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PRESENTACIÓN

El presente número de la Revista Española de la Función Consultiva, con

carácter ordinario, incorpora como principal novedad respecto a los números prece-

dentes la sección «Doctrina de los Consejos Consultivos», que viene a completar la

visión que sobre el ejercicio de la función consultiva proporcionaba la sección de

«Dictámenes», de manera que ambas secciones de la REFC devienen complementa-

rias.

La nueva sección pretende aportar al lector una visión comparada y general

de los pronunciamientos de los distintos Consejos sobre una concreta materia, en el

caso de este número se abordan la responsabilidad patrimonial de la Administración

por daños ocasionados por la irrupción de especies cinegéticas (y otros animales) en

las carreteras, y la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños pro-

ducidos por especies protegidas.

Se mantiene asimismo, la sección de «Dictámenes» donde se publican algu-

nos de los últimos más relevantes emitidos por algunos Consejos.

En este número también se incluye, en la sección de «Estudios», la siempre

compleja problemática del aseguramiento de la responsabilidad patrimonial de la

Administración Pública. Se trata de la publicación de las ponencias presentadas en

unas jornadas organizadas por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad

Valenciana el pasado mes de junio, en las que se trató la cuestión tanto desde la pers-

pectiva de las Administraciones Públicos como de las compañías aseguradoras pri-

vadas.

Como en los números anteriores, las secciones de «Legislación» e «Infor-

mación Institucional» recogen noticia de los cambios habidos en la normativa regu-

ladora de los Consejos y las modificaciones en su composición.

Por último, queremos destacar que tras la publicación del anterior número,

recibimos con gran satisfacción la noticia de la inclusión de la Revista Española de

la Función Consultiva en los índices de calidad de las publicaciones que realiza el

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como en el catálogo

Latindex, una de las principales referencias para las publicaciones científicas en el

ámbito hispanohablante. Sin duda este es un reconocimiento al esfuerzo que hemos

realizado en los últimos años desde todos y cada uno de los Consejos Consultivos

para articular un instrumento útil y eficaz para el estudio, el análisis y la difusión de

la función consultiva. 
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PRINCIPIOS DE BUENA ADMINISTRACIÓN
Y FUNCIÓN CONSULTIVA

Mario Amilivia González y José C. Nalda García
Consejo Consultivo de Castilla y León

Sumario:

I. INTRODUCCIÓN.
II. COMPLEJIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y DERECHO A LA

BUENA ADMINISTRACIÓN.
III. CONSECUENCIAS SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

A) En relación con los derechos reconocidos en el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.
B) En materia de urbanismo como espacio singular de prácticas de
buena administración.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.

I. INTRODUCCIÓN.

Con estas reflexiones se pretende sugerir vías de exploración sobre la adap-
tación de la función consultiva a las necesidades derivadas de los nuevos paradigmas
que, en relación con los principios de gobernanza, buena administración o adminis-
tración democrática, han de satisfacer las Administraciones Públicas. Es evidente que
estos “superiores órganos consultivos”, para que presten con provecho su función,
deben actualizar su campo competencial y, probablemente, los esquemas tradiciona-
les de funcionamiento, de manera que puedan prestar su asesoramiento, colaboración
y ayuda para la toma de decisión por los responsables de la misma, desde el análisis
ponderado de los componentes jurídicos que han de conformar la respuesta adecua-
da a la pluralidad de requerimientos y demandas ciudadanas que exigen satisfacción.

Los Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas tienen su origen en
la expansión estatutaria de la previsión constitucional, establecida en el artículo 107, para
el Consejo de Estado. Y ello dimana de que si en un primer momento las funciones del
Consejo de Estado se extendieron al conjunto de las Administraciones públicas, tras la
Sentencia 204/1992, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional, se abrió la capa-
cidad para su creación por las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su potestad
de autoorganización, como órganos consultivos propios que suplan o substituyan al Con-
sejo de Estados en tales funciones. Con la única limitación de que estos órganos autonó-
micos deben revestir características análogas a las del Consejo de Estado, en particular
en lo que se refiere a su independencia, autonomía y alta cualificación de sus miembros.
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En consecuencia la función consultiva, tal y como se ha contemplado ini-
cialmente en las correspondientes Leyes reguladoras y viene siendo objeto de apli-
cación por los Consejos Consultivos, está ahormada por el espacio jurídico en el que
ejercía su actividad consultiva el Consejo de Estado. La normativa específica autonó-
mica se ha limitado a recoger estas competencias, en el mejor de los supuestos, sin
que puedan reconocerse ampliaciones o innovaciones de importancia que conduzcan
a un ejercicio de la función consultiva que pudiera diferenciarse en virtud de las pro-
pias necesidades (o de la singularidad) de cada Comunidad Autónoma. Por consi-
guiente los Consejos Consultivos ejercen las funciones de asesoramiento y consulta
en las materias que tradicionalmente fueron objeto de la atención del Consejo de
Estado, fieles a cumplir con el análisis ex-ante de los proyectos de normas y a ofre-
cer la seguridad jurídica y las garantías procedimentales precisas para la correcta
administración de potestades.

Pero, desde hace unas décadas, a los derechos, obligaciones, autorizaciones
y sanciones se han incorporado el conjunto de demandas ciudadanas que definen el
“estado de bienestar”: servicios asistenciales, educativos, sanitarios, disfrute de una
vivienda digna, protección del medio ambiente, transporte, etc., exigiendo, para la
prestación de todos ellos, niveles de calidad cada vez más elevados y sin que se per-
ciba límite en esta tendencia. Responder por los distintos Gobiernos a estos requeri-
mientos, en un universo de recursos limitados, obligó a profundizar en un modelo
más gerencial de la Administración, poniendo en marcha procesos de “moderniza-
ción” en la lógica de alcanzar la mayor eficacia, eficiencia y racionalidad en la apli-
cación de los recursos públicos. 

II. COMPLEJIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y DERECHO A LA
BUENA ADMINISTRACIÓN.

Con la pretensión de atender mejor y con mayor presteza a las exigencias de
los ciudadanos, se ha construido un espacio para la acción pública de una amplitud y
complejidad no adecuadamente valorada, lo que puede estar en el origen de muchas
de las situaciones de insatisfacción que se expresan diariamente y a las que es difícil
dar respuesta si no se tienen en cuenta las múltiples interacciones que conforman el
proceso que conduce a la atención de las demandas. Cuando se analizan las mismas,
podemos apreciar que la búsqueda de respuestas no obedece a un razonamiento line-
al (del tipo causa-efecto) que alcance soluciones mediante una apropiada producción
legislativa. Se requieren otras intervenciones que, no declaradas expresamente en el
marco normativo, han de concurrir, necesariamente, para que el servicio se preste de
manera satisfactoria. Hay que construir razonamientos multidireccionales, no-linea-
les, que den respuesta a los problemas que se generan en situaciones complejas, lo
que Joan Prats1 denomina como “racionalidad procedimental”, de manera que se
reduzca la incertidumbre propia de este tipo de sistemas, y facilite la toma de deci-

Estudios
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sión basada “en el mejor conocimiento parcial” disponible de los condicionantes
sociales, políticos y jurídicos que subyacen al proceso resolutivo.

Estas mismas inquietudes pueden rastrearse en el trabajo de Jaime Rodrí-
guez-Arana2 cuando percibe que “La complejidad de lo real no es una derivación del
progreso humano, de los avances científicos y de la tecnología, por mucha comple-
jidad que hayan añadido a nuestra existencia. Más bien los avances de todo tipo nos
han hecho patente esa complejidad”; y sugiere la necesidad de “pensar la compleji-
dad de la realidad y acercarse a ella desde el supuesto de la propia limitación”, pues
“al tiempo que acaba con todo dogmatismo, rompe también cualquier tipo de prepo-
tencia en el análisis o en el dictamen de soluciones, a la que el responsable público
puede verse tentado. Este debe tener claro que no es infalible, que sus opiniones, sus
valoraciones están siempre mediatizadas por la información de que parte, que es
siempre limitada, necesariamente incompleta”

Puede afirmarse que, en estos años de democracia, se ha avanzado, notable-
mente, en calidad de los servicios y control gubernamental, aunque falte todavía un
espacio que cubrir, sobre todo en lo que hace referencia al examen de las diferentes
direcciones concurrentes, a la transparencia, la participación ciudadana en la deter-
minación de los niveles de prestación y al control subsiguiente, principios éstos que
ayudarían a configurar la “democratización” de la Administración por la vía del esta-
blecimiento de prácticas para una buena administración. En este sentido, es oportu-
no reproducir la opinión del Prof. Prats i Catalá al respecto3:

“El derecho a la buena administración puede contribuir doblemente a la
legitimación del actuar público, ya que una de las causas mayores del malestar en
relación a la gestión pública procede del desbordamiento de expectativas de los ciu-
dadanos en relación a la misma. Frente a necesidades y demandas en constante
expansión y recursos siempre limitados, aunque avancemos decididamente en la cali-
dad, sin que los ciudadanos intervengan positiva y equitativamente en la determina-
ción de políticas, regulaciones, prestaciones y estándares, será difícil que se produz-
ca la contención social de expectativas y la educación cívica que le es consustancial”

Por consiguiente, y siguiendo el informe de la OCDE que cita el Prof. Prats
en su trabajo, para la adecuada valoración de la gestión pública deben tenerse en
cuenta los principios de eficacia y eficiencia y, al tiempo, sin que puedan sacrificar-
se a éstos, el acatamiento a la Ley y al Derecho, el trato a los ciudadanos con equi-
dad, mantener el sentimiento de seguridad, adoptar las decisiones con transparencia,
salvaguardar el uso coercitivo del poder y proteger el interés colectivo frente al bene-
ficio privado. Avanzar en esta dirección es progresar en la construcción del “derecho
cívico a la buena administración” entendido “en la medida en que no solo protege un

Principios de buena administración y Función Consultiva
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3 PRATS I CATALÀ, J., “La lucha contra la corrupción como parte integrante del derecho, el deber y las polí-
ticas de buena administración”, en Cuadernos de Derecho Público, vol. 31, pág. 13, INAP, Madrid, 2007.



estatus individual sino que se orienta a la realización de un valor de convivencia
como el representado por la buena administración”.

En la obra ya citada, el Prof. Rodríguez-Arana muestra su preocupación por
actitudes cerradas que sofoquen el conocimiento de la plural realidad y no aborden
adecuadamente “la preocupación de los ciudadanos, de la gente, es decir, sus aspira-
ciones, sus expectativas, sus problemas, sus dificultades, sus ilusiones”. Y por ello,
insiste en estructurar el sistema de participación en la elaboración de las políticas
públicas, entendiendo que “hablar de participación es también hablar de cooperación.
La participación es siempre “participación con””. Se hace evidente, de estas refle-
xiones, que la satisfacción de estos principios de buena administración exige atender
las necesidades y demandas individuales, considerándolas formando parte de un
espacio social de convivencia en el que se aúnan los derechos propios con los de sus
próximos y convecinos.

Y con esta perspectiva, como bien señala Prats, se ha abierto el camino legal
en los nuevos Estatutos de Autonomía para que pueda avanzarse en este proceso. Sin
entrar en la distinción doctrinal sobre si los derechos incorporados en los estatutos de
tercera generación (los aprobados después del año 2006) son, o no, derechos subje-
tivos o directrices, que supongo aclarará el Tribunal Constitucional en sus sentencias
y será objeto de profundos estudios académicos4, (ya puede vislumbrarse una orien-
tación en la Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre) sí podemos admitir, como hace
el TC en esta sentencia, que: “…Por tanto en el ámbito de lo dispuesto por el artícu-
lo 147.2.d) CE los Estatutos de Autonomía no pueden establecer por si mismos dere-
chos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los pode-
res públicos autonómicos. Por ello cualquiera que sea la literalidad con la que se
expresen en los Estatutos tales prescripciones estatutarias, han de entenderse, en
puridad, como mandatos a los poderes públicos autonómicos, que aunque les vincu-
len sólo pueden tener la eficacia señalada”. 

En particular, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se incorporan
estos derechos y principios, que podríamos considerar conformando un amplio
“derecho cívico a la buena administración”, en sus artículos 11, participación en los
asuntos públicos; 12, derecho a la información, tratamiento imparcial, protección de
datos, acceso a los empleos públicos en condiciones de igualdad; 13, el compromiso
de la Comunidad con la protección y garantía de los derechos sociales: educación,
salud, servicios sociales y asistenciales, laborales, amparo a las personas en dificul-
tades y con discapacidad; y 14, no discriminación por razón de género. Sin entrar en
el fondo de la controversia sobre la amplitud y alcance de estos “derechos nuevos”5,
sí pueden preocupar, en razón de los fines de este artículo, la aparición en su desa-
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rrollo de “colisiones normativas y más litigiosidad constitucional” o el que “derechos
constitucionales, muy bien definidos, puedan quedar desdibujados y, en consecuen-
cia, se harán más difícilmente exigibles”, como resalta Isabel de los Mozos. Para la
minimización de estos efectos puede aportar su contribución el correcto ejercicio de
la función consultiva.

Pero, además, esa exigibilidad de derechos no puede contemplarse sin su
acompañamiento, inseparable, de los parámetros que definen la calidad con la que
deben prestarse. Como puede comprobarse, desde hace ya unos años, viene asistién-
dose a un correlato de exigencias que no se compadece con el conocimiento de las
condiciones y límites en que han de aplicarse las normas. Y esto ocurre en servicios
de alta incidencia social como: servicios sanitarios, asistenciales, educacionales, de
seguridad, transporte, comunicaciones, y un largo etcétera de todos conocidos y que
está, día sí, día también, en los medios informativos. Esta “cuantificación” de los
derechos cívicos a la buena administración implica no solo su concreción, a fin de
definir sus niveles de prestación, sino que también han de establecerse, claramente,
el conjunto de deberes cívicos que tienen que modular el comportamiento ciudadano
en relación a los niveles de demanda.

En esta tarea de acomodar principios y prácticas de buena administración,
dado el carácter servicial de estos derechos, es ineludible progresar en la definición
y valoración de la correspondiente prestación, de la determinación de los estándares
de calidad, específicos para los diferentes servicios y ámbitos de la actuación admi-
nistrativa. Y para lograrlo es preciso contemplar la adecuada interacción sociedad-
administración que asegure un amplio espectro de consultas con carácter previo a la
producción normativa o a la puesta en aplicación de las “cartas de servicios”6, para
que, tanto los responsables (políticos o funcionarios públicos), como consumidores
y usuarios, interioricen las prácticas de buena administración.

También debe tenerse en cuenta que la aplicación de gran parte de estos
derechos está siendo (o puede llegar a serlo) competencia de las Entidades Locales,
bien por delegación o transferencia de la competencia autonómica, o por la aplica-
ción de la cláusula competencial genérica en el régimen local: de “prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal” (Art. 25. 1 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local). En
este sentido no pueden obviarse los principios de la Carta Europea de la Autonomía
Local que reclama a los Entes Locales como ámbitos privilegiados para la participa-
ción de los ciudadanos y donde pueden ejercerse con mayor eficacia y eficiencia la
prestación de atenciones, consecuencia de su cercanía al origen de las demandas. Ni,
tampoco, la insistencia de los responsables locales para alcanzar un “pacto local”
que, en expresión de Jaime Rodríguez-Arana (en la obra citada), “permita abordar de
un modo lógico, claro y de forma conjunta el futuro, las competencias y la posición
de las Entidades Locales”.
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III. CONSECUENCIAS SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA.

Esta ampliación de atenciones, objetivos y Administraciones responsables
de su ejecución, exige una nueva representación para la función consultiva en su
aportación de criterios jurídicos: no solo en lo relacionado con el estudio de las nor-
mas, su fundamento y relación jerárquica, también ofreciendo juicio razonado sobre
las distintas vías utilizables en derecho para atender legítimas demandas o mediante
el análisis mesurado en relación con el correcto cumplimiento de las garantías reco-
nocidas estatutariamente, tales como: el trato equitativo, la proporcionalidad, el dere-
cho de audiencia, el derecho de participación e información, el razonamiento en las
decisiones administrativas, la resolución de los procedimientos en tiempo adecuado,
deber de notificación, y cualesquiera otra que conduzca a la seguridad y protección
jurídicas de los ciudadanos. Además, la experiencia de los Consejos Consultivos
puede ser reconocida y utilizada en el proceso de determinación de los diversos pro-
cedimientos y estándares que conduzcan a las correctas prácticas de buena adminis-
tración, para lo que tienen que evaluarse: necesidades, costes, recursos disponibles y
niveles de asunción de riesgos, para alcanzar la satisfacción cívica adecuada a cada
demanda. En consecuencia, la función consultiva cooperaría a incrementar el grado
de “conocimiento parcial” a fin de minimizar incertidumbres que pueden dejar zonas
de sombras y causas de conflicto.

A) En relación con los derechos reconocidos en el Estatuto de Castilla y
León.

Con la idea de aportar valor desde la función consultiva, encomendada al
Consejo Consultivo de Castilla y León en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía,
analizaré especialmente dos supuestos en los que podría tener particular relevancia
su intervención. En primer lugar, una consideración de carácter general: El derecho
cívico a la buena administración, tal y como lo hemos descrito anteriormente y es
recogido por la literatura especializada, requiere el establecimiento de garantías para
que el equilibrio entre los distintos actores sea realidad y conduzca a prácticas de
buena administración. Parece oportuno entender que el hecho de que los derechos
reconocidos estatutariamente, - que vienen a componer el marco del derecho cívico
a la buena administración - , vincule a los poderes públicos de la Comunidad de Cas-
tilla y León, ha de significar que deben ser respetados y aplicados en el sentido más
favorable para su plena efectividad por las diferentes disposiciones normativas. 

Si así se reconoce, debería preverse que la función consultiva fuese precep-
tiva en todos los supuestos que pongan en juego la garantía de los derechos cívicos
a la buena administración. Y ello, no por afán de expansión competencial, sino para
ganar en la coherencia normativa y en la seguridad jurídica que se ofrecerá a la pro-
pia Administración y a los ciudadanos afectados, si las distintas disposiciones son
estudiadas y analizadas jurídicamente por un órgano independiente, con autonomía y
capacidad técnica probada, que puede emitir su informe desde la imparcialidad, el
sosiego y la amplitud de miras. El alcance y valor de los dictámenes, a los efectos
que puedan seguirse en los procedimientos que conducen a la decisión y aprobación,
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deben ser determinados teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos, los intere-
ses que pueden estar involucrados y el grado de incidencia social derivado, de mane-
ra que el seguimiento de sus criterios, por las autoridades responsables, pudiera favo-
recer un mayor acierto en las soluciones que se propongan y en la consiguiente
reducción de la conflictividad. 

B) En materia de urbanismo como espacio singular de prácticas de
buena administración.

El segundo ámbito de reflexión sobre la importancia y adecuación de la fun-
ción consultiva, para el establecimiento de prácticas que conduzcan a una buena
administración, va a estar relacionado con la materia de urbanismo. Se podría pensar
que esta referencia particular estaría incluida en la anterior, más amplia, de partici-
pación del Consejo Consultivo, mediante sus informes y dictámenes, al entender
incluidas entre los derechos cívicos a la buena administración las que podrían consi-
derarse, también, garantías estatutarias (Artículo 16.14 y 16.15 del EACyL) para el
“acceso a una vivienda digna” y para “hacer efectivo el derecho a un medio ambien-
te equilibrado y saludable”. Su disposición, sin embargo, dentro de los principios rec-
tores, no debe ser causa que imposibilite que puedan contemplarse, al tiempo, como
derechos asociados a los principios de buena administración, más si se tiene en cuen-
ta la interpretación realizada por el TC antes citada. En cualquier caso, como indica
el Prof. Ruiz-Rico7, “esta nueva regulación estatutaria…puede sin duda contribuir
positivamente al cumplimiento de los fines constitucionales marcados en el principio
rector del artículo 47, y en concreto de la obligación de actuar en defensa del interés
general y contra la especulación urbanística”. Y añade una reflexión que debería ana-
lizarse en todas sus virtualidades: “En la medida en que puedan llegar a ser utiliza-
dos como “parámetros de la validez” posibilitan una evaluación jurídica de los pro-
ductos normativos que se elaboren en la esfera parlamentaria y gubernamental
autonómica, permitiendo una eventual declaración de “antiestatutoriedad” cuando
choquen abiertamente con los objetivos señalados en la norma fundacional de las
CC. AA.” Es verdad que la llamada que se realiza en ese texto está referida a las deci-
siones jurisdiccionales; pero no es menos oportuno que pudiera considerarse la inter-
vención previa de la función consultiva, en estos procesos normativos, como sede
donde se analicen, en profundidad, cuantas cuestiones puedan afectar a la garantía de
los derechos estatutarios. No sería, en modo alguno, superfluo su dictamen, puesto
que ayudaría a evitar posibles colisiones de intereses y los subsiguientes litigios.

Pero si hemos escogido este ámbito de actuación administrativa para ilustrar
la importancia de la normativa urbanística como formando parte de las prácticas de
buena administración, es porque, en los últimos años, como señala el Prof. García
Fernández8, algunas actuaciones, que son de general conocimiento, han sido el ejem-
plo opuesto de lo que deben ser estas prácticas.
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La intervención de la función consultiva de Castilla y León en el urbanismo
puede considerarse ejemplo directo de la fase de sustitución del Consejo de Estado
en la competencia que venía teniendo atribuida desde la Ley 158/63, de 2 de diciem-
bre, de Zonas Verdes, que requería de su informe favorable para la introducción de
cualquier clase de “modificación que tuviese por objeto una diferente zonificación o
uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan…” Como
bien señala el Prof. Jara9: “Es en ese específico clima urbanístico y jurídico (refi-
riéndose al de los años 60-70) en el que se sitúa la apelación a la función consultiva,
como mecanismo de defensa de la Administración frente a la presión y el acoso de
los intereses particulares”. Con ello “se intentaba defender, al menos de iure, los inte-
reses públicos”. Los mismos objetivos justifican el que se haya mantenido este pre-
cepto, en su práctica literalidad, hasta el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana de 1992 (RDL 1/1992, de 26 de junio) y donde, en
su artículo 129, se incorporan al ejercicio de esta competencia (el informe favorable):
“…del Consejo de Estado u órgano autonómico que corresponda”. Y en aplicación
de este mandato, entendiendo que seguían dándose las circunstancias que le origina-
ron, se incorporó en la Ley 1/2002, de 9 de abril, Reguladora del Consejo Consulti-
vo de Castilla y León, la obligación de ser consultado en la materia de (artículo 4. 1.
H.5º): “Modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una dife-
rente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres pre-
vistos”.

No vamos a introducirnos por los procelosos espacios urbanísticos, ni pro-
fundizar en ejemplos de expedientes sobre modificaciones de planeamiento que afec-
tan a espacios libres y zonas verdes, que forman parte del índice de dictámenes de
este y otros Consejos, en los que su informe desfavorable ha evitado algún que otro
asalto al interés público y al derecho a la calidad ambiental y al disfrute de una
vivienda en un entorno agradable. Quisiéramos traer la atención sobre el hecho, com-
probable, de que las actuaciones administrativas de naturaleza urbanística tienen
necesariamente que estar incluidas dentro del concepto de “buena administración”
que hemos expuesto anteriormente y que, por consiguiente, deben de estar sujetas a
todos los principios que la definen y, particularmente, que estén sometidas a contro-
les públicos que eviten la actuación arbitraria y faciliten su integridad frente a inten-
tos no legítimos de apropiación. De no ser así, puede caerse con facilidad en accio-
nes que concitan la reprobación de los ciudadanos con las secuelas, bien conocidas,
que conducen a la intervención de la Justicia en probables ilícitos penales.

Puede ser oportuno, no obstante, que abundemos en la traslación a este espa-
cio de conceptos con algunas reflexiones de dos destacados estudiosos de los pro-
blemas jurídicos urbanísticos. El Prof. Ruiz-Rico, en el trabajo citado, estima que del
análisis de la Ley de Suelo (8/2007, de 28 de mayo) puede deducirse que “la inten-
ción del legislador estatal se orienta a reforzar las posibilidades de fiscalización
social de la actividad urbanística en todas sus etapas procesales (ordenación, evalua-
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ción de impacto y ejecución)”, basándose en el tenor literal de diversos preceptos,
como: en el artículo 4.f «acción pública para hacer respetar las determinaciones de la
ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los proce-
dimientos de evaluación ambiental, de los instrumentos que las contienen y de los
proyectos para su ejecución»; o la obligación del artículo 5.1.a) de «respetar y con-
tribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y
urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier
actividad no permitidas por la legislación en la materia»; y en el caso particular de
actuaciones que afecten a espacios naturales la incorporación de garantías adiciona-
les -“información pública” y “competencia para resolver, en el caso de espacios per-
tenecientes a la Red Natura 2000, a la Comisión Europea”- a la exigencia del artícu-
lo 13.4º en orden a que la reducción o exclusión en estos espacios solo puede ser
admisible “cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolu-
ción natural, científicamente demostrado”.

La actuación urbanística de la Administración es un amplio y complejo
espacio de actos y decisiones técnicas y políticas que le singulariza en relación con
otros campos de la gestión pública. Y para limitar los ámbitos que podrían ser obje-
to de la intervención de la función consultiva, conviene que se entienda que es en la
figura urbanística del Plan General donde deben quedar bien determinados derechos
y obligaciones, en materia de vivienda, suelo, espacios libres, zonas verdes y áreas
con especial protección, infraestructuras, dotaciones, etc., que forman la trama urba-
na del municipio. La planificación urbanística, el Plan General, debe constituir, como
bien indica el Prof. Parejo10, “una decisión política colectiva sobre la convivencia en
vecindad”. Pero también percibe que ello no ha constituido garantía frente a la arbi-
trariedad o el predominio del interés particular: “Porque el urbanismo real no garan-
tiza de suyo, en la forma que ha venido desarrollándose en los últimos años, la defi-
nición y realización correcta del interés general…” Por eso enumera algunos aspec-
tos “sin los cuales la refacción de esta política pública quedaría incompleta”; por
ejemplo: “la información y transparencia”, “la participación ciudadana efectiva”, el
“recto ejercicio de la potestad de planeamiento” que “para ser correcto, solo puede ser
resultado del juego combinado de múltiples técnicas” (ejemplo inequívoco de no-line-
alidad); y termina asegurando sobre el planeamiento actual que “se ha producido una
clara degradación de la planificación: de ser una decisión política colectiva sobre la
convivencia en vecindad aquella (la planificación) ha pasado a ser mero proyecto para
la viabilidad legal de iniciativas al servicio del desarrollo urbano indiscriminado”.

Del análisis de las medidas legales que, según el Prof. Parejo, van en la
dirección adecuada, recogemos aquí aquellas que podrían integrarse en el conjunto
de prácticas de buena administración. Como: “la articulación de reglas, medidas téc-
nicas y trámites…dirigidas a asegurar la corrección y el acierto en el ejercicio de la
potestad de planeamiento y la bondad, por tanto, de las soluciones…”; “la vincula-
ción a criterios científicos y el sometimiento a evaluación ambiental”; “la potencia-
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ción de los trámites de consultas interadministrativas” y “la garantía de la distancia”,
respecto a la presencia, a veces sofocante, de los intereses particulares, con lo que se
confirma una mayor “objetividad de las Administraciones competentes”.

Atender estos requerimientos para que el planeamiento real sea el marco
jurídico para la convivencia, obliga, naturalmente, a que por los responsables locales
(o autonómicos, en lo que les corresponda) se realicen los mayores esfuerzos para la
integración participativa de los diversos intereses ciudadanos: entidades, asociacio-
nes y corporaciones, vecinales, recreativas, comerciales, industriales, sindicales,
políticas, profesionales, de todos cuantos entienden la ciudad como su espacio de
convivencia, considerando, en lugar preferente, el acuerdo de los ediles de la Corpo-
ración o de los responsables políticos de la Administración impulsora y gestora de la
planificación urbanística. Desde esta perspectiva el Plan, en su espacio de definición,
se convierte en el modelo de ciudad (o de comarca, o en el ámbito regional que se
considere) para la vida ciudadana y, tras su aprobación, previo el cumplimiento
escrupuloso de los trámites preceptivos, es la norma general, en sus contenidos y área
de aplicación, que regirá las diferentes decisiones de naturaleza urbanística, debien-
do establecerse los mecanismos de garantía suficientes que impidan actuaciones
cuasi arbitrarias, bajo presión de intereses particulares, en contra del interés general
definido en el Plan. El modelo de planeamiento, así concebido y aprobado, requiere
que su gestión esté sometida, sin ninguna duda, a los principios y criterios de “buena
administración”.

Bajo estos postulados y en una materia que concita toda suerte de intereses,
donde las autoridades responsables se encuentran en cercanía e inmediatez con los
agentes urbanísticos privados y, por consiguiente, pudiendo ejercer, sobre ellas, pre-
siones de una agresividad difícil de soportar, la función consultiva puede introducir
(como explica el Prof. Jara en el trabajo antes citado): “una función garantista tanto
en relación a las legítimas pretensiones, intereses y derechos del ciudadano frente a
la Administración, como en relación a la defensa y tutela de la Administración, titu-
lar por definición del interés público, frente al ciudadano”. (En nuestra opinión la
expresión “tutela” utilizada por Antonio Jara, que a veces trae tan malos recuerdos a
los municipalistas, debe entenderse en el sentido de protección, amparo y defensa,
que se trasforma en cooperación para la salvaguarda de lo público, pero nunca como
expresión de control intervencionista que coarte la autonomía, en la toma de decisión,
de las Corporaciones Municipales). Este incremento en las garantías vendría asegu-
rado, en el ejercicio de la función consultiva, por el análisis ponderado, tanto del
escrupuloso cumplimiento de normas y procedimientos, como del respeto a los prin-
cipios de transparencia y participación o de las posibles implicaciones jurídicas en
búsqueda de la mayor objetividad y de ofrecer ese “conocimiento parcial” para una
más adecuada y correcta toma de decisión por quienes asuman esta responsabilidad.

¿En qué ocasiones y direcciones podría orientarse la actividad consultiva de
los Consejos? Sin ánimo de exhaustividad, y de la experiencia antes esbozada, se nos
ocurre que podría emitir su juicio en dos ocasiones: La primera debería ser con carác-
ter previo a la aprobación definitiva del planeamiento, cuando pudieran producirse
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situaciones que fueran causa de vulneración de los derechos estatutarios reconocidos
en materias como: derecho al disfrute de una vivienda digna o a vivir en un medio
ambiente saludable. También en el supuesto de que por medio del planeamiento se
incidiese negativamente sobre espacios que gocen de especial protección –Red Natu-
ra, por ejemplo– en que sería aconsejable que las autoridades responsables, previa-
mente a su decisión aprobatoria, contasen con la mayor información posible, a fin de
evitar conflictos posteriores con las autoridades de tutela de estos espacios, como
puede ser, en determinados supuestos, la Unión Europea. En ambos casos los dictá-
menes del Consejo deberían reunir los requisitos, anteriormente expuestos, cuando
se supone que los mismos tienen base en la defensa de los derechos reconocidos en
el Estatuto.

El segundo momento que, entendemos, requiere que se contemple la inter-
vención consultiva es posteriormente, a lo largo de la vigencia del Plan, cuando, en
las diferentes fases de su ejecución, se pretenden llevar a cabo modificaciones y alte-
raciones del planeamiento que afecten sustancialmente las previsiones que confor-
maron el espacio urbano de convivencia. Nos referimos a aquellas actuaciones de
gestión del Plan que tengan por objeto cambios en las previsiones y reservas, conte-
nidas en el mismo, en relación con: áreas de especial protección, espacios libres y
zonas verdes, dotaciones para equipamientos sociales o educativos, infraestructuras
de comunicación o transporte y para atender las previsiones de viviendas con régi-
men especial en compra o alquiler. Si la función consultiva puede revestir particular
importancia en la etapa “ex –ante” de aprobación del planeamiento general, no es
menor cuando, durante su gestión, en uso de la capacidad y autonomía de sus res-
ponsables, se pueden proponer modificaciones que desvirtúen completamente las
indicaciones del Plan y, por tanto, del sistema de convivencia definido. Existen múl-
tiples ejemplos de que ha sido, precisamente, en esta fase cuando se han producido
los mayores ataques y vulneraciones del planeamiento y, también, de que algunas de
ellas han podido ser limitadas y corregidas por la intervención vinculante de la fun-
ción consultiva.

IV.  A MODO DE CONCLUSIÓN.

Lo expuesto nos lleva, para concluir, a un análisis, aunque sea somero y pro-
visional, de las tendencias por las que se mueve la función consultiva, en relación con
la defensa de los intereses públicos, en el marco jurídico definido por la Constitución
y los Estatutos de Autonomía. Diríamos que, en general, y salvo en algunas Comu-
nidades Autónomas –Aragón o Andalucía pueden ser ejemplos, cada una en una
medida diferente– que han incorporado innovaciones que amplían, sustancialmente,
la intervención de sus Consejos Consultivos en materia de urbanismo, a mayores de
la competencia histórica sobre alteraciones de espacios libres y zonas verdes, no se
observa un cambio significativo en línea con el nuevo paradigma que aquí hemos
esbozado. 

Es preciso reconocer que incorporar este tipo de actuaciones, que obligan a
la emisión de informe con carácter previo a la toma de decisión, no es en modo algu-
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no pacífico y exige superar reticencias ligadas a un mal entendimiento de la función
consultiva, vista más como una acción de control que, lo que es en la realidad, una
ayuda, desde una perspectiva garantista, para que las autoridades responsables apli-
quen con eficacia los principios rectores reconocidos en el bloque de constitucio-
nalidad y en las leyes que les desarrollan. En este sentido, no podemos por menos
que traer a colación la modificación, en sede parlamentaria, introducida por la dis-
posición derogatoria de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre
Urbanismo y Suelo, de la Comunidad de Castilla y León, que abroga la función del
Consejo Consultivo en el procedimiento cualificado (mantenido por toda la legisla-
ción anterior, desde 1963) de aprobación de modificaciones del planeamiento que
afecten a espacios libres y zonas verdes. No hemos encontrado razones convincen-
tes que justificasen la decisión del legislador autonómico, ni en relación con el con-
tenido, ni menos aún en la forma adoptada para alterar las competencias de un órga-
no estatutario que requiere de una ley específica para su creación. Sin abordar este
segundo aspecto, a pesar de su indudable relevancia jurídica y política, por no ser
el objeto que nos ocupa, si debe lamentarse que, en este caso, los principios de
garantía para una buena administración hayan cedido frente a intereses mediatos
que se manifiestan so capa de la defensa de la autonomía en la decisión de las auto-
ridades urbanísticas, cuestión que nunca es puesta en entredicho por la función con-
sultiva, antes al contrario es manifiesta la expresión de su defensa facilitando, con
su dictamen, el eficaz ejercicio de las competencias por los poderes públicos con-
cernidos.

En conclusión, los paradigmas de administración democrática y buena
administración deberían favorecer la exploración de espacios para el ejercicio de la
función consultiva, de manera que coadyuve a desterrar prácticas administrativas que
pudieran generar la desconfianza cívica en las Administraciones públicas y, por con-
tra, incorpore desde su posición institucional, con independencia, imparcialidad y
objetividad, alejada del poder estatal, autonómico o local, la garantía de que sus deci-
siones satisfacen los principios de legalidad, respeto a los procedimientos, rigor en el
ejercicio de potestades y defensa de los interés generales lo que favorece la confian-
za ciudadana.

Como “coda” transcribo un párrafo de un artículo de reciente aparición del
Prof. Laporta11: “En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre dema-
gogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en
el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales y muchos otros inconve-
nientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso
hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las
dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución”. En síntesis,
todo lo que se ha pretendido desarrollar en este trabajo, con la pretensión de refle-
xionar sobre si el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos de las Comunidades
Autónomas no podrían, con la adecuada conformación de sus competencias, cumplir
con la función que echa en falta el Prof. Laporta.
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RESUMEN

Se pretende contribuir a la reflexión sobre la conveniencia de que la función
consultiva se adapte, en su ámbito de competencias y en el ejercicio de las mismas,
a los nuevos paradigmas asociados a los principios de gobernanza, buena adminis-
tración y administración democrática que deben satisfacer las actuaciones de la
Administración Pública. Teniendo en cuenta la complejidad del espacio donde se
desarrollan las actividades públicas, la toma de decisión va a resultar condicionada
por un conocimiento “incompleto” de los diversos condicionantes sociales, políticos
y jurídicos que subyacen en el proceso resolutivo; por lo que la función consultiva
puede aportar su experiencia y análisis mesurado para incrementar el “grado de cono-
cimiento parcial” que minimice las incertidumbres asociadas a este defecto de com-
pletitud en las respuestas de los órganos de decisión. Por ello parece adecuado que
se considere la intervención de la función consultiva, con el alcance que se determi-
ne, tanto en aquellos procedimientos jurídicos que tengan como objeto la satisfacción
de los derechos a una buena administración, como en su concreción en prácticas que
atiendan adecuadamente las demandas ciudadanas. Estas ideas se concretan en dos
direcciones de indudable trascendencia para el sistema de convivencia: sobre las
garantías en los procesos relacionados con los derechos sociales estatutarios y en la
materia urbanística como ámbito del ejercicio de buena administración.

PALABRAS CLAVE: Administración. Función Consultiva. Urbanismo.
Derechos estatutarios.

ABSTRACT

It is hoped that a contribution will be made towards the reflection on the
convenience of the consultative function adapting itself, in its field of authority and
in the exercising of this authority, to the new paradigms associated with the princi-
ples of governing, good administration and democratic administration which have to
comply with the proceedings of the Department of Public Administration. Bearing in
mind the complexity of the space where public activities are developed, decision tak-
ing is going to be conditioned by an “incomplete” knowledge of the diverse social,
political and judicial conditioning factors which underlie the resolving process;
therefore the consultative function can contribute with its experience and measured
analysis to enhance the “degree of partial knowledge” which minimises uncertainties
associated with this flaw regarding completeness in the responses from the decision-
making organs. For that reason, it seems appropriate to consider the intervention of
the consultative function, together with the scope that is determined, not only in those
judicial procedures that have compliance of the rights of a good administration as an
objective but also in its precision in practices which adequately attend to citizens’
claims. These ideas are specified in two directions which have undeniable impor-
tance as far as the system of coexistence is concerned: with regard to guarantees in
the processes related to social statutory rights and in town planning material such as
the field of exercising good administration. 

Principios de buena administración y Función Consultiva

29Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 17-30



KEY WORDS: Administration. Consultative Function. Town Planning.
Statutory rights.

Estudios

30 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 17-30



EL SEGURO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA

ADMINISTRACIÓN. REFLEXIONES SOBRE LA

NEGOCIACIÓN PERJUDICADO-ASEGURADORA

Vicente Cuñat Edo

Consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la C. Valenciana

Catedrático de Derecho Mercantil. Universitat de València

Sumario:

I. OBJETO DE LAS JORNADAS.

II. LA FINALIDAD Y UTILIDAD DE LA NEGOCIACIÓN DIRECTA.

III. LA “INFLUENCIA” DE LA “CALIFICACIÓN” DEL SINIES-

TRO POR LA ASEGURADORA.

IV. EL FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN DIRECTA.

I. OBJETO DE LAS JORNADAS.

Las jornadas cuyos textos presentamos, se plantearon por la conveniencia de

dar cuenta de los principales problemas que suscita el aseguramiento de la responsa-

bilidad de la Administración, y prestar especial atención a algunas cuestiones pen-

dientes en esta materia. Para afrontar el tratamiento de los temas comenzamos por

recordar que se ha de dar por superada la cuestión de su admisibilidad, si bien, sub-

sisten numerosos problemas en torno a la cobertura, (responsabilidad objetiva/culpa

del asegurado), régimen de la acción directa, condición de asegurado de la Adminis-

tración o del funcionario o dependiente, (el dolo y la culpa grave de estos) su uso en

la Administración Local, la gestión y liquidación del siniestro, etc. Unos de mayor

interés que otros, pero merecedores de atención.

Se pretendían tratar los problemas elegidos desde la consideración práctica

de la difusión de este seguro, y la constatación, en la actividad ordinaria del Consell

Jurídic Consultiu de la CV, de las ventajas que su existencia reporta tanto al asegu-

rado, (la Administración, sus funcionarios o sus dependientes) como a los perjudica-

dos por daños susceptibles de ser reclamados a ellos.

Todos ellos son cuestiones transcendentes y que se suscitan en la práctica

conocida de este Consell Jurídic Consultiu, si bien cada uno requiriere de una ade-

cuada solución, que en la actualidad no tiene, a menudo suficiente apoyo normativo,

y que, en ocasiones, está propiciando un uso “irregular” de las ventajas que para ase-

gurado y perjudicado, ofrece el seguro.
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Por nuestra parte hemos elegido para esta introducción, un tema menor, que

deja pendientes las cuestiones más sustantivas, pero que puede servir, si acertamos a

resolverlo, para mejorar la utilidad del seguro. Así creemos que puede ocurrir cuando

se propicia la negociación directa entre perjudicado y aseguradora, desde que se tiene

conocimiento de los daños que pueden ser objeto de cobertura, y no, como ocurre hoy

frecuentemente, cuando ya el expediente de reclamación se halla en fase avanzada.

Con la comunicación inicial, que proponemos, tal vez, además, se podrían

evitar algunas “incidencias” que hoy se producen, como el dar conocimiento a la ase-

guradora de datos sensibles del perjudicado (la historia clínica) sin que éste haya con-

sentido tal comunicación, y en ocasiones sin que éste tenga conocimiento de la exis-

tencia de la aseguradora, por no haberse dado cumplimiento al artículo 76 de la Ley

de Contrato de Seguro, que impone al asegurado en el seguro de responsabilidad la

obligación de comunicar la existencia del contrato.

II. LA FINALIDAD Y UTILIDAD DE LA NEGOCIACIÓN DIRECTA.

En esta nota nos centraremos en una reflexión conectada con la convenien-

cia de aprovechar mejor la potencialidad del seguro, favoreciendo la negociación

directa entre entidad aseguradora y perjudicado, para que éste pueda alcanzar una

satisfacción indemnizatoria más rápida que la que actualmente obtiene, y con ello

favorecer el rendimiento del seguro y la eficacia de su función para el perjudicado.

Hemos de comenzar por recordar que es dudosa, en su modo de poner en

práctica, aunque no en su posibilidad legal, la acción directa, prevista en el artículo

76 de la L.C.S., pues su interposición parece difícil sin la previa instrucción del pro-

cedimiento de declaración de responsabilidad de la Administración, si bien su admi-

sibilidad es evidente de acuerdo con el artículo 9, apartado 4 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial cuando dice:

«4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones

que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas suje-

ta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la

Ley y con los Reales Decretos Legislativos en los términos previstos en el artículo

82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa juris-

dicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administra-

ción y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con

la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su

servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que

se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el

demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdic-

cional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el

interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto

a la Administración respectiva.
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También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de res-

ponsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públi-

cas o privadas indirectamente responsables de aquéllas».

En dicho texto resulta expresamente acogida la posibilidad de su ejercicio,

si bien parece solo citada la reclamación conjunta contra Aseguradora y Administra-

ción, lo que deja pendiente de solución el decidir si es posible “solo” contra la Ase-

guradora, y por qué vía podría llegarse a ello, dada la necesidad de la determinación

de la responsabilidad, por el procedimiento fijado en la Ley 30/92.

En tal situación, las ventajas que normalmente ofrece para el perjudicado la

existencia de un contrato de seguro, quedan disminuidas porque aún cuando puede

subsistir la acción directa, (la regulación de su ejercicio cuando la asegurada es la

Administración, es uno de los problemas pendientes), la necesidad de que la decla-

ración de responsabilidad patrimonial de la Administración se determine por un pro-

cedimiento administrativo, que en ocasiones se desarrolla sin que al perjudicado se

le comunique la existencia del seguro, puede privar a éste de la posibilidad de instar

una negociación directa con la compañía de seguros.

Se desaprovecha en tal cado la potencialidad protectora que informa el artícu-

lo 76 del la Ley de Contrato de Seguro, e indirectamente en cuanto no se impulsa al per-

judicado a la negociación directa, se le puede dificultar que aproveche las ventajas que

los artículos 18 y 20 de la Ley de Contratos de Seguro disponen para los supuestos de

mora de la aseguradora, en la satisfacción de la indemnización por daños cubiertos.

III. LA “INFLUENCIA” DE LA “CALIFICACIÓN” DEL SINIES-

TRO POR LA ASEGURADORA.

Es fácil seguir en los procedimientos administrativos “ad hoc”, cómo,

durante su instrucción, la Administración da cuenta del siniestro a la compañía de

seguros, posible responsable, y la contestación de la Aseguradora “influye” decisi-

vamente en la “estimación” de la reclamación, en la elaboración de una propuesta de

terminación convencional, o cómo tras el informe de la aseguradora, una comunica-

ción entre ésta y el perjudicado sirve a menudo para propiciar un acuerdo seguido de

un desistimiento de este último.

Pero no siempre se produce esta comunicación porque la Administración no

cumple con el mandato del artículo 76 de la Ley del contrato de Seguro que en su

parte final indica: “A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado está

obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del con-

trato de seguro y su contenido”.

Tal obligación es evidente que está impuesta para facilitar la interposición de

la acción directa, y en el caso de la responsabilidad de la Administración es este uno

de los problemas no enteramente resueltos, pero es evidente que la comunicación es

posible, al menos en los términos del artículo 142 de la Ley de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicos y Procedimiento Administrativo Común, y en todo caso,

tal comunicación, es también un instrumento útil para fomentar la “negociación direc-

ta” del perjudicado con la aseguradora, que es la cuestión en la que nos centraremos.

Cuando la actividad de la Administración se limita a la instrucción del expe-

diente, sin notificación al perjudicado de la existencia del seguro, se reduce conside-

rablemente la comunicación de éste y la aseguradora, y con ello la eficacia de la fun-

ción del seguro para él, en cuanto impide la inmediatez del contacto, tan útil para la

negociación, e indirectamente se puede facilitar una dilación en la satisfacción de la

indemnización, que en ocasiones ni siquiera podrá corregirse con la aplicación del

régimen de la mora.

