caso, en qué tributo concreto incide el decreto-ley –cons-
tatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sis-
tema tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capaci-
dad económica–, qué elementos del mismo –esenciales o no– resultan alterados por
este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y
alcance de la concreta regulación de que se trate”» (STC 73/2017).

De una manera muy casuística, el Tribunal considera que las limitaciones del

decreto-ley en materia tributaria incluyen: «elevaciones del tipo de gravamen del IRPF
(STC 182/1997), o de su base imponible (STC 189/2005), o para regularizaciones extra-
ordinarias, a tipo reducido y sin recargos ni sanciones, de los impuestos sobre la renta
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de personas físicas y jurídicas señalados (STC 73/2017)». A ello une su parecer según el

cual las modificaciones que opera el Real Decreto-Ley impugnado tienen un alcance par-

cila sobre unas pocas operaciones afectadas por el Impuesto de Transmisiones Patrimo-

niales y Actos Jurídicos Documentados y sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que

le desposee del carácter sustancial, tanto respecto del impuesto como, por supuesto, del

sistema tributario, que excluye al decreto-ley como norma reguladora.

c) Impugnación de los preceptos: declaración de inconstitucionalidad

En cuanto a la disposición adicional primera, que incluye una serie de medi-

das para promover la oferta de vivienda de alquiler, el Tribunal sí que acepta el recur-

so. La justificación sobre la que el Supremo Intérprete asienta su rechazo a la cons-

titucionalidad de esta disposición adicional se encuentra en la falta de conexión entre

lo establecido en la disposición y la exigencia de norma con rango de ley. El Tribunal

recuerda su doctrina consolidada según la cual la ley puede contener materias que

han sido reguladas reglamentariamente, y entre las normas con rango de ley, la juris-

prudencia constitucional ha permitido al Gobierno incorporar a decretos-leyes aspec-

tos susceptibles de regulación reglamentaria «siempre que la exigencia de sistemati-

cidad en la regulación de la materia haga aconsejable su regulación conjunta a través

del decreto-ley» (STC 29/1982). Sin embargo, en este caso, el Tribunal va más allá

y aquilata su doctrina al afirmar que «la utilización del decreto-ley solamente será
constitucionalmente legítima si la norma reglamentaria no permite dar la respuesta
urgente que requiere la situación que según el Gobierno es preciso resolver. Es decir,
si de lo que se trata es de utilizar un real decreto-ley para ordenar una materia que
antes era regulada por normas reglamentarias, la justificación del empleo de ese
producto normativo impone al Gobierno la necesidad de razonar por qué esa regu-
lación requería precisamente la elevación de ese rango en el momento en que se
aprobó el real decreto-ley en cuestión.»

Es decir, que el Gobierno en este sentido no solo debe justificar la congruen-

cia con la situación, sino además, justificar la necesidad de elevación de rango cuan-

do la introducción de preceptos aptos para la regulación reglamentaria no guarden la

necesidad de sistematicidad con los preceptos que exigen rango legal que se incluyen

en el decreto-ley.

Y, a tenor de lo expuesto en la sentencia, el Gobierno no justifica estos últi-

mos aspectos, aunque sí la congruencia con la situación fáctica.

La otra disposición que también pierde su vigencia en virtud de esta senten-

cia es la disposición adicional tercera, que establece la posibilidad de prórroga de

hasta siete años de los convenios cuyo objeto sea la ejecución de infraestructuras de

transporte terrestre, aéreo y marítimo, lo que implica un cambio en el artículo 49.h)

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El

Gobierno alegó en defensa de esta disposición la persecución de una movilidad sos-

tenible, conectando las ciudades. Sin embargo, el Tribunal no aprecia en este caso la

conexión directamente perceptible, ni desde luego, instantánea o inmediata, entre lo
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establecido en la disposición y la situación sobre la que se proyecta el Real Decreto-

ley. Por ello, anula la disposición.

V. CONCLUSIÓN

En una época en la que se ha extendido el recurso a normas con rango de

ley basadas en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, esta Sentencia del

Tribunal Constitucional sintetiza la jurisprudencia previa del Alto Tribunal sobre

algunos de los aspectos más controvertidos del decreto-ley.

La concreción de cuándo se da una situación de extraordinaria y urgente

necesidad, presupuesto habilitante ex artículo 86 CE, es objeto de delimitación por

el Tribunal a partir de tres fuentes distintas: la exposición de motivos, el discurso de

presentación en el Congreso de los Diputados y la Memoria de Análisis de Impacto

Normativo. Son estos tres elementos los que toma de referencia el Supremo Intérpre-

te para valorar la existencia del presupuesto habilitante. Sin embargo, residencia en

el margen de apreciación del Gobierno la significación de esta situación extraordina-

ria que, llegado el caso, puede ser singular.

La existencia del requisito exigido en el artículo 86 de la Constitución, además,

debe enjuiciarse desde una doble perspectiva: la existencia real de la situación de extra-

ordinaria y urgente necesidad, la conexión de sentido entre dicha situación y la actuación

normativa, y todo ello, desde una visión global sin que quepa la posibilidad de desagre-

gar los elementos diferentes que componen la definición de la situación fáctica.

En cuanto a la dimensión normativa, el Tribunal mantiene su doctrina de no

enjuiciar la eficacia práctica o la utilidad de las normas que se incluyen en el decre-

to-ley, contrariamente a lo que plantean los recurrentes.

Sin embargo, sí que establece el criterio de la necesaria justificación especí-

fica de la elevación de rango cuando se incluyen disposiciones cuya naturaleza las

sitúa en el ámbito reglamentario, aunque guarden una cierta conexión de sentido con

la situación o con el objeto de la regulación, salvo que exigencias de sistematicidad

aconsejen su inclusión.

Por último, en la sentencia se perfila la jurisprudencia del Tribunal sobre la

posibilidad de que por vía de un decreto-ley se introduzcan modificaciones en nor-

mas de naturaleza tributaria. Al respecto, el Tribunal une la prohibición de afectación

a los elementos esenciales de las figuras tributarias y a los elementos sustanciales del

sistema tributario, entendido como tales, las principales figuras impositivas.

RESUMEN

El margen de apreciación del Gobierno al considerar que existe una extra-

ordinaria y urgente necesidad que requiere un decreto-ley constituye el elemento

nuclear de la jurisprudencia constitucional sobre este tema.
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Sin embargo, el grado de conexión entre el contenido del decreto-ley y la

realidad inherente a la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución,

constituye un espacio donde el Tribunal Constitucional puede ejercer su control res-

pecto de la constitucionalidad de los decretos-leyes.

Del mismo modo, también el rango de las disposiciones del decreto-ley es un

punto de análisis del Alto Tribunal, exigiendo tanto la conexión material como la formal

en relación al presupuesto habilitante previsto en el artículo 86 de la Constitución.

Palabras clave: Decreto-ley – control de constitucionalidad – extraordinaria

y urgente necesidad – rango legal.

ABSTRACT

The margin of appreciation of the Government when considering that there

is such an extraordinary and urgent need that requires a decree-law, constitutes the

core element of the constitutional jurisprudence on this subject.

However, the degree of connection between the content of the decree-law

and the reality inherent in the extraordinary and urgent need that the Constitution

demands, constitutes a space where the Constitutional Court can exercise its control

over the constitutionality of the decree-laws.

In the same way, also the rank of the provisions of the decree-law is a point

of analysis of the Constitutional Court, requiring both the material and the formal

connection in relation to the enabling requirement established in article 86 of the

Constitution.

Keywords: Decree-law – control of constitutionality – extraordinary and

urgent need – legal Rank.
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I. INTRODUCCIÓN.

El surgimiento y auge del intercambio entre particulares de bienes y servi-
cios a través de plataformas digitales ha supuesto importantes modificaciones en la
estructura de diferentes sectores económicos a lo largo de la última década. Uno de
los sectores más afectados por el auge de la economía de plataforma ha sido el del
alojamiento turístico1. Es por ello que las Comunidades Autónomas han ido en los
últimos años actualizando la regulación del turismo  para hacer frente a este fenóme-
no relativamente reciente que ha generado importantes tensiones entre operadores
nuevos y tradicionales, así como dentro de la propia población de las zonas más turís-
ticas de España2.

Muchas de las normas desarrolladas se han caracterizado por tratar de limitar
el libre desarrollo de estas nuevas formas de alojamiento por los riesgos que estas
entrañan para las personas usuarias3, los prestadores tradicionales de alojamientos
turísticos y la configuración de las ciudades, entre otras cuestiones4. Esta limitación a
la libre prestación del servicio ha sido generalmente criticada por las autoridades de
defensa de la competencia e impugnada ante los tribunales en no pocas ocasiones. La
respuesta por parte de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo ha
dependido de la clase de medida objeto de los diferentes litigios y el examen de pro-
porcionalidad efectuado. Sin embargo, hay una medida en concreto, la prohibición de
arrendar viviendas de uso turístico por habitaciones, que ha sido anulada por el Tribu-
nal Supremo prácticamente todos los litigios que han versado sobre esta cuestión.

Es por ello que la Sentencia 625/2020, de 1 de junio, de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que constituye el principal objeto de estu-
dio del presente trabajo y que avala el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se
establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de
uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia (en adelante, Decreto 12/2017),
resulta de especial interés. En este caso, el Tribunal ha desestimado la impugnación de
los preceptos del Decreto 12/2017 que prohíben la cesión por habitaciones. También
resulta de especial interés analizar este pronunciamiento por las concretas circunstan-
cias del caso sobre el que el Tribunal Supremo ya se había pronunciado en una Sen-

1 GIMENO FERNÁNDEZ, C., “La regulación de las viviendas de uso turístico en la Comunidad Valenciana”,
en BOIX PALOP, A. (coord.) y DE LA ENCARNACIÓN VALCÁRCEL (dir.), La regulación del alojamiento cola-
borativo: viviendas de uso turístico y alquiler de corta estancia en el derecho, Aranzadi, Cizur Menor,
2018, págs. 347-363.
2 DE LA ENCARNACIÓN VALCÁRCEL, A. M., “El alojamiento colaborativo: Viviendas de uso turístico y pla-
taformas virtuales”, Revista Española de Estudios Autonómicos y Locales, núm. 5, 2016, págs. 30-55.
3 BETHENCOURT RODRÍGUEZ, V. y MARTÍNEZ OTERO, J. M., “Cláusulas y comportamientos discriminatorios
en la contratación en el alojamiento ‘colaborativo’”, en BOIX PALOP, A. (coord.) y DE LA ENCARNACIÓN

VALCÁRCEL (dir.), La regulación del alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y alquiler de corta
estancia en el derecho, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, págs. 453-473.
4 BOIX PALOP, A., “Estrategias regulatorias para la resolución de los conflictos de intereses generados por
la intermediación digital” en BOIX PALOP, A. (coord.) y DE LA ENCARNACIÓN VALCÁRCEL (dir.), La regula-
ción del alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y alquiler de corta estancia en el derecho,
Aranzadi, Cizur Menor, 2018, págs. 266-269.
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tencia que fue anulada al ser estimado el incidente de nulidad de actuaciones promo-
vido por la Agencia del Turismo de Galicia, como más adelante se verá.