Pero también para la Administración, se reduce la eficacia del seguro por-

que ha de continuar la instrucción completa del expediente, cuando la posibilidad de

no concluirlo, en caso de acuerdo aseguradora-perjudicado, es una de las ventajas

que el seguro añade habitualmente, a la función sustantiva de propiciar la indemni-

dad del asegurado, respecto de los daños cubiertos.

La razón de estos inconvenientes, o disfunciones se halla fundamentalmen-

te, en la falta de adecuación del régimen del Contrato de seguro a las peculiares cir-

cunstancias de la responsabilidad patrimonial y también en la “ignorancia” de la exis-

tencia del seguro en la Ley 30/92, de R.J.P.A.C., al regular las causas y el procedi-

miento para exigir la responsabilidad de la Administración.

Resulta evidente, en la práctica, la necesidad de una armonización de los

regímenes sustantivos, para afrontar los problemas citados (cobertura, acción direc-

ta, sujeto asegurado, etc.) sin embargo hemos de reconocer que en las propuestas de

modificación del contrato de seguro que obran en “la Propuesta de Bases para la

Reforma de la Ley de contrato de Seguro” (febrero 2008), no existe ninguna suge-

rencia que vaya encaminada a paliar alguna de las deficiencias enunciadas. Por ello

parece previsible que en un futuro inmediato no se va a regular singularizadamente,

el aseguramiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

IV. EL FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN DIRECTA.

Ante este panorama de la regulación sustantiva, nos permitimos sugerir la

conveniencia de elaborar e introducir una sencilla norma de procedimiento, que

podría eliminar algunos de los inconvenientes hoy presentes en la tramitación de la

responsabilidad de la Administración cuando está asegurada, si bien continuaría pen-

diente la labor de dar coherencia a la regulación del seguro con la responsabilidad

patrimonial de la Administración.

La sugerencia se puede enunciar sencillamente:

La norma procedimental que sugerimos se limitaría a permitir que, cuando

exista una póliza de aseguramiento que pueda cubrir la responsabilidad de la Admi-
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nistración, el perjudicado pueda instar ante la Administración una reclamación de

contenido único, pero con dos vías de “tramitación”: la ordinaria de la Administra-

ción, y la directa de negociación con la compañía de seguros.

Ambas vías podrían funcionar en paralelo con carácter voluntario para el

reclamante y con la facultad de desistir de cualquiera de ellas libremente, dejando

subsistente una de las dos, si bien debería establecerse un régimen específico de efec-

tos sobre la reclamación, para el supuesto en que el abandono de la vía administrati-

va no vaya precedido de un acuerdo en la privada.

Creemos que con esta enunciación ya se puede intuir la ventaja que podría

representar la dualidad para el reclamante y posiblemente para la aseguradora, a los

efectos de entablar una negociación directa, pero deberíamos establecer cautelas para

que esta “agilidad” no resultara contraria a los derechos de la Administración,

reservándole la posibilidad de rechazar toda responsabilidad.

Es fácil apreciar que esta “solución” procedimental no “armoniza” el régi-

men de la responsabilidad de la Administración y el contrato de seguro, pero clarifi-

caría la liquidación de los siniestros. 

En ocasiones resultaría provechoso para el reclamante, por llegar a un

acuerdo más rápido con la compañía aseguradora, y caso contrario siempre podría

proseguir la vía administrativa y en su caso la contenciosa, y en los supuestos de

acuerdo evitaría a la Administración proseguir en toda su tramitación algunos proce-

dimientos.

Es cierto que ya existen acuerdos seguidos de desistimiento, o renuncia de

acciones, o incluso que sirven de base para terminaciones convencionales, pero nues-

tra sugerencia está encaminada a que en lugar de alcanzarse tales resultados sin refle-

jo regular en el procedimiento, fuese la norma reguladora de éste la que, cuando exis-

ta seguro, imponga el cumplimiento de la comunicación del artículo 76 de la Ley del

contrato de Seguro y encauce la negociación, si así se desea por el perjudicado, con

una clara determinación de las consecuencias procedimentales que ello pueda pro-

vocar.

En cualquier caso queremos poner el acento en la utilidad de potenciar la

negociación directa, y la oportunidad de buscarla, siempre con conservación de las

garantías del administrado y Administración, pues con ello se puede dar mejor y más

rápida protección al perjudicado, y aligerar determinados procedimientos acortando

y simplificando su tramitación.

RESUMEN

La utilización del seguro como instrumento de cobertura de la responsabili-

dad patrimonial de la Administración se ha difundido, no obstante la falta de regula-
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ción concreta que provoca disfunciones graves. A la espera de la reforma legal, es

posible paliar algunas de las dificultades facilitando la negociación directa perjudi-

cado-aseguradora, mediante la coordinación entre el procedimiento administrativo y

la reclamación a la aseguradora.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad patrimonial. Aseguramiento. Nego-

ciación directa. Coordinación.

ABSTRACT

The use of the insurance policy as a coverage instrument of patrimonial

responsibility of the Administration Authority has been diffused despite the lack of

specific regulation, which causes serious dysfunctions. Whilst awaiting legal reform,

it is possible to alleviate some of the difficulties by enabling direct negociation

between the individual affected and the insurance company by means of coordina-

tion between the administrative procedure and the claim made to the insurance com-

pany.

KEY WORDS: Patrimonial responsibility. Insurance. Direct negociation.

Coordination.
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I. INTRODUCCIÓN. 

Se me ha encomendado el análisis de la póliza de seguro de responsabilidad

de las Administraciones Públicas, su posibilidad y su clausulado general. Un tema

que yo creo que en este momento es uno de los más complejos dentro del sector ase-

gurador y lo es porque tiene aquellas dificultades propias de estas materias que hay

que componer con elementos que provienen de diferentes partes del ordenamiento

jurídico.

Cuando hablamos del seguro de responsabilidad patrimonial de las Admi-

nistraciones hemos de tener en cuenta tres elementos fundamentales. En primer

lugar, hemos de tener claro cuál es la responsabilidad patrimonial. En segundo lugar,

y no menos importante, es necesario para componer este tema la Ley de Contratos

del Sector Público, que como sabéis todavía es relativamente reciente y hay que

tomarla en consideración. Y en tercer lugar, como no podía ser de otra manera, y es

la parte que a lo mejor me es más propia y querida, evidentemente la normativa de

Derecho Privado, fundamentalmente la Ley de Contrato de Seguro y los preceptos

que allí regulan el contrato de seguro.
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Por hacer una breve introducción y situarnos un poquito, recordar que la

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es consagrada en el

artículo 106 de la Constitución Española, que ha sido desarrollado por la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. La doctrina ha señalado sus

principios generales: es un sistema unitario, porque es aplicable a todas las Admi-

nistraciones; es un sistema de alcance general porque comprende todo tipo de actua-

ciones de la Administración; es un sistema universal porque desde la perspectiva del

perjudicado protege a cualquier sujeto que resulte lesionado; y es una responsabili-

dad directa, propia de la Administración, no subsidiaria como le ocurre en otros paí-

ses y, además, es una responsabilidad objetiva.

Desde un punto de vista de la Ley de Contratos del Sector Público, hemos

de tener en cuenta que el contrato de seguro es un contrato y que, por lo tanto, para

conformar el régimen del contrato de seguro contratado por una Administración

Pública va a ser necesario ir a esta regulación. Así como en otros ámbitos el contra-

to es lo que dice la póliza, afirmación que más o menos todos como consumidores

tenemos claro, aquí el hecho de que el sujeto contratante sea la Administración va a

generar una serie de especialidades que es necesario también tener en cuenta.

Y finalmente, el régimen de Derecho Privado contenido fundamentalmente

en el artículo 73 y siguientes de la Ley de Contrato de Seguro donde se contiene esta

modalidad asegurativa. Por también introducir el concepto, podemos definir, el segu-

ro de responsabilidad civil como, aquel contrato por el que el asegurador se obliga

dentro de los límites previstos en la Ley y en el contrato, al pago de las indemniza-

ciones a que venga obligado el asegurado, como civilmente responsable de los daños

ocasionados a terceros relativos a la específica responsabilidad prevista en el contra-

to, así como asumir, en su caso, la dirección jurídica de la defensa frente a la recla-

mación del tercero, los gastos que ello ocasione y el depósito de las correspondien-

tes fianzas. Por lo tanto, vemos como en este seguro es consustancial el pago de la

indemnización, pero también el tema de la dirección jurídica. Por tanto, las com-

pañías aseguradoras en el régimen privado puro asumen la dirección jurídica y los

costes que ello ocasione.

En fin, una de las mayores singularidades, que incluso determina en oca-

siones la denominación popular, y no hay que olvidar nunca: es un seguro decimos

de terceros. Yo tengo asegurado con el coche a terceros, ¿terceros por qué? Porque la

persona que va a percibir la indemnización no es el asegurado sino la víctima, con la

cual no se tiene relación contractual.

II. SITUACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

LA ADMINISTRACIÓN.

Pues bien, ¿cuál es la situación actual del seguro de responsabilidad patri-

monial de las Administraciones? Hemos de decir que lo tradicional en la Adminis-

tración es que la responsabilidad patrimonial no se asegurara. Partimos de entidades

suficientemente solventes y como hasta hace no tanto tiempo las reclamaciones no
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eran muchas, pues parecía eficiente que la propia Administración asumiera el coste

de esa responsabilidad patrimonial. La pregunta era, ¿para qué voy a pagar un bene-

ficio por la explotación a una compañía aseguradora y por la gestión si yo puedo asu-

mirla? Sería un poco el planteamiento clásico.

Este modelo funciona, tanto en cuanto la responsabilidad patrimonial esté muy

centralizada. Si una Administración es potente, como ocurría antiguamente en una

Administración centralizada en la que todas las reclamaciones se unifican en una sola

instancia, eso va a permitir liberar el riesgo, es decir, todos los años van a haber más o

menos el mismo número de reclamaciones, y más o menos todo va a suponer unas

indemnizaciones más o menos similares y además vamos a tener órganos especializados.

¿Cuándo quiebra el sistema, llegando al estado actual en que las compañías

aseguradoras empiezan a asumir este papel de cubrir estos riesgos? En primer lugar,

con respecto a las pequeñas Administraciones, un Ayuntamiento sobre todo que tenga

una escasa capacidad patrimonial, Ayuntamientos pues hay de todo como sabemos:

está desde el de Valencia que tiene una importante capacidad financiera, como hasta

otros más pequeñitos que no la tienen. 

Claro, para estas pequeñas Administraciones hay determinados siniestros que

les supone un coste muy importante el asumirlos presupuestariamente. Si a lo mejor

hay años que no tienen ninguna reclamación relevante, pero a lo mejor un año tienen

una muy cuantiosa lo que supondría un quebranto muy fuerte para su presupuesto. 

En segundo lugar porque la prima es previsible y el siniestro no. Es mucho

más fácil presupuestariamente considerar una cantidad para pagar un prima y luego

ya los siniestros que hayan, pues que se liquiden aparte.

En tercer lugar, y esto es un fenómeno que va a más pues también he esta-

do en la Dirección General de Consumo, te das cuenta de que cada vez todos recla-

mamos más, con lo cual el número de reclamaciones, ya no solamente contra la

Administración, sino en general, aumenta; lo cual genera evidentemente unos costes

de gestión.

En cuarto lugar y no menos importante, el desarrollo del sector asegurador

en España ha permitido que este producto se pudiera cubrir. El sector asegurador en

España ha ido creciendo, cada vez las compañías aseguradoras son más potentes,

están más internacionalizadas y pueden asumir financieramente el coste que esto

supone. Si las compañías no tuvieran esa capacidad, pues evidentemente, podríamos

hablar, pero al final, sucedería como ocurre en algunos seguros de responsabilidad

civil obligatoria: su falta de rentabilidad, no lo hace interesante y es difícil al final

hacerle comulgar con ruedas de molino. Si no interesa o no se puede, pues al final no

hay manera de llegar a una solución satisfactoria para ambas partes.

Y, en último lugar, porque también ha habido una presión social por parte

de determinados funcionarios muy expuestos a las reclamaciones. Pues determinados
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colectivos que estaban atemorizados (podemos pensar, por ejemplo, fundamental-

mente en el personal sanitario) por la cantidad de reclamaciones que han surgido.

Ellos también quisieron que se establecieran seguros para cubrir de mejor manera,

entendían ellos, su responsabilidad.

Ahora bien, ¿es la panacea para las Administraciones que una compañía

aseguradora cubra la responsabilidad patrimonial? Yo creo que aquí hay dos impor-

tantes dificultades, en las que luego profundizaremos. En primer lugar, muchas veces

lo que se trata de evitar en la Administración es el gran siniestro, ese que asusta y que

hasta ese momento era imprevisible y que supone para esta Administración un coste

brutal. El problema que tiene este siniestro es que no es cubierto plenamente por las

aseguradoras. Las aseguradoras siempre, hablaremos de ello posteriormente, van a

establecer unos límites máximos, por lo tanto, este gran siniestro punta, no va a ser

cubierto porque se establecen unos límites máximos, y éste es uno de los principales

problemas. Sí que va a cubrirnos los pequeños, pero a lo mejor eso la Administración

podría asumirlo. Por otro lado, sí que es más complicado cubrir los grandes sinies-

tros, porque también las compañías aseguradoras, no hemos de olvidarlo, funcionan

actuarialmente y son siniestros que son difícilmente previsibles.

En segundo lugar, y esto es evidentemente la justificación de esta Jornada,

porque este seguro entraña una complejidad técnica brutal. Brutal porque hemos de

componer, como hemos comenzado diciendo, elementos de diferentes partes, res-

ponsabilidad patrimonial, seguro, contratos... y por tanto, las personas que estén

implicadas en esa contratación han de tener una buena cualificación, porque si no nos

podemos encontrar con productos que no cubren la responsabilidad que precisamen-

te queremos cubrir.

III. LA LICITUD DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Se me encomendaba en el programa la posibilidad de esta contratación, de

contratar el seguro de responsabilidad patrimonial de las Administraciones. Está

claro y no hay más que leer la Ley de Contratos del Sector Público que cualquier

Administración puede concertar un seguro, eso yo creo que no plantea ningún pro-

blema, y de hecho es habitual que las Administraciones tengan, por ejemplo, seguros

de accidentes para sus empleados o seguros de daños para cubrir su patrimonio. Esto

no plantea ningún tipo de dificultad desde un punto de vista de la Ley de Contratos

del Sector Público.

El problema se centra en la licitud de este seguro, del seguro de responsabi-

lidad patrimonial de las Administraciones, y no es porque sea una cuestión que se nos

haya ocurrido en la Universidad, sino porque hay una resolución de la Dirección

General de Seguros, concretamente de fecha de 26 de junio de 1996, en el que se dijo

expresamente que este seguro no se podía concertar por las compañías aseguradoras,

o sea, una autoridad “competente” en la materia -pero matizaré esto- dijo expresa-

mente que no cabía y los argumentos esgrimidos brevemente son los siguientes:
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La Dirección General de Seguros dijo, en primer lugar, que la responsabili-

dad civil no es coincidente con la responsabilidad patrimonial de la Administración.

En segundo lugar, que el seguro de responsabilidad civil implica la asunción de la

Dirección Jurídica por parte de la compañía aseguradora, lo que no es compatible con

el procedimiento administrativo que finalmente ha de finalizar en el contencioso-

administrativo. En tercer lugar, que la acción directa del perjudicado es incompatible

con la responsabilidad patrimonial que se basa en la idea de responsabilidad directa

de la Administración. En cuarto lugar, que la entrada en juego de un asegurador

puede suponer una merma de los derechos del ciudadano que están reconocidos “ex

lege” para los perjudicados por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas. En quinto lugar, que la normativa que regula el procedimiento administra-

tivo no es compatible con la aparición en ese procedimiento de una compañía ase-

guradora que no deja de ser una entidad privada, y en sexto lugar, que el artículo 106

de la Constitución Española establece una reserva de ley para esta materia y que por

lo tanto, cualquier modificación incluso el aseguramiento de esta responsabilidad

civil requiere de ley.

Si esta resolución fuera vinculante y tuviera razón, evidentemente, yo aca-

baría la conferencia en este momento diciendo que no cabe. Pero no es así, lo que sí

que es cierto, y esto también me parece insoslayable, por eso pensaba que era inte-

resante traer a colación esta resolución, es que presenta un catálogo importante de

cuáles son las dificultades que plantea este seguro.

La Dirección General de Seguros es la entidad que tiene el Ministerio de

Economía y Hacienda, con capacidad para supervisar las aseguradoras, pero su dic-

tamen no es vinculante. De hecho las compañías aseguradoras aseguran este tipo de

productos sin ningún tipo de problemas.

Bien, yo creo que vale la pena detenerse, aunque sea también muy breve-

mente, en estos diferentes argumentos para rebatirlos. Por lo que he leído hasta el

momento, en cuanto al primer argumento de que la responsabilidad patrimonial no

es la misma que la responsabilidad civil, es extraño encontrar en la doctrina una una-

nimidad, pero en este punto la hay. Yo no he encontrado a nadie, que diga que esto

no tiene un origen común con la responsabilidad civil y que además ambos regíme-

nes son incompatibles. Y la composición del régimen, aunque plantea evidentemen-

te especialidades, no deja de ser extraña a una responsabilidad civil extracontractual,

por lo tanto, este primer argumento tampoco parece que sea determinante, incluso

se ha llegado a decir que si este seguro cubriera una responsabilidad diferente, no

hay ningún problema, porque la Ley de Contrato de Seguro permite los seguros atí-

picos. Por lo tanto, el tema de la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimo-

nial tampoco es una cuestión especialmente conflictiva desde un punto de vista de

su aseguramiento.

En cuanto a la asunción de la dirección jurídica por la aseguradora, hemos

de recordar también que es una norma dispositiva, cabe por tanto el pacto contrario,

no es algo consustancial al seguro y, de hecho, yo que estoy trabajando en la nueva
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normativa europea que va a salir sobre la materia, es una de las cosas que se está

debatiendo. Si va a haber dirección jurídica o no por parte de las compañías asegu-

radoras, porque también está muy en relación con el carácter o no obligatorio y la

confirmación de la acción directa. Por lo tanto, no es consustancial al seguro de res-

ponsabilidad civil. En tercer lugar, es cierto que la Administración está obligada a la

tramitación de un procedimiento administrativo, pero nada obsta que al finalizar ese

procedimiento la compañía pague. Es cierto que la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones exige ese procedimiento, pero no que cuando finalice la compañía

pague. Por lo tanto, pues en ese punto tampoco encontramos ninguna dificultad. Y

por otro lado, que exista una acción directa tampoco creemos que entre en conflicto

con el recurso a la jurisdicción contenciosa-administrativa, y en cuanto al problema

de los derechos, esos están reconocidos en el procedimiento administrativo y yo no

conozco a ninguna compañía aseguradora que prohíba que se haga el procedimiento

administrativo recogido en la normativa. Y en cuanto a lo de la habilitación legal,

pues tampoco parece que haya de interpretarse de esa manera. Es cierto que tiene que

estar regulado por Ley y la responsabilidad civil está regulada por ley, y el seguro de

responsabilidad civil también, por lo tanto, tampoco parece que aquí hay un argu-

mento determinante.

IV. EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SEGURO DE RESPONSABILI-

DAD CIVIL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Hemos de partir de la Ley de Contratos del Sector Público como comenta-

ba anteriormente y concretamente del artículo 20 de la citada Ley. En este artículo se

califica el contrato de seguro como un contrato de Derecho Privado y esto genera una

importante consecuencia: el régimen aplicable a ese contrato. Por un lado, nos dice

el precepto que la preparación y adjudicación de estos contratos se regirán por Dere-

cho Administrativo, es decir, por las posibles normas especiales cuando las haya, por

la Ley de Contratos del Sector Público y el resto del Derecho Administrativo con

carácter subsidiario. Pero, y esto es lo importante, en cuanto a los efectos y extinción

estos contratos se rigen por el Derecho Privado, lo cual nos remite a la Ley de Con-

trato de Seguro.

Igualmente, el artículo 21 de la Ley de Contratos del Sector Público al

establecer la competencia jurisdiccional nos dice que para las controversias en rela-

ción con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados va a ser

competente la jurisdicción civil. Por lo tanto, cuando haya un conflicto entre la ase-

guradora y la Administración, deberemos acudir a la jurisdicción civil y no a lo

contencioso.

En cuanto a efectos y extinción hemos de ir a la Ley de Contrato de Segu-

ro. Esta Ley, hemos de comenzar diciendo, que su artículo 2 establece el carácter

imperativo de su preceptos, con tres excepciones que matizaremos. La pregunta es:

¿este carácter imperativo se ha de predicar también respecto de la Administración, es

decir, va a ser una norma tuitiva de los derechos de la Administración? Bueno, aun-

que parezca sorprendente, porque la Ley en principio estaba pensando en la protec-
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ción del consumidor, esta norma como habla simplemente del asegurado extiende su

protección tanto a pequeños empresarios como a Administración, aunque ya digo,

con tres salvedades. 

En primer lugar, la misma Ley nos dice que los preceptos de esta Ley son

imperativos, salvo que resulten más beneficiosos para el asegurado. Por lo tanto, la

Ley lo que establece es un umbral mínimo de percepción y a partir de ahí, es lícito

que se pacten mejoras en el contrato. Lo que no se puede interpelar son esos míni-

mos reconocidos por la Ley.

En segundo lugar, como también es obvio, hay determinados preceptos que

la misma Ley dice que no son imperativos, por ejemplo, en materia de reaseguros. Si

la misma Ley excepciona, pues tampoco plantea más problema.

Y la tercera excepción, que es quizás en este punto la más importante, es que

estemos ante un “gran riesgo”. Los “grandes riesgos” son definidos en el artículo 107

de la Ley de Contrato de Seguro y entre ellos incluye el seguro de responsabilidad

civil general, siempre y cuando el tomador cumpla dos de los tres requisitos que la

Ley alude. El primero es tener un balance de 6.200.000 euros, el segundo un volu-

men de negocio de 12.800.000 euros y el tercero tener 250 trabajadores. Estos crite-

rios que evidentemente están pensando en la empresa privada pueden ser perfecta-

mente adaptados a la Administración: balance también las Administraciones tienen;

volumen de negocios evidentemente nosotros en la Administración no hablamos de

negocio pero sí de ingresos presupuestarios; y en cuanto a trabajadores, pues, habrá

que extenderlo a todo el personal de la Administración, funcionarios evidentemente

incluidos.

Por lo tanto, cuando una Administración cumpla dos de estos tres requisitos

y hay muchos Ayuntamientos en esta Comunidad Valenciana que lo cumplen, esta-

remos ante un gran riesgo y entonces rige la autonomía de la voluntad, por lo tanto,

el carácter protector de la Ley de Contrato de Seguro ya no se aplica. Es posible, por

tanto, que en este contrato existan cláusulas que supongan una reducción de los dere-

chos establecidos en la Ley con carácter general porque se piensa, y esto tampoco

podemos olvidarlo, que esa Administración en este caso tiene la suficiente potencia

económica y el suficiente asesoramiento para negociar en pie de igualdad con la ase-

guradora. Por lo tanto, la protección que da al débil la Ley de Contrato de Seguro en

este punto se considera que no es necesaria.

En tercer lugar no hemos de olvidar que el contrato de seguro, como su

nombre indica, es un contrato y que por lo tanto, hay un gran componente de cues-

tiones problemáticas que están reguladas en la Ley, pero otras que van a ser necesa-

rias precisar en el contrato. 

En este punto, y para mí es la gran dificultad de este contrato, se centra en

la superposición de dos elementos que en la práctica, hasta donde yo he visto, son

muy difíciles de combinar. Por un lado, están los pliegos de condiciones administra-
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tivas particulares y los pliegos de condiciones técnicas; y por otro lado, los condi-

cionados generales de las compañías aseguradoras. El procedimiento administrativo

va a generar estos pliegos y luego cuando llega el momento de la formalización del

contrato la compañía aporta su condicionado general.

Hemos de recordar también en este punto que en el artículo 99.3 de la Ley

de Contratos del Sector Público se establece que las cláusulas administrativas parti-

culares forman parte del contrato. El problema estriba en que por un lado, los condi-

cionados de las compañías aseguradoras, los que yo he visto, no se adaptan, no están

redactados para la responsabilidad patrimonial de la Administración. Yo he visto

muchas veces Administraciones aseguradas con seguros multirriesgo industrial, evi-

dentemente no es la actividad de la Administración, o con seguros de responsabili-

dad civil general pensados para el sector privado. Y por otro lado, lo que me parece

más preocupante, es que la Administración asuma esos condicionados. He visto tam-

bién muchos pliegos en los que la persona que los haya redactado, lo que ha hecho

es coger la póliza que ya tenía y copiarla, con lo cual estamos reproduciendo el pro-

blema anterior, el “cortapega” en este punto es un problema. ¿Por qué? Porque si las

pólizas anteriores ya no estaban del todo bien redactadas y lo que hacemos al redac-

tar el pliego es volver a copiar lo que ya teníamos, pues, estamos reproduciendo los

mismos problemas. Por lo tanto, habría que prestar una mayor importancia a la redac-

ción de estos pliegos.

Entrando ya en los diferentes elementos que componen este seguro de res-

ponsabilidad patrimonial de la Administración, hemos de comenzar, siguiendo un

orden lógico, por los sujetos. Bien, en este punto yo creo que es muy importante que

cuando hagamos los pliegos precisemos la extensión de la Administración y su per-

sonal. La complejidad en este momento de la Administración es tremenda. Yo que

vengo de la Universidad, he visto casos que desde un punto de vista técnico genera

dificultades para su aseguramiento. Por ejemplo, por citar a la Universidad de Valen-

cia de donde vengo, toda la actividad de postgrado y las prácticas con las empresas

se establecen a través de ADEIT, que es una persona jurídica diferente pero integra-

da en el entramado de la Universidad. Si queremos que esté cubierta o no habrá que

establecerlo en la póliza. ¿Qué pasa con su personal? En la Universidad, por ejem-

plo, hay innumerables convenios, por ejemplo, con el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas y hay institutos mixtos. Esa gente, por sus actos, ¿cómo van a

estar cubiertos? Porque están dentro de la Universidad y a lo mejor están dando cla-

ses en la Universidad. Ese tipo de cuestiones hay que precisarlas en los pliegos. 

En cuanto al interés asegurado, hemos de tener en cuenta que en el seguro

de responsabilidad patrimonial lo que se asegura, como en el seguro de responsabi-

lidad civil en general, es el patrimonio activo presente y futuro de la Administración.

Bien, por tanto, no funciona en el seguro de responsabilidad civil los tradicionales

infraseguros y sobreseguros de otros tipos de seguros de daños. Lo ideal sería que la

responsabilidad civil se asegurara ilimitadamente, porque las deudas de responsabi-

lidad civil son ilimitadas; pero bueno, a ver a qué aseguradora encuentras que quie-

ra asumir este riesgo que puede suponer la muerte de la compañía aseguradora. 
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Lo usual en este tipo de póliza es establecer un límite y es uno de las cosas

que tenemos que tener muy en cuenta. Estos límites suelen ser por víctima, por

siniestro, por período de tiempo, por daños personales o materiales. Es una de las

cuestiones a tener en cuenta. 

¿Qué límites cuantitativos se van a establecer en cuanto a las indemniza-

ciones? Teniendo en cuenta que va a ser prácticamente imposible encontrar un ase-

gurador que lo quiera asumir todo es importante prestar atención porque a lo mejor

si establecemos un límite, por decir algo, de 1 millón de euros por siniestro, estamos

hablando de que en las fiestas del pueblo revienta la típica carcasa con cincuenta

damnificados y con un millón no tenemos ni para empezar. Estas cosas hay que

tenerlas muy en cuenta.

También es habitual en este tipo de seguros establecer franquicias, que son

cantidades que se tienen que asumir, para evitar el chorreo de pequeños siniestros, es

una cosa que se puede establecer.

Bien, en cuanto al riesgo asegurado, que es uno de los caballos de batalla de

este seguro, ya hemos mencionado que este seguro cubre las indemnizaciones a que

venga obligada la Administración como civilmente responsable por los daños oca-

sionados a terceros.

Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta, que este seguro lo que va a

cubrir son deudas indemnizatorias, es decir, no se trata de asumir responsabilidad

proveniente de la obligación o decir el incumplimiento de un contrato. Y en segundo

lugar, lo que se va a cubrir es la responsabilidad por los daños que sean imputables

a la Administración: si no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Adminis-

tración, evidentemente la compañía aseguradora no va a cubrir. Puede ocurrir lo con-

trario, que la compañía aseguradora no cubra ese riesgo, pero existe una responsabi-

lidad por parte de la Administración. Y muy importante: no hay ningún seguro de res-

ponsabilidad civil que cubra toda la responsabilidad civil de un sujeto. No lo hay.

Entonces, es imprescindible saber hasta dónde se va a cubrir, por eso es muy crucial

la delimitación del riesgo en este tipo de seguros, en el seguro de responsabilidad

civil es muy importante qué riesgos están incluidos y cuáles no.

Bien, el problema que se plantea, como he dicho anteriormente, es que las

pólizas que yo he visto están poco adaptadas a la Administración y es habitual encon-

trar alusiones, por ejemplo, a la responsabilidad por explotación, a la responsabilidad

patronal, a la responsabilidad profesional (¡imaginaos responsabilidad patronal!),

responsabilidad por explotación, son conceptos que en la empresa privada se entien-

den fácilmente, pero que en la Administración pues chocan un poquillo, ahora vamos

a ello.

Bien, lo primero que está claro es que, como he dicho antes, el seguro no va

a pretender cubrir toda la responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, al establecer dis-

tintos focos de responsabilidad que se asume, al final esa fragmentación de la res-
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ponsabilidad va a generar huecos. Esto no está en ninguna parte en la póliza, no se

dice a lo mejor esto no está cubierto, pero claro, si se cubre esto, esto y esto, si te

cubren tres cosas y yo tengo que cubrir cinco, pues al final resulta que hay dos que

aunque no lo diga expresamente la póliza, no están cubiertos.

En segundo lugar, como he dicho ya, se alude muchas veces a conceptos

propios del sector privado, por ejemplo, la responsabilidad por explotación es la que

proviene de los riesgos derivados de la explotación de una actividad industrial o de

servicios, abarcando sus instalaciones y maquinaria; la patronal es la que cubre la

responsabilidad del patrono que permite a sus trabajadores reclamarles cuando hay

un accidente de trabajo; la profesional es la que se desarrolla en el ejercicio de la pro-

fesión. Esta responsabilidad no es equivalente en ocasiones a la propia de la respon-

sabilidad patrimonial, son regímenes distintos y están pensados para cosas distintas.

Además de esta dificultad hay una última que tampoco debemos olvidar y

es que la técnica que utilizan estas pólizas, en general en casi todas, a la hora de limi-

tar el riesgo consiste en una triple técnica.

En primer lugar se dice lo que está cubierto. Generalmente después suele

haber otra cláusula que dice: lo que dentro de este riesgo no está cubierto. Pero el

problema de estas pólizas, para mí, está en que nos quedamos muchas veces ahí y no

leemos la última, que es la gorda, la de las exclusiones generales. Y yo también he

visto algunos contratos de responsabilidad patrimonial que es precisamente aquí

donde se insertan algunas de las cuestiones más conflictivas, pues, por ejemplo, en

una de las que leí últimamente se excluyen los “bous al carrer”. A mi me parece

bien, pero hay que tenerlo claro, y eso no aparece arriba en la póliza, sino que apa-

rece al final cuando ya estoy agotado de leer, a partir de la 35 exclusión general, des-

pués de las habituales de la guerra, la sedición y tal, al final excluye los “bous al

carrer”. Por lo tanto, para saber los riesgos que están cubiertos o no, tenemos que

leernos tanto la descripción positiva como la negativa de concretos riesgos como la

cláusula general.

Otro de los temas también más propios del seguro de responsabilidad civil

en general y del que no está exento esta modalidad, es el tema del siniestro. Hay una

gran discusión doctrinal y jurisprudencial sobre qué deberíamos entender por sinies-

tro en el seguro de responsabilidad civil.

Algunos dijeron que en el seguro de responsabilidad civil era el hecho, el

daño.

Otros dijeron que lo importante era la reclamación, pues realmente, aunque

una persona se cayera por un barranco, pues no estaba bien asfaltada la carretera o se

cae porque la calle no está bien señalizada, se cae en un socavón, y se ha roto las dos

piernas, pero es una gran persona que no quiere reclamar o le da apuro y no reclama,

no hay daños. Efectivamente, lo que importa es la reclamación, desde el momento en

que le han reclamado ya tiene que empezar a actuar, también porque compañía ase-
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guradora, usted tiene que asumir la dirección jurídica y aunque luego el juicio sea

absolutorio ha de asumir esa defensa.

Ha habido otra tercera posición que ha dicho que el siniestro es una cosa

compleja, primero viene el hecho, luego la reclamación pero realmente no hay res-

ponsabilidad civil hasta que no hay una transacción, un acuerdo extrajudicial o haya

una reclamación judicial estableciendo la responsabilidad, porque si no, no hay

todavía daño. 

Incluso ha habido quien afirma que no hay siniestro e incluso se ha dicho

que se diga en la póliza y eso valdrá como siniestro.

Bien, al final el Tribunal Supremo tras una serie de sentencias dejó claro que

el siniestro es el hecho dañoso. ¿Qué pasó? Esto generaba importantes problemas a

las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo un seguro durante

un período de tiempo, se produce durante esa vigencia de la póliza el siniestro, pero

la reclamación no se produce hasta dentro de mucho tiempo, como la acción todavía

no ha prescrito, hay que mantener las provisiones. Imaginaos el ejemplo de alguna

sentencia que se ha dictado sobre las operaciones de vasectomía fallidas. ¿Cuándo se

produce el siniestro? Desde que se produce la operación, desde que deja embaraza-

da a la mujer, desde que nace el niño, desde que se reclama o desde la sentencia. Hay

una sucesión de fechas que si opta por el hecho dañoso, es decir, en este caso la ope-

ración que se ha producido defectuosamente, resulta que la reclamación no se pro-

duce hasta dentro de cinco, seis, siete años. En Estados Unidos temas de responsabi-

lidad médica hay muchísimos, las compañías estaban obligadas a provisionar y eso

financieramente es antieconómico. No quieren tener una cantidad de dinero parada a

ver si dentro de cinco años hay una reclamación. Entonces, hubo un movimiento

legislativo para introducir lo que se conoce como las cláusulas “claim made”. La

cláusula “claim made” establece una limitación con respecto a lo que la compañía

aseguradora asume, y estas cláusulas pueden ser de dos formas: o cláusulas de cober-

tura posterior o cláusulas de cobertura retroactiva.

Cláusulas de cobertura posterior: la compañía aseguradora va a cubrir todos

los hechos dañosos que se produzcan durante la vigencia del contrato, pero, además,

asumirá las reclamaciones de los hechos dañosos durante la vigencia del contrato que

se produzcan, como mínimo, hasta un año después. 

Y luego está la de cobertura retroactiva: la compañía aseguradora va a

cubrir las reclamaciones que se produzcan, (no los hechos) durante la vigencia de la

póliza de los hechos que, como mínimo, se hayan producido un año antes de la entra-

da en vigor del contrato.

Esta ha sido la opción legislativa: ha sido considerado cláusula limitativa y

se ha establecido, al menos un año, que en muchas ocasiones por la prescripción de

la responsabilidad precontractual en un año, puede ser suficiente. Ahora bien, que

quede claro que toda esta jurisprudencia se ocasionó porque en determinados Cole-
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gios Profesionales se encontraron que habían cambiado de compañía aseguradora y

no había ninguna que quisiera cubrir: la aseguradora cuyo contrato estaba en vigor

cuando se produjo el hecho decía que no tenía que cubrir pues el seguro ya no esta-

ba en vigor; y la que en ese momento tenía la póliza en vigor decía que este hecho lo

tiene que asumir la aseguradora anterior porque el hecho se le produjo a ésta, a aqué-

lla sólo le habían presentado la reclamación. Con lo cual es posible, no es ciencia fic-

ción que, teniendo un seguro constantemente contratado, ahora, eso sí, con diferen-

tes compañías aseguradoras, nos encontremos con que el siniestro no esté cubierto.

Por lo tanto, es una de las cuestiones a las que tendremos que prestar también espe-

cial atención.

Y por ir acabando, en cuanto a los deberes del tomador y del asegurado, en

cuanto al deber de declaración de riesgos y comunicación de las agravaciones, es un

régimen que contempla la Ley, pero resulta difícilmente aplicable por la naturaleza

de la contratación del seguro. En cuanto al pago de la prima y debido a lo que todos

sabemos que las Administraciones somos especialmente “puntuales” (permítaseme la

ironía) a la hora de pagar, hemos de tener especialmente cuidado con el tema del

impago de la prima, porque la Ley sí que autoriza a que en el caso de impago de la

prima la compañía no asuma la indemnización. Por lo tanto en este punto, a la hora

de redactar los pliegos sería interesante ver cómo lo regulamos para que no tengamos

luego desagradables sorpresas.

En cuanto al deber de comunicar, recordar que existe un deber de comuni-

car la realización del siniestro, el de informar sobre las dificultades y consecuencias

del siniestro, también hay deberes específicos como colaborar en la dirección jurídi-

ca asumida por el asegurador, y manifestar al tercero la existencia y el contenido del

contrato.

Las obligaciones del asegurador en este caso consisten en hacer frente a la

deuda de responsabilidad y en el supuesto de reclamaciones también el asumir la

defensa jurídica o en ambas cosas, aunque sobre esto tampoco quiero matizar porque

posteriormente creo que se ocuparán de ello igual que de la acción directa. Simple-

mente apuntar aquí, que tengáis claro que una de las singularidades de este seguro de

responsabilidad civil es la existencia de la acción directa, es decir, la posibilidad que

tiene el perjudicado de accionar directamente contra la compañía aseguradora. Esta

acción surge históricamente para cubrir a las víctimas de la insolvencia del asegura-

do, porque claro, si la compañía aseguradora le daba el dinero al asegurado y el ase-

gurado era insolvente, llegaba el banco que era más rápido y más listo, le retiraba el

dinero de la cuenta bancaria y la víctima quedaba desprotegida. Para evitar esto surge

la construcción jurisprudencial de la acción directa que está actualmente reconocida

en la Ley de Contrato de Seguro.

La última singularidad de la que me gustaría hablar es la referida a la reno-

vación. Tened en cuenta que el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro estable-

ce que la renovación se producirá tácitamente por períodos de un año y que para que

no se produzca esta renovación ha de efectuarse una oposición por escrito con dos
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meses de anticipación. También es importante ver qué pasa con los incrementos de

prima en las sucesivas renovaciones. En el sector hay mucha afición al IPC. En res-

ponsabilidad civil a lo mejor no es tan conflictiva pero yo, por ejemplo, en seguros

de daños he visto casos muy sangrantes, sobre todo en esta última época en que la

construcción ha subido tantísimo, que claro, si la póliza está referenciada al IPC que

estaba subiendo poco pero luego la construcción estaba subiendo muchísimo más,

pues, al final con voluntad de asegurar plenamente determinados inmuebles nos

encontrábamos con lamentables situaciones de infraseguro. 

V. CONCLUSIONES.

Para acabar, tres propuestas de mejora para el contrato de seguro.

La primera es una cosa que en el sector asegurador está bastante asumida,

pero yo no sé si la Administración hasta haciendo los deberes en este punto: es el tema

de gerencia de riesgos. ¿Qué es la gerencia de riesgos? Pues bueno, contratar una

empresa que evalúe cuáles son los riesgos de verdad, a los que está sometida la Admi-

nistración, intentando cuantificar su frecuencia y repercusión económica. A partir de

este estudio, podemos hacer tres cosas: una, prevenir, porque hay ocasiones que la

prevención va a evitar un coste mayor, e invertir en prevención. Segundo, si a lo mejor

no son cuantías muy elevadas y las podemos asumir acudiendo al autoseguro, es decir,

asumirlas directamente por la Administración. Finalmente aquellas partes dentro de la

responsabilidad civil o de responsabilidad patrimonial de la Administración que vea-

mos que sí que es interesante entonces transferir el riesgo a la compañía aseguradora.

En segundo lugar, una opción, que siempre digo aquí que es maravillosa y

que nunca funciona en nuestro país y menos en esta Comunidad, es el tema de las

mutuas. Hay en muchos países que la responsabilidad patrimonial, sobre todo de los

Ayuntamientos, está asumida por las mutuas que los propios Ayuntamientos hacen.

Es decir, las propias Administraciones han montado su mutua porque es mucho más

eficiente para ellas, es más barato el hacerlo de esa manera: Este tipo de movimien-

tos de economía social son muy difíciles de gestar, pero en Alemania o en Francia lo

han hecho y funcionan divinamente.

Y en tercer lugar, quizás sea la cosa que los que estáis aquí podáis asumir,

yo lo que sí que os sugeriría es una mayor atención a la redacción de los pliegos. Yo

creo que lo ideal sería solicitar un informe impecable que estudie cómo tenemos que

redactar los pliegos. Pero como eso me parece también ciencia ficción, pues conoz-

co desde dentro la Administración, al menos creo que tampoco sería descabellado

dedicarle un poco de atención y montar un pequeño grupito de trabajo, en el que

junto con algún corredor o alguien del sector asegurador, podamos mejorar mínima-

mente estos pliegos que he mencionado, lo cual mejoraría mucho la interpretación de

estos contratos y evitaría posibles problemas posteriores.

Pues esto es todo lo que quería deciros, espero que haya sido útil y muchas

gracias por vuestra atención.
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RESUMEN

La contratación por parte de la Administración Pública de un seguro que

cubra su responsabilidad patrimonial es hoy en día un recurso extremadamente fre-

cuente en nuestra práctica administrativa como consecuencia de una confluencia de

factores que analiza el autor en este texto. Sin embargo ello no significa que se trate de

un procedimiento sencillo, sino que genera una serie de especificades que han llevado

a algunos órganos administrativos a negar incluso la licitud de este tipo de contratos.

La opinión del autor es que son lícitos, si bien su materialización presenta una

notable complejidad. En este sentido, la superposición de las condiciones administrati-

vas particulares y los pliegos de condiciones técnicas, por una parte, y los condiciona-

dos generales de las compañías, por otro, pueden generar problemas en las coberturas. 

A lo largo de la exposición, el autor analiza la incidencia que esta situación

compleja tiene en algunos aspectos de este tipo de contratos, tales como la delimita-

ción de las coberturas, la definición del siniestro o las obligaciones del asegurador y

del tomador, en este caso, la Administración Pública.

PALABRAS CLAVE: Procedimiento administrativo. Responsabilidad

patrimonial. Aseguramiento. Responsabilidad civil. Contratación Pública.

ABSTRACT

The contracting on the part of the Public Administration Department of an

insurance policy which covers patrimonial responsibility is an extremely frequent

resource in our administrative practice nowadays, which is a consequence of a con-

vergence of factors which the author of this text analyses. However, that does not

mean that it is a question of a simple process but is rather something which genera-

tes a series of specificities which have led some administrative bodies to even deny

the licitness of this type of contract. 

The opinion of the author is that they are licit, even though their materiali-

sation presents noticeable complexity. In this sense, the superimposition of particu-

lar administrative conditions and the schedules of technical conditions on the one

hand, while the general conditions of the companies on the other generate problems

with the cover involved in these policies. 

Throughout the presentation, the author analyses the effect that this complex

situation has on some aspects of this type of contract, such as the defining of insu-

rance cover, the definition of the accident or the obligations of the insurer and the

policy holder, which is, in this case, the Department of Public Administration. 

KEY WORDS: Administrative procedure. Patrimonial responsibility. Insu-

rance. Civil Responsibility. Public Sector Contracting. 
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I. CARÁCTER PRIVADO DEL CONTRATO DE SEGURO PARA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

A) El Artículo 20 de la Ley de Contratos del Séctor Público.

Este artículo de la nueva Ley está dividido en dos partes, en la primera, defi-
ne cuál es la consideración de contrato privado, por contraposición el artículo inme-
diatamente precedente que define el contrato administrativo.
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Expresa, dicho número 1, dos razones genéricas para que el contrato tenga
la consideración de privado; a saber, los celebrados por entes, organismos y entida-
des del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas
(tal y como estas se definen en la propia Ley), y los contratos de servicios compren-
didos en la categoría 6 del Anexo III (servicios de seguros y financieros) y cuales-
quiera otros distintos de los enumerados en el apartado 1 del art. 19.

El contrato del seguro, pues tiene la consideración legal del contrato

privado.

En la segunda parte del citado artículo 20, la Ley expresa que los contratos

privados se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por el derecho admi-
nistrativo público y en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho privado (Dere-
cho Mercantil, fundamentalmente Ley de contrato de seguro).

B) Efectos y Extinción.

La Ley de Contrato de Seguro (L.C.S.), de 1980, define en su título I la natu-
raleza, efectos y extinción del contrato de seguro y posteriormente, define con parti-
cularidad, más o menos afortunada, todos y cada uno de los tipos o clases de segu-
ros, excepto el seguro marítimo y aéreo que está regulado en otras leyes.

Por lo que se refiere al seguro de responsabilidad civil es despachado por la
Ley en cuatro artículos (del 73 al 76).

Del espíritu y la letra de la Ley, se deduce que el contrato de seguro tiene
una documentación precontractual y otra contractual propiamente dicha.

Elementos Precontractuales.

Aunque pueden existir varios elementos precontractuales (valoraciones
periciales, informes técnicos, etc…) la Ley hace referencia expresa a dos de ellos
para considerarlos de una manera especial.

1. La solicitud y la propuesta como elementos precontractuales.

La primera es el escrito o medio válido a tal efecto, por el que el futuro ase-
gurado requiere al asegurador para que le oferte las condiciones de contratación de
un determinado seguro.

La segunda es la oferta propiamente dicha, que efectúa el asegurador al
posible asegurado.

Visto lo anterior, el primero de los documentos (la solicitud) se identifica
con los pliegos de prescripciones administrativas y, sobre todo, las prescripciones
técnicas.

Estudios

52 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 51-59



El segundo de los documentos (la proposición) se identifica con la respues-
ta que el asegurador da al concurso o cualquier otra forma de contratación que la
Administración pudiera llevar a cabo.

2. La póliza de seguro instrumento formal del contrato.

La póliza es el instrumento formal del contrato de seguro. Su contenido,
amen de definir y acotar los limites y ámbitos del seguro, debe conciliarse con los
documentos precontractuales, sobre todo los antes referidos de solicitud y propo-
sición.

3. Diferencias entre el contenido de la póliza y la solicitud o la proposición.

La póliza es el instrumento formal de contrato propiamente dicho y como
tal define el ámbito de las prestaciones y contraprestaciones de las partes (toma-
dor/asegurado y asegurador).

Los documentos precontractuales tienen pues, una vez en vigor la póliza,
una función de mero carácter interpretativo de lo extremos de ésta, si dicha interpre-
tación fuera necesaria para concretar aspectos oscuros, ambiguos, controvertidos o
completar o corregir cualquier deficiencia o insuficiencia.

No obstante, lo anterior, la L.C.S. establece el artículo 8 “in fine” la posibi-
lidad de adecuar los diferencias de la póliza con los documentos precontractuales,
subsanando las divergencias. Para la solicitud de subsanación el tomador tiene el
plazo de un mes desde la entrega de la póliza; transcurrido dicho plazo se estará a

lo dispuesto en la póliza.

II. CONTENIDO ASEGURADOR DE LOS PLIEGOS DE PRES-
CRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL PARA LA ADMNISTRA-
CIÓN PÚBLICA.

A) Introducción: características básicas del seguro de Responsabili-
dad Civil.

La característica de este tipo de seguro es su formidable amplitud y diversi-
dad; o por mejor decir es un tipo de seguro que intenta “navegar” en el proceloso
océano de las responsabilidades, sus causas, causantes, imputables, etc…

En general, acostumbrados a la contemplación del seguro como un contrato
donde se dice “qué es lo que se cubre” y cuál es la suma asegurada, que debe coin-
cidir con la valoración del bien objeto del seguro (seguro de incendios), el seguro de
responsabilidad civil, por sus características propias, es la imagen inversa del segu-
ro de incendios, que sin duda es el seguro paradigmático por su antigüedad y elabo-
ración, tanto legal como profesional.

Aspectos prácticos de la contratación y gestión de un contrato de seguros...
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En el seguro de responsabilidad civil la suma asegurada no tiene relación
alguna con la valoración de ningún bien, ya que el patrimonio del asegurado está
íntegramente sometido a la posible responsabilidad “erga omnes”. De las obli-
gaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. (Art.
1.911 C.C.)

Las posibles causas de imputación, en su concreción material, son por defi-
nición ilimitadas y por tanto su definición positiva en una póliza es un inútil ejerci-
cio, pues con toda probabilidad la realidad del siniestro puede ser sorprendente por
su intensidad, causas, causantes, realización temporal, etc…

En general, el seguro de responsabilidad civil se define por negación, es
decir en la póliza se dice qué es “lo que no se cubre” y todo lo demás está cubierto.

Para terminar este apartado, obsérvese que la cobertura puede ser más
amplia cuanto menos se escriba en la póliza; v. gr. no hay cobertura más amplia que
aquella póliza que solo y exclusivamente diga:

“Queda amparada en su integridad toda la responsabilidad civil y patri-

monial imputable a los asegurados”.

Luego cuanto más se escribe, más se excluye, y por tanto menos se cubre.

B) Elementos básicos del seguro de Responsabilidad Civil y Patrimonial.

1. Suma asegurada.

Como ya se ha dicho antes no se corresponde con la valoración de
ningún bien sino que es resultado de la voluntad del asegurado de fijar determi-
nada cantidad.

Ni que decir tiene que dicha cantidad debe estar flanqueada por los límites
del “sentido común profesional”, es decir suficiente teniendo en cuenta las realida-
des sociales y económicas y el coste más idóneo del seguro.

Especial atención requieren los llamados límites o sublímites por víctima o
cobertura y los límites anuales, ya que de nada o poco sirve una suma asegurada por
siniestro muy voluminosa si la aplicación de cualquier sublímite deja reducida la
prestación aseguradora a niveles inferiores a las cantidades que habitualmente son
objeto de indemnización en el mercado.

2. Ámbito de cobertura y tipos de daños.

Empezando por los tipos de responsabilidades que el seguro debe cubrir,
debemos hablar de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la Respon-
sabilidad Civil atribuible a sus funcionarios o dependientes.
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Pero con esto no es suficiente ya que es obvio que no toda la Responsabili-
dad Patrimonial y Civil puede y debe ser objeto de cobertura aseguradora, sino que
habrá de delimitarse (con independencia de las llamadas “exclusiones” del seguro) el
ámbito de cobertura del seguro. En general, quien les habla, y solo en este caso puedo
representarme a mí mismo, es de la opinión que pueden ser objeto de cobertura las
responsabilidades derivadas de hechos accidentales (incendio, explosión, choque,
vuelco, derrumbes, etc…) y aquellos atribuidos a título de error o negligencia profe-
sional de funcionarios y dependientes. Es decir puede y debe ser objeto de cobertura
la responsabilidad por el “funcionamiento anormal” de los servicios públicos pero en
general no es amparable, desde el punto de vista asegurador, las consecuencias pro-
ducidas por el “funcionamiento normal”.

Por razones explícitas de tiempo y extensión de esta charla, dejo aquí este
interesante tema sabiendo que en absoluto está agotado y que requeriría una mayor
profundización y determinación.

En cuanto a los tipos de daños generalmente amparables por las pólizas de
seguros de responsabilidad civil, estos se pueden clasificar en tres apartados y un
cuarto que viene en ocasiones a completar este capítulo.

En general, la tipología de daños en nuestro ámbito jurídico presenta una
gran multiplicidad, daños a cosas o animales, su destrucción total o parcial, su
menoscabo, depreciación, etc…; el daño moral en toda su amplia gama: el perjuicio
económico como categoría genérica del llamado lucro cesante o la deficiencia infe-
rida al patrimonio presente o futuro del perjudicado, etc…

Y la vista de esta realidad, según lo dicho anteriormente, en general, los
seguros de responsabilidad civil amparan tres tipos de daños a saber:

El daño material, entendiendo como la destrucción física, total o parcial de
cualquier tipo de bien mueble o inmueble.

El daño corporal, las lesiones o enfermedades, incluso la muerte, inferidas
a seres humanos.

El perjuicio económico consecutivo, entendiéndose por tal el perjuicio que
se derive directamente de un daño material o corporal amparado por la póliza.

Cualquier daño o perjuicio que no se confiere como una de las tres cate-
gorías reseñadas estaría excluido de la cobertura. Atendiendo a lo anterior, quedarían
fuera de la cobertura, por ejemplo, el daño moral ocasionado a una o varias personas
por la ilegal difusión de datos de carácter personal contenidos en los archivos o docu-
mentación de las Administraciones Públicas.

Por supuesto estarían excluidos todos aquellos perjuicios económicos que
no tuvieran como precedente inmediato un daño corporal o material.
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La solución, siquiera sea parcial, de tan gran laguna de cobertura viene dada
por ese cuarto apartado que complementa a las tres principales y que en terminología
aseguradora se denomina “Perjuicios Patrimoniales Puros” es decir que no se deri-
van de un daño físico previo.

Para que la cobertura de este tipo de daños (P.P.P.) no se adentre en respon-
sabilidades que no pueden (no deben) ser objeto de seguro, v. gr. el funcionamiento
normal de los Servicios Públicos, es opinión del que suscribe que ha de estar referi-
da al “hecho accidental” como génesis del perjuicio, incluyendo en este concepto de
hecho accidental la responsabilidad por culpa o negligencia profesional del funcio-
nario o dependiente.

3. Exclusiones del Seguro de Responsabilidad Civil.

El capitulo de “Riesgos Excluidos” en una póliza de responsabilidad civil
tiene una importancia capital pues define de un modo concreto el ámbito de cober-
tura, recuérdese lo dicho anteriormente, “lo que de un modo expreso no está exclui-

do es objeto de cobertura” (como principio general).

Solo dos apreciaciones sobre el elenco de riesgo excluidos, en primer lugar
decir que existen exclusiones derogables (mediante pacto) y otras que por su natura-
leza intrínseca son inderogables, por ejemplo, las responsabilidades civiles derivadas
de actos “dolosos”.

Una vez más insistimos en el carácter inverso del seguro de responsabilidad
civil, si se suprimen exclusiones se añaden coberturas.

En el estudio y análisis de la situación concreta de cada riesgo está la clave
para fijar el elenco de “exclusiones” de un modo óptimo, es decir teniendo en cuen-
ta “riesgo y coste”.

La segunda apreciación tiene que ver con el sentido y la razón que deben
avalar cada una de las exclusiones. Estas razones deben pesar más que la necesidad
de cobertura.

4. Limitación temporal.

En muchas ocasiones el siniestro en el seguro de responsabilidad civil es
una sucesión de hechos en el tiempo que con frecuencia alcanzan periodos de
varios años, piénsese en el error profesional que va a producir un daño, que se va
a manifestar pasados varios años, que se va a consolidar (ej.: Secuelas) pasados
más años todavía, que se va a reclamar posteriormente y que se va rematar por años
de pleitos.

Esta inevitable realidad, se adereza con la necesidad de los aseguradores de
cerrar sus ejercicios contables con, al menos, cierta seguridad económica. Por ello,
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aparece en la póliza de seguros de responsabilidad civil la llamada “limitación tem-
poral” que no es sino la expresión del periodo concreto de tiempo en el cual el segu-
ro otorga cobertura.

La definición del “siniestro”·en póliza como el “hecho motivador” (ocu-
rrencia) o momento de la “reclamación” (“Claims Made”) completa la llamada limi-
tación temporal de cobertura. (art. 73, párrafo segundo L.C.S.)

5. Limitación geográfica.

Aunque, por definición, el ámbito territorial de una administración local sea
el término municipal, el seguro debe extenderse lo necesario para amparar aquellos
riesgos que se sitúen en el extranjero, tales como viajes de munícipes, funcionarios
o dependientes, participación en congresos, exposiciones, etc…

C) Modalidades de la solicitud de aseguramiento (P.P.T.).

El contenido del pliego de prescripciones técnicas (P.P.T.) puede configu-
rarse por la Administración correspondiente mediante tres sistemas distintos:

1. Sistema abierto.

Lo que se solicita es un seguro para amparar la Responsabilidad Civil y
Patrimonial y se deja en libertad a las licitadores para que propongan su mejor ofer-
ta aseguradora, definiendo la extensión de la cobertura y su precio.

Curiosamente, este sistema, que en teoría es el más cómodo para la Admi-
nistración, es el más infrecuente.

2. Sistema cerrado.

Por el contrario, este se ha convertido en el más utilizado para los concur-
sos y viene a ser una reproducción literal de condicionados de póliza que ya ha teni-
do precisamente la administración de que se trate.

Ello significa, descender hasta el más mínimo detalle en el condicionado
del seguro, con la ventaja de saber que las licitaciones se ciñen a lo solicitado y con
la desventaja de perpetuar incongruencias, indefiniciones, terminología ambigua,
etc…

3. Sistema indiciario.

Este también es infrecuente, y consiste en solicitar ofertas que han de ela-
borar íntegramente los licitadores pero con unos requisitos, o parámetros mínimos u
orientativos (por ejemplo suma asegurada mínima…, franquicia máxima... siniestro
máximo… etc…).
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D) Criterios de adjudicación.

Es opinión del que suscribe que los criterios de adjudicación (puntuaciones)
de los concursos públicos de seguros deben orientarse a reconocer la elaboración de
la propuesta más que a simples parámetros cuantitativos.

El reconocimiento a las propuestas que otorgan condicionados donde se
garantice una mejor prestación del servicio y una más elaborada cobertura creo que
debe primar sobre el sistema de atribución de puntos por la menor prima.

Para ello, fórmulas tales como las que ponderan la puntuación que se otor-
ga a cada oferta por la prima propuesta, son deseables. A título de ejemplo, valga lo
siguiente: 

Puntuación máxima para la prima ofertada 40 puntos sobre un total de 100.

Prima menor ofertada x 40
Puntos Primas = ____________________________________

Prima ofertada por cada licitador

Con sistemas como el propuesto, se consigue, que si bien se otorga una nota-
ble puntuación a la prima, esta no es absolutamente determinante para la adjudicación.

E) Mediación o asesoramiento técnico del contrato.

Sobre este apartado, reseñar que la intervención de un mediador titulado
(corredor de seguros) en la contratación de un seguro para las Administraciones
Públicas, puede darse mediante dos fórmulas, una, la mediación clásica, regulada por
la Ley, en la que el mediador realiza su labor de equilibrio entre las partes contrac-
tuales y es remunerado económicamente por el asegurador.

Y otra, es la que el corredor de seguros es un asesor técnico de la Adminis-
tración Pública; ha sido elegido mediante sistema de contratación administrativo
(concurso) y es remunerado íntegramente por la Administración Pública sin que apa-
rezca como interviniente en el contrato de seguro.

RESUMEN

El tratamiento normativo de la responsabilidad extracontractual ha sufrido
cambios significativos a lo largo del tiempo; así, partiendo de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, de 27.07.56, llegamos al régimen jurídico
actual en el que el único orden jurisdiccional competente (dejando aparte el orden
penal que, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, puede seguir conocien-
do) es el contencioso-administrativo, incluso cuando la Administración sea deman-
dada conjuntamente con particulares, entre las que cabe incluir a las Compañías ase-
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guradoras; pues las Administraciones Públicas suelen concertar su responsabilidad
extracontractual, con Compañías aseguradoras, (mediante el contrato de seguro, de
naturaleza privada), no obstante el criterio contrario que sostuvo la Dirección Gene-
ral de Seguros en su Resolución de 26.06.96. Este régimen de exigencia de respon-
sabilidad, en los términos fijados en la correspondiente póliza, permite a la Asegura-
dora ser parte en el procedimiento administrativo de determinación de la responsabi-
lidad, sin que por ello excluya la eventual acción directa del perjudicado contra el
asegurador, si bien se trata de una vía totalmente limitada. Tampoco esta responsabi-
lidad contra la Compañía es automática pues pueden intervenir otros agentes, que
deberán pechar con las consecuencias de tal responsabilidad, como pueden ser los
contratistas y el propio personal de la Administración, especialmente en los supues-
tos de dolo. 

PALABRAS CLAVE: Administración Pública. Responsabilidad patrimo-
nial. Contratación pública. Procedimiento administrativo

ABSTRACT

The processing of rules regarding what is outside contractual responsibility
has undergone significant changes throughout time; therefore, starting out from the
Law of judicial Regimen of State Administration of 27.07.56, we come to the current
judicial regulations in which the only competent jurisdictional order (apart from the
penal order which, in the concept of subsidiary civil responsibility, may be further
studied) is the litigious–administrative one, even when the Administration Depart-
ment receives claims along with private firms, among which it is worth including the
insurance Companies, since the Public Administration Departments normally
arrange what is outside their normal contractual responsibility with insurance Com-
panies (by means of an insurance contract of a private nature) despite the contrary
judgement held by the General Management of Insurance Policies in its Resolution
of 26.06.96. These regulations of demanding responsibility, in the terms fixed in the
corresponding policy, allow the Insurance Company to take part in the administrative
procedure of determining responsibility, without it excluding, for that reason, the
possible direct action on the part of the individual affected against the insurance com-
pany, even though the proceedings happen to be totally limited. This responsibility
against the Company is not autonomous either as there can be an intervention on the
part of other agents, such as the contractors and the very staff of the Administration
Department, who will have to deal with the consequences of such a responsibility,
especially in the event of fraud. 

KEY WORDS: Public Administration. Patrimonial responsibility. Public
contracting. Administrative procedure. 
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I. ASPECTOS GENERALES.

A) Breve referencia a las modificaciones normativas que han ido regu-
lando los cauces de impugnación en sede judicial cuando es parte una Compañía
Aseguradora.

Vamos a referenciar, siquiera sea brevemente, los significativos cambios
legislativos que han ido configurando los cauces impugnación en exigencia de res-
ponsabilidad extracontractual derivada de hechos de los que debía responder una
Administración Pública, en los casos en los que se encuentra asegurada dicha res-
ponsabilidad. Ya adelantamos que estos cambios normativos se han sucedido a gol-
pes jurisprudenciales, conforme a una doctrina frecuentemente contradictoria.
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1º) El artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado (Texto Refundido aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957), atribuía a la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa las actuaciones administrativas que daban
lugar a la responsabilidad prevista en el art. 40, y el art. 41 de la citada ley, a la Juris-
dicción Civil la competencia cuando se trataba de actuación de la Administración en
el ámbito de las relaciones de derecho privado. 

2º) La Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y el Regla-
mento aprobado por Real Decreto 429/93, introdujeron una unidad procedimental,
jurisdiccional y de régimen jurídico, deduciéndose de su contenido que la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa es la única competente para conocer de los recur-
sos en exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que englo-
ba cualquier tipo de actuaciones extracontractuales (Auto de 13 de octubre de 2006
-JUR 2006, 299398-; Autos de 7 de julio -RJ 1994, 7998- y 20 de octubre de 1994,
entre otros).

3º) En este punto queremos llamar la atención de la división de la doctrina
jurisprudencial existente en materia de responsabilidad sanitaria con anterioridad a la
DA 12ª LPAC, en cuanto que no existía un criterio uniforme que sirviera para deter-
minar un único orden jurisdiccional competente en esta materia, hasta el punto de
que la propia Sala de Conflictos de Competencia del TS había dictado pronuncia-
mientos distintos al admitir en diversas resoluciones la competencia tanto del orden
jurisdiccional civil, como del social, como del contencioso-administrativo; aparte,
desde luego, de la que ostenta el orden jurisdiccional penal, para fijar la responsabi-
lidad civil subsidiaria derivada de una infracción penal (delito o falta).

4º) Por su parte, la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (LJCA), concretamente en su art. 2 e), reconoció de forma
expresa la competencia de esta Jurisdicción, al disponer que corresponde a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa conocer de las cuestiones que se susciten en
relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cual-
quiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no
pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales
civil o social.

La decisión del legislador a favor de la unidad de fuero era clara, como se
evidencia con que, aprovechando la reforma de la Ley 6/85, de 1 de julio, del Poder
Judicial, por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, procedió a introducir un nuevo
párrafo 2º en el art. 9.4 que recoge lo que señala la Ley Jurisdiccional (de igual
fecha), añadiendo que “si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos pri-
vados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden
jurisdiccional.”

5º) Como sabemos, la nueva redacción del precepto, que desplazaba al
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo el conocimiento de las demandas
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por responsabilidad patrimonial contra las Administraciones públicas en los supues-
tos de convergencia eventual de un particular en la producción del daño, suscitó
inmediatamente la duda de si incluía el ejercicio de la acción directa contra el asegu-
rador de la Administración, ya que en la época habían comenzado a incrementarse los
seguros de responsabilidad civil concertados por las Administraciones públicas para
cubrir los riesgos dimanantes de la prestación de servicios de su competencia.

El Auto del Tribunal Supremo (Sala de Conflictos) de 17 de diciembre de
2001 zanjó la cuestión en favor de la competencia de la jurisdicción civil. De este
modo, no sólo se da por supuesta la competencia del orden jurisdiccional civil para
conocer de la acción directa contra el asegurador de la Administración, lo cual, en sí
mismo no parecía discutible, sino que señaló que en el caso de ejercicio de la acción
conjuntamente contra la Administración y su asegurador, debía reconocerse la vis

attractiva del orden jurisdiccional civil y para ello se apoyó, en síntesis, en los
siguientes argumentos: 

a) Se dice que: «al optar por esta posibilidad [demandar a la Administración
y al asegurador] que le reconoce el ordenamiento, el ciudadano reclamante está
haciendo uso de su derecho a una mejor y mayor tutela judicial efectiva, en los tér-
minos del artículo 24.1 de la Constitución. «(…)». De esta manera relaciona con el
derecho a la tutela judicial efectiva la doble opción: acción directa contra el asegu-
rador, y ejercicio conjunto de la acción dirigida contra la Administración.

b) La falta de previsión en la LJCA 29/1998, de normas para regular la
demanda dirigida conjuntamente contra la Administración y el asegurador, dado que
la solución a que llega resulta razonable «al no estar contemplada, de forma expresa,
la presencia de las Compañías aseguradoras en el proceso Contencioso-Administra-
tivo, dada su especial naturaleza, cuando se exige la responsabilidad patrimonial de
una Administración Pública».

c) El hecho de que obligar al perjudicado a litigar ante la jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa obstaculizaría su derecho al ejercicio de la acción directa:
«Dicha opción, esto es, la posibilidad de demandar conjuntamente al agente causan-
te del daño, en este caso una Administración Pública y la compañía aseguradora del
riesgo, contemplada por el ordenamiento jurídico como una garantía de los ciudada-
nos ante el incremento y gravedad de los riesgos que origina la convivencia, no
puede ser desconocida por las normas procesales, obstaculizando, de facto, un dere-
cho que le concede la norma».

Como se entenderá, estos argumentos resultaban bastante discutibles y
absolutamente cuestionables. En cualquier caso, el criterio de este ATS fue reiterado
por los AATS (Sala de Conflictos) de 21 de octubre de 2002, 28 de junio de 2004
(JUR 2005, 135730) y, a contrario sensu [por inversión lógica], de 30 de marzo de
2004 (JUR 2004, 137161), y por la STS (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2002
(RJ 2002, 10931). En reciente STS de 21 de noviembre de 2007 (RJ 2007\8464), se
reiteran estos mismos argumentos.
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B) Situación legal actual.

Finalmente la Ley Orgánica 19/2003, de Modificación de la LOPJ, afronta,
nuevamente, el tema del tratamiento jurisdiccional de la responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas desde diversas perspectivas, pero, en lo que intere-
sa destacar, perfilando el carácter de codemandadas de las compañías aseguradoras
de las Administraciones Públicas, completando la reforma con una modificación del
art. 9.4 de la LOPJ, y del art. 2 e) de la Ley Jurisdiccional, añadiéndose al primero
“Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesa-
do accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Admi-
nistración respectivamente. También será competente este orden jurisdiccional si las
demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, con las personas o enti-
dades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas”, y al segundo, al
final, la frase “aún cuando en la producción del daño concurran con particulares o
cuenten con un seguro de responsabilidad.”

La reforma de la LOPJ llevada a cabo por la LO 19/2003, que comentamos,
reconoce expresamente la competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Admi-
nistrativo «cuando el interesado accione directamente contra el asegurador de la
Administración, junto a la Administración respectiva». 

C) Pronunciamientos judiciales.

Esto lleva a pronunciamientos judiciales que pueden parecer sorprendentes,
como la STS, RJ 2007\8464, –Sala de lo contencioso-administrativo, sección sexta,
(ponente Agustín Puente Prieto), en el que el Tribunal contencioso absuelve a la
Administración y condena a la Aseguradora y a los terceros demandados conjunta-
mente con aquella, tal y como expresa en los siguientes fundamentos jurídicos:

“(…) que corresponde al orden Contencioso-Administrativo el enjuicia-

miento de las cuestiones referentes a responsabilidad de la Administración pública y

que, cuando ésta se articule en concurrencia con privados o compañías asegurado-

ras, todos ellos han de ser igualmente demandados ante el orden Contencioso-Admi-

nistrativo, que queda ya facultado, como lo era el orden jurisdiccional civil con ante-

rioridad a 1998, para el enjuiciamiento de la responsabilidad tanto de la Adminis-

tración pública como de los particulares.

Y no es obstáculo a tal conclusión, la circunstancia de que se excluya por

los tribunales de lo Contencioso-Administrativo la responsabilidad de la Adminis-

tración ya que ello no imposibilita el enjuiciamiento de la responsabilidad de los

particulares concurrentes con aquella. Tal interpretación de los preceptos antes

mencionados iría en contra del principio de unidad jurisdiccional y conduciría a un

nuevo peregrinaje de jurisdicciones, puesto ya de manifiesto con la legislación ante-

rior, y que sería absolutamente contrario a la efectividad de la tutela judicial efecti-

va proclamada por el artículo 24 de la Constitución. Así lo hemos entendido recien-

temente en sentencia de 26 de septiembre de 2007 (recurso de casación
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núm.4872/2003 [RJ 2007, 7088]); en el caso allí enjuiciado, después de excluir la

responsabilidad de la Administración, el Tribunal de instancia había efectuado con-

dena de particulares, y cuestionada ésta en vía casacional, se rectificó la cuantía

indemnizatoria, mas sin excluir la posibilidad de que el orden jurisdiccional Con-

tencioso-Administrativo se pronunciara sobre la condena de particulares con exclu-

sión del reconocimiento de responsabilidad de la Administración, puesto que el

recurso Contencioso-Administrativo se había planteado contra una decisión admi-

nistrativa apreciando el recurrente que coexistía responsabilidad de la Administra-

ción junto con la de los particulares”

A esta posición, de todos modos se podría hacer al menos una primera crí-
tica, pues lo que se produce es el conocimiento por el juez contencioso de una mate-
ria excluida de su conocimiento, conforme al reparto de competencias de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, pues compete al juez civil conocer de los litigios de res-
ponsabilidad extracontractual entre particulares. 

La consecuencia de ello es que la responsabilidad de los terceros, en sede
contencioso-administrativa, en el supuesto que indicamos, ha de enjuiciarse a la luz
de la normativa civil de responsabilidad, pues, tal y como indica la señalada sen-
tencia:

“(…) es evidente que la responsabilidad de los particulares cuando sean

traídos al proceso como consecuencia de una responsabilidad imputable, junto a

ellos, a la Administración, no permite enjuiciar dicha responsabilidad si no es con

arreglo a las normas del orden civil, contenidas en los artículos 1902 y 1903 del

Código Civil, sin que exista base alguna para poder aplicar a dichos sujetos priva-

dos los principios de la responsabilidad objetiva que consagra el artículo 139 y

siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común y que resulta únicamente predicable de la Admi-

nistración y su responsabilidad”.

Es decir, el sistema permite a un juez contencioso-administrativo conocer de
un litigio que se resuelve entre privados, condenando a unos de ellos a satisfacer una
pretensión indemnizatoria, por responsabilidad extracontractual a favor de los otros;
para lo cual, a juez contencioso-administrativo se le exige que aplique normativa de
derecho privado (1902 código civil, entre otros), su régimen culpabilístico por tanto
y, en congruencia, jurisprudencia civil.

II. LA ACCIÓN DIRECTA -ART. 76 LEY CONTRATO DEL SEGU-
RO- CONTRA EL ASEGURADOR PARA RESPONDER DE LAS INDEMNI-
ZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINIS-
TRACIÓN.

En este punto añadir empezar señalando que entre asegurador y asegurado
prima la relación contractual. Pero la responsabilidad entre asegurador y asegurado
(responsable del daño) frente al perjudicado tiene carácter solidario, pues ambos son
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deudores directos frente al mismo (SSTS Sala Primera de 13.06.91 (RJ 1991, 4452)
y 7 marzo 2001 (RJ 2001, 3974); pudiendo ejercer la acción directa el perjudicado,
como razonaremos seguidamente, pues es una facultad procesal que la ley le conce-
de (STS 19 septiembre 2006. RJ 2006, 6356); si bien, en este caso concreto, se tra-
taría de un derecho muy limitado en los términos que pasamos a concretar.

Como consecuencia de la reforma de la LOPJ, citada anteriormente, opera-
da por la LO 19/2003, se ha puesto fin a la competencia del orden civil para el cono-
cimiento de las demandas dirigidas conjuntamente contra la Administración y el ase-
gurador.

En efecto, en el período anterior a la vigencia de esta redacción de la LOPJ,
el orden jurisdiccional competente para conocer de las demandas dirigidas conjunta-
mente contra la Administración y su asegurador era el orden jurisdiccional civil; evi-
dentemente, la competencia de este orden jurisdiccional civil era patente si la deman-
da se dirigía solamente, en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 LCS, con-
tra el asegurador de la Administración.

Ahora bien, la modificación de la LOPJ fue interpretada por los AATS (Sala
de Conflictos) de 18 de octubre de 2004 (JUR 2005, 231278) y 28 de junio de 2004
(JUR 2005, 135730), teniendo en cuenta la inclusión del último inciso, que no figu-
raba en algunos textos prelegislativos, en el sentido de que, según expresión del pri-
mero de los citados autos, «la reforma introducida por la LO 19/2003, de 23 de
diciembre, en el art. 9.4 LOPJ, en el sentido de atribuir al orden jurisdiccional Con-
tencioso-Administrativo las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado
accione directamente contra el asegurador de la Administración, se refiere al supues-
to de que se reclame contra aquella “junto a la Administración respectiva”, lo que
excluye el supuesto de haberse demandado únicamente a la Compañía de Seguros».

Sobre la competencia del tribunal civil para conocer de la acción directa
ejercida, de forma exclusiva, contra la Compañía aseguradora, ya se ha pronunciado
la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo en su Auto de
1 de octubre de 2004 (en un asunto comentado por Javier López y García de la Serra-
na, Abogado, Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especiali-
zados en Responsabilidad Civil y Seguro). En contra, sin embargo, se decanta algún
otro autor (Ángel Ballesteros Fernández. Manual de Administración Local. El Con-
sultor. 5ª edición. 2006. pág. 592). 

Por tanto, desde esta perspectiva, la acción directa contra la Aseguradora
sigue siendo viable jurídicamente, de modo que se puede ejercer la acción y forma-
lizar la demanda sólo contra la Aseguradora, aceptando de este modo, el ejercicio de
la acción directa como derecho autónomo. Pero en este caso, entiendo que estaría-
mos ante un supuesto que debería reconducirse a una resolución prejudicial por los
tribunales civiles de cuestiones pertenecientes al orden administrativo, previsto en el
art. 42 de la LECiv 2000; entiendo que la posición más razonable es que las partes
soliciten la suspensión del pleito para que resuelva bien la Administración Pública
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competente, bien, en última instancia, el tribunal contencioso-administrativo compe-
tente, decisión que vinculará al tribunal civil (artículo 42 LECiv citado). 

Esto es así por cuanto el resarcimiento de daños exige de una resolución
administrativa previa que la reconozca o, caso contrario, que la niegue, pero que abra
la vía judicial para reclamar del juez la anulación de la resolución administrativa
desestimatoria, y el subsiguiente reconocimiento judicial de la reclamación. Obvia-
mente, para alcanzar tal resolución administrativa, se requiere la inicial solicitud del
ciudadano (si bien cabe la incoación de oficio de un procedimiento de responsabili-
dad patrimonial) y la tramitación de un procedimiento administrativo. 

Esta potestad de decisión, esta determinación de la responsabilidad de los
sujetos privados que hubieran concurrido a la producción del daño no puede suplir-
la el juez civil; ni tampoco, entendemos, la unilateral decisión de la aseguradora, que
sólo a su riesgo y ventura podría asumir el pago derivado de unos daños que podrían
estar cubiertos por la póliza, pero que requieren de un pronunciamiento previo de la
Administración. Así, no podría, por ejemplo, vincular el reconocimiento de la obli-
gación de pago de los daños efectuado por la aseguradora a la Administración, que
pudiera suponer su obligación de abonar ¡hasta el límite de la franquicia! una obli-
gación no asumida (una póliza que contenga umbrales elevados de franquicia, supo-
ne un elemento disuasorio, ciertamente, para el ejercicio de la acción directa).

La acción directa, por cierto, es una institución peculiar del derecho español,
nacida para hacer frente a eventuales insolvencias del asegurado en los supuestos en
los que, no obstante haber percibido la cuantía indemnizatoria de la aseguradora, no la
habría trasladado al perjudicado, real acreedor de la misma. El perjudicado, en este
caso, asume una llamativa posición, pues puede dirigirse directamente a una parte con-
tratante, en exigencia de unos derechos nacidos de un contrato en el que no es parte.

III. ¿PUEDE REALMENTE ASEGURAR SU RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL LA ADMINISTRACIÓN?

1º) Actualmente no parece discutible que las Administraciones Públicas
puedan asegurar la eventual responsabilidad en que puedan incurrir, esto es, el resar-
cimiento de los daños y perjuicios causados por su actuación, con la suscripción de
un seguro de responsabilidad civil al amparo de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del
Contrato de Seguro (LCS). Muchas Administraciones Públicas, en los más diversos
sectores, tienen suscrito este tipo de seguro que cubre su responsabilidad civil: tanto
la administración civil como la militar; la administración local, la autonómica y la
estatal. Así, por ejemplo: en el Ayuntamiento de Valencia existe una póliza general,
y particularmente la Empresa Municipal de Transporte tiene otra para los siniestros
que acaecen dentro del autobús o con motivo del acceso o de la salida del mismo. En
el ámbito de la Generalitat de la Comunitat Valenciana existe una, especialmente,
para cubrir la denominada responsabilidad sanitaria, esto es, la que deriva de hechos
producidos consecuencia de la actividad sanitaria (actos médicos mayoritariamente),
que, por otra parte, de alguna manera solapa la responsabilidad profesional y la,
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estrictamente, responsabilidad extracontractual de la Administración, sanitaria en
este caso.

Por lo demás, y en orden a justificar la posible necesidad de estas pólizas,
hay que entender que presupuestariamente se puede prever el pago de una prima,
pero no las indemnizaciones (importantes o no, pero constantes en el tiempo) que
eventualmente se declaren, dada, fundamentalmente, su imprevisibilidad.

2º) Pero como es conocido no ha sido esta una posición ni clara ni unánime.
En efecto: La posibilidad de que las Administraciones Públicas concierten seguros
para cubrir las consecuencias de su responsabilidad patrimonial no ha sido siempre
aceptada. Constituye antecedente la conocida Resolución de la Dirección General de
Seguros (DGS) de 26 junio 1996, emitida a consecuencia de la consulta efectuada por
una Compañía aseguradora; la Dirección General de Seguros negó esta posibilidad
de suscribir contratos privados de seguro en materia de Responsabilidad Patrimonial,
argumentando, entre otros, vulneración de diversos preceptos de la Ley del Contrato
de Seguro: arts. 73, 74, y 76, entre otros, de la forma que pasamos a exponer.

a) Responsabilidad civil versus responsabilidad patrimonial.

Expresa la DGS en su Resolución que el art. 73 LCS sólo contempla la res-
ponsabilidad civil, y no la patrimonial de la Administración. Ahora bien no es acep-
table la diferenciación entre responsabilidad civil (si se actúa como sujeto privado) /
responsabilidad administrativa (cuando se actúa como persona jurídico pública) pues
el concepto responsabilidad patrimonial comprende todos los ámbitos de actuación
de carácter extracontractual, con un único procedimiento para su declaración, como
evidencia la lectura del art. 144 LPAC en la redacción dada por la Ley 4/1999, y
enjuiciable por un único orden jurisdiccional: el contencioso-administrativo.

En efecto, no existe una diferenciación en el régimen de protección del
seguro según aseguren riesgos de las AAPP cuando actúan como sujeto público res-
pecto de cuando actúan como sujetos privados. No sólo es que legalmente cuando las
AAPP actúan en relaciones de derecho privado también responden directamente de
los daños y perjuicios causados por el personal a su servicio (art. 144 LPAC), sino
que igualmente existe una obligación legal de exigir la responsabilidad de las auto-
ridades y personal directamente a la Administración Pública, y nunca a aquellos (art.
145 LPAC); en todos los caso el procedimiento es el mismo: LPAC, arts. 139 ss.; y
RD 429/93, y complementarios. 

En todo caso, la Responsabilidad Patrimonial no deja de ser una Responsa-
bilidad Civil: Responsabilidad Patrimonial es la ‘especie’ y Responsabilidad Civil el
‘género’ de la que ha derivado aquella, como tantas otras instituciones del derecho
administrativo que arrancan desde las estructuras jurídicas civiles.

Así, por poner sólo dos ejemplos: la Póliza del Ayuntamiento de Valencia
cubre, dice literalmente, la “Responsabilidad civil y patrimonial”; y La Póliza del
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Ayuntamiento de Castellón expresa lo mismo “Seguro de Responsabilidad Civil /
Patrimonial”.

Al fin y al cabo, como ha sido dicho “la finalidad del seguro de responsa-
bilidad civil es proteger un patrimonio amenazado por el nacimiento de una deuda de
la que es responsable el asegurado; y todas estas condiciones se dan en la Adminis-
tración, que tiene un patrimonio (público) que puede verse afectado por las múltiples
reclamaciones que recaen sobre el mismo que podrían derivar en deudas consecuen-
cia de sus actuaciones: además, no es ya el interés de la Administración, pues ella,
como organización servicial que es, sólo se justifica por la satisfacción de los intere-
ses públicos: de alguna manera lo que se garantiza es la pervivencia de los presu-
puestos necesarios para atender las diversas prestaciones públicas” (Manual de Res-
ponsabilidad Pública. Abogacía General del Estado. 2004).

b) La defensa jurídica de la Administración.

Expresa la DGS en su Resolución que el art. 74 LCS impone a la entidad
aseguradora la defensa de la Administración en las reclamaciones que le dirija el per-
judicado. Sin embargo no existe pugna de este precepto con la defensa jurídica que,
en la práctica, habitualmente se ejerce a través de los abogados pertenecientes a los
servicios jurídicos de la propia Administración. En este sentido, una lectura atenta
del citado art. 74, en su segundo apartado, descubre que disponer de la dirección jurí-
dica por el asegurador, resulta, simplemente, una opción del asegurado.

Al respecto, hay que tener en cuenta que la Administración del Estado, la
de las CCAA y los Ayuntamientos de los municipios de gran población disponen de
servicios jurídicos propios que ejercen la defensa y representación en juicio de los
intereses públicos; entre ellos, por tanto, las cuestiones derivadas de reclamaciones
de responsabilidad patrimonial, que no queda, pues, necesariamente, en manos de la
aseguradora (confróntese art. 551 LOPJ; art. 129 LBRL; y normativa complemen-
taria).

c) La acción directa del perjudicado contra la compañía aseguradora.

Expresa la DGS en su Resolución que el art. 76 LCS contempla una acción
directa contra la aseguradora, no compatible con el régimen de la responsabilidad
patrimonial. 

A este respecto cabe remitirse a lo que ya dijimos en el epígrafe anterior. 

d) La responsabilidad patrimonial entendida como responsabilidad directa
contra la Administración que excluye toda intervención de una Compañía asegura-
dora.

Al respecto indicar que no se discute que la responsabilidad patrimonial
tiene su causa en una acción u omisión antijurídica de la Administración, de la que
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surge la obligación de indemnizar; antes bien, ello no pugna con la presencia de las
Compañías que, dentro del ámbito de su actividad (al fin y al cabo comercial, bus-
cando el lucro de su actividad) consienten en cubrir estos riesgos.

Por lo demás, cabe entenderlos incluidos, dentro del catálogo de riesgos ase-
gurables, en el Real Decreto Legislativo 6/2004, que aprueba el Texto Refundido de
la de la Ley Ordenación y Supervisión de los seguros privados, en concreto en el art.
6.1.a).13; al referirse a la responsabilidad civil en general; como igualmente recogía
la Ley 30/1995, 8 de noviembre.

e) Exigencia de su cobertura legal.

El art. 106.2 CE expresa que “Los particulares en los términos establecidos
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cual-
quiera de sus bienes y derechos, (…)”. Esta exigencia del 106.2 CE, de que exista
una previsión normativa con rango formal de ley, se cumple, en lo que se refiere con-
cretamente a la posibilidad de asegurar la Administración su responsabilidad extra-
contractual, precisamente en base a la Ley del Contrato de Seguro, y las leyes cita-
das en el anterior epígrafe.

f) La Aseguradora como parte en el procedimiento administrativo de deter-
minación de Responsabilidad.

Ante la afirmación que obra en la Resolución de la DGS que comentamos
de que en el procedimiento administrativo que debe tramitarse para declarar la exis-
tencia de responsabilidad, la Aseguradora no es parte, y ello pugna con la naturaleza
de una operación de seguro; hemos de manifestar que no sólo desde un punto de vista
estrictamente teórico, sino también práctico, las Compañías sí están siendo emplaza-
das, como parte interesada, en el procedimiento administrativo de determinación de
la responsabilidad. Cuestión que abre, ciertamente, una serie de cuestiones bastante
interesantes, sobre las que nos detendremos en el epígrafe siguiente.

IV. ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO.

En este punto nos detendremos brevemente con determinadas cuestiones
prácticas del procedimiento:

a) Lo primero que cabe plantearse es si realmente debe ser parte la Asegu-
radora en el procedimiento administrativo de determinación de la responsabilidad; y,
caso, de no ser emplazada en el procedimiento, las consecuencias que podría tener. 

Además de lo expresado en el extremo f) del anterior apartado, añadir que,
a nuestro juicio, a favor de la necesidad de que sea parte en el procedimiento, opera
el concepto de interesado del art. 31 LPAC; del que resultaría la exigencia del reco-
nocimiento de su legitimación, pues es indudable que podrá derivarse una situación
que afecte directamente a su patrimonio jurídico, a la esfera de sus intereses. 
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En contra de tal exigencia se ha argumentado que la determinación de la res-
ponsabilidad es de exclusiva competencia administrativa, y que la exigencia a la
Compañía Aseguradora para hacer frente a la indemnización declarada, en su caso,
en un siniestro concreto, deriva del contrato de seguro, de la póliza, en relación con
la propia Ley del Contrato de Seguro. Ahora bien, también podemos decir que son
cuestiones distintas: una la obligación de las Administraciones Públicas en todo pro-
cedimiento administrativo, de resolver dentro el ámbito de sus competencias; y cues-
tión distinta es considerar los sujetos legitimados en el procedimiento en los térmi-
nos en los que la ley exige el preceptivo emplazamiento de los terceros interesados,
so pena de indefensión, proscrita legal y jurisprudencialmente. 

Que puede intervenir es claro; como lo evidencia que se han tenido que
modificar las leyes procesales para especificar que cuando sea también llamada a
juicio, como demandada, la Compañía Aseguradora junto a la Administración, el
único orden jurisdiccional competente es el contencioso-administrativo. Conforme a
STS de 19 de septiembre de 2006, Sección 6ª (RJ 2006\6356) -FJ Cuarto- la Asegu-
radora puede intervenir en el proceso como codemandada, por decisión voluntaria
de personarse en el mismo, en defensa de sus intereses afectados, o bien porque el
perjudicado ha ejercitado la acción de reparación no sólo contra la Administración
autora del acto perjudicial sino que también ha ejercitado conjuntamente la acción
contra dicha aseguradora en su condición de tal y dada su responsabilidad en virtud
del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro, conforme al cual por el seguro de res-
ponsabilidad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la
Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la
obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho
previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegu-
rado, responsabilidad que determina el interés de la Compañía aseguradora en el
proceso, en cuanto está en cuestión la declaración del derecho a la indemnización a
favor del tercero perjudicado por la actuación de la Administración, de la que la
Compañía debe responder solidariamente, dentro de los límites establecidos en la
Ley y el contrato, previéndose acción directa del perjudicado en el art. 76 de dicha
Ley. 

Si resulta indiscutible su posible intervención en la vía judicial, no puede
desconocerse esa misma legitimación en la vía administrativa, y además fundado en
la misma causa legitimadora que hemos trascrito; dicho de otro modo, si puede ser
parte demandada una Compañía aseguradora ante los Tribunales, junto a la Admi-
nistración asegurada, parece razonable entender que en el procedimiento donde se ha
dictado la resolución fiscalizable ante los Tribunales, también podrá ser aquella parte
interesada. 

A esta afirmación debemos realizar algunas precisiones: la legislación pro-
cesal que comentamos está contemplando la posición de la Compañía aseguradora,
en el pleito judicial, como ‘codemandada’ junto a la Administración; sin embargo, si
admitimos que debe entenderse como parte interesada en el procedimiento adminis-
trativo, su posición aquí no necesariamente ha de ser siempre coincidente con los cri-
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terios (estimativos, en su caso) de la reclamación por parte de la Administración; en
tal caso, además de expresar su oposición en sede administrativa, entendemos que
permitirá a la propia Compañía impugnar la resolución administrativa en la vía judi-
cial; y ello sin perjuicio de que instrumente el abono de la indemnización, en los tér-
minos de la resolución administrativa impugnada. En todo caso, incidentalmente
señalar aquí que sin perjuicio de que asegurador y asegurado son deudores directos
frente al perjudicado (por lo que la acción directa es una facultad procesal que la ley
concede al perjudicado), por ministerio de la ley, entre asegurador y asegurado su
relación tiene naturaleza contractual

b) Desde la perspectiva de la intervención en el procedimiento de la Asegu-
radora cabe diferenciar dos tipos de expedientes: 

1. aquellos (los menos) en los que la indemnización reclamada no supera el
límite de la franquicia, que puede variar según se trate de daños personales, o de
daños materiales (así, la póliza podría establecerlos, por ejemplo, en 3.000 €; y en
2.500€, respectivamente).

2. aquellos (la mayor parte) en los que la cantidad reclamada excede de la
cantidad fijada como franquicia. 

En los primeros ya que ninguna incidencia va a tener en los intereses de la
aseguradora, sencillamente, no deberá ser parte al carecer de la condición de intere-
sada en el procedimiento; pero en los que sí puede implicar una responsabilidad con-
tra la póliza, sí debería ser parte en el procedimiento administrativo de determina-
ción, en su caso, de la responsabilidad, tal y como supra hemos sostenido, lo cual
nada afecta a la exclusiva competencia de la Administración para adoptar la decisión
que proceda, pues, ciertamente, los parámetros que ha de valorar el órgano compe-
tente para resolver son exclusivamente jurídicos: hecho dañoso, autoría de la propia
Administración, lesión antijurídica, nexo causal, inexistencia de causa obstativa
(fuerza mayor, culpa de la víctima, prescripción de la acción; etc.), sin que al efecto,
el criterio que pueda mantener la Aseguradora sea determinante.

En el seno del procedimiento la relación de la Administración se suele tener
(no siempre), de una forma más directa, con la Mediadora, a quien se deberá dar, en
tal caso, traslado de la reclamación desde el primer momento, así como del resto de
las diversas actuaciones, hasta la propuesta de resolución, sea estimatoria o desesti-
matoria; en tal caso la mediadora será quien traslade las actuaciones a la Asegurado-
ra, que es la que se deberá tener como parte, dada su condición de interesada, como
decimos; esta condición de interesada, por otra parte, significa posibilidad de pre-
sentar Alegaciones; proponer Prueba, etc.