El presente trabajo se centra fundamentalmente en el análisis de la citada
Sentencia, haciendo especial hincapié en la prohibición de cesión de habitaciones
individuales en la normativa de alojamiento turístico. Asimismo, también se harán
diversas referencias a otra jurisprudencia del Tribunal Supremo que versa sobre liti-
gios similares. En primer lugar, se establecerán los antecedentes más relevantes del
caso, a continuación se pasará a analizar de manera específica la prohibición de for-
malizar contratos de alojamiento turístico por habitaciones individuales y, finalmen-
te, se analizarán, brevemente, las restantes cuestiones sobre las que se pronuncia el
Tribunal Supremo en la Sentencia analizada.

II. ANTECEDENTES DEL CASO.

La Sentencia del Tribunal Supremo aquí analizada desestima el recurso de
casación interpuesto por la CNMC y la Administración General del Estado contra la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 14 de febrero de 2018 en
virtud de la cual se desestimaban todas las pretensiones de las recurrentes y se esta-
blecía la conformidad a derecho del ya citado Decreto 12/2017.

a) El Decreto impugnado.

El Decreto 12/2017 distingue entre tres tipos de alojamientos turísticos:
apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico. Los aparta-
mentos turísticos son aquellos «inmuebles integrados en bloques de pisos o en con-
juntos de unidades alojativas tales como chalés, bungalows y aquellas otras edifica-
ciones semejantes que estén destinados en su totalidad al alojamiento turístico, sin
carácter de residencia permanente»5. Las viviendas turísticas son «los estableci-
mientos unifamiliares aislados en los que se preste servicio de alojamiento turístico,
con un número de plazas no superior a diez y que disponen, por estructura y servi-
cios, de las instalaciones y mobiliario adecuado para su utilización inmediata, así
como para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro del estable-
cimiento»6. Los apartamentos turísticos y viviendas turísticas ya venían reguladas en
la normativa anterior7 así como en la actual Ley del turismo de Galicia desde el
momento de su aprobación en 2011.

Como ya se verá en el próximo apartado, también es relevante destacar que
el artículo 65.2 de la Ley del turismo de Galicia, esto es, el artículo dedicado a la
regulación de las viviendas turísticas, ya contemplaba en su redacción inicial, la

5 Arts. 3.1 Decreto 12/2017 y 64 Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia (en adelante, Ley
del turismo de Galicia).
6 Arts. 4.1 Decreto 12/2017 y 65 Ley del turismo de Galicia.
7 Ver, por ejemplo, arts. 35 Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Galicia y 3 Decreto 52/2011,
de 24 de marzo, por el que se establece la ordenación de apartamentos y viviendas turísticas en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.
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prohibición de «la formalización de contratos por habitaciones o la coincidencia
dentro de la vivienda de usuarios que formalicen distintos contratos».

Por otra parte, las viviendas de uso turístico son «las cedidas a terceras per-
sonas, de manera reiterada y a cambio de contraprestación económica, para una
estancia de corta duración, amuebladas y equipadas en condiciones de inmediata
disponibilidad y con las características establecidas por vía reglamentaria»8. Esta
modalidad se incorporó por primera vez al ordenamiento autonómico Gallego con la
modificación de la Ley del turismo de Galicia operada por el artículo 37 de la Ley
12/2014, 22 diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia, que añadió
el artículo 65 bis para dar cabida a la creciente profesionalización de las nuevas for-
mas de alojamiento turístico. Así, el Decreto 12/2017 se aprobó, fundamentalmente,
con el objetivo de desarrollar reglamentariamente las viviendas de uso turístico.

Asimismo, con respecto a la prohibición de formalizar contratos por habita-
ciones, esta se incluyó también con respecto las viviendas de uso turístico con la
modificación de la Ley del turismo de Galicia operada por el artículo 33.2 de la Ley
7/2019, 23 diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia.

b) La STS de 21 de octubre de 2019 anulada por ATS de 19 de diciem-
bre de 2019.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ya se había pro-
nunciado previamente sobre el asunto en la Sentencia de 21 de octubre de 20199, en
la cual había estimado parcialmente el recurso presentado por la CNMC y la Admi-
nistración General del Estado al anular la Sentencia del TSJ de Galicia en la parte que
consideraba conforme a derecho los artículos 4.2 y 5.1, primer párrafo, segundo inci-
so, del Decreto 12/2017, que prohíben el alquiler por habitaciones de las viviendas
turísticas y de uso turístico al entender que dicha medida no estaba lo suficientemente
justificada en razones de interés general ni gozaba de amparo legal y era, por tanto,
contraria al ordenamiento jurídico. Esta estimación parcial del recurso se basó fun-
damentalmente en el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de la propia Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 26/2019, de 15 de enero, dic-
tada en recurso número 3760/2017.

Sin embargo, la Sentencia de 21 de octubre de 2019 no tuvo en cuenta que
en aquel momento el artículo 4.2 del Decreto 12/2017 copiaba, de manera literal, el
artículo 65.2 de la Ley del turismo de Galicia, que ya establecía la prohibición de
formalizar contratos por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de
usuarios que formalicen distintos contratos en el marco de la modalidad de arren-
damiento de vivienda turística, que no de vivienda de uso turístico. Es por ello que
la Agencia del Turismo de Galicia presentó escrito por el cual promovía incidente

8 Arts. 5 Decreto 12/2017 y 65 bis Ley del turismo de Galicia. 
9 STS 1400/2019, de 21 de octubre, dictada en recurso de casación número 4124/2018 (anulada por ATS
de 19 de diciembre de 2019).
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de nulidad de actuaciones10 al entender que en la STS de 21 de octubre de 2019 se
inaplica de manera implícita el artículo 65.2 de la Ley del turismo de Galicia sin
haber planteado el Tribunal previamente cuestión de inconstitucionalidad, vulne-
rando así el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE).
Dicho incidente se resolvió en sentido estimatorio por auto de 19 de diciembre de
201911, indicándose que, en caso de haber tenido el Tribunal dudas acerca de la apli-
cación o validez del artículo 65.2 de la Ley del turismo de Galicia debería haber ini-
ciado el procedimiento para el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el
TJUE o de una cuestión de inconstitucionalidad.

c) Los motivos que llevaron a la Sala a inaplicar tácitamente el artículo
65.2 de la Ley del turismo de Galicia.

Como ya se ha indicado previamente, el Tribunal empleó la STS 26/2019,
de 15 de enero12 como fundamentación jurídica para su pronunciamiento sin haber
entrado a valorar las diferencias entre ambos litigios. Dicha Sentencia se pronuncia-
ba, entre otros extremos, sobre la prohibición de ceder habitaciones individuales
incluida en el Decreto 113/2015, de 22 de mayo de Canarias que, al contrario que en
el caso del Decreto 12/2017 de Galicia, no contaba con una disposición de rango
legal que le sirviese de base. Al no haber apreciado las diferencias entre ambos
supuestos y haberse limitado a copiar el fundamento jurídico quinto de la Sentencia
26/2019, el Tribunal no llegó a considerar la necesidad de valorar la aplicación o
validez del artículo 65.2 de la Ley del turismo de Galicia.

En parecido sentido, resulta también destacable que la Sentencia anulada de
21 de octubre de 2019 indicaba en su fundamento jurídico primero que había sido
deliberada conjuntamente con la Sentencia 1237/2019 de 14 de septiembre, dictada
en recurso de casación número 1237/2019 relativa al Decreto 3/2017, de 16 de febre-
ro, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de
vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León. Así pues, considerando
que la prohibición de arrendamiento turístico por habitaciones contenida en el artícu-
lo 3.2 del Decreto de Castilla y León tampoco gozaba de cobertura legal específica,
es por ello probable que el Tribunal no tuviese en cuenta la particularidad concurren-
te en el supuesto gallego al haber asumido la existencia de una identidad sustancial
entre todos los litigios indicados.

En definitiva, dado que en los diferentes casos que el Tribunal Supremo ha
ido enjuiciando durante los últimos años en relación con el alojamiento turístico no
se ha dado el supuesto de que una norma de rango legal contuviese la prohibición de

10 Arts. 241 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 228 Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
11 ATS 19 de diciembre de 2019 por el que se anula la STS 1400/2019, de 21 de octubre, dictada en recur-
so de casación número 4124/2018.
12 STS 26/2019, de 15 de enero, dictada en recurso de casación número 3760/2017.
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arrendar por habitaciones, la Sala se limitó a reproducir lo ya indicado y aplicado a
los litigios similares que había resuelto con anterioridad.

III. SOBRE LA CESIÓN POR HABITACIONES.

Tras anularse la Sentencia, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre
las cuestiones aquí referidas en la Sentencia de 1 de junio de 2020 que se analizar en
este y el siguiente apartado13.

a) La discusión específica relativa a la prohibición contenida en el
Decreto 12/2017.

Como ya se ha indicado anteriormente, la cuestión más controvertida en el
caso analizado es la legalidad de la prohibición de cesión por habitaciones en los esta-
blecimientos de alojamiento turístico. Resulta relevante destacar que, tras la anulación
de la STS de 21 de octubre de 2019 por ATS de 19 de diciembre de 2019, la Xunta de
Galicia aprovechó para introducir una modificación en la Ley de turismo. Así, en vir-
tud de la modificación operada por el art. 33.2 de la Ley 7/2019, 23 diciembre, de
medidas fiscales y administrativas de Galicia se introdujo en el art. 65 bis de la Ley
del turismo la prohibición de «formalizar contratos por habitaciones ni coincidir den-
tro de la vivienda personas usuarias que formalicen diferentes contratos»14

.
Coincide el Tribunal con la parte demandada en que, el hecho de que la Ley

del turismo de Galicia establezca que no se pueden formalizar contratos por habita-
ciones, no implica la existencia de una prohibición genérica, sino únicamente que, en
caso de formalizarse dicha clase de contratos no serían viviendas turísticas ni de uso
turístico y, por tanto, «no estarían sujetas a la regulación autonómica existente en la
materia»15. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicha norma si supone, hasta cierto
punto, «una restricción de actuación de quienes desean operar en el mercado de las
viviendas vacacionales», la STS de 1 de junio de 2020 analiza los preceptos conte-
nidos en la Ley del turismo de cara a determinar su posible colisión con el derecho
nacional o europeo que requiriese plantear una cuestión de inconstitucionalidad o
cuestión prejudicial ante el TJUE. Es por ello, que la Sentencia analiza si la restric-
ción indicada es admisible desde los parámetros de la Directiva de servicios16 y de la
Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (en adelante LGUM)17. En este sentido,
que el art. 3.11 LGUM exige que las restricciones al libre ejercicio de actividades
económicas se encuentren fundadas en «razones imperiosas de interés general».