Al margen de la intervención real en el procedimiento que haga la Asegura-
dora, sólo el hecho de tenerla como parte desde el primer momento simplifica mucho
y diluye bastante, según la práctica que conocemos, las divergencias que pudieran
haber entre Aseguradora y Administración.
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c) El objeto asegurado. Lo primero que habrá que comprobar, obviamente,
en orden a valorar la intervención de la Compañía, es si los daños que se reclaman
se hallan dentro de la cobertura del seguro. A este respecto, los Pliegos de Prescrip-
ciones Técnicas son los que establecen el marco del contrato, los elementos esencia-
les tales como las garantías; franquicias; primas…; supuestos excluidos; y, lo que
queremos destacar ahora, el objeto asegurado. 

En este último aspecto señalar que aun cuando la Responsabilidad Patri-
monial tenga habitualmente su origen en el funcionamiento de un servicio público;
también puede proceder de la ilicitud de un acto jurídico, en sentido amplio, esto
es, la anulación de un acto administrativo (vg. una licencia de obras) o de una dis-
posición general (vg. vinculación singular derivada de la aprobación de un Plan
General).

Pues bien, ninguna póliza asume, en la práctica, lo que se denomina perjui-
cios patrimoniales puros o primarios; alguna, por cierto, hemos encontrado que sí los
recoge expresamente, ¡para aparecer luego entre los riesgos excluidos de la póliza!.
En igual sentido ocurre con los daños morales, que tampoco se aseguran.

Por tanto, en la práctica observamos que no se asegura toda la Responsabi-
lidad Patrimonial ya que, al menos, los dos ámbitos indicados, se hallan fuera de las
coberturas asumidas por las Compañías; o, dicho desde una perspectiva positiva, los
riesgos que son objeto de aseguramiento se reconducen a los daños personales, los
daños materiales; y perjuicios derivados de los anteriores.

d) La exigencia de dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo
autonómico equivalente.

Hay que tener en cuenta que se trata de un dictamen preceptivo, aunque no
vinculante, cuya ausencia podría comportar la nulidad de la resolución en la que
recaiga. En el ámbito de competencia del Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la
Comunitat Valenciana, conforme a la Ley 10/06, de 26 de diciembre, de medidas fis-
cales, que modifica la ley 10/94, de 19 de diciembre, de creación del CJC, es pre-
ceptivo este trámite en relación con las reclamaciones de cuantía superior a 3.000 €
que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios se formulen “a la Genera-
litat, a las Corporaciones Locales, a las Universidades públicas y a las demás entida-
des de derecho público.»

Si tenemos en cuenta que con anterioridad a esta reforma legislativa senci-
llamente no era preceptivo para las CCLL el sujetarse a este dictamen (aunque la
exposición de motivos de la ley 10/06, justifique la modificación normativa, de
forma indiferenciada, en base a que su objeto es “fijar un tope cuantitativo por deba-
jo del cual no será preceptiva la consulta”), ahora el vuelco puede ser impresionan-
te, al haber establecido el límite cuantitativo tan bajo, tan sólo en los citados 3.000€,
para las reclamaciones que se formulen a partir del 1 de enero de 2007; como se
entenderá, la mayor parte de las reclamaciones alcanzan una cuantía superior; en este
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sentido sólo en el Ayuntamiento de Valencia en el año 2007 se registraron cerca de
950 reclamaciones. 

Podemos comparar con otros órganos consultivos y veremos la gran dispa-
ridad existente: El art. 24 LO 3/80, del Consejo de Estado, en la redacción dada por
LO 4/2004, sitúa el límite, en lo que se refiere a la petición de dictamen a su Comi-
sión Permanente, en 6.000, u otra “superior” que puedan establecer las leyes”; en
Andalucía los límites están en 60.000€ o 15.000€ según la reclamación provenga de
la Administración autonómica o de otra Administración; y en Cataluña, la Comisión
Jurídica Asesora conoce de reclamaciones a partir de 50.000€; Madrid: 15.000€ y
Navarra: 120.000 €. 

Por otra parte, no hay que perder de vista la importancia cuantitativa que
representan en relación al porcentaje de asuntos que dictaminan los diversos Conse-
jos Jurídicos Consultivos; así, en el año 2006, supuso más del 90% en el porcentaje
de los asuntos que dictaminaron los Consejos Consultivos de Galicia o de Castilla-
León; en el de la Comunitat Valenciana, alcanzaba cerca del 80%, porcentaje que se
ha superado en el 2007.

e) Un segundo dato sobre el que procede llamar la atención hace referencia
a la fecha de incoación del procedimiento, en relación a aquella en la que se formu-
la realmente la reclamación. Al respecto, el momento en que se produce la comuni-
cación del siniestro por parte de la Administración a su Compañía puede tener mucha
importancia para la Aseguradora. La significación del momento en que se comunica
el siniestro se entiende si la ponemos en relación con la cuestión de las ‘Reservas’,
esto es, aquellas que legalmente debe ir constituyendo conforme se van sucediendo
los siniestros de los que, en principio, debe responder, y que vienen a corresponder
con la previsión de lo que puede significar el perjuicio indemnizable; a cuyo efecto
es sumamente importante la fecha de la comunicación que, desde la Administración,
se realiza de la reclamación, como decimos.

f) En relación al anterior dato de las Reservas, también queremos siquiera
apuntar otra cuestión que no cabe desconocer: nos referimos al denominado ‘IBNR’:
(algo así como ‘incurrido pero no reportado’); esto es, si contemplamos un período
de 10 años, de vigencia de la póliza, desde que llega a la aseguradora el conocimiento
del siniestro hasta que es ‘reportado’ pueden tardar varios años; así: los primeros exi-
gen un aumento considerable de las citadas Reservas, por cuanto, una fecha es la de
la producción del hecho presuntamente causal de la responsabilidad; otra fecha dis-
tinta es la de la formalización de la reclamación por el perjudicado (sabemos que
legalmente es de un año el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad
extracontractual -administrativa y civil- aunque aquí la que nos importa es la admi-
nistrativa); otra fecha distinta es aquella en la que se comunica la reclamación a la
Aseguradora, por la Administración (y es aquí donde debemos ser especialmente ági-
les). Pues bien, en base a todo lo anterior, la práctica demuestra que hasta que no han
pasado unos años no se empieza a estabilizar la situación, consecuencia de diversos
factores, a destacar la liberalización de las Reservas bien porque no se haya declara-
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do responsabilidad indemnizable ni por la Administración ni por un juez; bien por los
pagos ya hechos por las responsabilidades declaradas.

g) En general las Administraciones van lentas en la resolución de los proce-
dimientos; ello es debido por motivos bien diversos, entre ellos la falta de recursos
materiales y sobre todo humanos probablemente; pero no por ello cabe entender que
el plazo legal de seis meses para instruir el procedimiento, resolver y notificar la
resolución, sea escaso, pues el ciudadano que reclama también tiene derecho a obte-
ner una resolución dentro de unos plazos razonables; de hecho la primera obligación
del instructor del procedimiento es notificar al reclamante la resolución de incoación
expresando que el plazo normativo para la resolución y notificación de la resolución
es de 6 meses, así como el efecto del silencio, esto es, que transcurrido el citado plazo
deberá entenderse desestimada su reclamación.

Con todo, ciertamente, el porcentaje de asuntos que llegan a los Tribunales
en materia de Responsabilidad Patrimonial, con ser de los más altos en el conjunto
de los pleitos de una Administración, no lo es tanto en relación a las reclamaciones
que se presentan; y desde luego, sólo una cantidad pequeña de estos suponen un pro-
nunciamiento de condena; si bien algunos de unas cantidades realmente importantes,
entre otras cosas porque, conforme a expresión acuñada por reiterada jurisprudencia:
“el régimen de la Responsabilidad Patrimonial no puede convertir per se a las Admi-
nistraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos, no obstante
su configuración como responsabilidad objetiva, esto es, indiferente a la normal o
anormal actividad administrativa productora del mismo”. Lo cual asocia el régimen
de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, o extracontractual, a la anti-
juridicidad de la acción administrativa, sobre lo que no procede entrar ahora. A este
respecto la casuística es enorme.

h) Pero si las Administraciones Públicas no pueden ser consideradas asegu-
radoras universales, tampoco las Compañías aseguradoras tienen vocación de eso;
evidentemente su posible beneficio económico dependerá del importe de las indem-
nizaciones que haya tenido que asumir. El problema de las compañías aseguradoras
para aceptar suscribir este tipo de pólizas es que probablemente es menor el control
del riesgo que tienen, pues resulta que la decisión la tiene la Administración compe-
tente para dictar la resolución que proceda (y, en última instancia, un juez, claro), por
eso el mercado asegurador es más restringido (en lo que conocemos apenas unas
pocas compañías aceptan entrar en este mercado asegurador). 

Al fin y al cabo un foco de problemas puede venir precisamente porque la
administración reconozca lo que no admite la aseguradora; en teoría podría aceptar
cualquier siniestro la Administración con tal de que controle el importe máximo del
capital asegurado, si bien qué duda cabe que el límite que establece las ‘franquicias’
pueda tener un cierto carácter ‘disuasorio’. 

En otro orden de cosas, las responsabilidades indemnizatorias tienen como
marco delimitador a la póliza, al contrato del seguro suscrito con la Administración:
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de su distinta interpretación Asegurado/Aseguradora, puede surgir un primer bloque
de conflictos. Y aquí es oportuno ya adelantar una importante conclusión: Es suma-
mente importante la ‘confianza’ mutua entre asegurador y asegurado; lo que podrá
implicar una nula o escasa litigiosidad entre ellas. 

i) Otro dato importante, en el contexto del procedimiento, es la intervención
que tenga la propia Compañía en la realización de las ‘valoraciones’ de los perjuicios
alegados; o, en fin, la colaboración que al respecto preste a la Administración. Al fin
y al cabo, al margen de que la Administración tenga o no medios para realizar una
correcta valoración en todos los casos (que no suele tenerlos), quien va a tener que
pechar con las consecuencias económicas, caso de estimarse la reclamación, será la
propia Compañía, por lo que es razonable que intervenga en la valoración.

Como se sabe, respecto a la valoración se suele asumir la aplicación de las
normas de la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro de Circulación de Vehículos
a Motor -RD Legislativo 8/04, de 29 de octubre que aprueba el Texto Refundido-
(por Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, se aprueba el Reglamento del
seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor) a
pesar de su carácter, como mucho indicativo y orientador, desde luego no vinculan-
te, en este ámbito; de hecho su Anexo expresamente señala que se trata de un “Sis-
tema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación”. Sobre el ‘carácter indicativo’ del Anexo de esta Ley se han
pronunciado reiteradamente los Tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, en
los siguientes términos:

“El segundo de los motivos se fundamenta en el apartado d) del artículo

88.1 de la Ley de la Jurisdicción, por entender el recurrente que la sentencia recu-

rrida, en la determinación de la cuantía indemnizatoria, ha infringido lo dispuesto

en el artículo 1, Primero 1 del Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y segu-

ro de Circulación de Vehículos a Motor, motivo éste que no puede ser acogido dado

que es doctrina jurisprudencial suficientemente conocida la de que la apreciación

del daño y la determinación de su cuantía es competencia del Tribunal de instancia

y, desde luego, no puede ser combatida, como aquí se hace, en virtud de la no ade-

cuación de la misma a los baremos contenidos en el Anexo de la Ley citada, por

cuanto que los mismos solamente tienen carácter indicativo y en modo alguno vin-

culan al Tribunal al fijar la indemnización correspondiente, dada la soberana facul-

tad del Tribunal de instancia para fijar, como cuestión de valoración de hecho, la

cuantía en la que el perjudicado ha de ser reparado al objeto de obtener la total

indemnidad del perjuicio sufrido.” 

V. INCIDENCIA DE TERCEROS EN EL HECHO CAUSAL DE LA
RESPONSABILIDAD.

Incidentalmente queremos aquí referirnos a la problemática que se suscita,
en orden a la atribución de responsabilidad, cuando el hecho causante tiene su origen
en la acción/omisión de un tercero que guarda una relación directa con la Adminis-
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tración, que puede calificarse en algunos casos de sujeción especial; en concreto nos
referimos a los dos siguientes supuestos: 

1) Daños y perjuicios indemnizables causados por un contratista de la
Administración.

El art. 198 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de contratos del sector públi-
co (LCAP) -fiel trasunto del art. 97 TRLCAP- expresa que es obligación del contra-
tista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como conse-
cuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, excepto si han sido
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administra-
ción, o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el
contrato de obras o en el de suministro de fabricación.

No es este el momento para efectuar un estudio de toda la problemática que
ha supuesto este precepto, en sus anteriores redacciones; especialmente sobre la posi-
bilidad de los terceros de requerir previamente al órgano de contratación para que,
oído el contratista, se pronuncie (con interrupción del plazo de prescripción) sobre a
qué parte corresponde la responsabilidad de los daños; sólo señalar la no vinculación
de este pronunciamiento al reclamante, y mucho menos al juez. Con todo considera-
mos oportuno realizar las siguientes consideraciones:

Los arts. 123 Ley de Expropiación Forzosa, 137 de su Reglamento, y 134 in
fine del Reglamento de Contratos del Estado, indicaban que, a petición del afectado,
debía tramitarse un procedimiento en reclamación de la responsabilidad por la Admi-
nistración, cuya resolución podía ser desestimatoria o estimatoria a su solicitud; en
éste último supuesto debería concretar dicha resolución a quién debía imputarse la
responsabilidad, que podía suponer asumirla la propia Administración, o derivarla al
contratista perjudicado. Esta resolución sería impugnable ante la jurisdicción con-
tencioso-administrativa tanto por los perjudicados, como por el contratista. 

Pues bien, tal y como expresa M. Rebollo Puig (El Procedimiento Adminis-
trativo en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.”,
VVAA “La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos en el marco de la
estructura territorial del Estado”, Granada 2000), los arts. 1.3 RD 429/93, y el art. 98
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), introdujeron
confusión en el sistema; en efecto, según se consulte autores: para unos procedía
demandar al contratista ante la jurisdicción civil; para otros se habría de tramitar un
procedimiento administrativo en que la Administración resuelva sobre la existencia
de responsabilidad y, en tal caso, sobre la imputación de ésta al contratista, siendo
impugnable dicha resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa; para un
tercer grupo, el precepto permitiría, a elección del perjudicado, acudir a la vía civil o
la contencioso-administrativa; etc. Por ello hay que entender que el art. 98.3 LCAP
(posteriormente art. 97.3 TRLCAP) que coincide en su redacción con el 198.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, no instituye propiamente un procedimiento de recla-
mación, ni tampoco concluye con una resolución administrativa que goce de ejecu-
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tividad. Dicho precepto establece una vía potestativa para el perjudicado (expresa
literalmente el artículo que comentamos que los terceros podrán requerir al órgano
de contratación para que se pronuncie), de forma que si la utiliza corresponde a la
Administración manifestar si considera que los perjuicios los ocasionó una orden
suya directa e inmediata, o por vicios del proyecto por ella elaborados, mas sin vin-
cular al órgano judicial (sin perjuicio del valor que pueda darse a una declaración de
responsabilidad de la propia Administración).

El procedimiento obligatorio reglado es el que indica el apartado 4 de dicho
artículo pero, si bien se observa, se trata de una referencia genérica a la legislación
aplicable. En todo caso: presentada la reclamación por el perjudicado, y tramitado el
procedimiento de acuerdo con la LPAC y Real Decreto 429/93 citados, se dictará la
resolución definitiva que declare la responsabilidad del contratista, de la Adminis-
tración, o de ambas. Esta resolución es impugnable tanto por el perjudicado como por
el contratista pero sólo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, vía jurisdic-
cional ésta única posible ahora de forma más clara tras la eliminación de la vía ‘civil’
a que aludía el apartado 3 del art. 98 de la LCAP.

Lo cierto es que la jurisprudencia se ha decantado por hacer una interpreta-
ción restrictiva en el sentido de que, en cualquier caso, la responsabilidad podrá exi-
girse directamente a la propia Administración contratante; por lo que su Asegurado-
ra deberá asumir el pago. Ahora bien, una vez finiquitado el pago, la aseguradora por
subrogación en la posición del asegurado podrá repetir contra la contratista presun-
tamente responsable, en virtud del art. 43 LCS, conforme al cual “El asegurador, una
vez pagada la indemnización, podrá ejercer los derechos y las acciones que por razón
del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del
mismo, hasta el límite de la indemnización”.

Lo anterior no excluye, como venimos diciendo, que la demanda pueda ser
dirigida directamente frente a la Administración y la contratista. A este respecto, en
el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Pleno de
su Sala de lo contencioso-administrativo, en sentencia de 22 de mayo de 2005, deci-
dió que si del resultado de la valoración de las pruebas practicadas en sede judicial
quedara acreditada la responsabilidad de una contratista de la Administración en los
daños que se reclaman, podría ser condenada en sede contencioso-administrativa,
variando de este modo la doctrina que venía sosteniendo hasta dicha fecha en cuan-
to a la exigencia del ejercicio de la acción de repetición de las Administraciones
Públicas respecto de los terceros que pudieran estar involucrados en la producción de
un siniestro.

En todo caso, en el procedimiento administrativo de determinación de la
responsabilidad entendemos que debe darse audiencia a la contratista, y caso de evi-
denciarse su responsabilidad, la Administración (en virtud del citado art. 198 LCSP,
y del contenido del propio contrato administrativo, que suele recoger este ámbito de
delimitación de responsabilidad entre el contratista y la Administración) podrá instar
lo conducente a la asunción de su responsabilidad por la empresa contratista. En este
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sentido se consideran acertadas aquellas cláusulas en los contratos administrativos en
las que se exprese que la Administración contratante repercutirá en el adjudicatario
el abono de las cantidades estimadas en los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial que sean consecuencia de un incumplimiento de sus obligaciones como contra-
tista; sin perjuicio de que ello exija, como ya hemos apuntado, trámite de audiencia
al contratista en el correspondiente expediente de responsabilidad; o, en fin, en todo
caso, obvio es decirlo, antes de acordar la imputación de responsabilidad.

2) Daños y perjuicios indemnizables causados por personal al servicio de la
propia Administración.

Empezar diciendo que realmente asegurada es la Administración; en cuanto
que si se considera al funcionario como asegurado, la prima podría considerarse
como una prestación en especie, con las consecuencias que ello podría suponer a
efectos fiscales, etc.

En otro orden de cosas, queremos destacar que el art. 43 LCS niega el dere-
cho de subrogación contra las personas cuyos actos u omisiones den origen a res-
ponsabilidad del asegurado, excepto si la responsabilidad proviene de dolo. Por ello
en las pólizas se suelen encontrar cláusulas en las que se afirma que “La Asegurado-
ra, pagado el siniestro, renuncia a ejercitar el derecho de repetición frente a funcio-
narios y demás personal dependiente del asegurado, que pudiera aparecer como res-
ponsable del daño indemnizado, no siendo de aplicación al personal de los contratis-
tas”. En lo que se refiere a la responsabilidad de los contratistas, nos remitimos a lo
indicado anteriormente.

A este respecto, debemos añadir la Disposición Adicional vigésimo segun-
da de la LCSP: “Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las
Administraciones Públicas”, conforme a la cual “1. La responsabilidad patrimonial
de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas deri-
vada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños
causados a particulares como a la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo
dispuesto en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decre-
to 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial
(…).”

En realidad, como ya hemos señalado, los daños producidos mediando
‘dolo’ se hallan excluidos de la póliza, esto es, la responsabilidad por dolo del fun-
cionario no está asegurada. En cambio, en principio, los daños ocasionados por culpa
o negligencia grave, sí pueden estar asegurados.

Relacionado con este precepto, el art. 145.2 LPAC, expresa que la Admi-
nistración, de oficio, ‘debe’ repetir contra el personal a su servicio causante del daño
indemnizado, por dolo, culpa o negligencia graves. Al margen de que esta ‘obliga-
ción’ de repetición en la práctica raramente sucede, lo cierto es que se erige en exi-
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gencia legal. Podría suceder, pues, que en un caso de culpa o negligencia grave ya
hubiera abonado la indemnización la aseguradora; esto no exime, en absoluto a la
Administración de repetir contra el funcionario responsable. En tal hipótesis, para no
incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto, debería reingresar en la asegura-
dora las cantidades a las que ésta hubiera hecho frente por los perjuicios del sinies-
tro; otra interpretación supondría entender que, respondiendo la obligación de indem-
nizar a dos títulos jurídicos diversos (la póliza, en el caso de la aseguradora; y la ley,
en el caso del empleado público), debería admitirse la no exigencia de tal reintegro.

VI. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SEGURO.
VÍAS DE IMPUGNACIÓN.

Es indiscutible que el contrato de seguro tiene naturaleza privada. Así lo
contemplaba el art. 5 en relación con el art. 207.1.6ª de la Ley 13/1995, de contratos
de las Administraciones Públicas; y el art. 5 del Real Decreto Legislativo 2/2000 que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
e igualmente contempla la legislación vigente: arts. 19.1.a) y 20.1 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre (LCSP), encuadrado dentro de la categoría 6 del anexo II, de los
contratos de servicios; el cual, si excede de determinado umbral económico, se con-
sidera contrato sujeto a legislación armonizada (art. 16). 

En todo caso, este contrato se regula, en lo que se refiere a la ‘preparación
y adjudicación’, por la LCSP y, por consiguiente, las cuestiones que en estos ámbi-
tos se planteen, han de cuestionarse ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo; pero en cuanto a los efectos y extinción del contrato, se regula por el Dere-
cho privado, debiendo someterse al orden jurisdiccional civil las cuestiones que, al
respecto, se susciten (art. 21).

Cuestión distinta es la impugnación de la resolución administrativa que
pueda hacer la aseguradora, si entiende que la Administración ha reconocido una
indemnización a la que, conforme a la póliza, tendrá que hacer frente, pero conside-
re que jurídicamente no debió estimarse tal pretensión indemnizatoria; en tal caso
sabemos que se está admitiendo por los Tribunales, en algunos casos, la interposición
por las Aseguradoras de recursos administrativos contra la resolución administrativa
que estima tal reclamación.

RESUMEN

El tratamiento normativo de la responsabilidad extracontractual ha sufrido
cambios significativos a lo largo del tiempo; así, partiendo de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, de 27.07.56, llegamos al régimen jurídico
actual en el que el único orden jurisdiccional competente (dejando aparte el orden
penal que, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria, puede seguir conocien-
do) es el contencioso-administrativo, incluso cuando la Administración sea deman-
dada conjuntamente con particulares, entre las que cabe incluir a las Compañías ase-



Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 61-81

81

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas...

guradoras; pues las Administraciones Públicas suelen concertar su responsabilidad
extracontractual, con Compañías aseguradoras, (mediante el contrato de seguro, de
naturaleza privada), no obstante el criterio contrario que sostuvo la Dirección Gene-
ral de Seguros en su Resolución de 26.06.96. Este régimen de exigencia de respon-
sabilidad, en los términos fijados en la correspondiente póliza, permite a la Asegura-
dora ser parte en el procedimiento administrativo de determinación de la responsabi-
lidad, sin que por ello excluya la eventual acción directa del perjudicado contra el
asegurador, si bien se trata de una vía totalmente limitada. Tampoco esta responsabi-
lidad contra la Compañía es automática pues pueden intervenir otros agentes, que
deberán pechar con las consecuencias de tal responsabilidad, como pueden ser los
contratistas y el propio personal de la Administración, especialmente en los supues-
tos de dolo.

PALABRAS CLAVE: Administración Pública. Responsabilidad patrimo-
nial. Contratación pública. Procedimiento administrativo

ABSTRACT

The processing of rules regarding what is outside contractual responsibility
has undergone significant changes throughout time; therefore, starting out from the
Law of judicial Regimen of State Administration of 27.07.56, we come to the current
judicial regulations in which the only competent jurisdictional order (apart from the
penal order which, in the concept of subsidiary civil responsibility, may be further
studied) is the litigious-administrative one, even when the Administration Depart-
ment receives claims along with private firms, among which it is worth including the
insurance Companies, since the Public Administration Departments normally
arrange what is outside their normal contractual responsibility with insurance Com-
panies (by means of an insurance contract of a private nature) despite the contrary
judgement held by the General Management of Insurance Policies in its Resolution
of 26.06.96. These regulations of demanding responsibility, in the terms fixed in the
corresponding policy, allow the Insurance Company to take part in the administrative
procedure of determining responsibility, without it excluding, for that reason, the
possible direct action on the part of the individual affected against the insurance com-
pany, even though the proceedings happen to be totally limited. This responsibility
against the Company is not autonomous either as there can be an intervention on the
part of other agents, such as the contractors and the very staff of the Administration
Department, who will have to deal with the consequences of such a responsibility,
especially in the event of fraud. 

KEY WORDS: Public Administration. Patrimonial responsibility. Public
contracting. Administrative procedure. 
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I. INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA.

Resulta indudable que la gestión de los siniestros de responsabilidad patri-

monial de las administraciones públicas, está imbuida de las especiales característi-

cas que presenta el seguro de responsabilidad civil como seguro de responsabilidad

patrimonial, pues ni el primero ha sido diseñado como seguro para amparar la espe-

cial responsabilidad de la administración, ni éste, tiene en cuenta la posición del ase-

gurador como sujeto finalmente obligado a soportar las consecuencias económicas

del siniestro.

Basta con un somero examen de la Ley de Contrato de Seguro y en especial

de su regulación del contrato de seguro de responsabilidad civil, en su artículos 73 a

75, para darnos cuenta de cómo el legislador nunca pensó en que el seguro de res-

ponsabilidad civil fuera un seguro de responsabilidad patrimonial, como también

basta un análisis poco exhaustivo de la regulación de la responsabilidad patrimonial,

para percatarnos que tampoco el legislador ha tenido en su mente a la hora de regu-

lar la misma, la posibilidad de que un tercero ajeno a la administración, sea final-

mente el que ha de hacer frente a las consecuencias económicas de dicha responsa-

bilidad.

Dicho lo anterior, la realidad nos lleva a que hoy la mayor parte de la res-

ponsabilidad patrimonial de las administraciones públicas está amparado por un

seguro de responsabilidad civil, que los contratos de seguro se aplican más por la vía

del hecho que del derecho y que poco a poco se van dando pasos hacia una comple-

ta armonización, al menos desde el punto de vista práctico, para que el seguro de res-

ponsabilidad civil sea también el seguro de responsabilidad patrimonial.
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Si tomamos cualquiera de los contratos al uso de aseguramiento de la “res-

ponsabilidad civil de las administraciones públicas” observamos ya desde su propia

redacción la imposibilidad práctica de su aplicación y para sustentar lo que acabamos

de decir vamos a realizar un breve análisis de su contenido tipo de todas las pólizas

que conocemos en el mercado actual.

Como se sabe, es una práctica aseguradora la división del contrato de segu-

ro en condiciones generales, condiciones especiales y condiciones particulares. Así,

si tomamos cualquiera de las condiciones generales al uso y que son por lo general

una transcripción más o menos fiel de la Ley de Contrato de Seguro vigente, en las

mismas, encontramos disposiciones especialmente referidas a los siniestros y su tra-

mitación tales como:

- El tomador del seguro o asegurado deberá, además, dar al asegurador

toda clase de información sobre circunstancias y consecuencias del siniestro.

- El tomador del seguro y el asegurado habrán de colaborar en la más

correcta tramitación del siniestro comunicado a la compañía en el plazo más breve

posible cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su

conocimiento que esté relacionada con el siniestro. En cualquier caso no deberá

negociar, admitir ni rechazar reclamaciones de terceros perjudicados relativas al

siniestro, salvo con autorización expresa de la compañía.

- La compañía tomará la dirección de todas las gestiones relacionadas con el

sinistro actuando en nombre del asegurado para tratar con los perjudicados, sus dere-

chohabientes o reclamantes, comprometiéndose el asegurado a prestar su colaboración.

- Salvo pacto en contrario, en cualquier procedimiento judicial que se derive

de un siniestro amparado por la póliza, el asegurador asumirá, a sus expensas la direc-

ción jurídica frente a la reclamación del perjudicado designando los letrados y procu-

radores que defenderán y representarán al asegurado en las actuaciones judiciales.

- Sea cual fuere el fallo o resultado del procedimiento judicial el asegura-

dor se reserva la decisión de ejercitar los recursos legales.

Como vemos los contratos de seguro partiendo de su regulación legal, en lo

que a la gestión del siniestro se refiere, están presididos por la idea de que siendo el

asegurador el obligado a soportar las consecuencias económicas del siniestro, sea

éste el que gestione el mismo con toda su amplitud.

Sin embargo, a pesar de que el contrato de seguro recoge esto, cuando de

administraciones públicas y de responsabilidad patrimonial se trata, resulta que es

de imposible apliación, pues en este tipo de responsabilidad la gestión del sinies-

tro viene encomendada por la ley a la administración y la que no puede abdicar de

sus obligaciones para con el administrado so pena de transgredir los derechos de

éste.
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A nuestro juicio, la gestión del siniestro de responsabilidad patrimonial no

es otra cosa, desde el punto de vista práctico, que la tramitación del expediente admi-

nistrativo de responsabilidad, que tiene que tramitar la administración de acuerdo las

normas del procedimiento, bien sea ordinario o abreviado, y que dista mucho de la

gestión que pudiera desarrollar la aseguradora como obligada a soportar las conse-

cuencias económicas.

En resumen de lo dicho hasta aquí, lo primero que queremos poner de mani-

fiesto es que el seguro de responsabilidad civil de las administraciones públicas, más

que un seguro de responsabilidad patrimonial es una forma de trasladar a un agente

externo las consecuencias económicas de determinadas responsabilidades de la

administración, pero que no goza de ningún desarrollo legislativo que permita confi-

gurarlo como tal, ni su gestión por la administración permite al asegurador la amplia

defensa de sus derecho como obligado último económicamente.

Ya en algunos foros sobre responsabilidad patrimonial de las administracio-

nes públicas, se viene criticando lo que se denomina papel incorrecto de la adminis-

tración, al delegar en las aseguradoras la tramitación del expediente administrativo o

el excesivo papel de estas en la tramitación del mismo, lo que según su criterio, des-

naturaliza en sí mismo el acto administrativo como tal, planteándose si en realidad lo

que se habría que contratar no es un seguro de responsabilidad civil como seguro

para responder de la responsabilidad patrimonial, sino un seguro que permita el reco-

bro de aquellas responsabilidades que se tengan que afrontar.

En resumen, todos somos conscientes de que la responsabilidad patrimonial

como tal es de difícil encaje en la regulación actual de un seguro de responsabilidad

civil especialmente a la hora de la gestión de los siniestros.

II. LAS SOLUCIONES PRÁCTICAS MÁS AL USO EN LA TRAMI-

TACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

En la práctica todos somos conscientes de que existe una gran diferencia en

la gestión del siniestro según se trate un gran ente local o una administración autonó-

mica o estatal, o por el contrario de un pequeño o mediano ente local, especialmen-

te por la diferencia de medios con que cuenta una u otra administración.

El ente público de gran tamaño tiene a su alcance la realización de estudios,

informes, valoraciones etc., que le permitan tanto la concreción y el análisis de los

hechos presuntamente generadores de responsabilidad, como del nexo causal y de la

valoración de los daños, por lo que no necesita de la “ayuda” que pueda prestarle la

aseguradora en todo ello y a la que, en el mejor de los casos, le notificará la recla-

mación y la tendrá como parte interesada con los derechos y garantías que esta posi-

ción procesal representa.

Por el contrario, los entes públicos más pequeños, se verán favorecidos por

la posibilidad de que la aseguradora pueda presentar informes periciales sobre causa,

La gestión de los siniestros de responsabilidad patrimonial ...
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sobre valoración de posibles daños, etc., lo que hace que la aseguradora en estos

casos asuma un papel mucho más protagonista y por lo tanto esté realizando en la

práctica una verdadera tramitación de siniestros.

En la gestión de los siniestros de responsabilidad patrimonial derivada de

actuaciones sanitarias, a la hora de suscribir los contratos, se suele establecer al cre-

ación de unos comités más o menos amplios, con representación por lo general de la

administración, corredor y asegurador y en los que, con criterio técnico y jurídico, se

analizan y discuten las distintas reclamaciones y se toman las decisiones sobre la

aceptación o no de la responsabilidad patrimonial, la cuantificación de los daños si

existen etc., es decir, es en este marco de la comisión donde se va a analizar los

hechos y sus consecuencias, acordándose prácticamente la resolución que va a adop-

tarse en el expediente administrativo.

III. LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ASEGURADA.

Aunque hasta éste momento no hemos hablado del procedimiento conten-

cioso-administrativo y de su problemática sobre jurisdicción, la condena a la asegu-

radora, la acción directa etc., porque creemos que esto debe ser objeto de un análisis

distinto al de gestión del siniestro que es el que estamos analizando y que considera-

mos se circunscribe al expediente administrativo, vamos a analizar algunas cuestio-

nes más de orden práctico, como es la defensa de la administración asegurada.

De todos es sabido que el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro estable-

ce que salvo pacto en contrario, el asegurador asumirá la dirección jurídica frente a la

reclamación del perjudicado, y serán de su cuenta los gastos de defensa que se ocasionen.

Es decir, la Ley de Contrato parte de la idea de que salvo en la defensa

penal, en las reclamaciones civiles si es la aseguradora la que va a hacer frente a las

consecuencias económicas que sea esta la que utilice todos los medios a su alcance

y a sus costa para defenderse, debiendo contar con la absoluta colaboración del ase-

gurado, y dejando a salvo determinadas situaciones de conflicto de intereses.

Sin embargo, cuando el asegurado es una administración pública, nos

encontramos con que el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa, establece que la representación y defensa de las administraciones públicas

y de los órganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del

Poder Judicial, en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así

como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias, hayan

dictado las Comunidades Autónomas.

La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica del Estado e

Instituciones Públicas es la que establece en sus artículos 1 y 2 la regulación de la

defensa jurídica de la administración, y la encomienda a los abogados del Estado

integrados en el Servicio Jurídico del Estado.
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Ante esta situación es evidente que cuando se trata de la administración del

Estado o de las Comunidades Autónomas, la aseguradora no puede asumir la repre-

sentación y defensa de la administración asegurada, encontrándonos ante una situa-

ción más de choque entre ambas regulaciones legales, sin embargo, cuando se trata

de ayuntamientos y de corporaciones locales, suelen ser las compañías aseguradoras

las que hacen la designación de los abogados y corren con los gastos ocasionados por

dichos profesionales.

Como solución a este problema habría que realizar, bien en los pliegos de

cláusulas administrativas, bien en los contratos de seguro, los correspondientes pac-

tos que permitan armonizar los intereses de ambas partes.

IV. LOS CONFLICTOS DE INTERESES.

Bajo este epígrafe vamos a referirnos a una situación que se produce duran-

te la gestión de los siniestros de responsabilidad patrimonial y que genera numero-

sos conflictos, y no es otra cosa que la aceptación de responsabilidad parcial o total

por la administración asegurada y la negociación con el perjudicado.

De todos es sabido que en el procedimiento administrativo previo, la admi-

nistración puede rechazar la reclamación, aceptarla, reconociendo así su responsabi-

lidad o estimarla parcialmente.

Por el contrario, la normativa de la Ley de Contrato de Seguro, establece un

deber de colaboración que no permite al asegurado admitir las reclamaciones de ter-

ceros perjudicados ni hace reconocimiento de responsabilidad, con lo cual de nuevo

estamos poniendo de manifiesto un conflicto normativo a veces de difícil solución.

En la práctica, si se está llevando una tramitación conjunta del siniestro, no

hay problema ante el reconocimiento total o parcial de responsabilidad de la admi-

nistración porque la aseguradora ha aceptado dicho reconocimiento, pero si las posi-

ciones son encontradas por sustentar posturas diferentes, se acabará en un conflicto

judicial entre asegurador y asegurado.

Por otra parte, puede plantearse la situación en que sea la aseguradora la que

desea hacer un reconocimiento de responsabilidad y una transacción de los daños con

el perjudicado, y aunque es evidente que la administración no puede resolver sin un

procedimiento administrativo, no vemos obstáculo para que fuera del mismo asegu-

rador y perjudicado se pongan de acuerdo y liquiden el siniestro presentando el

correspondiente escrito de desistimiento de la reclamación patrimonial. Ahora bien

si existe un franquicia alta esa actuación del asegurador, no vinculante a la adminis-

tración, esta abocando a esta a una difícil situación.

En resumen de todo lo expuesto, creemos que es necesario un verdadero

desarrollo normativo que de solución a una realidad, como es la necesidad de asegu-

ramiento de las administraciones públicas y concilie éste con las garantías de los ciu-
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dadanos y con las garantías del propio asegurador, porque pretender que sea este un

mero pagador de las consecuencias económicas de la responsabilidad patrimonial,

desnaturaliza la propia esencia del seguro de responsabilidad civil en su concepción

normativa actual. Por otra parte, la situación actual aboca a que la gestión de los

siniestros se realice mas por la vía de los hechos que por la aplicación correcta de los

contratos y que resultaría imposible en su redacción mas generalizada.

RESUMEN

La Ley de Contrato de Seguro no contempla específicamente la figura del

aseguramiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Sin embargo, es frecuente que esta responsabilidad sea objeto de aseguramiento por

parte de un tercero, para ello se recurre a la figura del seguro de responsabilidad civil.

La principal consecuencia radica en la condición de tercero de la empresa asegura-

dora en todo el procedimiento de gestión del seguro.

El autor reflexiona sobre las disfunciones que se producen a partir de esta

realidad, especialmente en el ámbito de gestión del siniestro. Así se analizan cues-

tiones como la participación de la aseguradora en la determinación de la responsabi-

lidad de la Administración, su intervención en un eventual procedimiento judicial o

la resolución de los conflictos de intereses entre la Administración y la empresa res-

ponsable del aseguramiento de la responsabilidad patrimonial.

PALABRAS CLAVE: Responsabilidad civil. Responsabilidad patrimonial.

Seguro. Procedimiento administrativo.

ABSTRACT

The Law of Insurance Contracts does not specifically contemplate the insu-

rance concept of the patrimonial responsibility of the Public Administration Depart-

ments. However, this responsibility is frequently the object of insurance on the part of

a third party and to that end the concept of the civil responsibility insurance policy is

resorted to.  The main consequence lies in the condition of third party which the insu-

ring company has during the whole administration procedure of the insurance policy. 

The author has reflected on the dysfunctions which are produced from this

reality, especially in the field of administration of the accident. In this way, issues

such as the participation of the insurance company in the determination of the Admi-

nistration’s responsibility, its intervention in a possible judicial process or the resol-

ving of the conflicts of interests between the Administration and the company res-

ponsible for the insuring of the patrimonial responsibility are analysed. 

KEY WORDS: Civil responsibility. Patrimonial responsibility. Insurance

policy. Administrative procedure. 
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CONSEJO DE ESTADO(*)

La doctrina consolidada de modo constante en numerosos dictámenes atien-
de al hecho de que la presencia incontrolada de animales en la vía pública no puede
ser considerada como una anomalía en la prestación del servicio público viario; a
partir de ese hecho se trataría, por el contrario, de un supuesto que enervaría la posi-
ble relación de causalidad (respecto del funcionamiento del servicio) exigible para
generar la responsabilidad de la Administración Pública, máxime cuando el acceso
de los animales a la vía pública puede resultar inevitable, teniendo en cuenta las dis-
tintas formas posibles de acceso a aquélla, ya que incluso cuando existe un vallado,
cabría dicha irrupción a través de las vías de incorporación a la principal, o desde los
pasos existentes sobre la carretera, o incluso desde algún vehículo.

Con ello se llega a la conclusión de que el daño imputable a la acción de los
animales en la carretera no puede ser puede ser trasladado a la Administración Públi-
ca responsable del servicio, sobre todo a la vista de los criterios generales derivados
de la regla específica del artículo 1905 del Código Civil y los criterios jurispruden-
ciales recaídos en su interpretación y aplicación.

La mayoría de los asuntos consultados al Consejo de Estado vienen referi-
dos a la irrupción de jabalíes o corzos; en contadas ocasiones se trata de animales
domésticos, como caballos, perros o vacas. Inicialmente se excluía la posible res-
ponsabilidad patrimonial del Estado cuando no se trataba de vías públicas protegidas
con vallado; posteriormente, al suscitarse asimismo en el caso de las autopistas ges-
tionadas en régimen de concesión, se razonó en el sentido de que la presencia de
vallado no permitía imputar la responsabilidad patrimonial al Estado, dadas las dife-
rentes formas de acceso y la imposibilidad de evitarlo. Ello ha llevado a que por parte
de los reclamantes se pretenda en algunos casos atraer esa responsabilidad por la cir-
cunstancia de estar deteriorado o roto el vallado supuesto que, sin embargo, no se ha
planteado de manera directa.

En efecto, los casos en que se ha suscitado esta cuestión lo han sido por-
que los animales en cuestión han penetrado en la vía rompiendo el vallado existen-
te, sin su previo deterioro, circunstancia que no ha sido considerada suficiente para
alterar la doctrina expuesta. No ha habido ocasión de examinar casos en que exis-
tiera una situación previa, mantenida un período de tiempo que excediere de los
parámetros razonables exigibles para el cuidado debido al mantenimiento de la
carretera.

En todo caso puede suscitar una cierta perplejidad el hecho de que, una vez
muerto el animal, el daño ocasionado por su presencia en la carretera no recibe el tra-
tamiento antes expuesto, sino el que corresponde a la presencia de obstáculos en la

Daños ocasionados por irrupción de especies cinegéticas en las carreteras

93Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176

(*) Estudio preparado por don Luis María Domínguez Rodrigo, Letrado Mayor de la Sección 6ª.



vía pública, atendiendo como tal a ponderar la eventual responsabilidad o no en rela-
ción al deber de mantener la vía expedita para la circulación.

Se trata, pues, del deber general de la Administración de carreteras impues-
to por el artículo 16 de la Ley de Carreteras 25/1988 de 29 de julio, en la medida en
que la explotación de la carretera comprende también su conservación y manteni-
miento y las actuaciones precisas para su defensa y mejor uso (artículos 15 de la ley
y 48 y 49 del reglamento de carreteras).

La razón del tratamiento diferenciado, un vez muerto el animal, estriba en
su diferente condición jurídica; una vez muerto, los despojos son cosa mueble, mien-
tras que en tanto mantiene la vida se está ante un semoviente, respecto de quien es
responsable el poseedor, sea directo (regla del artículo 1905 del Código Civil para los
animales domésticos), o indirecto (regla del artículo 1906 del Código Civil para las
heredades de caza, y el artículo 33 de la Ley de Caza de 1970).

En todo caso debe tenerse en cuenta que el legislador prohíbe la circulación
de animales por las autovías y autopistas (artículo 50.1 de la Ley de Seguridad Vial)
precepto obviamente dirigido al responsable de los animales, si bien tiene en cuenta
en determinados casos la deambulación de aquéllos, particularmente si entran en la
vía para efectuar un giro cruzándola (artículo 23.4 de la misma Ley), dándoles prio-
ridad frente al conductor.

Muestra de lo expuesto es la doctrina sentada en algunos casos concretos.
Así en el Dictamen 916/2008 se atendió al supuesto de accidente ocasionado por la
presencia de vacas muertas en la calzada, siendo desestimada la reclamación porque
se había procedido a la retirada de los despojos en un tiempo razonable (menos de
una hora), a más de estar identificado del titular de las reses. En otro caso, el exami-
nado en el Dictamen 798/2008, en que se trataba de un caballo, se desestima la recla-
mación porque el servicio de carreteras había dado aviso al SEPRONA, que intentó
capturarlo sin lograrlo antes de que se produjese el accidente.

En realidad la cuestión que debiera examinarse es la de la identificación del
responsable del animal, ya que es claro que dándose ese supuesto no cabe reclamar
la responsabilidad al Estado. En el caso resuelto por el Dictamen 828/2008 se plan-
tea precisamente esta cuestión dado que el titular del caballo, frente al que se seguía
un proceso civil por parte del reclamante de modo simultáneo a la reclamación, se
allana a la pretensión civil contra él ejercida. 

En el estado actual de la cuestión resultaría para el particular más relevante,
pues, el poner el énfasis en la medida en que por parte de la Administración Pública
responsable (singularmente cuando se trata de aprovechamientos cinegéticos), se le
ha facilitado o no el conocimiento de la identidad del titular responsable del animal.

No es igual, de todos modos, la irrupción esporádica de animales en la vía
pública que la que tiene lugar de manera recurrente en algunos tramos. Cuando se
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trata de ello, la responsabilidad de la Administración Pública, en la prestación de
su servicio público de carreteras, no es solo la de establecer la señalización ade-
cuada, advirtiendo de ese riesgo (la señal P-24), sino de adoptar otras medidas,
como la de reducir la velocidad en ese tramo, o incrementar la iluminación en el
mismo, o establecer vados (subterráneos) suficientes para el paso de animales.
Estas limitaciones (al tráfico) pueden ser establecidas por el Ministerio de Fomen-
to en tanto que responsable de la vía, bien que su vigilancia y disciplina corres-
ponde a la policía de tráfico del Ministerio del Interior (artículo 29 de la Ley de
Carreteras, redactado así por el artículo 1 del Real Decreto ley 11/2001, de 22 de
junio).

El criterio sería, precisamente, el establecido por la Disposición Adicional
9ª de la Ley de Seguridad Vial en la redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de
julio, en la medida en que pudiera apreciarse una posible responsabilidad de la Admi-
nistración respeto del estado de la vía y su conservación y señalización, si bien debe
tenerse en cuenta que el mantenimiento actualizado de la información de tráfico para
los usuarios no es competencia de la Administración de Fomento (carreteras) sino de
la policía de tráfico (del Ministerio del Interior), conforme a la redacción del artícu-
lo 29 de la Ley de Carreteras.