La STS 625/2020 de 1 de junio se refiere a la exposición de motivos y primer
artículo de la Ley del turismo de Galicia para concluir que las prohibiciones de arren-

13 STS 625/2020, de 1 de junio, dictada en recurso de casación número 4124/2018.
14 Art. 65 bis.2 Ley del turismo de Galicia.
15 STS 625/2020, de 1 de junio, FJ 4.
16 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a los servicios en el mercado interior.
17 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
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dar habitaciones individuales en las viviendas turísticas y viviendas de uso turístico
contenida en los artículos 65 y 65 bis, se ajusta a las previsiones de las normas antes
citadas. Concretamente, la Sentencia se remite a los objetivos «de protección de los
usuarios turísticos y la garantía y la sostenibilidad de una actividad turística de cali-
dad»18 contenidos en los apartados h) y p) del artículo 1 de la Ley del turismo de Gali-
cia, dedicado al objeto y fines de la ley, y considera que dichos objetivos «pueden con-
siderarse una justificación de interés general que ampare determinadas restricciones
[…]»19 sobre todo si se tiene en cuenta que sí existe la posibilidad de alquilar habita-
ciones solas en las modalidades tradicionales de alojamiento turístico así como en
alquileres particulares que no estén comprendidos en la normativa turística.

Así, concluye la argumentación relativa a la inexistencia de una posible coli-
sión de la prohibición fijada por ley de ceder las viviendas turísticas y de uso turístico
por habitaciones y la normativa aplicable en materia de libertad de actuación de los
operadores de alojamientos turísticos pronunciándose en los siguientes términos:

«…la medida ofrecida por el legislador autonómico, principalmente la
mejor garantía de los derechos de los usuarios y el fomento de una oferta
turística de calidad, en el contexto de la amplias posibilidades de alquiler
por habitaciones que se admiten en otras modalidades de arrendamientos,
tanto entre las tradicionales contempladas por la propia Ley, como fuera de
la misma en contratos no sometidos a la regulación turística, permiten
entender que la exclusión del arrendamiento separado por habitaciones en
las viviendas turísticas y de uso turístico es conforme a derecho».

b) La discusión general relativa a otros Decretos que han prohibido la
cesión por habitaciones.

Cabe recordar que el error contenido en la STS de 21 de octubre de 2019 y
que derivó en su anulación, se produjo porque esta no analizó las diferencias entre
los casos en los que los Decretos que prohibían la cesión por habitaciones no tenían
una base legal y el caso gallego en el que, la prohibición establecida por el Decreto
en realidad se limitaba a reproducir la contenida en la Ley del turismo con respecto
a las viviendas turísticas. Cabe, sin embargo, traer a colación la argumentación dada
por los gobiernos de Canarias y Castilla y León al defender la legalidad de la prohi-
bición de celebración de contratos de arrendamiento turístico por habitaciones.

Así, en los litigios relativos a la prohibición de cesión por habitaciones con-
tenida en los Decretos de 113/2015 de Canarias y 3/2017 de Castilla y León, la lega-
lidad de dicha prohibición se defendía con base en la modificación introducida por
la Ley 14/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado
del alquiler de viviendas, en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos
urbanos (LAU). Cabe asimismo señalar, que en el Dictamen del Consejo Consultivo

18 STS 625/2020, de 1 de junio, FJ 4.
19 STS 625/2020, de 1 de junio, FJ 4.
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de Galicia de 17 de febrero de 2016 también entendía que la prohibición de cesión
por habitaciones encontraba su base legal en el artículo 5.e) LAU.

El artículo 5.e) LAU excluye de su ámbito de aplicación «la cesión tempo-
ral de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de
uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y rea-
lizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, deri-
vado de su normativa sectorial». Dado que la única referencia al alojamiento turísti-
co efectuada en la LAU es la contenida en el citado precepto, no pocas Comunidades
Autónomas han interpretado que, al ser voluntad del legislador estatal excluir del
ámbito de aplicación de la LAU todos los arrendamientos turísticos y referirse en
dicho precepto de manera específica al arrendamiento por la totalidad de la vivienda,
debe entenderse que la cesión por habitaciones no es conforme a derecho. Así, en el
momento en que es la normativa turística de las Comunidades Autónomas la encar-
gada de regular dicha clase de alojamiento, se entiende que dicha cesión debe hacer-
se, necesariamente, por la totalidad de la vivienda. Sin embargo, el Tribunal Supremo
ha interpretado de manera diferente el citado precepto de la LAU al pronunciarse en
sus Sentencias 25/2019 y 26/2019, ambas de 15 de enero20, en el siguiente sentido:

«[La LAU] se limita en dicho apartado a excluir de su ámbito de aplicación
la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda –en la que concu-
rran, además, los requisitos que precisa–, pero de ello no puede deducirse
la conclusión de que la LAU prohíbe la cesión temporal de habitaciones o
estancias de una vivienda. Lo único que cabe inferir de esa redacción es,
simplemente, que aquéllas cesiones (de la totalidad de la vivienda) no que-
darían sometidas al régimen jurídico establecido en la LAU. En consecuen-
cia, no cabe sostener, como pretende la recurrente, que la sentencia impug-
nada haya violentado una prohibición legal establecida en el artículo 5.e)
de la LAU , porque tal prohibición no existe y, por ende, tampoco ha incu-
rrido la sentencia en la infracción del principio de legalidad que aquella
parte asociaba a la mencionada vulneración legal».

Dicho razonamiento se reproduce, de manera íntegra en la STS 625/2020,
de 1 de junio, aquí analizada. Cabe también destacar, en este sentido la explicación
dada por la STS 1237/2019 de 24 de septiembre relativa al Decreto de viviendas de
uso turísti201co de Castilla y León a la razón por la que el art. 5.e) LAU se refiere al
«uso de la totalidad de una vivienda amueblada», y es que, tal como indica dicha
Sentencia en su Fundamento Jurídico primero, «la exclusión de la aplicación de la
LAU dispuesta en su artículo 5.e) se refiere únicamente al alquiler de la vivienda
completa porque el arrendamiento por estancias no está contemplado en la misma,
luego ni lo prohíbe ni lo permite».

20 SSTS 25/2019, de 15 de enero, dictada en recurso de casación número 6255/2017 y 26/2019, de 15 de
enero, dictada en recurso de casación número 3760/2017.
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c) Valoración de la prohibición.

Lo cierto es que la prohibición de formalizar contratos por habitaciones en
las viviendas turísticas no tiene excesivo sentido, sobre todo, cuando la propietaria o
propietario permanece en la vivienda durante el tiempo en que se alojan las personas
hospedadas en ella. Así, la información asimétrica que podía existir con anterioridad
entre anfitriones y huéspedes (en la terminología empleada por Airbnb, desaparece
con las plataformas intermediadoras que permiten a las personas usuarias seleccionar
y conocer si van a alojarse en una vivienda con más personas o no21.

Es más, una de las grandes críticas que se ha realizado a los modelos de alo-
jamiento de plataforma es que la vocación “colaborativa” con la que inicialmente
fueron diseñados se ha ido perdiendo a medida que ha aumentado el nivel de profe-
sionalización de los propietarios y gestores de viviendas de uso turístico. La prohibi-
ción de ceder una habitación limita más todavía las posibilidades de éxito de ese
modelo inicialmente concebido para proporcionar a las personas particulares con un
ingreso adicional al poder obtener una renta de aquellas partes de sus viviendas que
no utilizasen.

Por consiguiente, dicha prohibición únicamente puede llegar a tener sentido
cuando se trata de pisos completos que son arrendados por habitaciones para estan-
cias principalmente turísticas. En estos casos, sí puede sostenerse que, por razones de
orden público y convivencia de los habitantes de las ciudades, se limite esta clase de
arrendamiento.

IV. VALORACIÓN DE LAS RESTANTES CUESTIONES SOBRE
LAS QUE SE PRONUNCIA EL TRIBUNAL SUPREMO.

a) Sobre la limitación del período de alojamiento.

Muchas de las nuevas normas en materia turística aprobadas durante los
últimos años, destinadas a dar regular las nuevas figuras de alojamiento turístico
vehiculadas a través de la economía de plataforma, han incluido limitaciones tempo-
rales, en especial, para las formas nuevas de alojamiento turístico. Dichas limitacio-
nes temporales pueden ser de dos clases. Por una parte, se establece un límite tem-
poral mínimo para considerar la profesionalización de la actividad. Por otra parte, se
establecen límites máximos de tiempo de duración de las estancias para que estas
puedan considerarse turísticas.

En relación con la primera clase de límite temporal, el Decreto 3/2017 de
viviendas de uso turístico de Castilla y León se definen las viviendas de uso turís-
tico como aquellas que son cedidas de manera habitual a terceros con fines turísti-

21 DOMÉNECH PASCUAL, G., “Economía colaborativa y Administración local”, Anuario de Gobierno Local,
núm. 1, 2015, pág. 56.
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cos, entendiendo que la habitualidad se cumple «cuando se facilite alojamiento en
una o más ocasiones dentro del mismo año natural por tiempo que, en conjunto,
exceda de un mes»22.

El Decreto 12/2017 de Galicia configura la presunción de habitualidad
como cesión reiterada, que tiene lugar «cuando la vivienda se ceda dos o más veces
dentro del período de un año»23 pero sí establece, sin embargo, un límite temporal
máximo específico de alojamiento continuado. Dicho límite es de tres meses para los
apartamentos y viviendas turísticas24 y de 30 días para las viviendas de uso turístico25.

Al contrario que en el caso de Castilla y León, las recurrentes no impug-
naron la presunción de habitualidad tal como se encuentra configurada en el Decre-
to Gallego. Sí que impugnaron ante el TSJ de Galicia el límite máximo de 30 días
continuados en los alojamientos en viviendas de uso turístico, sin embargo, al esta-
blecer el Tribunal que en realidad dicho límite se hallaba ya fijado en el artículo 65
bis de la Ley del Turismo de Galicia no volvieron a aducir dicha cuestión ante el
Tribunal Supremo.

Sí que impugnaron en casación tanto la Administración General del Estado
como la CNMC la duración máxima de la estancia fijada por el articulo 9.1 del
Decreto 12/2017 en tres meses para apartamentos y viviendas turísticas. Con respec-
to a esta cuestión, indica la Sentencia, por una parte, que la previsión contenida en el
art. 9.1 del Decreto 12/2017 no ha de entenderse «como una prohibición propiamente
tal, sino como un límite para los arrendamientos turísticos regulados en el Decre-
to»26. Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que la conclusión de un contrato de
arrendamiento por tiempo superior a tres meses en apartamentos o viviendas turísti-
cas quedaría fuera de la regulación en materia de turismo pero no estaría necesaria-
mente prohibida.