Únicamente en un caso se ha estimado que concurría este tipo de circuns-
tancias y que, en consecuencia, debía darse lugar a la indemnización a título de res-
ponsabilidad patrimonial del Estado. Se trata del supuesto consultado en el Dictamen
837/2008, en la carretera nacional 301, y cercanías de La Roda. Es un punto en que
se había apreciado anteriormente de manera notoria la presencia de animales sueltos
(jabalíes) en la vía pública, por la cercanía de cotos de caza, y posiblemente por su
desplazamiento a consecuencia de las obras de construcción de dos tramos de autovía
en la zona; se había llegado incluso al extremo de haber organizado diversas batidas
la propia Administración. En el caso concreto se puso el énfasis en la ausencia de la
señalización de aviso de peligro de animales sueltos, si bien la ratio decidendi está
precisamente en la falta de adopción de medidas adecuadas de limitación para la
seguridad del tráfico ante la notoriedad del hecho.

No se trata propiamente de la señalización, porque ésta tiene un régimen
más específico, de acuerdo con los criterios sentados por el artículo 57 de la Ley de
Seguridad Vial, habiendo de distinguirse, en general, tres situaciones distintas:

(a) El supuesto general, correspondiendo al titular de la vía la instalación y
conservación de la señalización, correspondiendo, pues al Ministerio de Fomento.

(b) El supuesto de obras, en el que la señalización compete al organismo
correspondiente que la realiza o el adjudicatario de la obra, siendo pues el responsa-
ble de ésta a quien corresponde.

(c) Y el supuesto de emergencia o circunstancial, en que por razón de la
variabilidad de las condiciones de tráfico haya de señalizarse de este modo, que es
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competencia de la policía de tráfico (salvo alguna Comunidad Autónoma, del Minis-
terio del Interior).

El criterio para separar una y otra competencias debe estar en el núcleo
específico de la tutela propia que corresponde a cada autoridad y servicio público. El
Órgano de tráfico (policía de tráfico) atiende al control del mismo en evitación de los
posibles daños que un volumen considerable de vehículos pueda causar sin respetar
las reglas establecidas para la circulación conjunta de todos ellos. El Órgano de carre-
teras debe ejercer su competencia para mantener la seguridad de la vía de su titulari-
dad. Si bien la finalidad de la acción administrativa en uno y otro caso es la misma,
la seguridad de la vía pública, el núcleo de esa acción y por tanto el fin en sentido
técnico jurídico es distinto, la protección demanial en un caso y el control de la cir-
culación en otro.

Sólo de manera tangencial se ha examinado esa posible concurrencia, al hilo
de reclamaciones suscitadas por guardias civiles en el ejercicio de sus funciones que
han sufrido accidentes en la vía pública, pretendiendo imputar su causa al deterioro
de la vía o la falta de su conservación, cuestión ésta que ha merecido el examen del
Consejo de Estado en su Memoria de 2007.

En cuanto se trata de animales, la cuestión que merece mayor atención,
desde la perspectiva del servicio público, es el posible tratamiento del suceso en los
casos en que se aprecia la presencia de un obstáculo en la vía pública lo que, como
se ha indicado anteriormente, solo se da de modo indiscutible cuando el animal está
muerto o se trata de sus despojos, o bien cuando la irrupción de los animales se pro-
duce desde algún vehículo por fallos en la seguridad de su transporte u otras causas,
como sucede en algunas ocasiones con perros, caballos o vacas.

El cuidado de la vía pública exige ciertamente la remoción de los obstácu-
los existentes, lo que corresponde a los servicios de conservación, sea éste llevado a
cabo directamente por la propia Administración, a través del servicio de carreteras, o
corresponda al adjudicatario del servicio a través de la fórmula contractual escogida.

Ahora bien, con carácter general debe tenerse en cuenta que la vigilancia y
disciplina en esta materia corresponde a la policía de tráfico del Ministerio del Inte-
rior, conforme al artículo 5.i) de la Ley de Seguridad Vial, a salvo las competencias
de las policías locales y autonómicas en su caso. Y, además, conforme al artículo 10.3
de la Ley de Seguridad Vial corresponde al autor del hecho (que provoca la aparición
del obstáculo en la vía pública), el deber de removerlo y la adopción de las medidas
precisas para advertir a los restantes usuarios de la vía y para no dificultar la circu-
lación.

Así pues, la extensión en este punto del servicio público de carreteras se
corresponde con el deber general de mantener expedita la vía, lo que ha de llevarse
a cabo en cada caso concreto en un período de tiempo determinado. En efecto, no es
posible la remoción inmediata y automática, en todo caso, de cualquier tipo de obstá-
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culo en la vía pública, ni la regulación vigente alcanza, de manera alguna, a este
extremo. De lo que se trata es de, en términos razonables, efectuar con los medios
(escasos) disponibles una tarea de vigilancia de la vía pública, a fin de advertir la pre-
sencia de obstáculos, en la medida de lo posible, y proceder a su retirada.

Para ello habría de procederse a la fijación de unos parámetros razonables
del deber de cuidado y vigilancia, a la vista tanto de los medios disponibles como de
las circunstancias concretas en que haya podido producirse la lesión en cuestión,
valorando igualmente, a los efectos de una posible responsabilidad patrimonial del
Estado, la conducta o comportamiento del interesado que reclama, que puede modu-
lar el alcance de la reparación que en cada caso sea debido.

Son, pues, dos los criterios generales que influyen en la ponderación de
estas situaciones: el de la inexigibilidad de una conducta distinta y el de la exigencia
de una diligencia mínima en la prestación del servicio. Ambos, traídos de otras ramas
del ordenamiento jurídico, presentan una modulación peculiar en el Derecho Públi-
co. El primero, en efecto, supone el reconocimiento de la limitación de medios mate-
riales de las Administraciones Públicas y la existencia, así , de una finalidad recorta-
da para la acción administrativa que, a salvo cualquier voluntarismo, no puede llegar
donde no alcanza el presupuesto. Por ello el establecimiento de una suerte de res-
ponsabilidad universal y objetiva supone el previo reconocimiento de esa imposibi-
lidad material y la selección, solo del legislador, de subvenir a las necesidades que
surgen de aquélla. El segundo es un parámetro propio de la acción administrativa,
consistente en el nivel de calidad exigible al servicio público, que en estos casos solo
se hace patente en la medida en que los pliegos particulares de condiciones para la
contratación del mismo (conservación de carreteras) lo actualizan, lo que no es fre-
cuente.

Así, con carácter general, ante la presencia de obstáculos en la vía pública,
habrá de darse aviso al servicio de carreteras por parte de quien lo provoca o causa,
o por la policía de tráfico (a quien corresponde la disciplina y vigilancia del tráfico )
y es a partir del momento en que se ha detectado ese obstáculo -si no lo ha sido antes
en el curso del ejercicio normal del servicio de vigilancia de la vía por parte de la
Administración de carreteras (los trayectos o recorridos por los tramos encomenda-
dos suelen fijarse según el tipo de vía en un número mínimo diario en los contratos
correspondientes)- cuando se actualiza ese deber general de conservación y surge la
obligación de desplazar los medios de que dispone el servicio de carreteras, sea para
dejar la vía en condiciones normales, o bien para imponer las limitaciones o condi-
ciones de uso precisas hasta que así fuere restablecida la normal situación de la vía.

Por esta razón, en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad
patrimonial del Estado se examina con cuidado el momento en que ha sido detecta-
do el obstáculo en cuestión, su presencia en la vía pública y situación de riesgo que
ella genera, así como el trayecto que se haya seguido por el servicio de conservación
de carreteras, propio o contratado, para el mantenimiento de la vía en el tramo afec-
tado, en las fechas del suceso lesivo.
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A los efectos de una eventual responsabilidad patrimonial del Estado habrá
de examinarse, por tanto, la actuación administrativa a partir de ese momento, de
detección del obstáculo, y tener a la vista cuales sean los parámetros exigidos para la
actuación del servicio de conservación y vigilancia, determinando las rondas efec-
tuadas en ese tramo de vía y su periodicidad. En la práctica se observa que se siguen
ciertas reglas según el tipo de vía pública, el volumen de tráfico soportado por la
misma, y las circunstancias de su trazado (y de la climatología por causa del mismo),
que van desde la exigencia de realizarse por el servicio un solo trayecto en el tramo
de vía encomendado, diariamente, hasta tres, en ambos sentidos, en las vías de máxi-
mo tráfico. Asimismo se observa que el nivel de respuesta de los servicios corres-
pondientes suele darse en el plazo de una hora, lo que a veces también se fija con-
tractualmente para el adjudicatario del servicio de conservación.

No existe sin embargo un criterio definido que permita orientar a los servi-
cios de la Administración a este respecto, y su determinación en realidad obedece al
examen casuístico de los supuestos patológicos, en el que se suscita la posible res-
ponsabilidad patrimonial del Estado. El logro de unos ciertos niveles de calidad del
servicio público, a más de su financiación, requeriría el establecimiento de unos
estándares de exigencia en este sentido. 
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

En materia de responsabilidad patrimonial por daños causados por diversas
especies protegidas la Comisión Jurídica Asesora ha dictaminado, mayoritariamente,
por los daños ocasionados a los propietarios de los cultivos que se han visto afecta-
dos por la acción de especies protegidas y/o fauna salvaje, como jabalíes, corzos,
cabras salvajes, etc., así como por los daños causados cuando esta fauna irrumpe en
las carreteras y provoca accidentes de circulación.

En términos generales, en este tipo de supuestos lo que resulta de importan-
cia capital es determinar la procedencia del animal que provoca el accidente, puesto
que de la existencia de daños producidos por las especies cinegéticas procedentes de
refugios, reservas nacionales de caza y terrenos de caza controlada se determina que
tienen que responder los titulares del aprovechamiento en cuestión. Según se con-
templa en el Dictamen objeto de comentario, el 92/07, esta Comisión ha examinado
bastantes supuestos de este tipo de accidentes provocados por la irrupción de anima-
les en las carreteras, aunque con resultados distintos. Así, con carácter general ha
estimado aquellas reclamaciones derivadas de daños por colisiones con animales en
los casos en que la carretera cruzaba un parque natural o una zona de reserva cinegé-
tica, por considerar que constituía un elemento determinante la procedencia del ani-
mal y/o el de la responsabilidad de la gestión del parque (son un ejemplo los dictá-
menes 579/01, 97/03, 431/04 y 180/05, relativos a ciervos, rebecos o corzos); en
otros casos, no obstante, se ha dado preeminencia exclusiva al servicio público de la
vía, al considerar que el animal que la cruzaba constituía un hecho externo al servi-
cio, o por la imposibilidad de establecer un mecanismo de estanquidad total de la vía.
En todos estos supuestos no se ha declarado la responsabilidad (ejemplo de ello son
los dictámenes 102/02, 242/02, 72/03, 132/04 y 9/05, todos relativos a invasiones de
la calzada por jabalíes).

Como ya se ha avanzado, en el año 2007 la Comisión Jurídica Asesora ana-
lizó un supuesto de reclamación de responsabilidad instada por dos afectados que
sufrieron un accidente de motocicleta a causa de la irrupción de un jabalí en la carre-
tera de la Arrabassada, PK 5,3, dirección Sant Cugat del Vallés, en el término muni-
cipal de Barcelona (Dictamen 92/07).

Uno de los problemas iniciales que planteó el caso que se comenta fue el de
la legitimación pasiva de la Diputación de Barcelona, que tramitó el expediente sin
objetar la legitimación, tratándose de una carretera gestionada por dicha corporación
local. Sin embargo, la disposición transitoria primera de la Ley 7/1993, de 30 de sep-
tiembre, de Carreteras, dispuso la asunción por parte de la Generalidad de Cataluña
de la titularidad de las redes de carreteras de las Diputaciones de Barcelona, Gerona,
Lérida y Tarragona. Por lo tanto, según ello, la legitimación pasiva correspondería a
la Generalidad de Cataluña. Esta Ley dio lugar a un proceso de traspasos que, a
través de un Convenio de 26 de mayo de 2006, se definió la red local de carreteras
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que tenía que gestionar la Diputación de Barcelona, por delegación de la Generali-
dad de Cataluña. El 3 de julio de 2006 el grupo de trabajo creado al efecto adoptó el
Acuerdo de traspaso de carreteras que se integran en la red de la Generalidad de Cata-
luña. Este Acuerdo fue aprobado por el Decreto 309/2006, de 25 de julio, de traspa-
so de las carreteras que integran la red comarcal de las carreteras gestionadas por la
Diputación de Barcelona a la red de carreteras de la Generalidad de Cataluña. La titu-
laridad de la legitimación pasiva queda resuelta de acuerdo con el apartado cuarto del
Convenio, al establecer que «la Diputación de Barcelona asumirá las obligaciones
económicas de todo tipo que, de acuerdo con lo que establecen los apartados ante-
riores, resulten de los expedientes ya iniciados o de los que se puedan generar en el
futuro como consecuencia de hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de este
Acuerdo, y, consiguientemente, la responsabilidad para cualquier pago o indemniza-
ción que se genere en relación con las carreteras traspasadas debido a circunstancias
anteriores al presente Acuerdo. En todos los expedientes de los cuales se derive res-
ponsabilidad económica para la Diputación corresponderá resolver a dicha corpora-
ción». En este sentido, por lo tanto, el Dictamen concluyó que, efectivamente, la legi-
timación pasiva correspondía a la Diputación de Barcelona, siendo los hechos por los
cuales se reclamaba anteriores (8 de julio de 2005) al Acuerdo mencionado.

Conectada igualmente con el tema de la legitimación pasiva, se planteó una
segunda cuestión donde se analizó la alegación de los reclamantes de la existencia de
una superpoblación de jabalíes en la zona, argumento que sirvió en el informe-pro-
puesta de resolución para sostener que la responsabilidad eventual para este título no
sería de la Diputación de Barcelona, sino que correspondería a la Generalidad de
Cataluña, puesto que es ésta quien tiene atribuida la competencia exclusiva en mate-
ria de caza, según el artículo 9.17 del Estatuto de Autonomía de 1979, vigente en el
momento de los hechos. De acuerdo con esta previsión, le correspondía la regulación
y la ordenación del aprovechamiento cinegético de los terrenos con todo lo que eso
implica, correspondiéndole, asimismo, la competencia en materia de inspección y
vigilancia de las especias de fauna salvaje, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley
22/2003, de 4 de julio, de Protección de los Animales. No obstante, en relación con
estos datos, el Dictamen no consideró que desnaturalizasen la legitimación en los tér-
minos ya expuestos.

Sobre el fondo de la cuestión, como ya se ha hecho referencia, se reclama-
ba por los daños físicos y materiales sufridos en un accidente de motocicleta causa-
do por un jabalí que irrumpió de repente en la carretera. Lo primero que se analizó
fue la presunta existencia de una posible culpa en el accidente del conductor de la
motocicleta, puesto que la disposición adicional novena de la Ley 17/2005, de 19 de
julio, de Circulación Urbana e Interurbana, determina que «en accidentes de tráfico
ocasionados por atropellos de especies cinegéticas es responsable el conductor del
vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.
Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros sólo son exigibles a los titu-
lares de aprovechamientos cinegéticos, o a los propietarios de los terrenos cuando el
accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia
en la conservación del terreno delimitado. También puede ser responsable el titular
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de la vía pública en que se produce el accidente como consecuencia de su responsa-
bilidad en el estado de conservación y en la señalización de ésta». En relación con la
concurrencia de esta posible circunstancia, el Dictamen entendió que «no hay nin-
guna constancia, ni mera presunción, que permita pensar en alguna infracción de las
normas de circulación por parte de los perjudicados. Con respecto a la velocidad
máxima, fijada en 50 km/h, es la velocidad declarada por el conductor y no contra-
dicha ni puesta en duda por la policía. Por lo tanto, no se puede imputar al conduc-
tor ninguna responsabilidad, ya que no ha habido culpa de la víctima».

En cuanto a los aprovechamientos cinegéticos o a los titulares de los terre-
nos previstos en la norma, no parecía, a criterio de la Comisión, que pudiera ser de
aplicación al caso concreto, «ya que los terrenos no son objeto de aprovechamiento
para la caza en sentido estricto, ni tampoco se puede hablar, en principio, de una falta
de diligencia en la conservación del terreno delimitado».

Sobre la procedencia del animal que provocó el daño, la singularidad del
caso radicaba en el hecho de que la carretera BP-1417, donde sucedió el accidente,
transcurre dentro de un ámbito territorial -Parque de Collserola- que tiene una regu-
lación jurídica especial y doblemente reforzada. En efecto, por una parte, es objeto
de un Plan especial de ordenación y de protección del medio natural del Parque de
Collserola y, por otra, constituye un Plan de espacio de interés natural. 

En los términos literales del propio Dictamen, «el Plan especial de ordena-
ción y de protección del medio natural del Parque de Collserola es un Plan que ya
tiene algunos años, dado que fue aprobado el 1 de octubre de 1987 por el Consejo
metropolitano de la extinguida Corporación Metropolitana de Barcelona. Su finali-
dad ya era la de compatibilizar la conservación de los sistemas naturales de Collse-
rola y su uso para el disfrute de los ciudadanos. Desde esta perspectiva, este Plan se
tiene que completar con las ordenanzas del Parque de Collserola que se dictaron para
regular, entre otros aspectos, el uso, la frecuentación y la recolección de diferentes
materiales (animales, vegetales o minerales) por parte del usuario del Parque y que
contiene una especial referencia a los animales en el artículo séptimo. Estas ordenan-
zas fueron aprobadas por el órgano gestor del Parque, que en este caso es un Consor-
cio integrado por la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
Este Consorcio es una entidad pública que tiene personalidad jurídica plena, así como
capacidad jurídica de obrar para gestionar servicios y actividades de interés local.
Entre otras competencias, tiene la de velar por el cumplimiento de la legislación y el
planeamiento vigente, además de promover servicios propios del espacio natural.

Desde otra perspectiva, y como Plan de espacio de interés natural, forma
parte del PEIN (Plan de espacios de interés natural de Cataluña), que constituye un
Plan territorial de carácter sectorial dentro del Plan territorial de Cataluña. Por lo
tanto, estamos en presencia de una zona que ha merecido una calificación específica
en atención a los valores naturales que contiene y para que sirva a una finalidad
recreativa y proteccionista del medio, lo que propicia y preserva la existencia de una
fauna rica y variada. 
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Entre esta fauna se encuentra el jabalí (sus scrofa). Este animal ha tenido en
los últimos años un fuerte crecimiento, por varias causas, como son el abandono de
zonas agrícolas, la falta de limpieza del bosque bajo, o la expansión de los núcleos
urbanos, etc., como también el establecimiento de zonas de protección. La presencia
del jabalí en esta área del Parque es conocida y conflictiva; sólo hay que examinar
las estadísticas de su reproducción o la incidencia en colisiones con vehículos».

De este modo, la configuración jurídica que se ha hecho de la zona como
Parque -con las mencionadas características- lo ha sido en atención al interés gene-
ral, puesto que los bienes jurídicos que se protegen tienen una finalidad servicial y
están integrados, entre otros, por la flora y la fauna que contiene. Por funcionamien-
to de los servicios públicos debe entenderse toda clase de actividad pública, tanto en
sentido jurídico como material como por acción u omisión. 

Por lo tanto, el Dictamen dispuso que el caso examinado, aún no siendo
igual, se identificaba más con los supuestos de atropellos de especies cinegéticas que
provenían de parques nacionales o naturales, o reservas nacionales de caza, que con
los supuestos que consideran la presencia de estos animales como un hecho mera-
mente «externo», puesto que no es imprevisible que puedan cruzar la carretera, espe-
cialmente si transcurre en su práctica totalidad dentro de los límites del Parque, como
era el caso. Por este motivo, el Dictamen calificó la aparición del animal en la carre-
tera como un hecho no extraño.

La doctrina del Consejo de Estado en relación con los daños provocados por
colisiones con animales (irrupción en las autopistas, u otros tipos de daños causados
por animales con propietario o que provienen de ámbitos protegidos o especialmen-
te cualificados), se ha recogido en el Dictamen emitido, así como, en términos gene-
rales, el criterio de los tribunales del orden contencioso-administrativo. Sobre estos
últimos se remarcó que «en general, en los casos en que el elemento perturbador no
contiene ninguna relación debido a su lugar o procedencia es calificado de «exter-
no», y de «imprevisible», por lo tanto, sin nexo de causalidad con la prestación del
servicio. Eso significa que se está en presencia de una situación que se aproxima a la
de la fuerza mayor. Como se ha expuesto anteriormente, éste también ha sido el cri-
terio de la Comisión en aquellos casos que podríamos denominar ordinarios, es decir,
que no les acompaña ninguna circunstancia como las descritas […]».

Precisamente el criterio de la Diputación de Barcelona fue el de reconducir
la reclamación a la consecuencia de un hecho «externo», ajeno al servicio público de
carreteras y, por tanto, no imputable a la Diputación. No es, en cambio, el criterio que
la Comisión ha mantenido en el supuesto que se comenta; en efecto, a juicio de la
Comisión, el hecho de que la carretera transcurra casi en su totalidad dentro del Par-
que de Collserola (parque metropolitano de considerables dimensiones y con una
gran riqueza de flora y fauna, entre la que se encuentra el jabalí), junto con la cir-
cunstancia de que corresponde a la Administración tomar las oportunas medidas para
evitar riesgos, conlleva responsabilidad patrimonial, entendiendo que el daño sufri-
do es técnicamente una lesión, no teniendo la víctima la obligación de soportarlo,
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puesto que es consecuencia de la prestación de un servicio público (carretera y par-
que) que, como tales, se han configurado para el beneficio general. 

Se consideró, así, que existía nexo causal por la insuficiencia de medidas de
prevención, ya que en el expediente no constaban otras medidas que la existencia de
una placa c-24, de señalización de animales, que no se consideró una indicación sufi-
ciente ni proporcionada, tratándose, como era el caso, de una carretera muy transita-
da y cruzada por animales con asiduidad. 

El Dictamen concedió una indemnización de 17.000 euros para el acom-
pañante, una de 8.000 euros para el conductor, y los daños acreditados en la motoci-
cleta por un importe de 875,09 euros.
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA(*)

I. INTRODUCCIÓN.

Las carreteras constituyen un Servicio Público a los efectos del artículo
139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de lo cual se deduce
el deber de la Administración Pública de mantener libres y expeditas esas vías públi-
cas, así como de procurar su mantenimiento y conservación, surgiendo el problema
de la posible Responsabilidad Patrimonial de la Administración cuando la presencia
de animales provoca un accidente1.

Para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración en esta materia, la primera cuestión que se debe analizar es el
tipo de animal que irrumpe en la calzada, pues ello determinará la legislación
aplicable. 

En este sentido, deberá distinguirse si los animales son de especies cinegé-
ticas o no, y si lo fueren, si existían cotos de caza2 colindantes o cercanos a la carre-
tera donde se produjo la colisión del vehículo con el animal.

De manera que si se trata de animales de caza, con existencia de cotos de
caza colindantes o próximos a la carretera, será de aplicación la normativa sobre res-
ponsabilidad en materia de Caza. Y en caso de que se trate de animales de especie
cinegética pero no existan cotos de caza colindantes o próximos, la doctrina aplica-
ble será la misma que la referente a la presencia de animales de especies no cinegé-
ticas en la calzada (Dictamen 677/2007).
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(*) Estudio preparado por las Letradas del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, D.ª Dolo-
res Giner Durán y D.ª Pau Monzó Báguena.
1 El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha tenido ocasión de pronunciarse desde su
constitución en el año 1997, en reiterados Dictámenes sobre esta materia. Así pueden citarse; 1.-En el
supuesto de animales de especie no cinegética: Dictámenes 117/1997, 696/1998, 233/2000, 331/2000,
190/2002, 453/2003, 406/2004, 266/2005, 588/2005, 182/2006, 221/2006, 668/2007, 942/2007, relativos
a la presencia de perros, tanto muertos como vivos en la vía pública. Y Dictámenes 514/2000 y 7/2001
relativo a la presencia de otros animales en la vía pública. 2.-En el supuesto de animales de especie
cinegética los siguientes: Dictámenes 407/2000, 4/2001, 149/2001, 211/2001, 238/2001, 64/2002,
230/2002, 425/2002, 26/2003, 214/2003, 307/2003, 382/2003, 450/2003, 206/2004, 472/2004, 164/2005,
252/2005, 468/2005, 584/2005, 75/2006, 83/2006, 95/2006, 305/2006, 385/2006, 479/2006, 482/2006,
643/2006, 126/2007, 150/2007, 605/2007, 677/2007, 965/2007, 1039/2007, 190/2008, 232/2008,
495/2008, 520/2008, 586/2008, 593/2008, 677/2008 y 710/2008, relativos a la presencia de jabalíes en la
vía pública. Y Dictámenes 185/2007, 712/2007 y 503/2008 relativo a la presencia de otros animales en la
vía pública.
2 El término “coto” de caza se va a utilizar a lo largo del presente trabajo en un sentido amplio com-
presivo de cualquier “espacio cinegético” o “refugio de fauna” según el artículo 19 de la Ley 13/2004,
de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana y 33 de la Ley de Caza 1/1970, de 4 de
abril.



II. IRRUPCIÓN DE ANIMALES EN GENERAL Y DE ESPECIES
CINEGÉTICAS SIN LA EXISTENCIA DE COTOS DE CAZA COLINDANTES O
PRÓXIMOS A LA CALZADA.

1. REGLA GENERAL.

Como regla general, en esta materia el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana ha señalado, que el hecho de que la Responsabilidad Patrimo-
nial de la Administración haya sido calificada de objetiva, no quiere decir que este
instituto jurídico se trasforme en una obligación universal de resarcimiento a cargo
de la Administración Pública, por todo perjuicio sufrido por los particulares en la uti-
lización de un servicio público. Por ello, como señaló el Dictamen 117/1997, “la pre-
sencia incontrolada de animales en las carreteras, no se considera como una ano-
malía en la prestación del servicio, sino como un supuesto que enerva la relación de
causalidad, ya que el acceso de animales a una autopista es inevitable, constituyen-
do su irrupción fortuita en la calzada un factor ajeno a las exigencias de seguridad
vial”. Así, el Dictamen 696/1998 indicó que “la presencia fortuita de un animal en
la carretera comporta la intervención o actuación inadecuada de un tercer agente,
ajeno a las exigencias de seguridad, que enerva un eventual nexo de causalidad
entre el efecto lesivo y el funcionamiento del servicio”. El Dictamen 514/2000 rela-
tivo al accidente sufrido por el propietario de una motocicleta como consecuencia de
atropellar a un erizo que se encontraba en la calzada, señaló que “es prácticamente
imposible que pueda impedirse la presencia de pequeños animales en las vías públi-
cas, incluso en autovías y autopistas, pues aquéllos pueden acceder a éstas por dis-
tintos lugares y medios, de lo que se concluye que los daños que éstos puedan pro-
ducir a vehículos y personas no derivan, en principio, del funcionamiento de los ser-
vicios públicos”. Y los Dictámenes 453/2003 y 406/2004 indicaron que “la invasión
o presencia incontrolada de animales constituye un factor ajeno a las exigencias de
seguridad viaria y no puede reputarse como una anomalía en la prestación del ser-
vicio público, sino como un supuesto que enerva la relación de causalidad exigible
para general la responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Por tanto, para que en esta materia exista responsabilidad patrimonial deben
darse además de los requisitos generales, los siguientes:

1.- Que la vía en la que se produce el accidente sea titularidad de la Gene-
ralitat, o en su caso, de la Administración Pública ante la que se reclama.

2.- Que se haya incumplido por la Administración titular de la vía el deber
de mantenerla en las adecuadas condiciones de seguridad para el tráfico rodado.

2. TITULARIDAD DE LA VÍA.

La vía en la que se produce el accidente debe ser de titularidad de la Admi-
nistración Pública, de manera que en caso de que no lo sea, no existirá Responsabi-
lidad Patrimonial por falta de legitimación pasiva. De acuerdo con ello, el Dictamen
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450/2003 desestimó la reclamación formulada expresando que “El lugar donde suce-
dió el accidente corresponde a un itinerario de interés general, por lo que se trata
de una carretera estatal, es decir de titularidad de la Administración Central o
General del Estado (cfr.arts.148.1.5ª y 149.1.21ª y 24ª de la Constitución y art. 4 de
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras).

(...)

En coherencia con todo lo expuesto cabe concluir en la falta de legitima-
ción pasiva de la Generalitat Valenciana respecto al funcionamiento del servicio de
conservación y explotación de carreteras, en tanto el accidente se produjo en una vía
que cuya explotación y conservación no es de su competencia (...)” Y el Dictamen
605/2007 indicó que “Conforme resulta del propio escrito de reclamación, de las
diligencias de prevención de la Guardia Civil y del informe de la Dirección Territo-
rial de Valencia de la Conselleria consultante, el accidente se produjo en una carre-
tera nacional ( la CN- 234), por lo que la Generalitat carece de legitimación pasiva
en cuanto a la eventual responsabilidad por el mantenimiento y conservación de la
carretera.

(...)

De lo expuesto se desprende la falta de legitimación pasiva de la Generali-
tat, por no ser titular de la vía en la que se produjo el accidente (...)”.

Además de la titularidad de la vía, se debe analizar también aquellos casos
en los que el animal pertenece a un particular.

Resulta destacable en este punto el Dictamen 7/2001 relativo a un acciden-
te de tráfico al colisionar un vehículo contra una vaca brava que cruzó la vía, en el
que el interesado formuló reclamación, fundada en el hecho de no facilitarle la Admi-
nistración la información deseada acerca del propietario de la vaca, impidiéndole
dirigir la reclamación contra dicho titular, concluyendo que “atendiendo a los docu-
mentos obrantes en el expediente, y, especialmente, al informe de los Servicios Vete-
rinarios en Requena, la Administración facilitó al interesado la información de que
disponía en sus propios archivos, sin que le sea imputable los efectos que puedan
ocasionar al particular el desconocimiento por su parte de un dato que no conste en
sus registros, por causas no imputables a ella, como ha acontecido en el presente
supuesto.

En consecuencia, este Consejo entiende que no ha quedado acreditado en
el procedimiento instruido un “funcionamiento anormal”, -como lo califica el recla-
mante- , por parte de la Administración autonómica, ya que los Servicios Veterina-
rios de la precitada Conselleria le suministraron, como se ha señalado anterior-
mente, toda la información que obraba en sus registros. De otra parte no ha queda-
do probada la relación de causalidad entre el supuesto daño causado y el funciona-
miento del servicio público, no debe declarase la responsabilidad de la Generalitat
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Valenciana en el presente procedimiento.” El Dictamen 588/2005 relativo a un acci-
dente ocasionado por un perro de raza Pastor Belga, el cual después de buscarlo por
las inmediaciones del lugar del accidente, fue encontrado en un recinto vallado de un
chalet, indicó que, debe significarse que el animal resultó absolutamente identifica-
do por el afectado. 

Pero es que, en todo caso, a la vista de las circunstancias del caso, y con
independencia de la identificación y titularidad del can que causó el incidente, lo
cierto es que no existe nexo causal entre éste y el actuar de la Administración, esen-
cialmente porque la carretera en que tuvo lugar es una vía abierta, sin que exista
forma de controlar y evitar el acceso de animales sueltos, y sin que concurra cir-
cunstancia alguna que directa o indirectamente implique desidia, tardanza, falta de
diligencia, o incumplimiento de los estándares de mantenimiento por parte de la
Administración en relación con sus obligaciones para con la vía, por lo que no
puede apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de la Generalitat
Valenciana. Y todo ello sin perjuicio del derecho que pueda corresponder al intere-
sado para dirigirse por la vía jurisdiccional civil contra la persona que considere
dueño del can referido, en su caso. Y el Dictamen 942/2007, relativo a un accidente
de tráfico al cruzarse de imprevisto un perro que andaba suelto y sin dueño, expresó
que “pese a que se puede admitir tanto el relato fáctico presentado por el reclaman-
te como el deber genérico por parte de los Ayuntamientos de retirar los perros aban-
donados de la vía pública, tal obligación no puede entenderse en términos tan abso-
lutos y exigentes que supongan la transferencia al Ayuntamiento correspondiente de
cualquier daño que tales animales puedan causar. Y en tal sentido, cabe destacar
que concurren circunstancias que hace que no deba ser de este modo en el presente
supuesto: así, el hecho de que se tratase de un perro de raza (Husky siberiano) y con
collar hace pensar que se trata de un perro con dueño, pues además, fue avistado
por agentes de la autoridad local en momentos previos, circunstancia que puede
además verse ratificada por el hecho de haber acompañado al can una persona,
según parece de los documentos obrantes en el expediente; segundo, la dimensión
de la población de La Vila Joiosa, que pudo haber dificultado el avistamiento y con-
trol de cualquier perro abandonado, a menos que el animal estuviera abandonado
durante un largo espacio de tiempo, lo cual no consta, ya que al respecto sólo se
aporta la afirmación de un vecino que señala que “ya lo había visto antes deambu-
lando sólo”, pero sin concretar el lapso de tiempo en que eventualmente tal cosa
ocurrió.

Por todo lo cual, este Consell estima que no concurren las circunstancias
necesarias para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Local
en este caso (...)”3.

Doctrina

108 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176

3 Debe tenerse en cuenta el voto particular formulado al presente Dictamen que expresó que “En el pre-
sente procedimiento no ha quedado acreditado que el Ayuntamiento consultante hubiera actuado confor-
me al estándar exigible en materia de retirada de la vía pública de perros abandonados, por lo que en línea
con la jurisprudencia expuesta se aprecia nexo causal entre los daños reclamados y el funcionamiento de
los servicios públicos municipales, y en atención a los requisitos normativos anteriormente expuestos pro-
cede declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento (...)”.



3. DEBER DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA.

La siguiente cuestión a analizar es el cumplimiento o incumplimiento por la
Administración del deber de mantener la vía de su titularidad en las adecuadas con-
diciones de seguridad para el tráfico rodado.

La cuestión estriba en determinar cuándo se ha incumplido el deber de con-
servación y mantenimiento de la vía, así como el deber de señalización de la vía,
teniendo en cuenta las circunstancias de cada una de ellas.

En cuanto al deber de conservación y mantenimiento, como señaló el Dic-
tamen 211/2001, “por la mera presencia de un animal en la vía no puede afirmarse
que exista nexo de causalidad entre el servicio público y el daño producido, al no
constar el incumplimiento por la Administración titular de la vía en cuestión, en la
atención de las labores de conservación de la carretera, ni tampoco la omisión de la
debida vigilancia atribuible a los órganos encargados del mantenimiento”. A este
respecto, el Dictamen 696/1998, relativo a la irrupción en la calzada de un perro de
gran tamaño, siguiendo a la jurisprudencia señaló que “el deber de vigilancia inhe-
rente al servicio público de mantenimiento de carreteras, y, en concreto, la posible
omisión de los órganos encargados de la conservación de la vía y de la retirada de
obstáculos existentes en ella, no puede exceder de lo razonablemente exigible, lo que
desde luego no puede serlo una vigilancia intensa y puntual que sin mediar prácti-
camente lapso de tiempo apreciable, cuide de que el tráfico en la calzada sea libre y
expedito, produciéndose los daños a resultas de un servicio público paciente, en que
la Administración se limita a facilitar condiciones de ejercicio de un derecho o acti-
vidad por los particulares”. Y en términos similares se pronunciaron los dictámenes
190/2002, 230/2002, 593/2008, entre otros.

A la hora de analizar el cumplimiento de este deber de conservación resulta
determinante, el tiempo que el animal, caso de estar muerto, ha permanecido en la
calzada, de manera que si se demostrara que ha estado un determinado lapso de tiem-
po sin que se haya procedido a su retirada, se consideraría incumplido el deber de
conservación y mantenimiento de la vía pública, lo que no supone que ello implique
que cualquier obstáculo deba ser retirado desde el instante mismo que aparece, por
ser ello prácticamente imposible. Y así, el Dictamen 233/2000, consideró que “no se
ha incumplido el deber de conservación del titular de la vía pública por la presen-
cia de un perro muerto en la calzada, al no quedar acreditado que el cadáver del
perro se hallara en la calzada días antes de producirse el accidente sin retirarse de
ella por los servicios encargados de tal labor”.

El Dictamen 307/2003 expresó que “no consta que los animales se encon-
traran en el tramo donde ocurrió el siniestro durante un periodo de tiempo suficien-
temente razonable que permitiese a la Administración advertir el hecho y retirar los
jabalíes de la calzada”. El Dictamen 266/2005 declaró la existencia de concurrencia
de causas, al estar el animal en la calzada al menos dos días antes de que se produ-
jera el accidente, indicando que, “en el supuesto objeto de dictamen de la numerosa
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prueba practicada ha quedado acreditado que el cadáver del perro de gran tamaño
se hallaba al menos desde la tarde del día 31 de enero de 2003, en el arcén de la
carretera -esto es, dos días antes de ocurrir el accidente- sin retirarse por los servi-
cios encargados de tal labor. En este sentido se acredita tal circunstancia del tenor
de las declaraciones de los testigos, (...), quienes han corroborado en este punto lo
afirmado por el reclamante en su escrito inicial.

(...)

Tales circunstancias (la circulación sin permiso, con las matizaciones
expuestas y hacerlo desprovisto del uso de casco) determinan que la intervención del
propio perjudicado introdujo un plus de riesgo en su modo de circulación y en las
condiciones en que la realizó, siendo especialmente relevante la segunda, dado que
de haber usado casco protector con mucha probabilidad el daño no hubiera alcan-
zado la gravedad de un traumatismo cranoencefálico que obligó al Sr. Martorell a
su permanencia durante 20 días en el hospital, estando también ingresado en la UCI,
lo que determinó su baja por incapacidad laboral durante 35 semanas. 

Desde las anteriores premisas, este Consejo estima que en el supuesto con-
sultado si bien se ha acreditado la relación causal entre el funcionamiento de los ser-
vicios públicos de carreteras y el daño producido, la intervención relevante del con-
ductor comporta la estimación de una concurrencia de culpas que conduce a redu-
cir la indemnización al 50% de la cantidad inicialmente solicitada, (...)”. Y el Dic-
tamen 82/2006, desestimó la reclamación planteada al no poder, deducirse de los
documentos obrantes en el expediente que el perro estuviese en la carretera como
consecuencia de una omisión del deber de vigilancia de los servicios de manteni-
miento, al llevar el animal poco tiempo en el carril.

Además, se debe analizar también para determinar la posible existencia de
responsabilidad patrimonial de la Administración, si la vía en la que se produce el
accidente debido a la irrupción de un animal, estaba adecuadamente señalizada, es
decir, si existían señales que advirtieran de la posible presencia de animales en la cal-
zada, y caso de no existir, analizar si eran necesarias. En este sentido el Dictamen
407/2000 señaló que del “contenido del expediente no se desprende acreditación
alguna acerca de la necesidad o conveniencia de que, en el lugar en que se dice ocu-
rrieron los hechos, se instale señal vertical de advertencia de que frecuentemente la
vía puede ser atravesada por animales en libertad”. El Dictamen 238/2001 indicó
que “acreditada la existencia de un daño, procederá examinar la relación de causa-
lidad con el servicio público; analizando, en primer lugar, si existió por parte de la
Administración una omisión en la instalación de las correspondientes señales de trá-
fico, y en segundo lugar, si la Administración incumplió sus deberes de cuidado o
vigilancia de la carretera. En relación con el primer extremo es de tener en cuenta
que las características de la carretera no exigían la instalación de señales específi-
cas sobre el peligro de animales en libertad”. Y el Dictamen 382/2003 expresó que
“no se ha acreditado que resulte exigible una señalización específica, como podría
ser la señal P-24, de advertencia de peligro, “Paso de animales en libertad. Peligro
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por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por
animales en libertad”.

Por tanto, únicamente existirá responsabilidad de la Administración en el
caso de que no exista señalización, y se acredite que resultaba necesaria, o de que la
señalización existente no sea la adecuada, de manera que se acrediten deficiencias en
la seguridad viaria.

III. IRRUPCIÓN DE ANIMALES DE ESPECIES CINEGÉTICAS CON
EXISTENCIA DE COTOS DE CAZA COLINDANTES O PRÓXIMOS A LA CAL-
ZADA.

En este caso, como hemos indicado anteriormente es de aplicación la nor-
mativa en materia de caza, pudiendo distinguirse tres momentos según la normativa
en vigor en el momento de producirse los hechos.

1. LEY DE CAZA 1/1970, DE 4 DE ABRIL.

En un primer momento, resultaba de aplicación el artículo 33 de la Ley de
Caza 1/1970, y el artículo 35 de su Reglamento.

El artículo 33 de la Ley de Caza establece lo siguiente: “1. Los titulares de
aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán respon-
sables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos
acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos. (…)
3. De los daños producidos por la caza procedente de Refugios, Reservas Naciona-
les y Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza
controlada responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiaria-
mente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales”.

Y el artículo 35.1 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza, apro-
bado por Real Decreto 506/1971, de 25 de marzo, disponía que “Los propietarios u
otros titulares de terrenos constituidos voluntariamente en cotos de caza serán res-
ponsables de los daños originados por la caza procedente del coto”.

De acuerdo con dichos preceptos será determinante, a efectos de pronun-
ciarse sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, la titularidad del
aprovechamiento del coto o su propiedad, y la procedencia de la pieza de caza.

Son varios los supuestos analizados en los distintos dictámenes, dependien-
do, en principio, el sentido estimatorio o desestimatorio de éstos de si la titularidad
del coto y de su aprovechamiento correspondía a la Administración o a un tercero.

En el caso de que el coto fuera de titularidad de la Administración y el ani-
mal procediera de allí, existirá responsabilidad de ésta, al igual que en los supuestos
en los que la vía pública se encontrara en el interior del coto de caza. El Dictamen
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4/2001 declaró la responsabilidad de la Administración al haberse producido el daño
por la caza procedente de una reserva y parque natural de titularidad de la Generalitat,
indicando que “Trasládese tal doctrina al supuesto que se dictamina, y añádase que,
la titularidad de los terrenos donde ocurrieron los hechos corresponde a la Generali-
tat Valenciana, y que el camino forma parte de la Reserva Nacional de Caza de Muela
de Cortes, y se concluirá, sea cual fuere la consideración que se le de, -responsabili-
dad patrimonial de la Administración o responsabilidad civil de ella-, estimando que
concurren los requisitos exigidos para reconocer el derecho de los reclamantes a ser
indemnizados por los daños sufridos”. También en el Dictamen 214/2003, en un
supuesto de un accidente por atropello de un jabalí en una carretera que atraviesa un
coto social de caza titularidad de la Generalitat, se decía que “Teniendo en cuenta que
conforme a los precitados artículos 33 de la Ley de Caza y 35 de su Reglamento, la
responsabilidad por los daños causados por las piezas de caza de terrenos cinegéti-
cos corresponde a los titulares de dichos terrenos, y, subsidiariamente, a los propieta-
rios de éstos y que en el presente caso el hecho aconteció dentro de un coto de caza,
cuyo titular y propietaria, en la fecha del accidente, era la Generalitat Valenciana y
comprobada la realidad y correcta valoración del daño producido, -no siendo objeta-
da de contrario por la Administración-, se estima que existe responsabilidad de la
Generalitat Valenciana, por lo que procede estimar la reclamación formulada en la
cantidad de 1.742,68 Euros”. Asimismo en los Dictámenes 206/2004, 75/2006 y
712/2007 el Consell Jurídic Consultiu se pronunció en sentido estimatorio por supues-
tos de colisión con jabalíes o venados ocurridos en la misma carretera que atraviesa el
coto social titularidad de la Generalitat que se contempla en el Dictamen 214/2003.

En el caso de que la Administración pública no fuera titular del
aprovechamiento cinegético ni propietaria del terreno del coto no existirá respons-
abilidad de ella. Y así el Dictamen 149/2001 expresa que “En el presente caso, la
Generalitat Valenciana ni es titular del aprovechamiento cinegético, ni consta que
sea propietaria del terreno; por lo que, habiendo acontecido el hecho dentro de un
coto privado de caza y en una carretera nacional, este Consejo estima que no existe
en el supuesto que se dictamina legitimación pasiva de la Generalitat Valenciana, al
no ostentar ésta la titularidad del aprovechamiento cinegético del coto privado de
caza donde se produjo la colisión del vehículo, matrícula CS-6918-X, con un jabalí”.
El Dictamen 230/2002 indicó al respecto lo siguiente: “Conforme a los precitados
artículos 33 de la Ley de Caza y 35 de su Reglamento, la responsabilidad por los
daños causados por las piezas de caza de terrenos cinegéticos corresponde a los tit-
ulares de dichos terrenos, y, subsidiariamente, a los propietarios de éstos. En el pre-
sente caso, la Generalitat Valenciana ni es titular del aprovechamiento cinegético,
ni consta que sea propietaria del terreno; por lo que, habiendo acontecido el hecho
dentro de un coto de caza cuyo titular, en la fecha del accidente, era el Ayuntamien-
to de Zorita del Maestrazgo, se estima que no existe, desde este punto de vista,
responsabilidad de la Generalitat Valenciana”. Y en el Dictamen 605/2007 se dice
lo siguiente “próximos a la zona libre se encuentran 4 cotos de caza pertenecientes
a Barracas y Pina de Montalgrao de la provincia de Castellón y Albentosa y San
Agustín de la provincia de Teruel -cotos y terrenos que no son de la Generalitat- por
lo que es razonable presumir que el jabalí, contra el que colisionó el vehículo con-
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ducido por el reclamante procediera de aquellos cotos o terrenos ajenos a la titu-
laridad de la Generalitat.

De lo expuesto se desprende la falta de legitimación pasiva de la Generali-
tat, por no ser titular de la vía en que se produjo el accidente ni de los terrenos colin-
dantes con ella, por lo que no procede declarar su responsabilidad en el presente
procedimiento”. También en el mismo sentido se pronuncian, entre otros, los siguien-
tes Dictámenes 83/2006, 643/2006, 605/2007, 1039/2007, 503/2008, 520/2008.

Por otro lado, debe señalarse que en ocasiones se ha planteado el supuesto
de concurrencia de cotos de titularidad pública y privada, cercanos al lugar de los
hechos, siendo necesario determinar de donde procedía la pieza de caza para pro-
nunciarse sobre la responsabilidad. Así, en el Dictamen 584/2005 se decía que
“Según el informe de la Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante,
en el tramo en que se produjo el accidente existen dos cotos de caza. El situado al
norte es titularidad de la Generalitat. Y el situado al sur es un coto privado del que
es titular un club de cazadores.

(…)

Por ello, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 30/1992,
citada, procede que, con retroacción de las actuaciones, el Instructor acuerde la
apertura de periodo probatorio para que se incorpore al procedimiento informe téc-
nico relativo a la presencia de jabalíes en la zona, la determinación de la proceden-
cia de tales animales, bien del coto privado o del que es titular la Generalitat, así
como de la extensión y características de ambos cotos, en especial los medios en
ellos utilizados para impedir el acceso de la caza a la vía pública.

Debe tenerse en cuenta, a este respecto, que el concepto de “procedencia”
a los efectos que interesa no puede quedar reducido al hecho accidental de la tra-
yectoria puntual que un animal sigue en un momento determinado, sino que por tal
debe entenderse el lugar en que los animales desarrollan sus actividades vitales,
constituyendo el área ordinaria de su localización, sin perjuicio de eventuales des-
plazamientos a otros puntos”.

Por último debe señalarse que en gran número de Dictámenes se examina
conjuntamente, además de la titularidad del coto y la procedencia de la pieza de caza,
si por la Administración, titular de la carretera o vía pública, se cumplieron sus debe-
res de mantenimiento o conservación y señalización por si, en su caso, pudiera exis-
tir responsabilidad patrimonial por incumplimiento de los citados deberes. Asimismo
en algunos Dictámenes se ha analizado la posible responsabilidad de la Administra-
ción por sus competencias en materia de Medio Ambiente.

En cuanto a los deberes de mantenimiento o conservación y señalización de
la carretera la Doctrina sentada por el Consell Jurídic Consultiu en dichos Dictáme-
nes es la misma que la expuesta en el punto I.2.1 de este trabajo para los supuestos
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de animales de especies no cinegéticas, a la que nos remitimos (entre otros, Dictá-
menes 164/2005, 252/2005, 95/2006, 185/2007, 677/2007, 190/2008, 495/2008,
586/2008, 593/20084).

Respecto a la posible responsabilidad de la Administración, por sus compe-
tencias en materia de Medio Ambiente, en el Dictamen 149/2001 se exponía que: “Y
continua diciendo el citado Dictamen que es de significar que, si bien la Comunidad
Valenciana ostenta competencias en materia de protección del medio ambiente, -artícu-
lo 32.6 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/1982-, incum-
biéndole, conforme al artículo 17 del Reglamento de Caza, las funciones de control e
inspección de los aprovechamientos cinegéticos, no cabe atribuir, sin más, a la Admi-
nistración, en virtud de tales competencias, la responsabilidad por los daños que cau-
sen las piezas de caza de los terrenos cinegéticos, máxime cuando el artículo 33 de la
Ley de Caza y el artículo 35 de su Reglamento sólo atribuyen responsabilidad a la
Administración por los daños que causen los animales procedentes de las reservas,
refugios, parques naturales y terrenos de caza controlada”. Y en el Dictamen
230/2002 que “Es de significar que, si bien la Comunidad Valenciana ostenta compe-
tencias en materia de protección del medio ambiente, -artículo 32.6 de su Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/1982-, incumbiéndole, conforme al artícu-
lo 17 del Reglamento de Caza, las funciones de control e inspección de los aprove-
chamientos cinegéticos, no cabe, como señalan las Audiencias Provinciales de León -
Sentencia de 10 de junio de 1999- y Palencia -Sentencia de 12 de febrero de 1998-,
atribuir, sin más, a la Administración, en virtud de tales competencias, la responsabi-
lidad por los daños que causen las piezas de caza de los terrenos cinegéticos, máxime
cuando el artículo 33 de la Ley de Caza y el artículo 35 de su Reglamento sólo atri-
buyen responsabilidad a la Administración por los daños que causen los animales pro-
cedentes de las reservas, refugios, parques naturales y terrenos de caza controlada”.

2. LEY 19/2001, DE 19 DE DICIEMBRE DE REFORMA DEL TEXTO
ARTÍCULADO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL: DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. LEY 13/2004, DE 27 DE DICIEM-
BRE, DE CAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En un segundo momento la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
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ridad Vial, introduce una Disposición Adicional sexta en esta Ley que decía así: “En
accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, será causa legal que
permita atribuir la responsabilidad al conductor del vehículo por los daños produ-
cidos en un accidente de circulación el hecho de que se le pueda imputar un incum-
plimiento de las normas de circulación que pueda ser causa suficiente de los daños
ocasionados, ello sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien corres-
ponda conforme a la normativa específica y de que sean probadas debidamente las
circunstancias del accidente”.

De tal modo, en el Dictamen 75/2006, en que se reclamaba indemnización
por daño debido a la colisión con un jabalí, se decía que “En el supuesto que ahora
se examina, a la vista de la fecha en que ocurrieron los hechos serán asimismo de
aplicación los citados preceptos -artículos 33 Ley de Caza y 35 de su Reglamento-,
en relación con la disposición Adicional sexta de la Ley 19/2001, de 19 de diciem-
bre, de Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial, procediendo en consecuencia la estimación de la recla-
mación formulada al ser la Generalitat Valenciana la titular del coto por donde cir-
culaba el vehículo dañado y al no haber quedado acreditado en el expediente la exis-
tencia de incumplimiento de las normas de circulación por el conductor del vehícu-
lo que pudiere ser causa suficiente de los daños ocasionados”. Y en el Dictamen
712/2007, en relación con un accidente ocurrido el 11 de octubre de 2004, por irrup-
ción de un ciervo en la carretera, se dice que será de aplicación la Ley 19/2001, de
19 de diciembre, y que “En consecuencia procede la estimación de la reclamación
formulada, al ser la Generalitat la titular del coto por donde circulaba el vehículo
dañado y al no haber quedado acreditado en el expediente la existencia de un incum-
plimiento de las normas de circulación por el conductor del vehículo que pudiera ser
causa suficiente de los daños ocasionados”.

Antes de entrar a la siguiente fase, en la que se examina la Disposición Adi-
cional novena del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, debe citarse que por la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, es
aprobada la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana, que en su artículo 41 regula la
responsabilidad por daños provocados por las piezas de caza.

Al respecto conviene señalar que dicha ley, en línea con la Ley de Caza de
1970, se ocupa en esencia de los daños producidos en los cultivos e inmuebles veci-
nos, y en otro caso circunscribe la responsabilidad a los daños en los espacios cinegé-
ticos, estableciendo en el apartado 3 del artículo 41 lo siguiente: “Cuando, en los
espacios cinegéticos, las piezas de caza produzcan daños de naturaleza distinta a los
mencionados en los apartados anteriores, el responsable de los mismos será el titu-
lar del aprovechamiento cinegético, si la especie que produce el daño es susceptible
de aprovechamiento en el terreno de acuerdo con las directrices de ordenación
cinegética de la Comunidad Valenciana, y la administración de la Generalitat cuan-
do no lo sea. La responsabilidad anterior se establece con la salvedad de que los
propios perjudicados, por culpa o negligencia, hayan contribuido a la producción
del daño”.
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3. LEY 17/2005, DE 19 DE JULIO POR LA QUE SE INCORPORA LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA AL TEXTO ARTÍCULADO DE LA LEY
DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.

Finalmente, en un tercer momento se incorpora una Disposición Adicional
novena al texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial por el artículo único punto 20 de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que
regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y modifica el texto articu-
lado de dicha Ley, que establece lo siguiente:

“Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico
por atropellos de especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas
será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumpli-
miento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización”.

Dicha Disposición Adicional Novena es citada en varios dictámenes del
Consell Jurídic Consultiu de los años 2005, 2006 y 2007, si bien no era aplicable a
los supuestos en cuestión por la fecha en que ocurrieron los hechos (Dictámenes
468/2005, 75/2006, 95/2006, 428/2006, 451/2006, 643/2006, 712/2007). Así, en el
Dictamen 95/2006 se dice que las previsiones de la legislación sectorial de caza se
han completado por la Disposición Adicional novena que añadió la Ley 17/2005, de
19 de julio, no obstante no resultar de aplicación al supuesto que se examina al haber
ocurrido el accidente por el que se reclama el 4 de enero de 2005. De acuerdo con
ella “existe un triple criterio legal para determinar la responsabilidad por daños
causados en “accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéti-
cas”: el conductor del vehículo, cuando infrinja las normas de circulación; los titu-
lares de aprovechamientos cinegéticos o los propietarios de los terrenos, cuando el
accidente se produzca por cazar o por falta de negligencia en la conservación del
“terreno acotado”; y el titular de la vía pública, si el accidente es resultado del esta-
do de conservación, mantenimiento o señalización de la vía pública de comunica-
ción.

Esta regulación comporta una notable modificación del régimen legal ante-
rior, puesto que determina un régimen de responsabilidad plural, en función de la
causa que ocasione la producción material de los daños y, sobre todo, no bastará
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con que las piezas de caza provengan de terrenos acotados, sino que deberá demos-
trarse que los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o los titulares de los
terrenos incurrieron en falta de diligencia respecto de la obligación de conservar en
debido estado dichos terrenos acotados”.

En el año 2007, el Dictamen 965/2007, contempla ya un supuesto al que es
de aplicación la citada Disposición Adicional novena con ocasión de un accidente de
circulación ocurrido al chocar una motocicleta con un jabalí, diciendo que: “Este
Consell Jurídic ha dictaminado respecto a la responsabilidad por daños causados
por los animales de coto de caza y en su Dictamen nº 677/07, de 19 de julio, se decía
que “este Consell se ha pronunciado con anterioridad en reiterados dictámenes
sobre asuntos en materia de responsabilidad patrimonial por daños producidos por
la presencia de animales en la calzada de las carreteras. Según la doctrina sentada
en los citados dictámenes, deberá distinguirse si los animales eran de especies
cinegéticas o no, y si lo fueren si existían cotos de caza colindantes o cercanos a la
carretera donde se produjo la colisión del vehículo con el animal.

En el supuesto de tratarse de animales de caza y de existencia de cotos
colindantes o próximos a la carretera será de aplicación la normativa sobre respon-
sabilidad en materia de Caza, y entre ésta, la Disposición Adicional novena del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, introducida por el artículo único de la Ley 17/2005, de 19 de julio. (…).

Tal precepto se considera de plena aplicación al supuesto consultado, habi-
da cuenta que se ha acreditado incumplimiento de las normas de circulación, lo que
se concluye de la manifestación verbal efectuada por el conductor de la motocicleta
el día del accidente en las que reconoce haber circulado “(…) con luz corta, a una
velocidad de 70 a 80 km/hora…””. Concluyendo que no procede declarar la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración, (además de que la carretera y los terre-
nos colindantes al punto kilométrico donde ocurrieron los hechos no eran titularidad
de la Administración Autonómica).

En el año 2008 el Consell Jurídic Consultiu se ha pronunciado en nueve
ocasiones en supuestos de accidentes por colisión con animales de especies cinegé-
ticas a los que era de aplicación la repetida Disposición Adicional novena. (Jabalíes:
Dictámenes 190/2008, 232/2008, 495/2008, 520/2008, 586/2008, 593/2008,
677/2008 y 710/2008. Ciervo: Dictamen 503/2008).

En el Dictamen 190/2008, en un supuesto de irrupción de un jabalí de mane-
ra imprevista en la calzada, se dice que “La Disposición Adicional novena del Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado mediante Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, que se añadió por
la Ley 17/2005, de 19 de julio, determina lo que se transcribe: (…)

En el presente caso, y como se desprende de los informes de la Ingeniero de
Montes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Castellón, de 4 y de 25 de
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mayo de 2007, el accidente habría ocurrido en día inhábil para la caza, en una
“zona de seguridad” adyacente a una “zona común de caza” y próxima a otra,
correspondiendo el aprovechamiento de la primera a un Club privado de caza de la
misma localidad de Peñíscola y la segunda a otro Club de caza de un municipio veci-
no, y ambos con los Planes Técnicos de Aprovechamiento Cinegético debidamente
aprobados por la Administración de caza, sin que se haya acreditado alguna falta de
diligencia en su mantenimiento.

Por otro lado, el Servicio Territorial de Carreteras de Castellón ha resalta-
do en su Informe de 4 de junio de 2007 que la CV-141 es de titularidad autonómica,
que su firme se halla en buenas condiciones para la circulación, que no tiene cono-
cimiento del siniestro por el que se reclama, que en ese tramo sólo está señalizada
con las señales de prohibición de adelantamiento y de limitación de velocidad a 70
Km/h, que la señal P-24 indica la proximidad de un lugar donde la vía puede ser
atravesada por animales en libertad, y que su colocación corresponde al titular del
coto de caza, previa autorización de la Administración de carreteras titular de la vía
de comunicación.

(…)

Por consiguiente, al no haberse demostrado por la parte reclamante la con-
currencia del necesario vínculo de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y los daños que se han alegado, se tendrá que desestimar la reclamación,
por no concurrir los requisitos legales exigidos en los artículos 139 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

En el Dictamen 232/2008, en un supuesto de colisión de un vehículo con un
jabalí que cruzó la calzada, el 6 de diciembre de 2005, fecha en la que el coto era ges-
tionado por la Generalitat se expone que: “De las notas de carácter general sobre
responsabilidad patrimonial contenidas en los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992, se ha de añadir en el supuesto de daños causados por piezas de caza el
artículo 41 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Caza de la
Comunitat Valenciana. Dicha regulación sectorial específica tiene que ser comple-
tada con lo establecido en la Disposición Adicional novena del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
mediante Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, y que fue añadida por la Ley
17/2005, de 19 de julio.

Por tanto, en la determinación de la existencia de la posible responsabili-
dad patrimonial de la Administración Pública por el atropello de especies de caza
influyen múltiples factores, tales como la procedencia de la pieza de caza, la califi-
cación de los terrenos en los que ocurrió el percance, desde el punto de vista cinegé-
tico, la forma de conducción del titular u ocupante del vehículo que intervenga en el
atropello, así como la titularidad y el estado de conservación y de mantenimiento del
firme o la señalización de la calzada de la carretera o vía pública de comunicación.
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Como se desprende de lo expuesto, (…) resulta que la reclamación se fun-
damenta, exclusivamente, en el atropello del jabalí por el turismo, sin que se haya
aportado ni demostrado ningún otro elemento que permita determinar la proceden-
cia de esta pieza de caza, la titularidad de los terrenos de caza o el estado de con-
servación del coto común de caza colindante con la carretera, como tampoco la
velocidad y forma de conducción del turismo que resultó siniestrado por el atrope-
llo del jabalí en una larga recta de la carretera.

A la vista de estos elementos, en los que resulta decisivo el buen estado del
firme de la calzada de la carretera CV-35 y que el atropello se produjera en una pro-
longada recta de más de 2 kilómetros de longitud, con buena visibilidad, procederá
que se desestime la reclamación formulada, al no haberse acreditado la existencia
del necesario vínculo causal entre el funcionamiento del servicio público y los daños
alegados, por lo que no concurren los requisitos jurisprudencialmente exigidos y que
se contienen en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.

En el Dictamen 503/2008 la causa del accidente fue la irrupción en la cal-
zada de un ciervo. Después de citar la Ley de Caza de 1970, la Ley 13/2004 de Caza
de la Comunitat Valenciana, y la Disposición Adicional novena del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, dice el
dictamen lo siguiente: “En el presente supuesto, los daños por los que se reclama se
produjeron en el punto kilométrico 6 de la carretera CV-798, sentido Tibi-Ibi, en el
que la Generalitat no tiene ninguna propiedad ni ningún coto colindante. (…) En
definitiva, en aplicación de la normativa anteriormente transcrita no procede decla-
rar la responsabilidad de la Generalitat”.

En el Dictamen 520/2008, después de referirse también a la normativa que
se cita en el Dictamen 503/2008, señala que “Estimando, a la vista del Atestado de
la Guardia Civil, que el accidente se produjo efectivamente por la presencia de un
jabalí en la calzada de la vía CV-715 (Oliva-Polop, sentido Polop, km. 3,600), desde
la perspectiva de la normativa anteriormente expuesta no cabe declarar la respons-
abilidad patrimonial de la Generalitat, habida cuenta que la titularidad del coto del
que pudo proceder aquel animal no es de la Administración autonómica. En efecto,
según informó un Agente Medioambiental de la Dirección Territorial de Valencia de
la Conselleria consultante “este punt quilomètric al terme municipal d’Oliva, està
situat a l’interior del Vedat de Caça ‘Club de Cazadores de Oliva’ denominat ‘El
naranjo’ V-10.079. El titular dels aprofitaments cinegètics és la mateixa societat”.

En el dictamen 586/2008 se dice lo siguiente: “Ahora bien, la Disposición
Adicional novena del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto 339/1990, de
2 de marzo, que se añadió por la Ley 17/2005, de 19 de julio, -en su párrafo tercero-
dispone, en cuanto a la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de
especies cinegéticas, que “También podrá ser el responsable el titular de la vía
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pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad
en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

La cuestión que, por tanto, plantea el asunto que se dictamina consiste en
determinar si la Generalitat Valenciana, titular de la carretera en que se produjo el
accidente -CV-60- incumplió sus deberes de vigilancia y cuidado en el manteni-
miento de la carretera en la que se produjo el siniestro, o si existió por su parte una
omisión en la instalación de las correspondientes señales de tráfico, como preten-
den los reclamantes”. El dictamen después de detenerse en recordar la Doctrina del
Consell en relación con los deberes de la Administración de mantenimiento y con-
servación de las carreteras y de señalización de éstas, dice entre otros extremos que
“En el presente caso, pues, no cabe trasladar esa responsabilidad a la Administra-
ción, máxime cuanto que tampoco concurre la circunstancia contemplada por la
disposición adicional novena de la Ley de Seguridad Vial redactada conforme a la
Ley 17/2005, de 19 de julio, ya que no se aprecia responsabilidad ni en el estado de
conservación de la vía ni en su señalización....”. En razón a lo expuesto, se estima
que no ha quedado acreditada la relación de causalidad entre el daño cuya indem-
nización se solicita y el funcionamiento del servicio público, por lo que no debe
declarase la responsabilidad patrimonial de la Generalitat Valenciana con funda-
mento en un hipotético incumplimiento de la Ley de Tráfico y Circulación de
Vehículos a Motor”. Doctrina reiterada en los Dictámenes 593/2008, 677/2008 y
710/2008.

En suma, han sido muy pocas las veces en que el Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana ha tenido ocasión de pronunciarse sobre supuestos a los
que era de aplicación la Disposición Adicional novena del texto articulado de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, quedando por lo tanto
sin resolver parte de la problemática que se deriva de su interpretación, como entre
otros sería el supuesto de que tanto el conductor del vehículo, como los titulares del
aprovechamiento cinegético o propietarios de los terrenos y el titular de la vía públi-
ca hubieran cumplido con los deberes u obligaciones a que se refiere el precepto.

En definitiva, el legislador estatal con la citada Disposición Adicional nove-
na ha querido venir a regular y concretar el alcance de la responsabilidad por daños
regulada en el artículo 33 de la Ley 1/1970, de Caza, -enmarcada en un contexto
agrario y rural y calificada de “objetiva” por la Doctrina- en los supuestos de daños
a vehículos que circulen por las vías públicas, haciendo suya la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y la Doctrina del Consejo de Estado y de los Órganos consultivos
de las Comunidades Autónomas en la materia.

IV. CONCLUSIÓN.

En materia de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por daños
debidos a la irrupción de especies cinegéticas y otros animales en las carreteras, en
la doctrina del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana resulta deter-
minante si los animales eran de especies cinegéticas o no, y en caso de que lo fueran,
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si existían cotos de caza colindantes o cercanos a la carretera en la que se produjo el
accidente.

En el caso de que no se tratara de animales de caza, o siendo de caza no exis-
ta coto colindante o cercanos, se tiene en cuenta para determinar la posible Respon-
sabilidad Patrimonial de la Administración, el cumplimiento por ésta del deber de
conservación y mantenimiento de la vía y su titularidad.

Y en el caso de que se tratara de animales de caza y existan cotos de caza
colindantes o cercanos a la carretera, es de aplicación esencialmente la legislación de
caza vigente en el momento de producirse los hechos y en la actualidad la Disposi-
ción adicional Novena del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Daños ocasionados por irrupción de especies cinegéticas en las carreteras

121Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176





CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

1.- Responsabilidad patrimonial de la Administración en relación a hechos
causados por animales.

De cara a una mayor facilidad expositiva hemos decidido unificar los pun-
tos uno y tres, ambos sobre responsabilidad patrimonial de la Administración en rela-
ción a hechos causados por animales.

Nuestra exposición es un resumen de la doctrina del Consejo Consultivo de
Galicia, organizada sobre los siguientes aspectos que consideramos destacados: los
presupuestos básicos de la responsabilidad patrimonial derivada de un accidente de
tráfico, con especial énfasis en la carga de la prueba de la Administración sobre la
existencia de una adecuada señalización así como el particular problema de determi-
nación de la ley aplicable, en Galicia, en casos de accidentes ocurridos con posterio-
ridad a la entrada en vigor de la Ley estatal 17/2005, de 19 de julio. Posteriormente
se analizará la responsabilidad patrimonial en casos de accidente en vías con limita-
ción de accesos, para finalizar con unas breves referencias a accidentes causados por
especies no cinegéticas ni protegidas, así como a los causados por especies en época
de veda o especies protegidas.

A) Presupuestos de la responsabilidad derivable de un accidente de tráfico.

A.1) Marco general.

El marco general sobre el tema se encuentra en el Acuerdo de 16.10.2006,
“sobre los expedientes relativos a daños producidos por especies cinegéticas desde la
entrada en vigor de la disposición adicional novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio”.

En síntesis, y por lo que a la cuestión de fondo de estos expedientes se refie-
re, la cuestión podría resumirse del siguiente modo: 

1. El incumplimiento de las normas de circulación por parte del conductor
excluye la responsabilidad de la Administración, a tenor de la redacción literal del
precepto. También, en una interpretación más matizada, puede entenderse que en este
caso hay una concurrencia de responsabilidades o una interferencia del nexo causal
que minora la indemnización.

2. Los supuestos indemnizatorios para la Administración -siempre en los
casos en que ocurriese un accidente de tráfico- son los siguientes:

a) Que el daño resulte como consecuencia directa de la acción de cazar en
terrenos de aprovechamiento cinegético públicos o de propietarios privados.

b) Que exista falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.
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c) Deficiente conservación de la vía pública; y, 

d) Defectuosa señalización.

En definitiva, aparte de estos casos, aun cando no haya incumplimiento por
parte del conductor, no tendrá lugar la indemnización que, en los términos del artícu-
lo 23 de la Ley autonómica de caza, quedaría reducida a los daños producidos por
especies cinegéticas al margen de los accidentes de tráfico. Y es cierto, incluso, que
podría formularse la incardinación de estos expedientes en los casos de responsabili-
dad patrimonial, por ser más propios de un título indemnizatorio específico, de carác-
ter legal, que no obligaría a otros requisitos que la comprobación del daño y la con-
sideración de especie cinegética por parte del animal que lo causa, instituto éste más
sencillo que el propio da responsabilidad patrimonial, sujeto a mayores requisitos,
incluido el dictamen de este Alto Órgano Consultivo. Por su parte los daños causados
por otro tipo de animales serían ajenos a uno y otro tipo de expedientes y estarían
sujetos a los criterios generales indemnizatorios que nuestro ordenamiento posibilita.

A.2) Carga de la prueba sobre la existencia de una adecuada señalización.

Consideramos de interés y ejemplo de la doctrina del Consejo Consultivo de
Galicia en esta materia el Acuerdo CCG 1426/08, que se expresaba en los siguientes
términos:

En relación con el contenido mínimo de dicho informe, tenemos que recor-
dar nuestro criterio, manifestado en numerosos y reiterados dictámenes, de que la
falta de señalización que advierta de la posible presencia de animales sueltos no
puede equipararse, sin más, al supuesto legal de deficiente señalización, en la medi-
da en que sería necesario apreciar que la indicada señalización resultaba necesaria
por ser el tramo dónde ocurrió el accidente un lugar de paso habitual de animales sal-
vajes. El pronunciamiento sobre estos extremos es carga que grava a la Administra-
ción que, en base a las actuaciones de averiguación e instrucción que considere opor-
tunas -entre ellas, singularmente, la solicitud de información al ayuntamiento en el
que se localice la vía en la que hubiera ocurrido el accidente- debe precisar si la
ausencia de la señalización de peligro está justificada ante la falta de antecedentes
(denuncia de vecinos, accidentes anteriores...) que exteriorizando un riesgo para la
seguridad vial por la presencia habitual de animales en la carretera, hubieran deman-
dado su oportuna advertencia a través de las correspondientes señales.

Respecto a la exigibilidad de tal pronunciamiento por parte de la entidad
local hay que considerar que aunque con carácter general la prueba del daño y su vin-
culación con el servicio público corresponde a quien demanda la reparación de aquel,
la jurisprudencia de modo creciente va introduciendo variantes o modulaciones de
aquella regla, en el juego de un sistema de responsabilidad objetiva.

Así, en determinados supuestos es exigible de la Administración una activi-
dad probatoria más allá de la que le corresponde en aplicación del principio de ofi-
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cialidad (artículo 78 de la LRJPAC). Tal es el caso, entre otros, del supuesto en el que
resulta de aplicación el principio de facilidad probatoria, empleado por este Consejo
Consultivo en numerosos dictámenes, entre otros, el CCG 786/07.

Dicho principio se asienta en reiterados pronunciamientos del Tribunal
Supremo, entre otros, el contenido en su Sentencia de 28.3.2006, en la que puede
leerse que “en casos como el que nos ocupa la carga de la prueba recae sobre la
Administración demandada resulta de las sentencias del Tribunal Constitucional
22/1991, do 28 de noviembre (RTC 1991, 22) y 7/94 de 17 de enero (RTC 1994,7)
al señalar que ‘cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las
partes en litigio la obligación de colaborar con los tribunales en el curso del pro-
ceso artículo 118 CE [RCL 1978, 2836] conlleva que dicha parte es quien debe
aportar los datos requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la ver-
dad’, doctrina que se ha trasladado a la jurisdicción ordinaria en el sentido de que
la obligación de probar debe conjugarse con el principio de facilidad de probar y
esa facilidad es obvia que en el caso que nos ocupa lo tiene la Administración sani-
taria”.

En ocasiones se ha apreciado la necesidad de señalización, por la habituali-
dad de la presencia de animales en un determinado punto quilométrico, por lo que la
falta de aquella se considera elemento determinante de responsabilidad patrimonial
(CCG 205/08 y 690/08)

A.3.) Determinación de la ley aplicable en supuestos concretos.

Sobre este particular, la postura del Consejo Consultivo, (en criterio no
compartido por el juzgado de lo contencioso-administrativo ante el que se ventilan
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que hace prevalecer la normativa
autonómica -hasta su adaptación a la estatal- por ser la caza una competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma artículo 149.3 CE) considera de aplicación la ley
estatal a todos los accidentes ocurridos con posterioridad a su entrada en vigor, des-
plazando la normativa autonómica, hoy ya adaptada a la ley estatal.

En lo que al primer aspecto se refiere, y hasta la fecha, la doctrina del Con-
sejo Consultivo de Galicia se puede resumir en dos etapas diferenciadas. Una pri-
mera, en la que el criterio es contrario a la indemnización de los daños producidos en
personas y cosas, generando accidentes de circulación por parte de las especies
cinegéticas procedentes de los lugares a los que se refiere el artículo 23.2 de la Ley
autonómica 4/1997, de 25 de junio.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley autonómica de caza posibilita la
indemnización en cuanto a las especies en él mencionadas y en los casos allí previs-
tos, para los supuestos de daños en personas, animales privados, propiedades o cose-
chas, sin entrar en juego el uso y circulación de vehículos a motor. Este aspecto no
resulta afectado por la entrada en vigor de la disposición adicional novena de la Ley
17/2005 y no existe, en consecuencia, razón para reconsiderar nuestra doctrina.
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Ahora bien, a partir de los accidentes ocurridos desde el 10 de agosto de
2005, cuyos expedientes están teniendo entrada en este momento en el Consejo Con-
sultivo, la cuestión adquiere tal vez una nueva dimensión, pues la referida disposi-
ción establece unos criterios que, sintéticamente expuestos, son los siguientes:

1.- En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéti-
cas será responsable el conductor del vehículo cuando se pueda imputar el incumpli-
miento de las normas de circulación.

2.- A los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, los pro-
pietarios de los terrenos sólo se les podría exigir la indemnización de los daños per-
sonales y patrimoniales en los accidentes de tráfico cuando el accidente sea conse-
cuencia directa de la acción de cazar o de la falta de diligencia en la conservación del
terreno acotado.

3.- Responderá el titular de la vía pública en los casos en que el accidente
se produzca como consecuencia de un defecto en el estado de su conservación o su
señalización.

Así las cosas, la primera cuestión a examinar es si esta Ley afecta de algu-
na manera a los supuestos de hecho previstos en la Ley de Caza autonómica, por
alguno de los esquemas de concurrencia entre legislación estatal y autonómica (prin-
cipio de competencia, jerarquía normativa, desplazamiento y otros).

En este sentido, aún cuando la cuestión tienda a generalizarse, si se parte de
una perspectiva global de nuestros dictámenes y de la actual jurisprudencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Galicia, hay que tener en cuenta que el artículo 23 de la Ley
de caza no establece un principio general de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración autonómica o local (no podría hacerlo al ser competencia exclusiva del esta-
do ex artículo 149.1.18ª CE). Dicho artículo 23 debe entenderse en el contexto de la
regulación de la Ley que lo acoge (la de caza) y su objeto (artículo 1) que, en este caso,
sería la protección, conservación y ordenado aprovechamiento de las especies cinegé-
ticas. A ello debe sumarse que, conforme al artículo 27.1 de esta Ley sólo son especies
cinegéticas las declaradas reglamentariamente objeto de caza, por lo que no cualquier
daño por animales está comprendido en el supuesto de hecho previsto en el artículo 23.

Nuestra primera línea doctrinal ha estado próxima a este entorno, pues no
parece previsible que el legislador autonómico hubiera pretendido el resarcimiento
de los daños en concurrencia con el uso y circulación de vehículos a motor (que en
gran parte de los casos tiene su propio resarcimiento) sin mencionarlos en absoluto
y sin, lo que es más importante, valorar la concurrencia causal de la intervención del
perjudicado o de otros factores (otros usuarios del vial o mantenimiento de carrete-
ras estatales próximas a terrenos autonómicos de aprovechamiento cinegético). A
partir de la nueva línea jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia se generali-
za la indemnización, quedando ésta reducida a los limitados casos en que es posible
acreditar una fractura o incidencia en el nexo causal.
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La cuestión, por lo tanto, se contrae a establecer la incidencia de la nueva
legislación (dimanante de la competencia del artículo 149.1.21ª CE) en los casos que
hemos venido dictaminando en los últimos diez años. Al hilo de lo expuesto, la dis-
posición adicional novena de la Ley 17/2005, vendría a complementar la regulación
hasta ahora existente en la materia, de suerte que cuando en el daño a personas o
cosas hubiese intervenido la presencia de un vehículo a motor habría que estarse a
los criterios allí expuestos.

De esta forma, el principio indemnizatorio del artículo 23 de la Ley autonó-
mica de caza aparece constreñido y los supuestos de atropello de especies sin incum-
plimiento de normas de circulación: daños derivados de la acción de cazar o falta de
diligencia en la conservación del terreno o deficiente estado de conservación o seña-
lización de la carretera.

Es decir, el principio indemnizatorio del artículo 23 de la Ley de caza, y la
actual doctrina del Consejo Consultivo de Galicia solamente son aplicables, con carác-
ter general, a los casos de daños diferentes a los procedentes de los accidentes de trá-
fico, pues en estos casos tendrá que estarse ahora a los criterios sentados en la dispo-
sición adicional novena de la Ley 17/2005, en expedientes individualizados de los que,
consiguientemente, no podrá extraerse una doctrina general en lo referente a la indem-
nización o a su denegación, sino que tendrá que resolverse sobre ello caso por caso.

Ejemplo de dictamen en este sentido es el CCG 442/07.

B) Accidentes en vías con limitación de accesos.

Pues bien, tratándose de supuestos en los que se produce la irrupción de ani-
males en la calzada de una autopista o de otro tipo de vía para la que, como es el caso
que nos ocupa, legalmente venga exigida una limitación total de accesos a las pro-
piedades colindantes (artículo 2.5 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y
artículo 2.2.4 de la Ley de carreteras de Galicia), tanto la doctrina del Consejo de
Estado como la de este Consejo Consultivo era reiterada (entre otros los dictámenes
núm. 50/99 y 61/99), en el sentido de que el hecho de que dichas vías tengan seña-
lada limitación no implica que se trate de obras herméticas que resulten absoluta-
mente impermeables al paso de animales; constatación ésta que seguidamente da pie
a la afirmación según la cual la eventual presencia incontrolada de animales en vías
con limitación de acceso debe considerarse no como una anomalía en la prestación
del servicio, sino como un supuesto en el que se enerva la relación de causalidad, ya
que resulta imposible hacer absolutamente impermeable el acceso.

Con todo, dicha doctrina se predicaba de los supuestos en los que el servi-
cio público de carreteras funciona correctamente, esto es, no existe ninguna anomalía
en el servicio, lo que motivó la apreciación de responsabilidad patrimonial en
supuestos en los que la valla de cierre estaba rota por una circunstancia ajena a la
acción de los propios animales (Dictamen CCG 932/2006) e incluso en algún supues-
to en el que existía una alta sospecha, que se aceptó como probada, de que los daños
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en la valla habían sido producidos por los propios animales causantes del accidente
(Dictamen CCG 819/05).

Avanzando en esta línea de argumentación hay que observar, no obstante,
que tales pronunciamientos se realizaron bajo la vigencia del artículo 23 de la Ley de
caza de Galicia en su redacción originaria, antes por lo tanto de las modificaciones
legales operadas por la disposición adicional novena de la Ley 17/2005 de 19 de
julio, referida a la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies
cinegéticas, que obligó a realizar un replanteamiento de la doctrina de este Consejo
Consultivo en materia de reclamaciones por daños derivados de accidentes en carre-
tera originados por esos animales (objeto de examen en nuestro Acuerdo de 16 de
octubre de 2006).

En la consideración cuarta de dicho Dictamen se expone que “en el presen-
te caso, dado que los terrenos de los que procedía el animal que irrumpió en el vial
pertenecen a un Tecor societario, el único título de imputación frente a la Adminis-
tración autonómica es el de la titularidad de la carretera, a partir de los criterios
suministrados por la propia disposición referida (defecto en el estado de su conser-
vación o su señalización).

Precisamente, la nueva dicción legal en relación con los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial en este tipo de casos, nos obliga a considerar si esas
expresas previsiones exigen modificar los criterios doctrinales que se venían apli-
cando a los supuestos de irrupciones de animales en viales que cuentan con cercas
y restricción de accesos.

A este respecto, debe repararse en la circunstancia de que el automático
criterio de imputación legal recogido en el artículo 23 de la Ley de caza, basado en
la mera procedencia del animal como criterio determinante de la responsabilidad
del titular de los terrenos o aprovechamiento cinegético, ha sido modificada por los
criterios ya referidos, introducidos a través de la legislación estatal, que restringen
al haber matizado y particularizado aquel criterio legal el ámbito de la responsabi-
lidad, deslindando los distintos supuestos en los que es apreciable la existencia de
responsabilidad patrimonial, para cuya apreciación ya no es suficiente la simple
irrupción de un animal en la carretera procedente de los terrenos del tipo que
correspondan, siendo preciso, ahora, analizar los aspectos de la titularidad del vial
y de los aprovechamientos cinegéticos.

Como ya se ha dicho, en el caso que nos ocupa la única vía de derivación
de responsabilidad de la Administración se reconduce a los supuestos en los que el
accidente se produzca como consecuencia de un defecto en el estado de conserva-
ción de la vía pública o su señalización.

Trasladando estos criterios al caso que se analiza, hay que partir del hecho,
verosímilmente justificado, de que el jabalí que motivó el accidente accedió a la
carretera a través de una zona en la que la valla de cierre de la carretera estaba en
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mal estado, tal y como se informa por el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de A Coruña, en criterio concluyente con lo manifestado por la Guardia
Civil en su informe.

Así las cosas, debe concluirse que la carretera en la que se produjo el acci-
dente no alcanzaba el estándar de seguridad definido legalmente, pues a pesar de la
presencia reiterada de animales en el vial, esta circunstancia de riesgo no había sido
advertida por señalización alguna, como se desprende del informe de la Guardia
Civil, siendo ésta la circunstancia determinante de la responsabilidad patrimonial
que aquí se aprecia. 

De esta forma, demostrada la efectividad de los daños por el importe total
de la factura, éstos deben ser abonados en su totalidad a quien justificó haber sufri-
do en su patrimonio las consecuencias lesivas derivadas de la reparación que tuvo
que afrontar”.

C) Casos especiales por el tipo de animal.

C.1.) Animales domésticos o especies no cinegéticas ni protegidas.

Como no son especies cinegéticas no se aplica el régimen del TR de la Ley
de Tráfico.

CCG 751/07:

“Y sentado lo anterior, es preciso ya pasar al análisis de la existencia o no
de un nexo de causalidad entre el funcionamiento del servicio público viario y el
daño producido, ya que entre los servicios públicos que el ordenamiento encomien-
da a la Administración figura el mantenimiento de la red de carreteras. En efecto,
como ha dicho reiteradamente este Consejo Consultivo, entre otros en su dictamen
CCG 148/00, la Administración tiene el deber ineludible de mantener las carreteras
que estén abiertas a la circulación pública de modo tal que esté garantizado en cual-
quier momento la seguridad personal de aquellos que las utilicen, lo que implica el
reconocimiento a favor de éstos de un principio de confianza sobre las condiciones
objetivamente aptas del vial; y este deber obliga a la Administración a reparar las
consecuencias dañosas de los eventos que signifiquen una ruptura de las condicio-
nes de seguridad que aquella está obligada a garantizar.

Ahora bien, este deber no puede extenderse hasta el punto de asumir la
Administración titular de la carretera los posibles daños causados por animales asil-
vestrados o sin dueño conocido, como ocurre en el presente supuesto, por cuanto lo
contrario supondría convertir a la Administración en el garante último de los daños
de causación anónima, en una especie de aseguradora universal de daños carentes
de conexión alguna con el giro o tráfico administrativo, tanto más si tenemos en
cuenta que la irrupción del animal en el punto concreto de la carretera, en la que se
produjo el accidente, ocurrió de forma inopinada e impredecible.
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Estas circunstancias llevaron ya a este Consejo Consultivo, en su dictamen
CCG 87/03, a asimilar este tipo de supuestos a los casos de irrupción en la calzada
de animales salvajes, lo que los configuraba, de acuerdo con la doctrina sentada
para ese tipo de reclamaciones, como una carga general de los ciudadanos que
hacen uso del servicio público de carreteras, tal y como ha considerado este Conse-
jo Consultivo en números dictámenes -el CCG 714/01, entre otros-, siendo así impro-
cedente la indemnización solicitada. 

Posteriormente, la doctrina de este Consejo Consultivo en relación con los
daños provocados por especies cinegéticas, ha sido modificada (vid, entre otros, dic-
tamen CCG 521/04) para dar cabida al criterio sentado por el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en sentencias como la de 23.11.2003, sobre la base de una apli-
cación incondicionada de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de caza de Galicia.

La modificación del régimen jurídico de referencia materializada por la Ley
17/2005, de 19 de julio, que modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, cir-
culación de vehículos a motor y seguridad vial, introdujo nuevos criterios de impu-
tación de responsabilidad, acogidos posteriormente en la Ley de caza de Galicia. 

En cualquier caso, como quiera que la legislación de referencia sólo con-
templa un régimen específico para las especies cinegéticas, entre las que no se
encuentra aquella a la que pertenece el animal que causó los daños que han moti-
vado la presente reclamación, las consideraciones anteriores en torno a la configu-
ración de estos daños como una carga general, mantienen su plena vigencia, siendo
compatibles con la doctrina emanada del Tribunal Superior de Justicia, por lo que
subsisten los motivos que conducen a la procedencia de la desestimación de la recla-
mación presentada.

Para finalizar, indicar que la conclusión no diferiría para el caso de que el
animal, no siendo asilvestrado, hubiera tenido dueño o poseedor conocido, circuns-
tancia ésta que no fue posible determinar en el curso de la instrucción del expediente
-como así lo informa la Guardia Civil de Tráfico-, pues en este supuesto dicho pose-
edor sería responsable de los daños que el animal causase por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 1.905 del Código Civil”.

C.2) Especies protegidas o cinegéticas en época de veda.

“Esa interpretación, presuntamente fundamentada en la invocación hecha
por la parte reclamante en escrito de alegaciones de una doctrina legal referida en
sentencias de las Audiencias Provinciales de Lugo y Pontevedra de 1996, 1998,
1999, etc., implica, caso de ser secundada, la admisión de la tesis de que, aun admi-
tiendo que el animal hubiera salido a la carretera desde un coto privado de caza, al
tener lugar el accidente en época de veda, el titular del aprovechamiento cinegético
no puede responder del daño, precisamente al no tener posibilidad de capturarlo al
estar su caza vedada y no poder desarrollarse por ello en el coto actividad cinegéti-
ca alguna respecto a la especie protegida.
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No es esta la orientación que sigue, desde luego, el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en su más reciente jurisprudencia, ni tampoco s corresponde con
la doctrina secundada por este Consejo Consultivo, por cuanto la legislación
autonómica aplicable (Ley 4/1997, artículo 21) no permite distinguir entre épocas
hábiles y épocas de veda, siendo ésta una situación simplemente circunstancial sino
que por el contrario en toda época habrá que distinguir según sea el lugar de pro-
cedencia del animal salvaje a los efectos de imputarle, o no, responsabilidad patri-
monial a la Administración autonómica. Ésta, en consecuencia, sólo tendría que res-
ponder en todo caso de los daños causados por animales salvajes cuya caza esté
rigurosamente prohibida, al tratarse de especies especialmente protegidas.

Es por ello por lo que este Consejo Consultivo ha de alejarse del criterio
puesto de manifiesto por el instructor, lo que obliga a no secundar su orientación
interpretativa para el caso de que los accidentes o daños a los bienes privados pro-
vengan de especies de animales que pueden ser cazados aunque circunstancialmen-
te esté vedada la actividad cinegética respecto de ellos”.

En particular, respecto al lobo, que en Galicia es especie cinegética, se
puede traer a colación el Dictamen CCG 857/08, en el que se contienen estas consi-
deraciones jurídicas:

“Llegados a este punto, habría que delimitar, en relación con el lobo, como
especie cinegética no protegida especialmente en el territorio de Galicia (aunque sí
en buen parte del territorio del Estado), bajo qué condiciones le puede ser imputada
a la Administración autonómica la responsabilidad derivada de los daños ocasiona-
dos por animales de esa especie en propiedades ajenas.

La respuesta a este interrogante no puede ser singularizada respecto al lobo,
por cuanto, como ya se ha indicado, constituye una especie no sometida, en Galicia,
a una especial tutela en cuanto objeto virtual de aprovechamientos cinegéticos (sí en
lo concerniente al aspecto particular de especie en peligro de extinción que derivará
tan sólo en la exigencia de autorizaciones especiales, con el fin de controlar su ade-
cuada reproducción). Por ello, se ha de imponer, en la realidad práctica, una consi-
deración legal, generalizable respecto de todos los animales salvajes susceptibles de
aprovechamiento cinegético, la de que esa responsabilidad correrá a cargo de aquel
que resulte titular del terreno cinegético, privado o común, de procedencia de la espe-
cie considerada. Lo que reconduce la problemática de la que se está hablando a una
cuestión de prueba, que la Administración estará obligada en todo caso a promover
de oficio, y en especial en la hipótesis de que el particular no pueda hacer uso ade-
cuado, por imposibilidad manifiesta, de sus disponibilidades probatorias; siendo para
esos efectos perfectamente manejable el criterio de la idoneidad del asentamiento
(hábitat) que ofrezca para el animal salvaje en cuestión el terreno de que se trata, aun-
que la procedencia probada de estos animales de un Tecor privado no implique ni pre-
suponga en todo caso y necesariamente, especialmente si se trata del lobo, la crianza
de esos animales por los titulares cinegéticos o propietarios de ese Tecor, entendida
esta última como actividad reproductiva con fines de explotación económica.
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En definitiva, este criterio de imputación de responsabilidad patrimonial a
los titulares del terreno o del coto del que presuntamente hubieran procedido los
lobos, se enfrenta con la dificultad de probar la procedencia de esos animales salva-
jes, prueba que, en la mayoría de los casos, resultará prácticamente de imposible rea-
lización. En esa tesitura, a falta de precisión en lo concerniente a la procedencia
inmediata de los lobos, en cuanto animales que suelen vagar en libertad, resultará ser
un imponderable negativo a los efectos de imputación de la referida responsabilidad
patrimonial, por cuanto los propietarios privados de terrenos rústicos por los que
transiten esos animales no estarán, en casi todos los casos, en disposición de sopor-
tar la prueba de que éstos se crían y desarrollan habitualmente su existencia en terre-
nos de su propiedad; razón por la cual la Administración debe extremar su celo en la
búsqueda de pruebas justificativas de la responsabilidad de los dueños de los Tecor
privados, cuando se instruyan expedientes de responsabilidad patrimonial, para evi-
tar que una falta total de prueba pueda revertir precisamente contra la propia Admi-
nistración y endosarle la responsabilidad patrimonial que rechaza.

Las consideraciones anteriores exigen que este Consejo Consultivo haya de
adoptar el criterio, deducido de la aplicación del artículo 23 de la Ley de caza de
Galicia, de que la Administración autonómica tan sólo será responsable por los daños
causados por los lobos cuando se pueda probar que su procedencia inmediata es un
Tecor público o un espacio de aprovechamiento cinegético común.