Asimismo, con base en el fundamento jurídico tercero de la STS
1237/2019 de 24 de septiembre27 relativa al Decreto de viviendas de uso turístico de
Castilla y León, que la Sentencia transcribe de manera literal, ha de entenderse que,
al recoger la Ley del Turismo de Galicia la indicación en diversos preceptos de que
la cesión turística debe ser, por definición, temporal28, la limitación temporal de los
alojamientos turísticos «no puede considerarse como una restricción ilegítima al
ejercicio de la actividad»29.

22 Art. 4.c) en relación con art. 3 Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los estableci-
mientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.
23 Art. 5.2 Decreto 12/2017.
24 Art. 9.1 Decreto 12/2017.
25 Art. 5.2 Decreto 12/2017.
26 FJ 3.
27 STS 1237/2019 de 24 de septiembre dictada en recurso de casación número 2861/2018.
28 Ver arts. 53 y 65 Ley del Turismo de Galicia.
29 STS 625/2020, de 1 de junio, FJ 3 que incluye la transcripción literal del apartado B) del FJ 3 de la
STS 1237/2019 de 24 de septiembre relativa al Decreto de viviendas de uso turístico de Castilla y León.
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b) Sobre el régimen de acceso a la actividad.

Como muchas de las normas reguladoras de las viviendas de uso turístico30,
el Decreto gallego establece un sistema de declaración responsable previo al inicio
de la actividad. Pues bien, las demandantes, de manera genérica, indicaban que dicho
sistema era más propio de un sistema de autorizaciones previas al inicio de activida-
des económicas pues se requiere la presentación de determinados documentos junto
con la declaración responsable para su evaluación31.

También se consideraba desproporcionada por las recurrentes la prohibición
de poder presentar una nueva declaración responsable en un plazo de dos a seis
meses tras la denegación de la primera. El TS no llegó a pronunciarse sobre este
extremo dado que los preceptos en los que se contenía dicha previsión (art. 34.2, ter-
cer párrafo para los apartamentos y viviendas turísticas y 44, tercer párrafo, para las
viviendas de uso turístico) no habían sido impugnados.

Cabe recordar, en este sentido que en la regulación inicial del Decreto
113/2015 del Gobierno de Canarias sí se incluía una declaración responsable que no lo
era propiamente al establecer un plazo de quince días entre la presentación de la decla-
ración y el inicio de la actividad durante el cual el Cabildo insular debía inscribir «la
información sobre la actividad de explotación de la vivienda vacacional, en el Regis-
tro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, […] y [entregar] a la
persona titular o en su caso, a la explotadora de la vivienda, que haya formulado la
declaración, las hojas de reclamaciones, el cartel anunciador de las mismas y el libro
de inspección»32. En aquel litigio sí consideró el TSJ de Canarias que dado que «el ini-
cio de la actividad sin la referida documentación es motivo de sanción, de facto esta
regulación está desnaturalizando los efectos de la declaración responsable y some-
tiendo el inicio de la actividad a un control administrativo previo»33.

Sin embargo, tal como indica el TS en el presente supuesto es que nada
impide que la declaración responsable presentada vaya acompañada de cierta docu-
mentación siempre que en el momento de presentar la declaración pueda automáti-
camente iniciarse actividad. Cosa distinta sería que la documentación requerida fuese
excesiva. Sin embargo, dado que las recurrentes no justificaron ni probaron que la
documentación requerida supusiese una carga excesiva para la persona titular o
explotadora de la vivienda, no pudo estimarse esta cuestión.

30 SORIANO ARNANZ, A., “Medidas de control y acceso al mercado del alojamiento ‘colaborativo’: la
declaración responsable y el registro en la Comunidad Valenciana”, en BOIX PALOP, A. (coord.) y DE LA

ENCARNACIÓN VALCÁRCEL (dir.), La regulación del alojamiento colaborativo: viviendas de uso turístico y
alquiler de corta estancia en el derecho, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, págs. 325-345. 
31 Art. 30 Decreto 12/2017.
32 Redacción original del art. 13.3 del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, previa a la anulación del
indicado precepto por la STSJ Canarias 41/2017, de 21 de marzo, dictada en recurso número 94/2015.
33 STSJ Canarias 41/2017, de 21 de marzo, FJ 7.
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c) Sobre el régimen de clasificación y requisitos de calidad.

También este punto del recurso se formuló por las recurrentes de manera
genérica, limitándose que los requisitos mínimos exigidos en el régimen de clasifi-
cación no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad sin referirse a los ele-
mentos que consideraban desproporcionados. El TS acoge la argumentación dada por
el TSJ de Galicia que tras comparar las exigencias contenidas en el Decreto 12/2017
con las fijadas en la Ley del turismo de Galicia y concluye lo siguiente:

«[T]anto los apartamentos como las viviendas han de reunir las condicio-
nes para su utilización inmediata, ninguna de las condiciones exigidas a los
apartamentos -que se discriminan en función de su categoría- resulta des-
proporcionada, sino que inciden en las condiciones que han de reunir para
posibilidad ese uso por lo que no pueden entenderse desproporcionada
cuando los servicios determinan las categorías del establecimiento y algu-
nas tienen la condición de básicas»34.

También cabe destacar que, tal como indica la STS 1237/2019, de 24 de sep-
tiembre, relativa al Decreto de viviendas de uso turístico de Castilla y León al indicar que
«se trata de requisitos que pretenden garantizar una mínima calidad en la prestación del
servicio de hospedaje, así como la confortabilidad de la vivienda, lo que está en conso-
nancia con la regulación del resto de modalidades de alojamientos turísticos»35.

d) Sobre la exigencia del distintivo.

Nuevamente las recurrentes consideran que la obligación establecida en el
art. 12 del Decreto 12/2017 de colocar una placa identificativa en los apartamentos y
viviendas turísticas en el exterior de estos resulta desproporcionada e innecesaria. Sin
embargo, teniendo en cuenta que no se ofrecen posibles alternativas y que dicha obli-
gación se limita a concretar la obligación de información de las usuarias y usuarios
turísticos fijada en el artículo 12 de la Ley del turismo de Galicia, el Tribunal Supre-
mo también desestima dicha impugnación en el fundamento jurídico séptimo de la
sentencia aquí analizada. También se refiere nuevamente a la STS 1237/2019, de 24
de septiembre, relativa al Decreto de viviendas de uso turístico de Castilla y León,
en la cual, de manera acertada se indica que la exigencia del distintivo constituye «un
elemento idóneo para dar seguridad al usuario de que el alojamiento turístico selec-
cionado cumple con la normativa vigente»36.

e) Sobre la habilitación a los Ayuntamientos para prohibir o limitar el
número de viviendas.

Entiende el Tribunal Supremo que la posibilidad que el art. 5.6 del Decreto
12/2017 ofrece a los Ayuntamientos para establecer limitaciones «al número máximo

34 STS 625/2020, DE 1 DE JUNIO, FJ 6.
35 STS 1237/2019, DE 24 DE SEPTIEMBRE, FJ 3.D).
36 STS 1237/2019, DE 24 DE SEPTIEMBRE, FJ 3.C).
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de viviendas de uso turístico por edificio o por sector» no supone en sí la imposición
de una limitación, sino la existencia de una habilitación para que los ayuntamientos
puedan limitar el número de viviendas de uso turístico en caso de que sea absoluta-
mente necesario por concurrir circunstancias que constituyan razones imperiosas de
interés general, y una vez realizada una estricta ponderación de los intereses en juego37.

f) Sobre la acreditación de la legalidad urbanística.

La CNMC considera que exigir que las viviendas acrediten la legalidad urba-
nística puede suponer una limitación para aquellas que fueron construidas en la década
de los 80 o antes. Sin embargo, entiende el TS en el fundamento noveno de la Senten-
cia aquí analizada, que el Decreto ofrece suficientes alternativas para acreditar la lega-
lidad urbanística y que la finalidad de acreditar este extremo «consiste en asegurar que
la vivienda está en condiciones de ser dedicada a su uso como alojamiento turístico»,
esta exigencia es razonable y proporcionada a los fines que persigue.

V. CONCLUSIONES.

En definitiva, de lo expuesto en el presente trabajo cabe concluir que la Sen-
tencia analizada resulta sobre todo de interés por cuanto que sí considera que la
prohibición de cesión de habitaciones en las modalidades de alojamiento turístico se
encuentra lo suficientemente fundada en el caso gallego, al encontrarse dicha prohi-
bición comprendida en la propia Ley de turismo de Galicia y gozar de suficiente base
de conformidad con los objetos y fines fijados en la citada norma. Asimismo, la anu-
lación de la previa Sentencia de 21 de octubre de 2019 y la modificación de la Ley
del turismo de Galicia operada a finales de 2019 también ofrecen, sin duda, intere-
santes elementos para el análisis jurídico de este litigio.

Con respecto a las restantes cuestiones, la Sentencia se limita a reiterar lo ya
establecido en los diferentes pronunciamientos que el Tribunal Supremo ha emitido
en los últimos años con respecto a las nuevas normas que se ocupan de regular las
nuevas formas de alojamiento turístico. Conviene, en todo caso apuntar, por último,
que si bien algunas de las restricciones impuestas a la libertad de la actividad de pres-
tación de alojamiento turístico son justificables y se encuentran amparadas en razo-
nes de interés general, sería conveniente revisar la regulación relativa al arrenda-
miento de habitaciones individuales por los importantes beneficios que esta modali-
dad concreta podría aportar a la economía individual.
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STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1400/2019, de 21 de octubre, dictada en
recurso de casación número 4124/2018 (anulada por ATS de 19 de diciembre de 2019).

STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 625/2020, de 1 de junio, dictada en
recurso de casación número 4124/2018.

RESUMEN

Durante la última década las Comunidades Autónomas han ido adaptando
las normas relativas al alojamiento turístico a las nuevas realidades y necesidades
surgidas de las formas de alojamiento operadas a través de plataformas digitales. Una
de las medidas más controvertidas, que ha sido heredada de regulaciones anteriores
y que no parece tener excesivo sentido en el marco actual, es la prohibición de for-
malizar contratos de alojamiento turístico por habitaciones. Si bien el Tribunal
Supremo ha ido confirmando las Sentencias de instancia que anulaban los preceptos
en las normas de rango reglamentario que contenían dichas prohibiciones, la STS
625/2020, de 1 de junio, se pronuncia sobre un supuesto algo diferente al estar con-
tenida dicha previsión en una norma de rango legal. Dicha Sentencia también presen-
ta una particularidad adicional, al haberse tenido que pronunciar dos veces el Tribu-
nal Supremo sobre el mismo litigio tras haberse anulado la primera Sentencia dicta-
da. Es por ello que el presente trabajo se ocupa de analizar dicha Sentencia así como
algunas de las diferentes normas y pronunciamientos judiciales relativos a las vivien-
das de uso turístico.