Sea como fuere, lo cierto es que éste es el criterio hermenéutico final que es
preciso extraer del artículo 23 de la Ley de caza de Galicia, al estar redactado en tér-
minos tan generales que permite la extensión de las consecuencias materiales de su
mandato en cualquier caso y sea cual sea el recurso cinegético considerado.

En definitiva, este Consejo Consultivo de Galicia mantiene el criterio de
que, lege data, los daños causados por el lobo, en cuanto especie cinegética de apro-
vechamiento no prohibido (aunque sí, en su caso, limitado coyunturalmente por la
Administración ambiental, mediante autorizaciones especiales, cuando así lo exija la
conservación de la especie), tendrán que ser indemnizados por indicación de la ley a
cargo de los titulares de los terrenos en los que permanezcan, siquiera transitoria-
mente, y en todo caso de los que procedan, y por tanto les será imputable la respon-
sabilidad indemnizatoria directa o exclusiva por los daños que causen en propieda-
des ajenas, como también es predicable respecto a los causados por los demás ani-
males salvajes susceptibles de aprovechamiento cinegético (jabalíes, corzos, etc.),
sin posibilidad de invocación de la fuerza mayor como circunstancia excluyente o
exonerante de la responsabilidad patrimonial. Y una vez acreditado que el lugar
donde ocurrieron los hechos corresponde, en cuanto a sus características cinegéticas,
a terrenos de aprovechamiento común, zona libre de caza, por aplicación de la vigen-
te Ley de caza de Galicia (artículo 23) procede declarar la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración autonómica, dado que, verosímilmente, consta que el lobo
procedía, de modo inmediato, de ese terreno”.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA – LA MANCHA

Dictamen 160/2007, 19 de septiembre.

Supuesto de hecho: Accidente de circulación de un vehículo propiedad de la
Administración del Estado como consecuencia de la colisión con un ciervo proce-
dente de una reserva de caza cuyo titular cinegético es la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. 

El abogado del Estado en representación de la Dirección General de la
Guardia Civil, reclama una indemnización por importe de 1.580,78 € por los daños
provocados en el vehículo oficial.

La propuesta de resolución de la Administración estima la reclamación por
la cantidad solicitada al resultar acreditados con datos exactos e irrevocables los
hechos ocurridos en base a los que se reclama.

Consideraciones jurídicas.

En supuestos de daños en vehículos como consecuencia de la colisión de
especies cinegéticas procedentes de terrenos cuya titularidad cinegética corresponde
a la Administración Autonómica este Consejo ha venido manteniendo el criterio de
que los titulares cinegéticos son los responsables de los daños causados por aplica-
ción de lo dispuesto en los artículos 1905 del Código Civil, 33 de la Ley de Caza
estatal de 1970 y 5 y 17 de la Ley 2/1993, de 15 de julio de Castilla-La Mancha.

Así, el apartado 1 del citado artículo 33 de la Ley estatal de Caza dispone
que: “Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de
esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza proce-
dentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propieta-
rios de los terrenos”.

En la misma dirección, el artículo 5 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de
Caza de Castilla-La Mancha, establece que “los derechos y obligaciones estableci-
dos en la presente Ley, en cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos, corres-
ponderán a los titulares de los derechos reales o personales que conlleven el uso y
disfrute del aprovechamiento de la caza en los mismos”.

Asimismo, el artículo 17 de la citada Ley de Caza establece que “los titula-
res cinegéticos serán responsables de los daños causados en las explotaciones agra-
rias por las piezas de caza procedentes de sus acotados”, agregando que “subsidia-
riamente serán responsables los propietarios de los terrenos que contengan el coto”.

La entrada en vigor de la nueva disposición adicional novena del Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articu-
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lado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial,
modificado en este extremo por la Ley 17/2005, de 19 de julio, ha supuesto una
modificación relevante del régimen de responsabilidad de los titulares cinegéticos.
Esta disposición, bajo el título “responsabilidad en accidentes de tráfico por atrope-
llos de especies cinegéticas”, establece lo siguiente:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas
será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumpli-
miento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, solo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización”.

Esta nueva disposición que ha venido a establecer un régimen de responsa-
bilidad subjetiva o por culpa, al exigir, ahora la “falta de diligencia en la conserva-
ción del terreno acotado”, que es de indudable aplicación cuando los daños a los
vehículos los ocasionan animales procedentes de aprovechamientos cinegéticos de
titularidad privada, plantea, dada su falta de claridad, el interrogante de si resulta
igualmente aplicable cuando media el instituto de la responsabilidad patrimonial de
la Administración, cuya característica en nuestro Derecho es la de ser objetiva; y, en
particular, si tal disposición es aplicable en el caso de las Reservas de Caza, que, sin
perjuicio de que son “terrenos sometidos a régimen cinegético especial” ex artículo
52 de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha, lo cierto es que
su creación se produce por Ley, su administración corresponde siempre a la Admi-
nistración regional y su naturaleza considera este Consejo que es la de un verdadero
servicio público.

Pues bien, analizada la redacción de esta nueva disposición, este Consejo
considera que, cuando se trate de daños producidos por animales procedentes de
Reservas Regionales de Caza, debe seguir manteniendo la misma doctrina ya sus-
tentada en dictámenes anteriores (entre otros, 30/2002, de 21 de febrero, y 225/2006,
de 13 de diciembre), consistente en que, desencadenando estos servicios públicos
riesgos objetivos, la Administración regional debe responder de los daños produci-
dos, salvo que sean debidos a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, a
pesar de lo establecido en la disposición adicional novena de la Ley 17/2005.

Para llegar a esta conclusión, este Consejo, atendiendo a los criterios de
interpretación que nos proporciona el artículo 3 del Código Civil, ha analizado la tra-
mitación parlamentaria que tuvo la citada norma en el Congreso de los Diputados con
el fin de intentar esclarecer el objeto o ámbito de lo que el legislador pretendía regu-
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lar en esta disposición que tuvo su origen en la enmienda número 166 del Grupo Par-
lamentario Popular.

Del debate que suscitó esta enmienda parece deducirse que, aunque la dis-
posición habla de “aprovechamientos cinegéticos” sin mayor especificación, la mens
legislatoris se quería referir a los cotos de titularidad privada, y no a aquellos apro-
vechamientos que constituyen verdaderos servicios públicos, es decir, esta norma
vendría sólo y exclusivamente a matizar el sistema de responsabilidad civil para los
accidentes de circulación. A esta misma conclusión ha llegado el Consejo Consulti-
vo de la Rioja, al calificar en sus dictámenes esta disposición adicional novena de
norma civil o interprivatos.

Por otro lado, no puede obviarse que el carácter objetivo de la responsabi-
lidad patrimonial es una construcción de rango constitucional, contenida en el
artículo 106 de la Constitución, que dispone que “ los particulares, en los términos
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados de toda lesión, que
sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públi-
cos”.

Si bien el citado artículo atribuye al legislador ordinario el establecimiento
de los requisitos, supuestos y procedimientos para exigir la responsabilidad, éste
queda obligado, por mandato constitucional, a regular una responsabilidad de carác-
ter objetivo, toda vez que, aunque existen voces discrepantes, hay un amplio sector
de la doctrina que defiende que el inciso final “funcionamiento de los servicios públi-
cos” incluye también los daños ocasionados por un funcionamiento normal de la
Administración, luego sólo cabe interpretar el precepto contenido en la Ley 17/2005,
de 19 de julio, en el sentido de que no altera -ni lo pretendía- el régimen de respon-
sabilidad patrimonial contenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino única-
mente el régimen de responsabilidad civil.

Por último hay que señalar que la jurisprudencia (entre otras, Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1985, RJ 1985/6538) ha llegado a calificar
la teoría de la responsabilidad patrimonial como “pieza fundamental del Estado de
Derecho” por lo que difícilmente puede entenderse que esta nueva disposición, que
se contiene, no hay que olvidarlo, en una Ley sectorial de tráfico, pueda venir a modi-
ficar el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, sin una lex
certa, como exige el principio de seguridad jurídica.

En consecuencia este Consejo considera, a pesar de lo establecido en la
nueva disposición adicional novena del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad vial, modificado por la Ley 17/2005, de 19 de
julio, que la Administración Autonómica debe responder de los daños ocasionados en
vehículos por la colisión con especies cinegéticas procedentes de terrenos cuya titu-
laridad cinegética ostenta.
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La doctrina legal fijada en este dictamen ha sido mantenida por este Conse-
jo en otros dictámenes posteriores como el 182/2007, 183/2007 y 196/2007 relativos
también a reclamaciones de daños en vehículos por colisión con especies cinegéticas
procedentes de terrenos cuya titularidad cinegética corresponde a la Administración
Autonómica. 
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CONSEJO JURÍDICO DE LA REGIÓN DE MURCIA

A) Especies cinegéticas.

Dictamen 8/2006.

Supuesto de hecho.- Reclamación ante la Administración de carreteras por
los daños causados a un vehículo por un jabalí que colisionó con él en una autovía.

Extracto de doctrina

Se recoge la doctrina del Consejo de Estado, según la cual la presencia incon-
trolada de animales en las carreteras no genera la obligación de indemnizar, habida cuen-
ta que no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público viario,
sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad viaria, que enerva la relación de
causalidad exigible a los efectos del reconocimiento de la eventual responsabilidad admi-
nistrativa, si se tiene presente que su acceso a las vías públicas puede resultar inevitable.

Se indica también que el expediente ha de ser remitido a la Consejería com-
petente en medio ambiente, ya que el artículo 30.1 de la Ley 7/1995, de 21 de abril,
de normativa reguladora de animales silvestres, caza y pesca fluvial, establece que
“serán indemnizables por la Comunidad Autónoma, previa instrucción del oportuno
expediente y valoración de los daños, los ocasionados por especies cinegéticas de los
espacios naturales protegidos, de las reservas de caza y de las áreas de protección de
la fauna silvestre, de acuerdo con el régimen establecido en los planes de ordenación
o conservación correspondientes”, añadiendo el apartado 6 que las indemnizaciones
de daños causados por la fauna silvestre se pagarán en un plazo no superior a tres
meses desde la comunicación de los daños.

B) Perros y otros.

a) Perros.

Dictamen 91/2004.

Supuesto de hecho.- El accidente se produce por el intento de esquivar la
presencia de un perro en una vía que obligó a la conductora a realizar una maniobra
evasiva hacia la izquierda, cruzando el carril de sentido contrario de la carretera por
la que circulaba, invadiendo el camino de servicio y cayendo al cauce de una rambla
situada a un nivel inferior al de la calzada.

Extracto de doctrina

El primer factor desencadenante del siniestro lo constituye la irrupción del
perro en la calzada, situación inevitable que ninguna actuación administrativa desa-
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rrollada dentro del nivel de eficiencia que le es exigible al servicio de carreteras
hubiera podido evitar. 

Dictamen 40/2005.

Supuesto de hecho.- El percance ocurrió cuando el reclamante circulaba por
una autovía, al colisionar con un perro de gran tamaño que se interpuso en su tra-
yectoria.

Conviene aquí señalar, como hace el Consejo de Estado en numerosos
Dictámenes (por todos, el 3.569/2003), que el deber de la Administración de mante-
ner las carreteras abiertas a la circulación pública en condiciones tales que la seguri-
dad de quienes las utilicen esté normalmente garantizada, no obliga, sin embargo, en
supuestos como el que es objeto de Dictamen, en el que el nexo causal entre el daño
alegado y la actuación administrativa acusa una interferencia concretada en la irrup-
ción en la calzada de un animal

Dictamen 88/2007.

Supuesto de hecho.- Se presenta reclamación de responsabilidad patrimo-
nial solicitando indemnización por los daños sufridos en el vehículo cuando el recla-
mante circulaba por una autovía y un perro irrumpió en la calzada.

Conviene aquí señalar, como hace el Consejo de Estado en numerosos Dictá-
menes (por todos, el 3.569/2003), que el deber de la Administración de mantener las
carreteras abiertas a la circulación pública en condiciones tales que la seguridad de
quienes las utilicen esté normalmente garantizada no obliga, sin embargo, en supues-
tos como el que es objeto de Dictamen, en el que el nexo causal entre el daño alega-
do y la actuación administrativa acusa una interferencia concretada en la irrupción en
la calzada de un animal: “La presencia incontrolada de animales en carreteras –dice el
alto Órgano Consultivo– no puede reputarse como una anomalía en la prestación del
servicio público viario, sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad via-
ria, que enerva la relación de causalidad exigible a los efectos del reconocimiento de
la eventual responsabilidad administrativa, ya que su acceso a la vía puede resultar
inevitable, atendiendo a las diferentes formas en que pueden irrumpir en la calzada”.

b) Otros.

Dictamen 98/2007.

Supuesto de hecho.- Daños producidos en un vehículo cuando un macho
cabrío, que era conducido por funcionarios del área de ganadería para ser sacrifica-
do, escapó y cruzó de improviso la calzada.

Ha quedado acreditado en el expediente que el animal que provoca el acci-
dente se le escapa a personal dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua,
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cuando procedía a su sacrificio en cumplimiento de la normativa comunitaria en
materia de prevención, control y erradicación de enfermedades transmisibles.

De conformidad con el artículo 1905 del Código Civil, el poseedor de un
animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque
se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño
proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, 12 de abril de 2000, resu-
me la doctrina jurisprudencial y los precedentes en estos términos: “Con precedentes
romanos (“actio de pauperie”), nuestro Derecho Histórico se preocupó de la cuestión
en forma bien precisada y así el Fuero Real (Libro IV, Título IV, Ley XX), obligaba
al dueño de los animales mansos (que incluía a los perros domésticos) a indemnizar
los daños causados. La Partida VII, Título XV, Leyes XXI a XXIII, imponía a los
propietarios de animales feroces el deber de tenerlos bien guardados y la indemniza-
ción incluía el lucro cesante. El Código Civil español no distingue la clase de ani-
males y su artículo 1905, como tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, cons-
tituye uno de los escasos supuestos claros de responsabilidad objetiva admitidos en
nuestro Ordenamiento Jurídico (Ss. de 3-4-1957, 26-1-1972, 15-3-1982, 31-12-1992
y 10-7-1995), al proceder del comportamiento agresivo del animal que se traduce en
la causación de efectivos daños, exigiendo el precepto sólo causalidad material.”

El criterio de imputabilidad es la posesión del animal o servirse de él, “lo
que significa que se impone la obligación de reparar el daño al que tiene el poder de
hecho (posesión de hecho, inmediata) o el interés en la utilización (servicio) del ani-
mal, sea o no propietario. La sentencia de 28 de enero de 1986 precisa que se trata
de una responsabilidad por riesgo inherente a la utilización del animal” (sentencia del
Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de mayo de 2003).

La aplicabilidad de esta doctrina al ámbito de la responsabilidad patrimonial
no plantea dificultades, toda vez que coincide el carácter objetivo de la responsabili-
dad, lo que exime de probar la culpa o negligencia en el actuar de los agentes de la
Administración. Además, en virtud del principio de responsabilidad directa, las con-
secuencias de dicha actuación se imputan a la Administración titular del servicio,
cuando, como ocurre en el supuesto sometido a consulta los funcionarios se encuen-
tran en el ejercicio de las funciones públicas (control de zoonosis) que les corres-
ponden.

En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, la Audiencia
Nacional, en sentencia de 16 de mayo de 2006, recoge la exégesis jurisprudencial del
artículo 1905 del Código Civil, realizada por sentencia del Tribunal Supremo, Sala
1ª, de 27 de febrero de 1996, según la cual “basta que el daño esté causado por el ani-
mal, que a él se le pueda atribuir, y en el caso de autos lo ha sido la invasión repen-
tina de la calzada, supuesto de responsabilidad según el precepto citado, que ya ha
sido contemplado por esta Sala en las sentencias de 23 de noviembre de 1976 y 25
de abril de 1991”.
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Siendo el título de imputación el de la posesión del animal o el interés en su
utilización, es determinante el informe complementario emitido por el Servicio de
Sanidad Animal en el que de forma sintética distribuye cronológicamente la respon-
sabilidad de cada uno de los agentes que intervienen en el proceso de eliminación de
los animales contaminados. Así, manifiesta que el ganadero (propietario) se respon-
sabiliza de transportar los animales vivos a la planta de tratamiento de cadáveres
donde se va a proceder al sacrificio; el personal de la Consejería de sacrificarlos; y
la planta de tratamiento, de gestionar los cadáveres.

Comoquiera que el macho cabrío causante de los daños se escapa en el
momento inmediatamente anterior al sacrificio, cuando ya ha quedado fuera del
ámbito de disposición y control de su propietario y se encuentra bajo la vigilancia de
los agentes pecuarios dependientes de la Consejería de Agricultura y Agua, a éstos
corresponde la posesión del mismo, en la medida en que son los que tienen el poder
de hecho, inmediato, sobre el animal.

Del mismo modo, el interés en la utilización del animal no es otro que el
control y erradicación de la enfermedad declarada en la explotación a la que perte-
necía, interés que sin dificultad admite la calificación de público, correspondiendo a
la Administración regional su satisfacción mediante el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas en materia de sanidad animal.

En consecuencia, cabe concluir que existe título de imputación suficiente a
la Consejería de Agricultura y Agua respecto de los daños provocados por el animal.

Considerando, en fin, que del atestado policial no se desprende que el con-
ductor del vehículo tuviera culpa alguna en el choque, acaecido durante la noche y a
consecuencia de la imprevista irrupción en la calzada del animal, ni se dan circuns-
tancias que puedan ser calificadas como fuerza mayor, procede declarar que existe
relación de causalidad entre el anormal funcionamiento del servicio público regional
de control de zoonosis y los daños sufridos por el automóvil.

Del mismo modo, las circunstancias descritas confirman la antijuridicidad
del daño, en la medida en que el conductor del vehículo no viene obligado a sopor-
tarlo, como tampoco la mercantil que, en cumplimiento de las obligaciones que le
incumben ex contracto, procede al abono de la indemnización correspondiente al
seguro.

Doctrina

140 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176



CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

Los expedientes de responsabilidad patrimonial por daños causados por
especies cinegéticas son frecuentes en la función consultiva extremeña, como ponen
de manifiesto nuestras estadísticas anuales (baste por todas la del ejercicio 2007, que
especifica que son 35 los expedientes de esta índole despachados en tal ejercicio, y
más de 250 desde el inicio de la andadura de este Consejo).

Varias han sido las cuestiones analizadas por este Consejo en relación con
la materia. La primera es la naturaleza preceptiva o facultativa de los Dictámenes que
se someten a este Órgano, cuestión que enlaza con el título de imputación de res-
ponsabilidad.

En efecto, el artículo 74.1 de la Ley de Caza de Extremadura dispone lo
siguiente:

“1.- La responsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza,
excepto en los supuestos de fuerza mayor o cuando el daño sea debido exclusiva-
mente a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:

a) Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos cuando se trate de
daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de sus correspondientes
cotos privados o deportivos, y ello con independencia de que sea o no época de veda,
así como del sexo y edad.

b) La Junta de Extremadura cuando se trate de daños ocasionados por
especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen cinegético espe-
cial distintos de los cotos privados o deportivos.

No podrá considerarse que una pieza de caza procede de un terreno cuan-
do éste sea impropio o inadecuado como hábitat para la especie de que se trate,
entendiendo por hábitat el lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo, ali-
mentación o similar”.

El citado no es, obviamente, el único precepto aplicable, por cuanto deter-
minados daños producidos por especies cinegéticas pueden verse afectados por la
Disposición Adicional novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regu-
la el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articula-
do de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que dis-
pone lo que se transcribe: 

«Disposición adicional novena. Responsabilidad en accidentes de tráfico
por atropellos de especies cinegéticas. En accidentes de tráfico ocasionados por
atropello de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando
se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. 
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Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. 

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización». 

Cuestiones, todas ellas, que enlazan con los títulos constitucionales y esta-
tutarios de atribución de las competencias (medio ambiente, seguridad social, régi-
men jurídico) que se dejan apuntados aunque no es el momento de tratarlos y exten-
derse.

Pues bien, sobre el carácter facultativo o preceptivo del dictamen que se
solicita en estas cuestiones, el Consejo declaró su preceptividad en el emitido el 22
de diciembre de 2005 (nº 457/05), separándose del Dictamen del Consejo de Estado
de 18 de marzo de 1998, abordando además varias cuestiones de interés (razón por
la cual se adjunta tal Dictamen).

Ahora bien, el Consejo Consultivo de Extremadura separa conceptualmen-
te la idea de servicio público de la de responsabilidad. Conviene con el Consejo de
Estado en que en los daños causados por animales cinegéticos no se parte (en sede
general) de la idea del servicio público sino del concepto de socialización del riesgo,
que es un paso adicional más en la aplicación del principio de indemnidad de los ciu-
dadanos frente a los avances jurídicos y sociales.

En conclusión, el título de imputación por los daños causados por estas
especies surge o deriva de la propia Ley, ex artículo 1089 del Código Civil (en el
fondo el mismo fundamento de la responsabilidad derivada del servicio público). En
este caso, el anteriormente referenciado artículo 74.1 de la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de Extremadura. 

Siendo esto así, se nos impone una labor de interpretación del mismo en la
que este Consejo mantiene una doctrina sobreabundantemente reiterada, del que
puede ser exponente el Dictamen 279 /2008, de 18 de septiembre de 2008 sobre acci-
dentes de tráfico, exponente de una larguísima cadena de dictámenes.

En todos ellos se circunscribe la responsabilidad de la Administración
Pública Autonómica, la obligación de resarcir por los daños causados por especies
cinegéticas cuando éstas procedan de espacios cinegéticos de titularidad de la Comu-
nidad Autónoma (cotos regionales, reservas de caza, etc), pero no cuando proceden
de terrenos cinegéticos privados, en cualquiera de sus modalidades, o de terrenos
cinegéticos de aprovechamiento común (terrenos libres), por entender que el servi-
cio público no puede confundirse con una regulación jurídica de una materia, en este
caso la caza, sin que de la dicción literal del artículo 74 reseñado pueda derivarse tal
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responsabilidad, máxime cuando las obligaciones ex lege son la interpretación estric-
ta tal y como dispone el artículo 1090 del Código Civil.

ANEXO.

Dictamen 457/2005, de 22 de diciembre de 2005.

ANTECEDENTES.

Segundo.- En el expediente remitido obra la siguiente documentación:

1) Dictámenes del Consejo de Estado nº 2781/98, 2793/98, 2795/98,
2797/98, 2799/98, 2801/98, 3788/98, todos ellos de fecha del 2 de julio de 1998.

2) Informe del Gabinete Jurídico de la Junta del 13 de julio de 1.998, en relación
a la solicitud de informe relativo a la naturaleza, preceptiva o no del dictamen del Con-
sejo de Estado en la tramitación de expedientes de responsabilidad de la Administración
por los daños causados por las especies cinegéticas o no cinegéticas concluyendo que:

“La solicitud de dictamen del Consejo de Estado en los supuestos de expe-
dientes de responsabilidad patrimonial por daños derivados del artículo 74º de la
Ley de Caza de Extremadura no es preceptiva”.

3) Informe del 4 de abril de 2005 de la Asesoría Jurídica de la Dirección
General de Medio Ambiente, exponiendo:

“El desarrollo de los artículo 74.1, letra b) de la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de Extremadura; del artículo 61 de la Ley 8/1998, de 26 de junio,
de Conservación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura y del art 13
i) de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura.

Con anterioridad a la creación del Consejo Consultivo de Extremadura por
la Ley 16/2001, todas las solicitudes de indemnización de daños y perjuicios causa-
dos a particulares por especies cinegéticas venían siendo sometidas al Dictamen
preceptivo del Consejo de Estado en base a lo dispuesto en el artículo 22.12 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de dicho Consejo, hasta que a par-
tir de la reunión de su Comisión Permanente celebrada el 18 de marzo de 1998, el
Consejo de Estado viene a establecer en varios dictámenes emitidos en relación a
expedientes de esta naturaleza lo siguiente:

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen con carác-
ter potestativo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24 de la L.O. 3/1980
(…), ya que el deber de resarcir los daños y perjuicios sufridos por los particulares
como consecuencia de la acción de los animales, al amparo del artículo 74 de la Ley
8/1990 de Caza de Extremadura, constituye un supuesto que no cabe subsumir en lo
previsto en el artículo 22.13ª de la citada L.O. 3/1980, sino en la categoría de
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regímenes especiales de resarcimientos, fundados en la asunción por parte de la
Administración de la carga de indemnizar, al establecerlo así una disposición legal,
por razones excepcionales y, en todo caso, por los hechos que no son imputables al
funcionamiento de los servicios públicos. Por ello los expedientes instruidos al
amparo de las pretensiones resarcitorias fundadas en las previsiones indemnizato-
rias específicas mencionadas en la ley autonómica no están sujetas al Dictamen pre-
ceptivo del Consejo de Estado”.

En base a los citados dictámenes del Consejo de Estado, el Gabinete Jurídi-
co de la Junta de Extremadura, en su calidad de centro superior de la Administración
de la Comunidad Autónoma en materia de asesoramiento jurídico, emitió informe de
13 de julio de 1998 en el que concluía que la solicitud de dictamen del Consejo de
Estado en los supuestos de expedientes de responsabilidad patrimonial por daños
derivados del artículo 74º de la Ley de Caza de Extremadura NO ES PRECEPTIVA.

Como conclusión, desde la Asesoría Jurídica de la Dirección General de
Medio Ambiente se estima conveniente la solicitud de un dictamen del Consejo Con-
sultivo de Extremadura, para que se pronuncie sobre si en los expedientes tramita-
dos como consecuencia de solicitudes de responsabilidad por daños causados por
especies cinegéticas al amparo del artículo 74º de la Ley de Caza de Extremadura,
así como por daños producidos por especies consideradas amenazadas o de fauna
silvestre no susceptibles de aprovechamiento cinegético o piscícola al amparo del
artículo 61 de la Ley 8/1998, de Conservación de la naturaleza y espacios naturales
de Extremadura, debe ser consultado preceptivamente el Consejo Consultivo con-
forme a lo dispuesto en el artículo 13,i de la Ley 16/2001, o, si por el contrario, no
cabe subsumir estos expediente en lo previsto en el citado artículo, teniendo por
tanto el dictamen del Consejo en los casos en que se solicite, carácter facultativo de
conformidad a lo establecido en el artículo 14 de la Ley reguladora del Consejo
Consultivo”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Segundo.- Sobre el fondo del asunto.

I.- Ya ha sido enunciado el objeto de esta consulta que trae como funda-
mento de autoridad diversos dictámenes del Consejo de Estado, que ha sido relacio-
nados en antecedentes, todos del año 1998, en la que aquella instancia consultiva
estima la no preceptividad de su dictamen, y por ello lo emitía con carácter faculta-
tivo, en aquellos expedientes incoados por la administración autonómica de Extre-
madura como consecuencia de leyes especiales, señaladamente la de caza, aunque
también a la de conservación de la naturaleza y los espacios naturales, de nuestro
ámbito territorial.

En tales dictámenes el Consejo sienta una doctrina según la cual la precep-
tividad de la intervención de tal órgano, y por ello la de este Consejo Consultivo de
Extremadura, no es necesaria , preceptiva, pues tal condición solo es predicable
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cuando la responsabilidad patrimonial que se exige a la administración pública tiene
su causa en el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos pero no
se debe exigir, con las consecuencias jurídicas de toda índole que de ello se derivan,
cuando su fundamento no está en los servicios públicos sino en una especie de socia-
lización de los riesgos del progreso o de una estándares de calidad de vida que entre
todos hemos de sufragar cuando se producen daños singularizados.

Así puede leerse en el dictamen 1136/1998, de 18 de marzo:

“I.- La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen, con
carácter potestativo, de conformidad con lo prevenido por el artículo 24 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este Cuerpo Consultivo, ya que el
deber de resarcir los daños y perjuicios sufridos por los particulares a consecuencia
de la acción de los animales, al amparo del artículo 74.1 de la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de la Junta de Extremadura, constituye un supuesto de hecho que
no cabe subsumir en lo previsto en el artículo 22.13 de la citada Ley Orgánica, sino
en la categoría de regímenes especiales de resarcimiento fundados en la asunción
por la Administración de la carga de indemnizar, al establecerlo así una disposición
legal, por razones excepcionales y, en todo caso, por hechos que no son imputables
al funcionamiento de los servicios públicos.

Por ello, los expedientes instruidos al amparo de pretensiones resarcitorias
fundadas en las previsiones indemnizatorias específicas de la mencionada Ley
autonómica no están sujetos al dictamen preceptivo del Consejo de Estado. “

Tal doctrina es reiterada, literalmente, entre otros muchos, en los dictáme-
nes 1138, 1140, 1142, 1144, 1150, y 1152, de 18 de marzo, 1490, 1492, 1494, 1496,
1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1514, 1516, y 1519 de 23 de abril de 1998, 2116
de 4 de junio, 2536, 2538, 2540, 2544, 2546, 2550, 2552, 2558, 2560, 2564, 2568,
2570, 2783, 2785, 2787, 2789, 2793, 2795, 2797, 2799, y 2801 de 2 de julio de 1998,
y, en fin, en el 3788 de 1 de octubre de 1998.

Ahora bien, tal doctrina convive pacíficamente en las mismas fechas con otra
en la que el Consejo de Estado no define su competencia como potestativa o precep-
tiva en asuntos de la misma índole, así los dictámenes 1135, 1137, 1139, 1141, 1143,
1147, 1149 y 1151 de 18 de marzo, 1491, 1495, 1497, 1499, 1501, 1507, y 1509 de 23
de abril de 1998, 1801 de 14 de mayo de 1998, 2115 de 4 de junio del mismo año,
2535, 2537, 2539, 2541, 2545, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2562, 2563, 2565,
2567, 2569, y 2571 de 25 de junio de 1998, 2780, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796,
y 2798 de 2 de julio del mismo año, y por último, el 3787/1998 de 15 de octubre.

No nos constan pronunciamientos posteriores toda vez que presumiblemen-
te la Junta de Extremadura dejó de requerir dictámenes de este tipo y materia.

Sin embargo, el Alto Cuerpo ha continuado prestando su docto asesora-
miento circa otras Administraciones territoriales, Asturias y Castilla León, y la Admi-
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nistración general del Estado, y además con profusión de dictámenes. Así expresa-
mente se declara el carácter preceptivo de los dictámenes a emitir en expedientes de
responsabilidad patrimonial por daños causados por especies de la avifauna protegi-
das o procedentes de espacios naturales o por especies cinegéticas entre otros muchos
en los dictámenes 5181/1997 de 23 de octubre, 15 de enero de 1998, expediente
6099/97, 960 y 684 de 2 de febrero de 1998, 1668/98, de 7 de mayo, 2358/98 de 11
de junio, 2774/98 de 2 de julio, 3686/98 y 3684/98 de 1 de octubre, 4859/98 de 28
de enero de 1999, 245/99 de 25 de febrero, 3005/99 y 3004/99 de 18 de noviembre,
3868/99 de 17 de febrero, 2204/2000 de 13 de julio, 3184/2003 de 30 de octubre,
3244/2003 de 6 de noviembre, y, en fin, 3718/2003, de 22 de diciembre.

En todos ellos el Consejo o declara expresamente el carácter preceptivo o
invoca el artículo 22, apartado 13 de su Ley constitutiva, por lo que se ha de concluir
que si aquella línea interpretativa doctrinal en algún momento constituyó doctrina
administrativa no se consolidó y, desde luego ha sido abandonada, lo que obliga, más
si cabe, a tener que indagar en la cuestión sometida a consulta.

II.- Debemos por ello ahondar en la competencia que llevó a conocer al Alto
Cuerpo consultivo de la nación de este tipo de expedientes de responsabilidad, y des-
pués hacer una aproximación normativa entre la Ley Orgánica del Consejo de Esta-
do, y la Ley constitutiva del Consejo Consultivo de Extremadura, de redacciones
disímiles, aunque coincidentes en esencia y será necesario abordar la naturaleza jurí-
dica de la fuente de esta obligación de las Administraciones públicas que constituye
el instituto de la responsabilidad objetiva.

La Ley Orgánica del Consejo de Estado de 25 de noviembre de 1994 no
prevé la consulta de las reclamaciones por daños y perjuicios dirigidas a la adminis-
tración pública por responsabilidad patrimonial lo que nos debe extrañar por cuanto,
como es conocido la carta de nacimiento del tal institución es posterior, datada en
1954 con la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de tal año que en sí tam-
poco prevé tal consulta, como tampoco se exige en los artículos 40 y siguientes de la
ley de régimen jurídico de la administración del Estado de 26 de julio de 1957, aun-
que entrambas el Reglamento de la ley de expropiación citada introduce tal pronun-
ciamiento en el artículo 134, apartado 3.

Aunque la sede reglamentaria no era, en puridad, apropiada para introducir
un trámite tan esencial cuya ausencia determina la nulidad del acto adoptado pues la
Ley de 1944, citada, exigía, en su artículo 17, apartado 9, rango legislativo que el
reglamento de 26 de abril de 1957, obviamente, no tiene, lo cierto es que la resolu-
ción de la presidencia del Consejo de Estado de 29 de octubre de 1971 determinado
el elenco de asuntos a dictaminar, reitera, con tal justificación reglamentaria, la exi-
gencia del dictamen del organismo en tales expedientes.

Con la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 22 de abril de 1980, la exi-
gencia reglamentaria cobra el debido rango legal al disponerse en el artículo 22, apar-
tado 13, el carácter necesario de la comisión permanente de aquella institución en:

Doctrina

146 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176



“Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios,
se formulen ante la Administración del Estado”

Por ello la resolución de la presidencia de tal Consejo de Resolución de 21
junio 2005 ya no alude al reglamento de la ley de expropiación, como tampoco en
la precedente de 22 de julio de 2000, aunque sí en la anterior de 3 de marzo de
1982.

En el ámbito autonómico extremeño se de reseñar la preceptiva del artículo
48 (originariamente el 53) que dispone:

“La responsabilidad de la Comunidad Autónoma y de sus autoridades y
funcionarios procederá y se exigirá en los mismos términos y casos que establezca
la legislación del Estado para esta materia.”

Y a cuyo albur se ha legislado el título VIII de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y la Administración que lleva por rúbrica “De la responsabilidad
patrimonial de la administración de la comunidad autónoma y de sus autoridades y
demás personal a su servicio” y comprende los artículos 133 y siguientes.

En este contexto se ha de mencionar el artículo 13 de la Ley 16/2001 de 14
de diciembre, constitutiva del Consejo Consultivo de Extremadura que dispone el
carácter preceptivo de su consulta en los expedientes tramitados por las administra-
ciones públicas de la Comunidad autónoma que versen sobre, entre otros; “reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial”.

Para concluir la referencia al plano normativo se han de señalar los artícu-
los 74.1, letra b) de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura; y
el artículo 61 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la naturaleza y
espacios naturales de Extremadura.

En el primero, en su actual redacción, y bajo la rúbrica de “responsabilidad
por daños” se establece:

1º.- La responsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza,
excepto en los supuestos de fuerza mayor o cuando el daño sea debido exclusiva-
mente a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá a:

a) Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos cuando se trate de
daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de sus correspondientes
cotos privados o deportivos, y ello con independencia de que sea o no época de veda,
así como del sexo y edad.

b) La Junta de Extremadura cuando se trate de daños ocasionados por
especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen cinegético espe-
cial distintos de los cotos privados o deportivos.
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No podrá considerarse que una pieza de caza procede de un terreno cuando éste
sea impropio o inadecuado como hábitat para la especie de que se trate, entendiendo por
hábitat el lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo, alimentación o similar.

2º.- Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con
motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a
culpa o negligencia del perjudicado. En la práctica de la caza, si no consta el autor
del daño causado a las personas o sus bienes, son responsables civilmente y de
forma solidaria de tales daños todos los miembros de la partida de caza.

3º.- Para los casos en que resulte obligada legalmente a indemnizar la
Junta de Extremadura, ésta podrá tener suscrito previamente un seguro de respon-
sabilidad civil que cubra los riesgos de los daños derivados de accidentes de circu-
lación que produzcan las reses de caza mayor.

4º.- A los efectos previstos en el apartado primero de este artículo, la Admi-
nistración regional podrá suscribir un seguro de responsabilidad civil, prorrateando,
de la manera que se determine reglamentariamente, el coste de la póliza entre los titu-
lares de cotos, para lo cual se tendrán en cuenta la tipología y características del coto.

El segundo dispone:

1º.- Previa instrucción del oportuno expediente, la Junta de Extremadura
indemnizará los daños efectivamente causados a terceros o sus bienes por las espe-
cies consideradas amenazadas de conformidad con esta Ley y el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas en ella considerado.

2º.- Cuando los daños fueran producidos por especies de fauna silvestre no
susceptibles de aprovechamiento cinegético o piscícola, podrá solicitarse a la Direc-
ción General de Medio Ambiente autorización administrativa para su control, cap-
tura o eliminación.

3º.- Los daños causados por las especies recogidas en el apartado prece-
dente serán indemnizables tras la resolución positiva del oportuno expediente de res-
ponsabilidad patrimonial e iniciado a instancia del interesado y siempre que concu-
rran conjuntamente estos dos supuestos:

a) Que en un plazo no superior a un mes desde que se produjera el daño el
afectado haya solicitado formalmente autorización para el control, la captura o la
eliminación de la especie de que se trate.

b) Que la Administración haya denegado expresamente dicha solicitud.

4º.- En ningún caso serán indemnizables los daños causados por especies
consideradas como plaga o cuya captura controlada hubiese sido autorizada con
anterioridad por la Administración.
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III.- Hemos pues de hacer una labor interpretativa de los preceptos aludidos
y hemos de acudir, como es de precepto, a los criterios hermenéuticos que ofrece el
artículo 3 del Código civil español, y en tal tarea hemos de establecer la naturaleza
jurídica de la responsabilidad que eventualmente se genera para la administración
pública por aplicación de tales preceptos.

Una de las cuestiones a bordar es el concepto se servicio público, pues si se
entendiera que estamos en presencia de uno de ellos la cuestión se simplificaría noto-
ria y sustancialmente pues el artículo 106.2 de la Constitución Española al estable-
cer que “Los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos” anuda los supuestos de responsabilidad patri-
monial de la Administración Pública al funcionamiento del servicio público, de suer-
te que una primera aproximación determina que los conceptos de “Responsabilidad
patrimonial de la Administración” y de “Servicio público”, van íntimamente unidos
o imbricados, de tal suerte que puede afirmarse que no habrá responsabilidad patri-
monial de la Administración cuando el daño producido sea ajeno al funcionamiento
del servicio público. La indemnización será procedente, en su caso, porque una ley
así lo establezca de forma especial y singular, pero no porque integre un supuesto de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

La cuestión se complica si tales exigencias de responsabilidad no tienen su
entronque con un servicio público sino que están fundados en la asunción por parte
de la Administración de la carga de indemnizar, al establecerlo así una disposición
legal, por razones excepcionales y, en todo caso, por los hechos que no son imputa-
bles al funcionamiento de los servicios públicos, como expresa textualmente el dic-
tamen del Consejo de Estado antes comentado.

La consecuencias jurídicas pudieran ser disímiles concretándose en el
aspecto procedimental en la preceptividad o no del dictamen de este Consejo pues si
consideramos que estamos en presencia de supuestos de responsabilidad patrimonial
la consulta será preceptiva a este Órgano, pues el artículo13 i) de la ley 16/2001 es
claro y no admite distingos o interpretaciones.

Debemos ahondar en qué se entiende, pues, por “servicio público”. Y al res-
pecto, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, se inclina por una noción
amplia de servicio público: toda actuación, gestión o actividad, o tareas propias de la
función administrativa que se ejerce.

La STS, Sala 3ª, de 23 de diciembre de 1998, es muy reveladora de este con-
cepto amplio de servicio público: 

“La jurisprudencia de este tribunal ha venido identificando que la respon-
sabilidad de la Administración se produce como consecuencia del ejercicio de cual-
quier función administrativa que determina un daño no directamente procurado,
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extendiéndose dicha responsabilidad a todas las formas de acción u omisión admi-
nistrativa que impliquen una lesión individualizada, tanto en la esfera personal
como patrimonial del lesionado,... que a los fines del artículo 106.2 CE la jurispru-
dencia ha homologado como servicio público toda actuación, gestión o actividad, o
tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasi-
vidad con resultado lesivo”. (En el mismo sentido SSTS 5 de junio de 1989 y 22 de
marzo de 1995).

En razón a tal doctrina ha de predicarse que las funciones de proteger y con-
servar las especies amenazadas (no susceptibles de aprovechamiento cinegético o
piscícolas), y las funciones de fomentar y aprovechar los recursos cinegéticos, cons-
tituyen un servicio público a lo fines de la responsabilidad patrimonial exigible por
su normal o anormal funcionamiento, por cuanto, como afirma la STS Sala 3ª, de 21
abril de 1998, “cuando el elemento personal o real causante del daño esté dedicado
o afecte a un servicio público o a la función administrativa general –entendida en un
sentido lato, comprensivo del ejercicio de funciones o potestades públicas de las que
no es predicable la noción clásica de servicio público– no cabe considerar dicho ele-
mento, cualquiera que sea su naturaleza, ajeno al servicio público”, y en el caso
ahora analizado el elemento causante del daño (animal cinegético o no), constituye
el objeto de servicio público cuyo mejor aprovechamiento o protección (según los
casos) se procura.

No hay duda por tanto, desde esta perspectiva, que estamos en presencia de
un supuesto de responsabilidad patrimonial por funcionamiento del servicio público
y que, por esta razón, la consulta a este Órgano en dichos expedientes es preceptiva
(no facultativa), encuadrable en lo dispuesto en el artículo 13 i) de la ley 16/2001, de
14 de abril del Consejo Consultivo de Extremadura. 

Así lo entienden, por otra parte, los Tribunales de Justicia al admitir y con-
siderar los recursos contenciosos-administrativos que se plantean sobre esta materia
como supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración, y señalada-
mente la Sala de lo Contencioso de nuestro Tribunal Superior de Justicia en una doc-
trina jurisprudencial ya reiterada y pacífica.

A mayor abundamiento, la reciente Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que
se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
regula un aspecto que nos interesa sobremanera con relación al asunto examinado.
Se incorpora una Disposición Adicional 9ª en la que se establece, en lo que se refie-
re a la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéti-
cas, en su párrafo 3º, lo siguiente: “También podrá ser responsable el titular de la vía
pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad
en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

Se consagra legalmente un supuesto típico de responsabilidad patrimonial
de la Administración por funcionamiento anormal del servicio público de conserva-
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ción y señalización de las vías públicas, lo que sería un argumento más para encua-
drar estos supuestos (daños causados por especies cinegéticas) dentro de los Dictá-
menes sometidos a consulta preceptiva de este Órgano por integrar un supuesto de
responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento del servicio
público.

IV.- El planteamiento, antes descrito del Consejo de Estado parte de una
cierta concepción limitadora del principio de responsabilidad, pues solo considera la
presencia de tal Instituto cuando se vincula al servicio público pero no cuando el
deber de resarcir los daños y perjuicios sufridos por los particulares como conse-
cuencia de la acción de los animales (sean o no susceptibles de aprovechamiento
cinegético), entraría en la categoría de regímenes especiales de resarcimientos, fun-
dados en la asunción por parte de la Administración Autonómica de la carga de
indemnizar, al establecerlo así una disposición legal por razones excepcionales y, en
todo caso, por hechos que no son imputables al funcionamiento de los servicios
públicos. Se partiría, pues, en esta línea, de una concepción estricta del concepto de
“servicio público” o, si se prefiere, de “funcionamiento del servicio público”, es decir
la fundamentación no es la responsabilidad patrimonial sino una suerte de “respon-
sabilidad civil objetiva ex lege” y no por funcionamiento de un servicio público, pos-
tura que defienden algunos Consejos Consultivos (Consejo Consultivo de La Rioja-
Dictamen 24/1998 y otros anteriores, o la Comisión Jurídica asesora del Gobierno
aragonés, dictamen 181/2004, dictámenes que por cierto no se cuestionan la precep-
tividad de los mismos).

Esta segunda posibilidad nos llevaría a una conclusión diferente pues, si
consideramos que en tales supuestos no existe funcionamiento de un servicio públi-
co, el concepto de “responsabilidad patrimonial de la Administración” desaparecería
y, por ende, tales expedientes administrativos no serían objeto de dictamen “precep-
tivo” por este Consejo, pues no encajarían en el artículo 13 i) de la Ley 16/2001 del
Consejo Consultivo de Extremadura. La consulta, pues, tendría carácter facultativo,
sólo cuando lo considerase oportuno la Administración Autonómica.

Este Consejo, como otros, ha venido declarando que el deber resarcitorio de
la administración en estos casos de daños producidos por especies cinegéticas no tie-
nen fácil acomodo en la preceptiva del artículo 106 de la Constitución y 139 y
siguientes de la básica Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y su correlato en los artícu-
los 133 y siguientes de la ley autonómica 1/2002, citada, sino que encuentran su
razón de ser en una evidente socialización de los perjuicios que a los particulares cau-
san públicas y generales políticas regulatorias o conservacionistas, de modo que es
el común quien debe pechar con esos riesgos o daños que la sociedad actual exige y
del que puede ser paradigma los valores medio ambientales.

En estos casos, la idea de servicio público, en principio no está presente,
pues regular un sector de la actividad no puede ser considerado equivalente del esta-
blecimiento de un servicio lo que impide su conexión con los preceptos anterior-
mente citados.
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Pero que no sea servicio público en si considerado, no impide que la natu-
raleza de la acción resarcitoria y su correlato obligacional para el ente administrati-
vo no sea de en puridad de dogmas una acción fundada en la exclusiva y concreta
intervención legal. Dicho en otros términos la naturaleza jurídica entre las obliga-
ciones patrimoniales que la Ley 30/1992, como antes las leyes de régimen jurídico
de la administración del Estado y de expropiación forzosa establecen no difieren de
las obligaciones que las leyes especiales antes citadas previenen.

En efecto, en ambos planteamientos las obligaciones nacen de la ley, direc-
tamente de la Ley, fuente primigenia de las obligaciones conforme al artículo 1089
del Código civil, sin que por lo demás sea necesario abundar en la clasificación que
tal precepto hace de tales fuentes ni al que la doctrina hace en el particular de la ley
como tal fuente.