Palabras clave: reglamentos – alojamiento turístico – economía colaborati-
va – nulidad de actuaciones.

ABSTRACT

Over the last decade, many Spanish regions have adapted the rules regar-
ding tourist accommodation to the new realities and needs that have emerged from
the forms of accommodation operated through digital platforms. One of the most
controversial measures, which has been inherited from previous regulations and
which does not seem to make much sense in the current framework, is the prohibition
of renting out single rooms. Although the Supreme Court has generally confirmed the
rulings of the Superior Courts of Justice that annulled these prohibitions, Supreme
Court Judgment 625/2020, 1st June, ruled on a somewhat different case, as the prohi-
bition was contained in an Act and not a Decree. This judgment is also quite interes-
ting, seeing as the Supreme Court had to rule twice on the same dispute after the first
ruling was annulled. This paper thus analyses the aforementioned ruling as well as
some of the different regulations and judgments that address tourist accommodation.

Key words: regulations – tourist accommodation – sharing economy –
annulment of proceedings.
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RECENSIÓN

Asunción VENTURA FRANCH y Santiago GARCÍA CAMPÁ (Dirección),
«El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Una
evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007».
Aranzadi, 2018.

Es de sobra conocido en el mundo del Derecho el fenómeno de lo que enten-
demos como la “ilusión de los juristas”, esa afición a pensar que la aprobación de una
nueva normativa podrá disolver los problemas políticos, económicos y sociales de un
Estado; y que en el territorio de la reforma de la Constitución española se ha tornado
en un síndrome de “fetichismo constitucional”.

La expresión “ilusión de los juristas” fue acuñada por Ignacio de Otto
Pardo, a propósito de la esencia del Derecho de Partidos, y la falsa creencia de que
las normas jurídicas en materia de partidos políticos pueden embridar por sí mismas
la corrupción política, la carencia de la exigencia de la democracia interna partidaria
o el mismo problema del “Estado de los partidos”. Un espejismo que no tiene en
cuenta el carácter autorreferencial del Derecho de partidos, su misma naturaleza
refractaria o el dato de la “cultura política”, como elementos de desviación.

Los profesores Asunción Ventura Franch y Santiago García Campá, sabios
conocedores del fenómeno, han querido testar en esta obra si el histórico “dato norma-
tivo” que supuso sin duda la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, ha generado una transformación real en el derecho público y privado de
nuestro país y en la práctica judicial, que ha trascencido el mundo jurídico para per-
mear en nuestra realidad social, política y económica. Y es que también la igualdad
efectiva de mujeres y hombres guarda similitudes con el derecho de partidos, pero a la
inversa. Pasamos ahora del poderoso, al sometido. También en el derecho antidiscri-
minatorio nos interrogamos por las resistencias del sistema, del patriarcado, y por la a
menudo sospecha que nos asalta de si los cambios legislativos corren la suerte de cual-
quier cambio lampedusiano, el de cambiar todo para que todo siga igual.

El ánimo, pues, de los Directores es conocer el grado de efectividad de la
Ley Orgánica 3/2007, y afrontar los problemas que han sido denunciados en estudios
parciales, como la carencia de desarrollo normativo de la norma, los incumplimien-
tos relevantes en el sector privado o la falta de financiación de las políticas públicas
de igualdad efectiva. Todo parece apuntar a que existe un hiato entre la realidad nor-
mativa y los avances sociales, políticos y económicos, por lo que esta obra se presen-
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ta como un manifiesto de denuncia, en un primer término, pero también como un
trabajo que pretende servir de palanca para la lucha, en términos de Ihering, de una
dogmática y práctica del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Estamos, por una parte, ante un empeño que en el orbe jurídico no deja de
ser inhabitual. Nuestro Derecho sigue aún anclado en los orígenes liberales, cuando
el aglutinador del paso del Antiguo Régimen al Estado de Derecho era el
Parlamento, por lo que nos encontramos todavía con una práctica generalizada en el
sentido de que los estudios jurídicos sean eminentemente análisis legislativos, sin
atender al rol que debe corresponder al Ejecutivo y su poder de implementar y
ejecutar la ley mediante políticas públicas, o atender a la aplicación e interpretación
de la ley que haga el juez, convertido tras el constitucionalismo de la segunda
postguerra mundial en el gran intérprete de la ley.

Los Directores de esta obra han renunciado a las ficciones liberales y
quieren saber, por un parte, si la Ley 3/2007 es una norma meramente programática,
un buen deseo o una norma jurídica vinculante para poderes públicos y ciudadanos
y, por otra, si siendo una norma vinculante, los poderes públicos y los individuos
están sujetos a ella de forma real y efectiva. ¿Qué hay, pues, después de la entrada
en vigor de la Ley Orgánica 3/2007?

Para dar respuesta a sus interrogantes han esperado pacientemente una
década, para no hablar en caliente o sin la necesaria pátina del tiempo que insufla
vida a una ley o la convierte en letra muerta. Y la respuesta a sus preguntas ha venido
de su tino para reunir a las plumas más sobresalientes de nuestro derecho
antidiscriminatorio. No se trataba de una tarea fácil, pues la norma atraviesa todo el
ordenamiento jurídico español y visita los escenarios más diversos, desde el
Parlamento a las instituciones de salud, pasando por las empresas o las escuelas. Solo
aquellos que como Asunción Ventura Franch y Santiago García Campá han luchado
por la igualdad efectiva de mujeres y hombres conocen la resilencia y las labores
hercúleas y tienen la disposición de ánimo requerida para emprender esta obra.

Estamos en presencia, pues, de una obra titánica, un trabajo profundo, serio
y concienzudo, que se extiende a lo largo de más de 1000 páginas. En la era de
Twitter es difícil encontrar profesores que se enfrenten a un trabajo de músculo y
editoriales que se atrevan a publicar un escrito de más de 280 caracteres. Para todos
aquellos que fuimos educados en la fe en la racionalidad, que exige el desarrollo
pausado de la argumentación y el entendimiento como decía Mencken de que «para
todo problema humano puede encontrarse una solución simple, clara y
equivocada», esta es, sin duda, la obra que todo estudioso riguroso debe consultar.

Se trata de un trabajo de largo alcance, que pretende agotar la materia y no
dejar problemática sin tratar. Así, está dividido en cuatro partes que a través de
treinta y cinco capítulos combina las siempre complejas categorías dogmáticas, que
sirven para enmarcar los problemas concretos, con el contenido específico de la Ley
orgánica 3/2007, la tutela multinivel del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y
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hombres y la versión garantista de la igualdad, y la igualdad efectiva en cifras, pues
como decía Lord Kelvin «lo que no se puede medir no se puede controlar».

Este ánimo meticuloso también rige en las exigencias metodológicas de la
estructura de cada uno de los capítulos, que pretende, y lo consigue, que el lector
tenga una visión diacrónica de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el
tema concreto, es decir, conocer cómo era la situación antes de 2007 y tras la
publicación de la Ley, así como que disponga de todas las herramientas
interpretativas. Todos los capítulos, en este sentido, están subdivididos en una
introducción, un marco normativo, que además incluye unos antecedentes, la
jurisprudencia más relevante sobre el tema, las aportaciones doctrinales y, antes de
pasar a las referencias bibliográficas, aborda en un apartado las conclusiones y
proposiciones de lege feranda. 

La Primera Parte de la obra analiza el marco teórico del derecho a la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y es una llamada a la superación de la
clave sexo/género y de la prístina contraposición igualdad formal/material o la
dinámica regla/excepción que rige el territorio de la igualdad real y efectiva.

Más allá de una labor de perfectibilidad que toda norma jurídica requiere,
es claro que la obra muestra que el problema de fondo no se halla en el “dato
normativo”, sino en el “dato histórico”, en una cultura política, jurídica y social
patriarcal, que se resiste no solo a abandonar el poder, sino a compartirlo. La
naturaleza de la Ley, su carácter fundamentalmente imperativo, su condición de
norma básica y su pertenencia al bloque de la constitucionalidad, hacen de ella
una norma de hard law y de matiz constitucional. En realidad, la LOI se ha
presentado como la antesala de una reforma de la Constitución con perspectiva de
género, que pioneramente ha sido exigida por la Red Española de Derecho
Constitucional; en ella se condensa la necesidad de un nuevo contrato social y
constitucional en clave de género.

La visión formalista de la igualdad es una herencia histórica liberal, una
ficción, y como tal impregna el ordenamiento jurídico-constitucional español, pero
también el europeo continental y todos aquellos constitucionalismos a los que fue
exportado. Ello ha provocado una imagen no real del Derecho Antidiscriminatorio
que tenemos y hemos estado manejando hasta ahora, construido con los mimbres
del derecho laboral, y que está muy presente en la Unión Europea. Se trata, pues, no
solo de un problema español, sino de la tradición jurídica europea. Esta “foto fija”
de la igualdad debe ser superada y para ello se necesitan desaprender categorías
jurídicas, una labor tan difícil como necesaria si no que queremos seguir la inercia
de los tiempos.

Una de las cuestiones más transformadoras en un Estado constitucional,
donde democracia y derechos forman un matrimonio sagrado, es la dimensión
interpretativa de la igualdad, que permite adaptar las normas viejas (incluso si no
son reformadas) a los nuevos tiempos. Y en esta labor de amasar un nuevo contrato
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son esenciales las manos del Poder Judicial. El constitucionalismo de la segunda
mitad del siglo pasado, pero también el constitucionalismo de nuestros días, reposa
sobre el Estado Judicial, de ahí que la “conversión” a la igualdad de los jueces sea el
paso necesario para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La norma quedará
yerma si el juez no la aplica o la aplica inadecuadamente. Los vacíos legislativos
podrán ser colmados por el juez con el valor y el principio de la igualdad efectiva.

La Segunda Parte de la obra es la más extensa y desgrana el ayer y el
presente de los contenidos a los que alude la LOI: el acoso sexual y el acoso por
razón de género y los protocolos de actuación frente al acoso y el acoso por razón
de sexo, la discriminación por embarazo y maternidad, las acciones positivas y las
consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias, las cuestiones referentes
a la tutela judicial efectiva y la carga de la prueba en los procesos de discriminación
por razón de sexo, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, los informes
periódicos y las estadísticas y los informes de impacto de género en la producción
normativa, el principio de composición equilibrada en las listas electorales, la
educación en igualdad, la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la política de
salud, la igualdad en los medios de comunicación y el papel de la autoridad
audiovisual, el tratamiento de la publicidad sexista, la gran cuestión de la igualdad
efectiva en el ámbito rural, y en la vivienda y la transcendencia del planeamiento
urbanístico, las mujeres y el desarrollo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres
en la negociación colectiva, los derechos de la conciliación en la vida personal,
familiar y laboral, los planes y distintivos de igualdad en las empresas, la igualdad
de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro y la responsabilidad social
de las empresas, o la igualdad efectiva en el ámbito público: en la Administración
Pública, el empleo público, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.

En buena parte de las contribuciones se muestra cómo la normativa supone
un cambio, pero también se destila, en muchos casos, un deje de amargura, pues si
bien anuncia una nueva era en aspectos como el acoso sexual o el acoso por razón
de género y los avances jurisprudenciales de la materia, en el reconocimiento de la
tutela judicial efectiva o en las políticas públicas, las previsiones o son insuficientes
o bien no se han aplicado de forma efectiva.

Así, el acoso sexual y el acoso por razón de género debe ir acompañado de
un reconocimiento, si es posible a nivel constitucional, del derecho a una vida libre de
la violencia de género, y de un esfuerzo por elaborar un marco teórico claro, que evite
la confusión de términos, especialmente en el ámbito judicial. Deben disolverse los
problemas de legitimación procesal para avanzar en una tutela judicial efectiva, el
Poder Judicial debe tener presente el sentido y significado de la inversión de la carga
de la prueba y trabajar en la idea de una impartición de justicia con perspectiva de
género como criterio interpretativo general; o debe tenerse en cuenta que las políticas
públicas quedan lastradas si no se realiza un esfuerzo por conocer la dimensión del
problema con la realización de estadísticas y su actualización o si las políticas públicas
no tienen en cuenta el gran problema de la conciliación personal y familiar. Los
informes de impacto de género en la producción normativa presentan deficiencias
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legales y vacíos como la determinación del contenido, el órgano encargado de su
elaboración o los problemas que derivan de la evaluación ex post. En materia de
educación, la valoración es plenamente negativa y pendula entre la involución de la
LO 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que permite la
financiación pública de los centros que segregan por sexo, y su validez constitucional,
y la falta de aplicación efectiva.

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales ha
colocado a España, según los datos de la Unión Interparlamentaria para 2017, en el
segundo país a nivel europeo en cuanto a la presencia de mujeres en la Cámara Baja
(41,1 %). No obstante, sigue todavía lejos de la paridad y más lejos aún de la idea
de un Parlamento sensible al género en cuanto a su funcionamiento y organización y
producción normativa.

Los resultados de la Ley son decepcionantes en lo que se refiere a la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en los medios de comunicación y sus
avances dependen a la postre del puro voluntarismo. La publicidad sexista sigue
siendo una constante donde se desarrollan con fuerza los estereotipos, frente a la
inexistencia de sanciones.

En el ámbito rural, medio de vida de la España vacía, es necesario elaborar
un Estatuto de la Mujer Rural y el modelo del País Vasco puede ser una referencia,
como lo es también el modelo igualitario del País Vasco, Cataluña y la Comunidad
Valenciana en vivienda y planeamiento urbanístico.

La negociación colectiva es otro escenario donde el dato normativo y la
realidad viven un hiato. A los problemas de independencia y la baja calidad de
nuestra doctrina se une la reforma laboral de 2012.

La Tercera Parte de la obra no olvida la trascendencia que en el mundo
jurídico actual desempeña la protección multinivel de los derechos y el uso del
derecho de comparado como método de conocimiento ajeno y, al mismo tiempo,
propio. Por ello, se muestra el sentido y significado de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres en el ámbito de Naciones Unidas y también en el escenario de la
OEA. El derecho antidiscriminatorio internacional sirve de marco de actuación,
estímulo y vinculación de los Estados, y hoy en día es difícil sustraerse a las
obligaciones internacionales sin caer en la deslegitimación. El estudio que se realiza
de la legislación sobre la igualdad efectiva en la OEA nos muestra que esta lucha
normativa todavía está por librar en la mayor parte de los Estados de la región, pues
solo nueve de ellos cuentan con una normativa específica en la materia. Pero
también se nos revela la circulación de modelos en la región, y el diálogo normativo
entre Europa y España y los Estados de la OEA, con regulaciones similares y un
marco teórico semejante.

Este análisis multinivel no estaría completo en nuestro país sin el abordaje
del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las Comunidades
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Autónomas. Si bien en un primer momento los ámbitos estatal y autonómico
estaban guiados por el mimetismo y el isoformismo institucional, en los últimos
años, y a pesar de la crisis económica, que ha lastrado su eficacia, vivimos un
florecimiento de la normativa autonómica en la materia. Los ocho estatutos de
autonomía aprobados entre 2006 y 2011 han incorporado la perspectiva de género y
la normativa autonómica está adquiriendo cada vez más protagonismo, así como su
aparato institucional de la igualdad.

La última parte de la obra se dedica a desgranar en cifras la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y, a pesar del problema del uso de datos secundarios,
los autores dan fe del impacto directo e indirecto de la Ley, al tiempo que reclaman
la necesidad de “contar” la igualdad efectiva, de avanzar en la elaboración de
estadísticas y estudios sociológicos directos, que permitan obtener unas
conclusiones más definitivas.

No cabe duda de que glosar nuestra historia reciente de igualdad efectiva
de mujeres y hombres en tiempos de crisis económica e ideología de género es un
acto de valentía y también de libertad, pues como decía Séneca «quien es valiente es
libre». Y la elección cuidada de los autores, la seriedad y profundidad de la obra
también es un acto de rigor, de compromiso intelectual académico, un recuerdo ya
desvaído en estos momentos de inmediatez. Y es que a veces, solo a veces, y si
tenemos suerte, todavía encontramos profesores que son maestros. Asunción
Ventura Franch y Sebastián García Campá con esta obra son nuestros maestros de
libertad e igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Mercedes Iglesias Bárez
Profesora Doctora Derecho Constitucional

Universidad de Salamanca
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En el período que cubre esta publicación un gran número de Consejos Consultivos
han visto modificada su composición. En la gran mayoría se trata de cambios parcia-
les derivados de finalizaciones de mandato, cambios de miembros natos o incluso
renuncias. En casos como el del Consejo Consultivo de Canarias y de las Illes Bale-
ars, sin embargo, el cambio ha afectado a toda la composición del órgano.

Mención especial merece el fallecimiento del Consejero permanente de Estado Lan-
delino Lavilla Alsina, quien falleció el 13 de abril de 2020.

CONSEJO DE ESTADO

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Teresa Fernández de la Vega Sanz

Consejeros permanentes
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
Excma. Sra. D.ª Victoria Camps Cervera 

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros natos
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón 
Excmo. Sr. D. Manuel Pizarro Moreno

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto
Excma. Sra. D.ª Dolores Delgado García

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Villarroya Vilalta
Excma. Sra. D.ª Victoria Ortega Benito

Excmo. Sr. D. Antonio Pau Pedrón
Ecxma. Sra. D.ª Consuelo Castro Rey 

Excma. Sra. D.ª María Yolanda Gómez Sánchez 
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández de Cos 

Consejeros electivos
Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona 

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra
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Excmo. Sr. D. José María Michavila Núñez
Excmo. Sr. D. Jordi Guillot i Miravet

Excma. Sra. D.ª María Emilia Casas Baamonde
Excma. Sra. D.ª Elisa Pérez Vera

Excma. Sra. D.ª Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Secretaria General
Excma. Sra. D.ª  Guadalupe Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS DE LA GENERALIDAD DE
CATALUÑA

Presidente 
Hble. Sr. D. Joan Egea Fernández 

Vicepresidente 
Hble. Sr. D. Pere Jover i Presa

Consejero-Secretario
Iltre. Sr. D. Àlex Bas i Vilafranca 

Consejeros
Iltre. Sr. D. Jaume Vernet i Llobet

Iltre. Sr. D. Francesc de Paula Caminal i Badia
Iltre. Sr. D. Carles Jaume i Fernández
Iltre. Sr. D. Margarida Gil i Domènech 

Iltre. Sr. D. Joan Vintró Castells 

CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS

Presidente
Excmo. Sr. D. Pablo Matos Mascareño

Consejeros 
Excmo. Sr. D. Luis Fajardo Spínola

Excma. Sra. Dª María Rosa de Haro Brito
Excmo. Sr. D. José Suay Rincón

Excmo. Sr. D. Alfredo Belda Quintana
Excma. Sra. Dª Estella María Marrero Sánchez

Excma. Sra. Dª Cristina de León Marrero
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CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ILLES BALEARS

Presidente
Hble. Sr. D. Antonio José Diéguez Seguí

Consejera secretaria
Hble. Sra. D.ª Maria Ballester Cardell

Consejeros
Hble. Sr. D. Joan Oliver Araujo

Hble. Sr. D. Octavi Josep Pons Castejón
Hble. Sr. D. Felio José Bauzá Martorell

Hble. Sra. D.ª Catalina Pons-Estel Tugores
Hble. Sra. D.ª María de los Ángeles Berrocal Vela

Hble. Sr. D. José Argüelles Pintos
Hble. Sra. D.ª Antònia Maria Perelló Jorquera

Hble. Sr. D. Bartolomé Jesús Vidal Pons

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Jesús Gallardo Castillo

Consejeros electivos
D.ª Eva Blanco Argente del Castillo
Ilma. Sra. D.ª Ana Cañizares Laso

Ilmo. Sr. D. Joaquín Cifuentes Díez
D. José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez

Ilma. Sra. D.ª Soledad López Fernández
Ilmo. Sr. D. Fernando Yélamos Navarro

Consejeros electivos con dedicación exclusiva
Ilma. Sra. D.ª Begoña Álvarez Civantos

Ilmo. Sr. D. Antonio Dorado Picón
Excmo. Sr. D. Rafael Escuredo Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Juan Gorelli Hernández
Ilma. Sra. D.ª María del Mar Moreno Ruiz
Ilmo. Sr. D. Ángel Rodríguez-Vergara Díaz

Consejeros natos
Ilmo. Sr. D. Jesús Jiménez López
Ilmo. Sr. D. Rafael López Cantal

Ilmo. Sr. D. Joaquín José López-Sidro Gil
Excmo. Sr. D. Vicente A. Oya Amate

Excma. Sra. D.ª Ana Tárrago Ruiz
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Secretaría General
D.ª María Angustias Linares Rojas

CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN

Presidenta
Excma. Sra. Estela Vega Izquierdo

Consejeros 
D. Jesús Colás Tenas

Dª. Vega Estella Izquierdo
D. Jesús Antonio García Huici

D. José Manuel Marraco Espinós
D. Gabriel Morales Arruga
Dª. Elisa Moreu Carbonell

D. Miguel Ángel Gil Condón
Dª. María José Ponce Martínez

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Espert Pérez-Caballero

Consejeros
Ilmo. Sr. D. José María Cid Monreal

Ilmo Sr. D. Enrique de la Iglesia Palacios
Ilmo Sr. D. Pedro Prusén de Blas

Ilma Sra. Dª Amelia Pascual Medrano

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presidente
Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado

Consejeros
Excmo. Sr. D. Ignacio de Loyola Aranguren Pérez

Excmo. Sr. D. José Abelardo Blanco Serrano
Excmo. Sr. D. José Antonio Fernández Vázquez
Excmo. Sr. D. Eduardo Antonio Sánchez Tato

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Ángel Oreiro Romar
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA

Presidente
Excmo. Sr. D. Joaquín Manuel Sánchez Garrido

Consejeros electivos
Excmo. Sr. D. Fernando Andújar Hernández

Excmo. Sr. D. Antonio Conde Bajén
Excmo. Sr. D. Sebastián Fuentes Guzmán
Excma. Sra. D.ª Araceli Muñoz de Pedro

Secretaria General
Ilma. Sra. Dª María Soledad Rodríguez Rivero

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente
Excmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza

Consejeros
Ilma. Sra. D.ª María Ángeles Egusquiza Balmaseda

Ilmo. Sr. D. José Luis Goñi Sein 
Ilmo. Sr. D. José Iruretagoyena Aldaz

Ilmo. Sr. D. Hugo  López López

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI

Presidente
D. Sabino Torre Díez

Vicepresidente 
D. Xabier Unanue Ortega

Vocales
D.ª M.ª Teresa Astigarraga Goenaga

D. Luis Mª 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
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Secretario
D. Jesús M.ª Alonso Quilchano

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Presidente 
Excmo. Sr. D. Agustín S. de Vega 

Consejeros electivos
D. Francisco Ramos Antón 

D.ª María del Valle Ares González

Consejero nato 
Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo

COMISIÓN JURÍDICA DE EXTREMADURA

Presidenta
Dª. Concepción Montero Gómez

Vocal Secretario
D. José Luis Martín Peyró

Vocales
D. Pedro Escribano Fernández

D. Luis López Reyes

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta
Ilma. Sra. D.ª Rocío Guerrero Ankersmit

Vicepresidenta: 
D.ª Ana Sofía Sánchez San Millán

Secretario
D. Carlos Yáñez Díaz

Letrados Vocales
D.ª Rosario López Ródenas

D. Francisco Javier Izquierdo Fabre
D.ª Laura Cebrián Herranz

D.ª Silvia Pérez Blanco
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ESCRIBEN EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE LA FUN-
CIÓN CONSULTIVA

María Ballester Cardell
Miembro del Consejo Consultivo de les Illes Balears desde 2009 y fue consejera
secretaria de esta institución desde 2009 a 2011.
Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional en la Universitat de les Illes
Balears.
Ha publicado dos libros individuales («La intimidad como fundamento de la invio-
labilidad del domicilio», Universitat de les Illes Balears, 1998; «El Consejo General
del Poder Judicial. Su función constitucional y legal», Consejo General del Poder
Judicial, 2006). Ha participado en doce libros colectivos y ha publicado diversos
artículos de la su especialidad en revistas científicas.
Su línea de investigación principal es la organización institucional del Estado, el
Poder Judicial y el sistema autonómico. Ha participado en calidad de ponente y
comunicante en diversos Congresos nacionales de Derecho Constitucional. Desde el
año 2007 colabora con el Institut de Dret Públic en la elaboración anual del Informe
de Comunidades Autónomas.
Fue directora de la Cátedra de Estudios de Violencia de Género de la Universitat de
las Illes Balears desde el año 2007 hasta 2009.

Beatriz Bosch Marco
Abogada. Profesora asociada de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía desde febrero de 2002 a enero de
2020 y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería. Con
anterioridad fue Secretario General y Letrado Mayor del Parlamento durante las tres
primeras legislaturas (1982-1994), Secretario de la Junta Electoral de Andalucía
(1985-1994) y Consejero del Consultivo de Andalucía (1996-2002).
Es autor de más de 100 publicaciones entre ellas de cincuenta y seis monografías
(sólo o en colaboración)  y más de 30 artículos en revistas especializadas. 
Asimismo, ha sido Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho
Constitucional, miembro del Patronato del Centro de Estudios Andaluces, Medalla
de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla en octubre 2010, Medalla de Oro
de la Universidad de Almería en marzo 2010, Director de la Cátedra Rafael Escuredo
de Estudios sobre Andalucía, desde febrero de 2011 y forma parte del Consejo Edi-
torial de varias revistas jurídicas de prestigio. También es miembro de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación.

Tomás Cano Campos
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia.
Ha tratado asuntos de Derecho Público relacionados la invalidez de las normas y de
los actos administrativos, los contratos del sector público, el silencio administrativo,

569Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núms. 30 y 31, julio (2018) - junio (2019), págs. 569-576



la responsabilidad patrimonial, contencioso-administrativo, y las sanciones adminis-
trativas. Es autor de más de 150 publicaciones entre artículos científicos en revistas
y obras colectivas y de varios libros 
Ha realizado estancias de investagación en varias universidades extranjeras como la
Universidad de Bolonia la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y otras institucio-
nes científicas de Europa y Latinoamérica.
Entre 2011 y 2015 fue consejero del Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid. 
Secretario de la Revista General de Derecho Administrativo y de la Revista Española
de Derecho Administrativo.

Marc Carrillo 
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Diplôme
d'Études Approfondies por el Institut d'Études Politiques de París (Fondation Natio-
nal des Sciences Politiques).
Es profesor visitante de las universidades de Pau y Aix-en-Provence (Francia); La
Sapienza (Roma), Roma Tre, Pisa y Nápoles (Italia). Asimismo, frecuenta diversas
universidades de Latinoamérica (en especial, México, Brasil y Argentina).
Ha sido director del Curso de Doctorado en Derecho Público de la Universidad Pom-
peu Fabra entre los años 1992 y 2008.
Sus líneas actuales de investigación son el régimen jurídico de los derechos y liber-
tades; el derecho europeo, y el sistema de distribución de competencias entre el Esta-
do y las comunidades autónomas.
Es autor de diversas monografías y numerosos artículos de derecho constitucional.
Ha sido consejero del Consell Consultiu de la Generalidad de Cataluña (2005-2009)
y del Consejo de Garantías Estautarias de la Generalidad de Cataluña (2009-2019),
miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña (1991-
2005), vocal de la Junta Electoral Central (1994-1997) y miembro del Consejo de la
Información de Cataluña (desde su creación hasta el 2009).
Colabora habitualmente en la prensa con artículos de divulgación jurídica.

Irene María Espuey Servera
Letrada del Consejo Consultivo de las Illes Balears. Es funcionaria del cuerpo de téc-
nicos superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Bale-
ares desde el año 2002. Especialista universitaria de Derecho Urbanístico y Ordena-
ción del Territorio (título porpio de postgrado de la UIB, 2005-2006). Ha desarrolla-
do su carrera administrativa en los Servicios Jurídicos de las consejerías de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, de Sanidad y de Presidencia. Letrada del Ser-
vicio de Salud de las Islas Baleares desde 2005 al 2007. Jefa del Departamento Jurí-
dico de la Consjería de Presidencia (del 2009 al 2010) y ha ejercido como abogada.

Tomàs Font i Llovet
Catedrático de Derecho administrativo de la Universitat de Barcelona. Doctor en
Derecho por la Universidad de Bolonia.
Es presidente del Consejo Tributario Municipal del Ayuntamiento de Barcelona (2016).
Ha sido miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña
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(1989-2014), siendo su presidente entre los años 2005 y 2014.
Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma del Modelo de Orga-
nización Territorial de Cataluña (2000) y de la Comisión de expertos independientes
del Consejo de Europa por la aplicación de la Carta Europea de Autonomía local
(hasta 2013).
Tiene una larga experiencia docente y formadora en derecho administrativo, derecho
local, derecho europeo y litigación administrativa tanto en la Universitat de Barcelo-
na como en numerosas universidades, instituciones y centros de formación españo-
les, europeos y americanos.
Ha centrado su actividad investigadora y sus publicaciones en los ámbitos de la orga-
nización administrativa, justicia administrativa, contratación del sector público, fun-
ción consultiva, bienes públicos, entre otros, y, en particular, en derecho local, dere-
cho autonómico y organización territorial.
Es autor de una decena de libros y más de cincuenta artículos de revista, entre los que
destacan:
- Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión
(2017).
- Organización y gestión de sevicios de salud: lo impacto del derecho de la Unión
Europea (2016).
- Gobierno local y Estado autonómico, FDyGL, Madrid 2007.
- El control jurisdiccional de la selección del contratista (2005)
- Derecho local: ordenanzas, actividades y servicios públicos, Marcial Pons, Barce-
lona 1997.
- La ejecución de las sentencias contencioso-administrativas, Civitas, Madrid 1985.
- Es director del Anuario del Gobierno Local desde su fundación el 1995, Fundación
Democracia y Gobierno Local-Instituto de Derecho Público de Barcelona
Tomàs Font es presidente español de la Asociación Italo-española de Profesores de
Derecho administrativo y miembro de la Junta Directiva de la'Asociación Española
de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA).
Lourdes Franco Martí
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, en donde cursó tambien un
Postgrado en especialización de Derecho Administrativo. Funcionaria del Cuerpo
Superior de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Ha prestado servicios
en el Departamento de Justicia de la Generalitat. Desde mayo de 2008 ocupa una
plaza de letrada en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña.

Lourdes Franco Martí
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, en donde cursó también un
Postgrado en especialización de Derecho Administrativo. Funcionaria del Cuerpo
Superior de la Administración de la Generalitat de Catalunya. Ha prestado servicios
en el Departamento de Justicia de la Generalitat. Desde mayo de 2008 ocupa una
plaza de letrada en la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña.

Alfredo Galán Galán
Vocal de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña desde febrero de 2016. Catedrá-
tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. Ha sido director del
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Departamento de Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la Universidad de
Barcelona.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia.
Experto en la regulación de la organización territorial del poder, derecho municipal, el
ejercicio de la potestad normativa por parte de las Administraciones, las formas de cola-
boración público-privadas y derecho europeo, entre otros ámbitos del derecho público.
Mercedes Iglesias Bárez
Profesora contratada doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sala-
manca. 
Es autora de varias publicaciones docentes en el ámbito del Derecho Constitucional
y de más de 20 colaboraciones en revistas científicas y obras colectivas. Asimismo
es autora, entre otras de las obras «La ilegalización de partidos políticos en el orde-
namiento jurídico español» (2008); «Régimen constitucional español. Teoría y Prác-
tica de la Constitución de 1978» (2006-2008); y «Estructura orgánica y derechos fun-
damentales en la Constitución española de 1978» (2011).

Albert Lamarca i Marquès
Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña desde febrero de 2014. Doc-
tor en derecho por la Universidad de Bolonia (1997) y licenciado en Derecho (1993)
y en Historia moderna (1995) por la Universidad de Barcelona. 
Profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra desde el año 2002,
con acreditación de catedrático de universidad en el año 2010. Ha sido investigador
visitante en las universidades de Bolonia, Cambridge, Cornell (Nueva York) y en el
Max-Planck-Institut de Hamburgo.
Autor de más de sesenta publicaciones científicas sobre derecho privado, entre
libros, artículos de revistas y capítulos de libros en obras colectivas.
Vocal de la Comisión de Codificación de Cataluña y del Observatorio de Derecho
Privado, ha participado activamente en los trabajos prelegislativos que han culmina-
do en la aprobación de diferentes libros del Código Civil de Cataluña, y ha contribui-
do a aplicarlos y consolidarlos mediante estudios, comentarios sistemáticos, presen-
taciones en congresos y jornadas, y formación de posgrado.
Ha sido investigador en proyectos de investigación financiados en convocatorias
competitivas, tanto de la Unión Europea como de la Generalidad de Cataluña y del
Estado, sobre derecho patrimonial y derecho de familia y sucesiones. Es miembro del
consejo de redacción de la revista «InDret».

Eva María Menéndez Sebastián
Consejera del Consejo Consultivo del Principado de Asturias (desde 2018) y catedrá-
tica de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
Ha realizado investigaciones en la Université Paris 1, Panthèon-Sorbonne, en la Uni-
versità Degli Studi di Firenze, en la Freie Universität Berlin, en la University of
Oxford y en la Faculté Jean Monnet de la Université Paris Sud.
Autora de once monografías, más de cincuenta capítulos de libro y otros tantos
artículos de revistas españolas y extranjeras, participación en otras publicaciones y
directora de una obra colectiva.
Investigadora de casi una veintena de proyectos de investigación nacionales y auto-
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nómicos (alguno como investigadora principal); así como más de cincuenta contratos
de investigación con entidades públicas y privadas, destacando la elaboración de cua-
tro Anteproyectos de Ley.
Académica correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, parti-
cipante del Seminario permanente de Estudios sobre la reforma del Estado dirigido
por el Prof. Santiago Muñoz Machado (INAP-CEPyC), miembro de la Asociación
Española de Profesores de Derecho Administrativo, de la Asociación Red Transver-
sal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas (GENET), del
Grupo de investigación de la Universidad de Oviedo SPAG (Servicios públicos,
Administraciones y garantías), del Seminario de Estudios de la Mujer de la Univer-
sidad de Oviedo, etc.

Pau Monzó Báguena
Licenciada en Derecho por la Universitat de València.
Letrada del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Javier Píriz Urueña
Letrado del Consejo Consultivo de Castilla y León desde octubre de 2005 y Letrado
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León desde su
puesta en funcionamiento en marzo de 2012. Actualmente es Letrado Jefe del Con-
sejo Consultivo de Castilla y León.
Pertenece al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Castilla y León, en el que ha
desarrollado funciones consultivas en las Asesorías Jurídicas de las Consejerías de
Industria, Comercio y Turismo y de Economía y Empleo. También ha desempeñado
funciones consultivas y contenciosas como Jefe del Área de Asesoría Jurídica de la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León.
Ha participado como profesor y como ponente en cursos, seminarios y conferencias
sobre responsabilidad patrimonial, contratación y subvenciones.

Ariadna Ruiz Forn
Graduada en derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursado un
doble màster a ESADE, por un lado el de especialización en Derecho penal econó-
mico y cumplimiento normativo y, por otro lado, el Master de Acceso a la Abogacía
el cual finalizó en diciembre de 2019. Desde enero de 2020 presta sus servicios en la
Comisión Asesora Jurídica de la Generalitat de Cataluña con una beca de colabora-
ción y formación en la doctrina de la Comisión.

Agustín Sánchez de Vega
Presidente y consejero electivo del Consejo Consultivo de Castilla y León desde
febrero de 2019. También es presidente del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
Universidad de Salamanca.
Becario de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Investigador del “Istituto Antonio Cicu” de la Universidad de
Bolonia. Letrado-Investigador del Servicio de Estudios e Investigación de la Corte
Constitucional Italiana (Roma).
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Sus principales publicaciones y líneas de investigación versan, entre otras, sobre el
Tribunal Constitucional y su jurisprudencia; pluralismo y partidos políticos; el
Decreto-ley como instrumento de gobierno; los órganos consultivos y auxiliares del
Gobierno; o Derecho de la Información.

Juan Alfonso Santamaría Pastor
Catedrático de las Universidades de Extremadura (1976) y València (1976-1983)
Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, 1989
Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al de Letrados
de las Cortes Generales
Secretario general técnico de los Ministerios de la Gobernación y de Interior (1976-
1979)
Profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas,
ICAI-ICADE (1983-2004).
Entre sus muchas publicaciones se pueden destacar: «Derecho administrativo. La
Jurisprudencia del Tribunal Supremo» (director), Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces, Madrid, 1989; «El régimen jurídico de las cajas de ahorros» -coau-
toría), Cajamadrid, Madrid, 1992 (en colaboración con Manuel Aragón Reyes y
Rafael García Villaverde); «Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de
las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992 de 26 de noviembre)» (director y coordinador), Carperi, Madrid, 1993;
«Fundamentos de derecho administrativo», Editorial Centro de Estudios Ramón Are-
ces, Madrid, 1988; «Principios de derecho administrativo», Editorial Centro de Estu-
dios Ramón Areces, Madrid, 2003; y «La Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa», Iustel y Gómez-Acebo & Pombo, 2010.

Alba Soriano Arnanz
Graduada en derecho y ciencias políticas y de la administración pública por la Uni-
versitat de València, tiene también un máster en Economía Política Internacional de
la London School of Economics y el máster de abogacía de la Universitat Oberta de
Catalunya. Actualmente es investigadora en formación en el Departamento de Dere-
cho Administrativo de la Universitat de València.

José Eugenio Soriano García
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia.
Es autor de más de 180 publicaciones entre artículos científicos en revistas y obras
colectivas y libros de los que es autor. Entre estos destacan: «El poder, la administra-
ción y los jueces: (a propósito de los nombramientos por el Consejo General del
Poder Judicial)» (2012); «Procedimiento administrativo europeo» (2012); «La defen-
sa de la competencia en España» (2007); «Lucha contra la morosidad y contratación
administrativa: (grupos de presión, captura del regulador y Administración Pública
ante las relaciones comerciales)» (2006).
Ha realizado estancias de investagación en varias universidades extranjeras como la
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Universidad de Florencia o Bolonia.
Ha formado parte de la Comisión Técnica para la redacción de la Ley del Suelo
(2006); del Comité de Expertos de redacción del proyecto del Estatuto de Autonomía
de Extremadura (2005); Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia (1991-
1995); y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación.
José Suay Rincón
Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia) (con Tesis Doctoral galar-
donada con el Premio Luigi Ravà, a la mejor tesis en Derecho Público). Es Catedrá-
tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
desde 1991. Fue antes Profesor Titular de la misma disciplina en la Universidad
Complutense de Madrid (1986-1991) y Profesor de la Universidad San Pablo CEU
(1989-1991). Ha impartido docencia en las Licenciaturas de Derecho, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales y Políticas y Sociología, así como en las Diplomaturas de
Relaciones Laborales y de Turismo y en el Grado de Derecho y de Turismo. Ha
cubierto diversas estancias en universidades extranjeras, como investigador (Fribur-
go, Alemania) y como profesor visitante (Ferrara, Italia). Autor de cuatro monogra-
fías (entre otras, una, sobre el principio de igualdad; y otra, sobre sanciones adminis-
trativas) y de más de un centenar de publicaciones (obras colectivas y artículos de
revistas). Tiene reconocidos cuatro sexenios como complemento de investigación.
Evaluador externo de distintas revistas (entre ellas, la Revista de Administración
Pública y la Derecho Urbanístico) e instituciones (MEC y ANEP). Ha impartido tam-
bién más de cien conferencias a lo largo de toda la geografía española (en institucio-
nes de todo tipo). Director de tesis doctorales, ha sido miembro asimismo de diversos
tribunales de tesis y de oposiciones (plazas de profesorado: Titulares de Universidad,
Cátedras de Escuela Universitaria y Cátedras de Universidad, Letrados del Parlamen-
to de Canarias y del Consejo Consultivo de Canarias). Ha sido Director de los Depar-
tamentos de Ciencias Jurídicas y de Derecho Público de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, así como miembro de su Claustro y de su Junta de Gobierno.
También ha sido Magistrado (Suplente) de la Sala de lo Contencioso administrativo
de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Durante diez años, fue
Consejero del Consejo Consultivo de Canarias y Secretario de su Pleno. Es Magis-
trado por el turno de juristas de reconocido prestigio de la Sala Tercera de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde quedó adscrito inicialmente a su
Sección Quinta (Urbanismo y Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Dominio
Público Marítimo-Terrestre); después pasó a integrar su Sección Primera para la
Admisión de los nuevos recursos de casación; y con posterioridad regresó a su sec-
ción originaria (que, por otra parte, suma a las anteriores su competencia sobre otras
materias, Expropiación Forzosa, Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador
y de la Administración, Nacionalidad, Asilo y Extranjería, Propiedades Especiales,
Extradición e Indultos). Recientemente, ha sido nombrado de nuevo Consejero del
Consejo Consultivo de Canarias.

Natalia Torner Ávalos
Graduada en Derecho por la Universidad Jaume I. Miembro activo en el Grupo de
Investigación “Género e Igualdad efectiva entre mujeres y hombres” en calidad de
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investigadora y colaboradora con la Fundación Isonomía (Unidad de Igualdad de la
Universidad Jaume I) en las tareas de dirección del Máster Universitario en Igualdad
y Género en el Ámbito Público y Privado.

Carlos Yáñez Díaz
Doctor en Derecho.
Letrado secretario de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.
Letrado del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Master en Política
Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido letrado de
la Comunidad de Madrid destinado en los Servicios Jurídicos Centrales (contencio-
so), en las Consejerías de Transportes, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio y en la Subdirección General de lo Consultivo como Letrado Coordinador.
Subdirector General de lo Consultivo y Asuntos Constitucionales (2008). Coautor en
diversas monografías sobre procedimiento administrativo, derecho urbanístico y
contratación pública. Autor de artículos sobre organización administrativa, derecho
medioambiental y contratos públicos.
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CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

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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