En ambos casos se parte de regulaciones de derecho público, en ambos
casos se objetiva la responsabilidad, es decir, se desconecta con la tradicional idea de
culpa o negligencia que exigían los preceptos del Código civil, en particular los
artículos 1902 y 1905, este último dudosamente vigente tras la entrada en vigor de la
Ley de caza de 1970. Y en ambos casos, también, la obligación ha de reputarse extra-
contractual, siendo así, por lo demás, que la pretendida unificación jurisdiccional en
sede contencioso administrativa es el correlato necesario de la unificación del régi-
men jurídico sustantivo que la exposición de motivos de la ley 30/92 proclama.

Difieren eso sí, en su conexión o no al servicio público, pero tal diferencia
no conlleva que no sean expedientes de responsabilidad patrimonial sino que el esta-
blecimiento de tal responsabilidad es un paso más en la idea matriz de la responsa-
bilidad que ha tomado cuerpo en nuestras leyes, primeramente estableciendo res-
ponsabilidades puntuales en legislaciones sectoriales, después en relación con algu-
nos supuestos de la administración local, y con una amplia generalización en la Ley
de expropiación, con la aparición de modernas versiones como la responsabilidad del
estado legislador o del estado juez.

A esa idea de ampliación responden estas leyes especiales, como otras leyes
más de aplicación en el ámbito privado protegen a los consumidores y usuarios iner-
mes ante determinadas firmas de contratación o de prestación de servicios.

Se pretende como afirmó Duguit con palabras que por su expresividad
merece la pena recordar ahora que: En la época moderna, bajo la acción de transfor-
maciones económicas profundas, nacidas de los descubrimientos científicos y de la
gran industria, bajo la acción de este fenómeno tan característico de la concentración
de capitales, se ha sentido que la norma tradicional de la responsabilidad (por culpa)
no era suficiente, que debía ampliarse, que la reparación era debida incluso por los
daños causados sin falta por el individuo o por el grupo en interés de los cuáles se
ejerce la actividad causante del daño o por aquel al que pertenece la cosa que lo pro-
duce. No se puede edificar la responsabilidad del Estado más que sobre la idea de
un seguro social, soportado por la caja colectiva, en provecho de aquellos que sufren
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un perjuicio que proviene del funcionamiento de los servicios públicos, que tiene
lugar en beneficio de todos… El Estado es de alguna manera asegurador de lo que
a menudo se llama el riesgo social”.

Por lo tanto, en ambos casos no encontramos con la noción de expediente
de responsabilidad patrimonial extracontractual lo que nos lleva a la aplicación en el
plano procesal del reglamento aprobado por el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo,
que exige la intervención de los órganos consultivos superiores, y la unificación sus-
tantiva y procesal antes enunciada quedaría distorsionada si la unificación procedi-
mental, en vía administrativa, no fuere exigible.

En este contexto es de tener en cuenta las claras prescripciones de los artícu-
los 1 y 2 del reglamento antes mencionado que se declara aplicable a todas las admi-
nistraciones públicas, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial
por su actuación en relaciones de derecho público o de derecho privado.

Se ha de tener en cuenta, además, que la intervención de la instancia con-
sultiva se hace en garantía de legalidad y de acierto, garantías que, esencialmente,
protegen al ciudadano pero también aportan autoridad jurídica a la Administra-
ción, valores que se perderían si se entendiera no exigible tal dictamen, con la con-
secuencia jurídica de nulidad radical si jurisprudencialmente se estimara lo con-
trario.

Por otra parte, la doctrina existente en otras comunidades autónomas, hagan
o no distingos en razón de que estos expedientes estén conectados a la idea o con-
cepto de servicio público, es que la intervención consultiva es preceptiva.

V.- Se ha de hacer finalmente una cierta recapitulación de modo que si bien
desde un criterio histórico la aparición de las consultas de responsabilidad patrimo-
nial anudada en principio a los supuestos de funcionamiento normal o anormal del
servicio público, lo cierto es que lo novedoso, entonces de tal instituto, no es defini-
torio de la intervención del Consejo pues desde entonces lo supuestos de responsa-
bilidad se han extendido, y las reclamaciones multiplicado, pero desde los criterios
literal (el artículo 13 i) de la ley 16/2001 es claro y no admite distingos o interpreta-
ciones), sistemático y finalista, por las razones expuestas, permiten concluir la nece-
sidad procedimental del dictamen de este Consejo.

Conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Extremadura dictamina:

“Que los expedientes tramitados por reclamaciones de daños y perjuicios
con fundamento en los artículos 74.1, letra b) de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre,
de Caza de Extremadura; y el artículo 61 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Con-
servación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura son de responsabil-
idad patrimonial y por ello la intervención de este Consejo Consultivo tiene natu-
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raleza preceptiva, de suerte que su omisión genera la nulidad radical de lo que even-
tualmente se hubiere acordado o resuelto”.

Dictamen 279 /2008, de 18 de septiembre de 2008.

ANTECEDENTES.

SEGUNDO.- Se acompaña el expediente administrativo tramitado como
consecuencia de la indicada reclamación de responsabilidad patrimonial del que cabe
destacar lo siguiente:

Mediante escrito, de fecha 7 de febrero de 2007, interpuesto ante el CAD de
Navalmoral de la Mata, Dª NN formuló reclamación por responsabilidad patrimonial
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como conse-
cuencia de los daños causados por especie cinegética (jabalí) al colisionar con el
vehículo de su propiedad, marca Nissan Micra, matrícula CC... en el accidente ocu-
rrido el día 5 de mayo de 2006, en el punto kilométrico 56,600 de la Carretera EX-
118, en dirección a Guadalupe, por los que solicita una indemnización cuantificada
económicamente en 6.260,86 €.

Adjunta a la reclamación: permiso de circulación, Atestado instruido por la
Guardia Civil, destacamento de Navalmoral de la Mata, Factura de reparación expe-
dida por los talleres “S. N. S.L.” por importe de 6.260,86 €, Informe médico pericial
realizado por D. F., en el que constan las secuelas provocadas consistentes en “algias
postraumáticas sin compromiso radicular” y Facturas de gastos farmacéuticos de
“Farmacia I.”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Segundo.- La responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públi-
cas: régimen jurídico.

El artículo 9.3 de la CE garantiza la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos. Por su parte, el artículo 106.2 de la CE, enun-
cia los presupuestos básicos al establecer que “los particulares, en los términos esta-
blecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La regulación de las previsiones constitucionales se contienen en los artícu-
los 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que han sido
parcialmente modificadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos en
materia de Responsabilidad Patrimonial. Y esta normativa estatal sobre responsabili-
dad patrimonial resulta de aplicación a la Comunidad Autónoma de Extremadura de
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acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133 a 135 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Las principales características de nuestro sistema de responsabilidad patri-
monial, tal y como aparece configurado en los preceptos constitucionales y legales
citados, pueden sintetizarse así: “(...) es un sistema unitario en cuanto rige para
todas las Administraciones; general en la medida en que se refiere a toda la activi-
dad administrativa, sea de carácter jurídico o puramente fáctico, y tanto por acción
como por omisión; de responsabilidad directa de modo que la Administración cubre
directamente, y no sólo de forma subsidiaria, la actividad dañosa de sus autorida-
des, funcionarios y personal laboral, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar
luego la acción de regreso cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o
negligencias graves; pretende lograr una reparación integral; y, finalmente es, sobre
todo, un régimen de carácter objetivo que, por tanto, prescinde de la idea de culpa,
por lo que el problema de la causalidad adquiere aquí la máxima relevancia (...)”
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de 25 de enero de 2007). 

La responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza directa
y objetiva, exige, conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, los siguientes
presupuestos:

A) La existencia de un daño o perjuicio en la doble modalidad de daño
emergente o lucro cesante. El daño ha de ser efectivo y cierto, nunca contingente o
futuro, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o
grupo de personas.

B) El daño se define como antijurídico, toda vez que la persona que lo sufre
no tiene el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley.

C) La imputación a la Administración de la actividad dañosa como conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, por lo que
tan indemnizables son los daños que procedan de uno como de otro, en tanto esta res-
ponsabilidad patrimonial se configura como una responsabilidad objetiva o por el
resultado.

D) La relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño oca-
sionado o producido. Este necesario e imprescindible nexo causal ha de ser directo,
inmediato y exclusivo. Esta exclusividad del nexo causal ha sido matizada por la
doctrina jurisprudencial que sostiene la exoneración de responsabilidad para la
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del
propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aun-
que hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público. Dicha exonera-
ción de responsabilidad patrimonial puede ser también, obviamente, parcial, lo que
se producirá en el supuesto de que el daño ocasionado haya sido debido tanto a la
conducta de la Administración como a la del propio afectado, esto es, la concurren-
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cia de causas (concausas) puede dar lugar a la graduación del quantum indemnizato-
rio que, en su caso, deba abonar la Administración.

E) Ausencia de fuerza mayor.

F) El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

El deber indemnizatorio de la Administración Pública se ha ido ampliando
en virtud de leyes específicas desde los primigenios límites del instituto jurídico de
la responsabilidad elaborado al albur de las leyes de Expropiación Forzosa de 1954
y de Régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957, antecedentes inme-
diatos de su plasmación constitucional, y que tiene su fundamento no tanto en el fun-
cionamiento normal o anormal del servicio público sino en una socialización de las
cargas asociadas al estado del bienestar. Tal ocurre con las previsiones del artículo
artículo 74.1 de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, con-
forme a la redacción dada por la Ley 19/2001, de 14 de diciembre.

En todo caso, debe abordarse el examen puntual y particular de cada peti-
ción concreta de responsabilidad patrimonial de la Administración, analizando las
circunstancias específicas y peculiares de las mismas hasta llegar a determinar si en
ellas concurren, o no, todos los requisitos exigibles, en particular el nexo causal, para
poder declarar tal responsabilidad, pues de concitarse todos los anteriores requisitos
surge la obligación de reparación que deje a la víctima indemne del daño pues la
indemnización por este título jurídico debe cubrir los daños y perjuicios hasta con-
seguir la reparación integral de los mismos.

Tercero.- La responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas
por accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas.

A.- Concurrencia de títulos competenciales.

Los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de especies cinegéti-
cas en las vías destinadas a la circulación automovilística son causas frecuente de
reclamación de responsabilidad patrimonial frente a las Administraciones públicas,
en su caso, competentes. 

Al objeto de dilucidar la eventual responsabilidad patrimonial de las distin-
tas Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que en
ellos pudieran estar implicadas, deben analizarse los siguientes aspectos.

En primer lugar, este tipo de accidentes tienen lugar en vías destinadas a la
circulación de vehículos a motor, y en virtud del art. 149.1.21 de la Constitución
Española el título competencial en materia de regulación del tráfico y circulación de
vehículos a motor corresponde al Estado, razón por la que se debe aplicar a estos
supuestos la nueva Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo
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339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de vehículos a motor y Seguridad vial, en su redacción dada por el aparta-
do 20, del artículo único, de la Ley 17/2005, de 19 de julio, cuando establece que: 

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas
será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumpli-
miento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización”.

En segundo lugar, en la medida que el animal causante del daño es una espe-
cie cinegética, y esta Comunidad Autónoma tiene asumidas competencias exclusivas
en materia de caza, conforme a lo establecido en el art. 7.1.8 del Estatuto de Extre-
madura en relación con el art. 148.1.11 de la Constitución, también se debe aplicar,
en su correspondiente ámbito competencial, el art. 74.1 de la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de Extremadura, con la redacción ofrecida por la Ley 19/2001,
de 14 de diciembre, cuando dispone:

“1. La responsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza,
excepto en los supuestos de fuerza mayor o cuando el daño sea debido exclusiva-
mente a culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero, corresponderá:

a) Los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, cuando se trate de
daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de los correspondientes
cotos privados o deportivos, y ello con independencia de que sea o no época de veda,
así como del sexo y edad.

b) La Junta de Extremadura, cuando se trate de daños ocasionados por
especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen cinegético espe-
cial distinto de los cotos privados o deportivos.

No podrá considerarse que una pieza de caza procede de un terreno cuan-
do éste sea impropio o inadecuado como hábitat para la especie de que se trate,
entendiendo por hábitat el lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo, ali-
mentación o similar”.

La incidencia de distintos títulos competenciales en los casos de accidentes
de tráfico causados por especies cinegéticas no significa necesariamente la prevalen-
cia exclusiva de uno de ellos, sino que por el contrario, lo que determina es la nece-

Daños ocasionados por irrupción de especies cinegéticas en las carreteras

157Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176



sidad de concretar para cada caso concreto el régimen que resulta aplicable, pues
como manifiesta nuestro más alto Tribunal en la STC 102/1995 (Pleno), de 26 junio,
refiriéndose al medio ambiente, “sobre una misma superficie o espacio natural pue-
den actuar distintas Administraciones públicas para diferentes funciones o compe-
tencias con la inexorable necesidad de colaboración (SSTC 227/1988 y 103/1989) y,
por supuesto, coordinación”, y el hecho de que en relación con una misma realidad
física puedan intervenir distintas Administraciones públicas, cada una de ellas inves-
tida de diferentes títulos competenciales, origina unas competencias, tanto estatales
como autonómicas, con un carácter metafóricamente «transversal».

B.- Supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Una correcta intelección de los preceptos antes aludidos, conduce a señalar
que de los tres supuestos de atribución de responsabilidad recogidos en la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley 17/2005, de 19 de julio, tan sólo el tercero contiene
un título de imputación frente a la Administración, en la medida que esta sea la titu-
lar de la vía donde se haya producido el accidente y el estado de conservación o seña-
lización de la vía sean causas determinantes en la producción del accidente. 

Por consiguiente, de acuerdo con la regulación indicada, para que pueda sur-
gir la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica extremeña, por
aplicación de la Disposición Adicional novena, será necesario que dicha Administra-
ción sea la titular de la vía y que el accidente acontezca por el estado de conserva-
ción o señalización de la misma.

No obstante, dicho título de imputación puede ser concurrente con otras cir-
cunstancias, como el incumplimiento de las normas de circulación por parte del con-
ductor, lo que obligaría a ponderar su posible interferencia en el nexo causal.

Precisamente, a este supuesto se refiere el apartado primero de la Disposi-
ción Adicional citada, en tanto se afirma que la responsabilidad del accidente corres-
ponderá al conductor cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de
circulación. Sin duda, la concurrencia de esta circunstancia interferirá en el nexo cau-
sal destruyéndolo o, al menos, limitando la responsabilidad de la Administración titu-
lar de la vía.

Finalmente, el tercer supuesto regulado en la ley estatal, descrito en el apar-
tado segundo de la Disposición Adicional, no afecta a la responsabilidad de la Admi-
nistración, sino que se refiere a la del titular del aprovechamiento cinegético o, en su
defecto, del propietario de los terrenos, siempre y cuando el accidente sea conse-
cuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación
del terreno acotado. 

Cuando la titularidad del aprovechamiento corresponda a la Administración,
la regulación de la Ley de Caza extremeña recoge no sólo los supuestos previstos en
la disposición estatal (acción de cazar o falta de diligencia en la conservación del
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terreno acotado) sino cualquier accidente de tráfico producido por una especie
cinegética, siempre y cuando proceda de terrenos sometidos a régimen cinegético
especial distinto de cotos privados y deportivos.

Éste es el segundo título de imputación, en caso de accidentes de circulación
provocados por especies cinegéticas, de la responsabilidad patrimonial a la Admi-
nistración autonómica, como titular del servicio público de Medio Ambiente, con
apoyo en la Ley de Caza extremeña. Son consideraciones competenciales las que
permiten concebir esta responsabilidad patrimonial de la Administración autonómi-
ca con una mayor extensión que la establecida por la norma estatal; resulta posible,
en orden a lograr su correcta interpretación, presumir que el legislador autonómico
entiende, en uso de sus competencias, que la instauración de una determinada políti-
ca medio ambiental en materia de caza, con el establecimiento de terrenos sometidos
a régimen cinegético especial, incrementa el riesgo de producción de daños por la
presencia en mayor número de estas especies cinegéticas, razón hipotética por la que,
a nuestro juicio, el art. 74.1.b de la Ley de caza extremeña establece la responsabili-
dad patrimonial de la Administración autonómica en el caso de que los daños sean
ocasionados por especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen
cinegético especial, excluyéndola sin embargo, en los casos de cotos privados o
deportivos, al entender que, en tales casos, los beneficiarios más directos de esa polí-
tica en materia de caza son sus titulares, por lo que deberían ser estos quienes asu-
mieran los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de esos cotos
privados o deportivos (art. 74.1.a de la Ley de Caza extremeña).

Sin embargo, el título competencial de la Comunidad autónoma de Extre-
madura en materia de caza, en estos casos de accidentes de circulación provocados
por especies cinegéticas, si bien permite concebir la responsabilidad patrimonial de
la Administración con una mayor extensión dada la conexión entre Administración y
política ambiental en uso del título competencial en materia de medio ambiente, no
permite, en cambio, hacer lo propio con la responsabilidad de los titulares de los
cotos privados o deportivos cuando estos sean particulares, pues en tal caso la deter-
minación de su responsabilidad la establece competencialmente el Estado, razón por
la que se entiende para tales casos aplicable la Disposición Adicional novena de la
Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que
“los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los
titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los
terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una
falta de diligencia en la conservación del terreno acotado”.

C.- Otros títulos de imputación no generadores de responsabilidad patrimo-
nial de la Administración autonómica.

Resulta esclarecedor aludir a una serie de supuestos en los que si bien, a jui-
cio de esta instancia consultiva, no existe responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, en sede de otras instancias ha generado ciertas dudas. Al objeto de anali-
zar tales casos debemos detenernos en las siguientes consideraciones: 
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1.- La titularidad de las piezas de caza. 

En relación a esta cuestión, es preciso recordar la Sentencia del Tribunal
Constitucional nº 14/1998, de 22 de enero, cuando, a propósito de un recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley de Caza de Extremadura, dice que el
aprovechamiento cinegético, “no es una concesión, sino una autorización adminis-
trativa de carácter reglado de la que no se deriva afectación demanial alguna: no
existe afectación de terrenos al demanio público ni se incorporan al mismo las espe-
cies objeto de caza”.

A tenor de tal afirmación, no existe afectación demanial de las piezas de
caza y por tanto, por esta vía ninguna responsabilidad puede atribuirse a la Adminis-
tración Pública por los daños que aquéllas puedan causar, “precisamente porque las
piezas de caza son una res nullius cuya propiedad se adquiere mediante ocupación
y no un bien accesorio a la propiedad de los terrenos por los que libremente transi-
tan” (Fundamento Jurídico 2º).

2.- La consideración de las carreteras y sus accesos como “zona de seguridad”.

Existe una jurisprudencia uniforme y reiterada de la Sala de lo Contencioso
del TSJ de Extremadura, según la cual, en aquellos casos en que la Administración
Autonómica no acredite que el animal causante del daño procedía de un coto depor-
tivo o privado, o aún, cuando se pruebe que la carretera a la que accedió la res esta-
ba rodeada de tales terrenos, pero no se sepa de qué concreto lugar procedió, en
ambos casos, se declararía la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Así, la Sentencia 389/2003, de 13 de marzo, Fdto. Jdco. 3º, dice que “el ani-
mal se introduce en una zona de seguridad, conforme al artículo 16 de la Ley de
Caza, que son aquellos en los que deben adoptarse medidas precautorias especiales
encaminadas a garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes, de
tal forma que debería ser vigilada por la Administración demandada, colocando o
exigiendo los medios de protección que evitasen que estos animales accediesen a una
vía pública”. Concluye declarando que “la responsabilidad del siniestro fue preci-
samente la falta de diligencia de la Administración para evitar que estos animales
irrumpan en la calzada”. (Fdto. Jdco. 4º).

Corrobora la tesis anterior la Sentencia 2/2003, de 10 de enero. En el suceso
que da lugar al pronunciamiento judicial la Administración autonómica no acredita el
lugar de procedencia del animal cuando irrumpe en la carretera, zona de seguridad, por
lo que establece que “la única causa directa y exclusiva del siniestro fue precisamen-
te la falta de diligencia de la Administración para evitar que estos animales irrumpan
en la calzada”. Parecida o similar tesis constituye el fundamento de la responsabili-
dad patrimonial estimando que se genera en los casos analizados porque la Adminis-
tración no adoptó las medidas de vigilancia y protección necesarias evitando que los
animales salvajes cinegéticos se introduzcan en las carreteras, que son zonas de segu-
ridad, incumpliendo así el mandato que contiene el artículo 16 de la Ley de Caza.
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Sin embargo, en atención a la clasificación y definición que de las distintas
vías públicas contiene el artículo 2, de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras,
las carreteras convencionales, y este es el supuesto más frecuente de daños causados
por especies cinegéticas, carecen de todo tipo de vallado y limitación de accesos, de
acuerdo con su configuración legal. Por lo tanto, el deber de vigilancia de la Admi-
nistración no puede exceder de lo que razonablemente sea exigible y, desde luego, no
es exigible legalmente que estas vías convencionales se cerquen y protejan por
vallas. No es posible exigir un deber de diligencia y vigilancia tan intenso que su
cumplimiento sea exorbitante e insoportable para la Administración, y ello con inde-
pendencia de que la responsabilidad de la Administración sea concebida como obje-
tiva o por el resultado.

Como señala el Dictamen del Consejo de Estado nº 1867/94, Sección 6ª, de
3 de noviembre de 1994, la presencia de animales en carreteras ha de considerarse no
como una anomalía en la prestación del servicio, sino como una supuesto que ener-
va la relación de causalidad, ya que el acceso de los animales al recinto de la carre-
tera es inevitable. El Consejo de Estado acude, sin citarlo expresamente, al concepto
de “fuerza mayor”, para eximir la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Tesis avalada con posteriores pronunciamientos del Consejo. Véase el Dictamen nº
2049/97, Sección 6ª, de 24 de abril de 1997, cuando dice: “Este Consejo ha señala-
do ya en anteriores ocasiones que la presencia de animales vivos en las calzadas de
las carreteras convencionales no genera el nacimiento de la obligación de respon-
der para la Administración, puesto que, conforme a su propia configuración legal,
carecen de todo tipo de vallado y limitación de accesos”.

Este Consejo comparte esta interpretación, pues no es posible exigir a la
Administración que ejercite permanentemente una vigilancia activa y constante en las
carreteras de la que es titular, para evitar la invasión de animales o especies cinegéti-
cas, o bien, interpretar que existe una responsabilidad ultra-objetiva que convertiría a
la Administración en una suerte de aseguradora universal. Sobre este aspecto, como
ha indicado la doctrina científica, es frecuente que se anude una vaga e imprecisa rela-
ción de causalidad para imputar a la Administración daños reales, o no tan reales;
interpretación que se excede del imperativo legal, además de provocar otras graves
consecuencias, como la de generar una desmesurada carga económica por responsa-
bilidad patrimonial, carga que difícilmente puede ser asumida por una Administración. 

En consecuencia, se sostiene, cada vez con mayor intensidad, que el régimen
de responsabilidad patrimonial no se equipare o confunda con un sistema de asistencia
social universal. Y ello fruto no sólo de opiniones científicas o académicas, sino tam-
bién objeto de consideración de nuestros Tribunales, quienes admiten tal razonamien-
to en numerosos pronunciamientos. Así, la STS de 27 mayo 1999, declara que la obje-
tivación de la responsabilidad patrimonial de la Administración “no convierte a ésta
en un asegurador que deba responder en todos los casos que se produzca un resulta-
do lesivo a raíz de la utilización de bienes o servicios públicos, sino que es necesario
que exista un nexo causal entre el resultado en cuestión y el actuar de la Administra-
ción”; tesis que incorpora la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 octubre 2002.
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Con carácter previo, ya la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 julio
2002 ya había indicado que:

“No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supre-
mo (por todas, sentencia de 5 junio 1998, que no es acorde con el referido principio
de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de
causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que
exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de
la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de
riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa
al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad
hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación
por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte
de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigen-
te sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas
convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de pre-
venir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que
pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contra-
rio se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nues-
tro ordenamiento jurídico”.

Junto al anterior argumento, contrario a declarar en estos casos la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración, existiría otro de no menos importancia,
sobre la base de lo establecido en el artículo 16, de la Ley de Caza, pues, en su apar-
tado 1º, dice que son zonas de seguridad, a los efectos de la presente ley, aquéllas en
que deban adoptarse medidas precautorias especiales, encaminadas a garantizar la
adecuada protección de las personas y sus bienes, estando permanentemente prohi-
bido o limitado, en su caso, en las mismas el ejercicio de la caza. El apartado 2º, del
citado precepto, conceptúa como zonas de seguridad, entre otras, a las vías y cami-
nos de uso público. Al respecto, se entiende que el citado artículo 16 regula y define
las zonas de seguridad, pero a los solos efectos de la aplicación del ejercicio de la
caza, no de otra actividad extraña a la misma, como puede ser la circulación viaria,
como expresamente contiene su tenor literal. 

Es decir, en virtud de tal precepto, la Administración Autonómica está obli-
gada a adoptar las medidas necesarias para que en estas zonas de seguridad no se
practique, o se limite, en su caso, el ejercicio del deporte de la caza, pero, desde
luego, el mencionado precepto no impone obligación alguna a la Administración en
relación con otras actividades extrañas o diversas al ejercicio cinegético.

3.- La irrupción del animal desde Cotos privados y deportivos.

El apartado 1.a), del artículo 74, anteriormente citado, de aparente clari-
dad, también plantea problemas interpretativos, toda vez que su dicción literal no
resuelve de manera satisfactoria todas las cuestiones que pueden presentarse en la
práctica.
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En primer lugar, parece que no hay duda en el supuesto de que el animal que
causa el daño sea una pieza de caza mayor, procedente de un coto deportivo o priva-
do con aprovechamiento cinegético de caza mayor. En este caso, responderá el titu-
lar o titulares del coto, siempre que se den las circunstancias previstas en la Disposi-
ción adicional novena de la referida Ley de Tráfico. Del mismo modo cuando se trate
de piezas de caza menor procedentes de cotos de caza menor.

El problema se plantea cuando el animal que causa el daño procede de un
terreno cuyo aprovechamiento cinegético tiene una naturaleza distinta a la de aquel.
En este caso, este Consejo se inclina a favor de una interpretación respetuosa con la
naturaleza del aprovechamiento cinegético autorizado por la Administración Autonó-
mica, respondiendo por ello los titulares de los cotos según el aprovechamiento
cinegético que tengan concedido o autorizado; ese es el límite, un determinado apro-
vechamiento conllevará, en adecuada proporcionalidad, una responsabilidad por
daños. Otra conclusión sería contraria a la lógica, pues implicaría la responsabilidad
de los titulares de un coto privado, con aprovechamiento exclusivo de caza menor,
por los daños que cause una pieza de caza mayor procedente de sus terrenos, y a la
inversa.

4.- La irrupción del animal desde terrenos sometidos a aprovechamiento
cinegético común o sin que resulte posible determinar su procedencia. 

Sentado lo precedente, entendemos que todos los problemas que se plante-
an en el presente estudio, encuentran adecuada respuesta en una correcta interpreta-
ción del citado artículo 74 de la Ley de Caza de Extremadura.

Así, como conclusión de los puntos anteriores, cuando se trate de daños oca-
sionados por especies cinegéticas procedentes de terrenos sometidos a régimen
cinegético especial distinto de los cotos privados o deportivos, responderá la Junta de
Extremadura, en aplicación de lo establecido en el apartado 1.b del precepto. Este
punto no ofrece discusión interpretativa alguna. 

En segundo lugar, cuando se trate de daños causados por animales que
irrumpen en la calzada procediendo de cotos privados o deportivos, responderán los
titulares de tales aprovechamiento cinegéticos siempre que se observen las condicio-
nes establecidas en la Disposición Adicional Novena, antes aludida, y en los térmi-
nos previstos en el apartado anterior.

En tercer lugar, cuando se trate de daños causados por animales que irrum-
pen en la calzada sin que conste de qué lugar circundante proceden, o lo sean de
terrenos de aprovechamiento cinegético común, no cabe buscar el título de imputa-
ción en el entendimiento de que las piezas de caza tienen la consideración de bienes
demaniales y, por tanto, responsabilizar a la Administración de los daños que aqué-
llos causen. Tesis polémica que quedó resuelta por la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional nº 14/1998 (Pleno), de 22 de enero, al considerar que las piezas de caza tie-
nen la naturaleza jurídica de “res nullius”.
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En cuarto lugar, en estos casos en que no conste el lugar de procedencia de
las especies cinegéticas, o lo sean de terrenos de aprovechamiento cinegético común,
tampoco ser declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración invocan-
do el artículo 16 de la Ley de Caza extremeña. Los argumentos, más atrás señalados
pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

- Las carreteras convencionales carecen de todo tipo de vallado y limitación
de accesos. Por tanto, no se puede exigir a la Administración algo a lo que la ley no
obliga.

- Tratándose de autovías, autopistas o vías rápidas, responderá la Adminis-
tración si estas calzadas carecen de los vallados y limitaciones de accesos legal y
reglamentariamente establecidos; pero sólo en estos casos, de tal suerte, que como ya
ha sucedido en algún supuesto, si los animales franquearan tales vallados e irrum-
pieran en la calzada, decaería la responsabilidad de la Administración, siempre y
cuando los vallados estuvieran en buen estado y se ajustaran a lo reglamentariamen-
te establecido.

- La procedencia de la especie cinegética puede ser un elemento que condi-
cione el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño, por con-
siguiente su prueba incumbe al perjudicado. No puede estimarse, sin más, la respon-
sabilidad de la Administración por la ausencia de tal prueba, aplicando el artículo 16
de la Ley de Caza, al considerar que la Administración no adoptó las medidas pre-
cautorias para evitar que el animal accediese a la calzada. 

- El artículo 16 de la Ley de Caza no obliga a la Administración a adoptar
medidas precautorias frente a cualquier tipo de riesgos, sino exclusivamente frente
al que pueda provenir del ejercicio de la caza en las llamadas zonas de seguridad,
como son las carreteras. Su mandato no se puede extender más allá de este concreto
aspecto.

Por último, se debe tener en cuenta, además de lo manifestado hasta aquí
que, en los supuestos que no se acredita el lugar del que procede la pieza de caza pro-
ductora del daño al irrumpir en la calzada, o que proceden de terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común, la presencia accidental de un animal en la carretera com-
porta una intervención o actuación inadecuada de un tercer agente ajeno a las exi-
gencias de seguridad, que enerva un eventual nexo de causalidad entre el evento lesi-
vo y el funcionamiento del servicio. 

En este sentido el artículo 106.2 de la Constitución y el artículo 139.1 de la
Ley 30/1992, siguiendo la senda de lo ya señalado por el artículo 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, excluyen del funcionamiento nor-
mal y, por tanto, de su imputación a la Administración, los supuestos de fuerza
mayor, es decir, los daños causados por hechos irresistibles y extraños o ajenos por
completo a la actividad administrativa o al funcionamiento de los servicios públicos.
Así se ha considerado, entre otras, en las Sentencias de 15 marzo 1999 y 27 mayo
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1999 afirmando que la fuerza mayor es el único supuesto que excepciona de respon-
sabilidad a la Administración; supuesto que se caracteriza por su irresistibilidad, “cui
humana infirmitas risistere non potest”, concepto matizado en las Sentencias de 20
octubre 1997 y 18 febrero 1998, entre otras, cuando señala que: “La consideración
de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, (...), debe reser-
varse para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por
la ley con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la
víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de
ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de
la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla”.

También el Consejo de Estado ha considerado la fuerza mayor como una
causa extraña al objeto dañado, excepcional e imprevisible, o bien, de haber podido
prever fuera inevitable. Así, entre otros, en su Dictamen de 28 marzo 1968 señaló que
es de esencia a la fuerza mayor “la imprevisibilidad o la inevitabilidad”, mientras que
en sus Dictámenes de 29 mayo 1970, 28 marzo 1974, 22 julio 1982 y 30 junio 1983,
reservó el concepto de fuerza mayor para los “acontecimientos insólitos y extraños
al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o servicio”, o para
“aquel suceso que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, que
haya causado un daño material y directo que exceda visiblemente de los accidentes
del curso normal de la vida por la importancia y trascendencia de su manifesta-
ción”.

Y, por ejemplo, en las SSTS de 2 febrero 1980, 4 marzo 1981, 25 julio 1982,
28 junio 1983, 23 mayo 1986, 7 junio 1988, 28 septiembre 1988, 3 de noviembre de
1988, 10 noviembre 1988, 3 octubre 1994, 23 febrero 1995, 30 septiembre 1995, 18
diciembre1995, 31 enero 1996, 19 abril 1997, 18 julio 1997, 22 diciembre 1997, 10
octubre 1998 y 16 febrero 1999, se ha declarado, en idéntica línea, que la fuerza
mayor viene representada por aquellos hechos que aún siendo previsibles, sean sin
embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los moti-
ve sea extraña e independiente del sujeto obligado. 

En definitiva, si bien el hecho de la irrupción de un animal de caza en la cal-
zada es algo previsible, en cambio, es un hecho inevitable mientras no exista la obli-
gación legal de vallar las carreteras convencionales, siendo el accidente exterior,
ajeno e independiente del funcionamiento del servicio público. Situación que es asi-
milable al supuesto de fuerza mayor y excluye, según lo expuesto, la responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública. 

En estos casos, concluimos, si no resulta posible la imputación de la res-
ponsabilidad, ni a la Administración, por las razones dadas, ni al propietario de coto
alguno, bien por falta de determinación, bien por no concurrir las causas delimitado-
ras de su responsabilidad a tenor de los previsto en la Disposición adicional novena
de la Ley de Tráfico, quien habrá de hacer frente a la lesión patrimonial por el atro-
pello del animal no puede ser otro que el propietario del vehículo siniestrado, y ello
a pesar de que tampoco él resulte culpable del riesgo de producción del resultado

Daños ocasionados por irrupción de especies cinegéticas en las carreteras

165Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 91-176



lesivo acontecido. Daño, únicamente resarcible frente a la compañía aseguradora,
siempre y cuando este tipo de riesgos estuviera incluido en la correspondiente póli-
za de seguro.

Sobre la misma materia, y en sentido coincidente, los dictámenes
0312/2008, 0282/2008, 0279/2008, 0262/2008, 0256/2008, 0254/2008, 0253/2008,
0238/2008, 0228/2008, 0205/2008, 0204/2008, 0200/2008, 0190/2008, 0179/2008,
0178/2008, 0177/2008, 0148/2008, 0135/2008, 0134/2008, 0133/2008, 0132/2008,
0131/2008, 0125/2008, 0124/2008, 0123/2008, 0122/2008, 0121/2008, 0120/2008,
0119/2008, 0114/2008, 0104/2008, 0095/2008, 0094/2008, 0076/2008, 0061/2008,
0055/2008, 0054/2008, 0007/2008, 0006/2008, 0004/2008, 0002/2008, 0473/2007,
0444/2007, 0396/2007, 0395/2007, 0390/2007, 0389/2007, 0382/2007, 0381/2007,
0358/2007, 0335/2007, 0325/2007, 0323/2007, 0310/2007, 0282/2007, 0277/2007,
0276/2007, 0274/2007, 0273/2007, 0196/2007, 0177/2007, 0176/2007, 0175/2007,
0136/2007, 0119/2007, 0096/2007, 0084/2007, 0056/2007, 0052/2007, 0046/2007,
0012/2007, 0006/2007, 0510/2006, 0499/2006, 0488/2006, 0484/2006, 0483/2006,
0478/2006, 0468/2006, 0466/2006, 0459/2006, 0458/2006, 0457/2006, 0453/2006,
0418/2006, 0409/2006, 0326/2006, 0311/2006, 0290/2006, 0281/2006, 0280/2006,
0279/2006, 0278/2006, 0277/2006, 0231/2006, 0209/2006, 0208/2006, 0206/2006,
0193/2006, 0181/2006, 0180/2006, 0174/2006, 0173/2006, 0172/2006, 0171/2006,
0170/2006, 0169/2006, 0168/2006, 0150/2006, 0146/2006, 0145/2006, 0129/2006,
0128/2006, 0022/2006, 0015/2006, 0007/2006, 0336/2005, 0298/2005, 0277/2005,
0276/2005, 0275/2005, 0268/2005, 0267/2005, 0266/2005, 0256/2005, 0255/2005,
0243/2005, 0228/2005, 0190/2005, 0189/2005, 0152/2005, 0151/2005, 0150/2005,
0148/2005, 0144/2005, 0143/2005, 0129/2005, 0117/2005, 0115/2005, 0114/2005,
0113/2005, 0099/2005, 0096/2005, 0090/2005, 0089/2005, 0078/2005, 0077/2005,
0076/2005, 0071/2005, 0070/2005, 0067/2005, 0065/2005, 0060/2005, 0059/2005,
0058/2005, 0042/2005, 0041/2005, 0034/2005, 0033/2005, 0025/2005, 0024/2005,
0023/2005, 0022/2005, 0021/2005, 0020/2005, 0010/2005, 0009/2005, 0008/2005,
0358/2004, 0350/2004, 0349/2004, 0348/2004, 0347/2004, 0346/2004, 0345/2004,
0342/2004, 0341/2004, 0340/2004, 0333/2004, 0332/2004, 0331/2004, 0325/2004,
0324/2004, 0323/2004, 0322/2004, 0320/2004, 0316/2004, 0315/2004, 0313/2004,
0308/2004, 0306/2004, 0305/2004, 0301/2004, 0296/2004, 0284/2004, 0283/2004,
0271/2004, 0255/2004, 0254/2004, 0253/2004, 0252/2004, 0248/2004, 0247/2004,
0232/2004, 0216/2004, 0215/2004, 0205/2004, 0204/2004, 0193/2004, 0192/2004,
0185/2004, 0184/2004, 0175/2004, 0174/2004, 0172/2004, 0171/2004, 0159/2004,
0152/2004, 0141/2004, 0135/2004, 0131/2004, 0122/2004, 0121/2004, 0119/2004,
0114/2004, 0109/2004, 0108/2004, 0102/2004, 0099/2004, 0098/2004, 0097/2004,
0094/2004, 0090/2004, 0086/2004, 0085/2004, 0084/2004, 0083/2004, 0075/2004,
0060/2004, 0055/2004, 0054/2004, 0053/2004, 0052/2004, 0049/2004, 0044/2004,
0042/2004, 0038/2004, 0037/2004, 0028/2004, 0027/2004, 0022/2004, 0021/2004,
0020/2004, 0012/2004, 0011/2004, 0007/2004, 0139/2003, 0138/2003, 0137/2003.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictámenes 653/2007; 20, 53, 59, 404, 407 Y 409/2008.

Supuesto de hecho.- Animales pertenecientes a especies cinegéticas que
irrumpen en la calzada (carretera provincial/autonómica/nacional) procedentes de
una Reserva Regional de Caza, produciendo destrozo parcial de un vehículo.

Consideraciones jurídicas.

En los casos de responsabilidad por los daños producidos por piezas de
caza, el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, se
remite a la legislación estatal, siendo de aplicación la Disposición adicional Novena
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, según
la cual, de los daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por atropello
de especies cinegéticas, serán responsables hasta tres posibles sujetos: 

1º El conductor del vehículo, cuando el accidente sea consecuencia del
incumplimiento de las normas de circulación;

2º Los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, los pro-
pietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia de la acción de cazar
o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado;

3º El titular de la vía pública en la que se produce el accidente, cuando éste
sea consecuencia del estado de conservación de la vía o de su señalización.

A la luz de esta normativa, para saber quién es el responsable hay que deter-
minar, a la vista de los datos resultantes del expediente, si el accidente se ha produ-
cido por un incumplimiento de las normas de circulación, si se estaba llevando a cabo
la acción de cazar, si el terreno cinegético estaba bien conservado y si la vía pública
estaba a su vez bien conservada y señalizada. 

En relación a lo que se entiende por “acción de cazar”, ha de tenerse en
cuenta lo establecido en el artículo 2, tanto de la Ley de Caza estatal de 1970, como
de la Ley de Caza de 1996 de Castilla y León. La invasión de la calzada por el ani-
mal ha de venir motivada por el hecho de que sea buscado, atraído, perseguido o aco-
sado por cazadores. El día en que se produjo el accidente no había actividad de caza
en la Reserva.

Respecto a la diligencia en la conservación del terreno acotado, existía
una adecuada conservación, pues se estaba aplicando en la Reserva un plan de
ordenación cinegética que permite mantener las poblaciones de las especies
cinegéticas en los niveles adecuados y determinar el número de piezas a cazar
anualmente. 
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El vallar una carretera se considera contraproducente, puesto que teniendo
en cuenta la longitud de los tramos a ambos lados de la carretera, se produciría un
“efecto túnel”, con mayor riesgo de accidentes, ya que los animales no encontrarían
salida y correrían a lo largo de aquélla.

En relación con el cerramiento del terreno como posible medida de con-
servación, la Ley de Caza de Castilla y León no sólo no obliga a su vallado, sino
que además es necesaria una autorización para realizarlo (artículo 47), estando
el titular del aprovechamiento cinegético únicamente obligado a señalizar el
coto. 

Se rompe así la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y el daño producido, por lo que la responsabilidad no corresponde a la Admi-
nistración, al no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictámenes 64, 65, 134 Y 439/2008.

Supuesto de hecho.- Jabalí/corzo, que irrumpe en la calzada (carretera pro-
vincial/autonómica) procedente de un coto privado de caza, produciendo daños en un
vehículo.

Consideraciones jurídicas.

Ha de comprobarse si, a la vista de los datos resultantes del expediente, la
actuación del reclamante se adecuó a las normas que regulan la utilización de los
vehículos a motor en las vías públicas; y si la Administración, por su parte, cumplió
con las normas que, en relación con la conservación y señalización de la vía, le resul-
tan exigibles.

En el informe estadístico ARENA de la Dirección General de Tráfico no se
indica la existencia de infracciones de las normas de circulación por parte del con-
ductor del vehículo. La carretera donde tuvo lugar el accidente está debidamente con-
servada y existe una adecuada señalización (códigos P-23 y P-24) de peligro de ani-
males, en torno al punto kilométrico donde ocurrieron los hechos.

Al no quedar acreditada la existencia de una mala conservación y un inade-
cuado mantenimiento de la vía, se rompe la relación de causalidad entre el funciona-
miento del servicio público y el daño producido, por lo que la responsabilidad no
corresponde a la Administración. Ello sin perjuicio de que el afectado por el daño
pueda ejercitar sus acciones en vía civil contra los posibles responsables en el caso
de que no exista una adecuada conservación del coto.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.
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Dictamen 570/2007.

Supuesto de hecho.- Animal que irrumpe en la calzada (autovía) producien-
do daños en un vehículo.

Consideraciones jurídicas.

En relación con las autovías, que tienen limitados los accesos a las propie-
dades colindantes, y de las autopistas, que no tienen dichos accesos, se ha pronun-
ciado el Consejo Consultivo de Castilla y León y el Consejo de Estado en numero-
sos dictámenes, en el siguiente sentido: 

“Sin embargo, el hecho de que esta modalidad viaria se caracterice por no
tener acceso a las propiedades colindantes no implica que se trate de construcción
hermética, cuyas vallas de cerramiento tengan que ser obligatoriamente infranquea-
bles. El hecho de que se exija la falta de acceso a la autopista desde las propiedades
colindantes no hace responsable a la concesionaria en modo alguno por la existencia
de animales en la carretera. La concesionaria se obliga a separar debidamente e impe-
dir el acceso normal entre la autopista y las propiedades colindantes, pero no a hacer
aquélla hermética. Por tanto, los conductores de vehículos que circulen por autopis-
tas deben hacerlo con la máxima precaución, como siempre obliga a los conductores
el Código de Circulación (…). De la existencia de vallado lateral no se deriva nece-
sariamente una relación de causalidad entre el servicio público y los daños produci-
dos al colisionar con animales sueltos en las autopistas, pues éstos pueden acceder a
la calzada a través de los enlaces, mediante otros vehículos en circulación, o traspa-
sando el vallado por el acto de un tercero o por sus propias cualidades naturales.” 

A esto hay que añadir que tal y como ha manifestado este Consejo Consul-
tivo en otras ocasiones, tal doctrina aplicada a las autopistas resulta con mayor moti-
vo de aplicación a las autovías al no ser obligada la privación sino la mera limitación
de accesos a las propiedades colindantes.

Por lo tanto, respecto del vallado de cerramiento no se puede exigir que sea
una construcción hermética de modo que resulte infranqueable. No se desprende que
haya habido una mala conservación del vallado o su defectuoso mantenimiento. Por
otro lado no resulta acreditado que el lobo accediese a la carretera por debajo del
vallado del cerramiento, poniéndose además de manifiesto que en las proximidades
del punto indicado, como medida de protección, no sólo existe el vallado sino un
paso elevado de fauna.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictamen 467/2008.

Supuesto de hecho.- Corzo, que irrumpe en la calzada (carretera provincial)
procedente de un vedado de caza, produciendo daños en un vehículo.
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Consideraciones jurídicas.

En los casos de responsabilidad por los daños producidos por piezas de
caza, el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León se
remite a la legislación estatal; también establece que la responsabilidad correspon-
derá en los terrenos vedados a sus propietarios, excepto cuando el daño sea debido a
culpa o negligencia del perjudicado o de un tercero.

El accidente se produjo en una zona de seguridad, carretera autonómica (no
en el terreno vedado), no constando en el informe estadístico de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, como factores concurrentes, el estado o condición de la vía (existien-
do como señalización marcas viales), ni tampoco la negligencia del perjudicado. El
reclamante no prueba la habitualidad del paso de animales por el lugar, que justifi-
caría la colocación de la señal P-24, de acuerdo con el Reglamento General de Cir-
culación.

No habiéndose acreditado la existencia de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y el daño sufrido, se desvirtúan las alegaciones
del interesado, sin que se pueda imputar la responsabilidad a la Administración, al no
concurrir los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/1992.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictamen 327/2008.

Supuesto de hecho.- Daños sufridos en un accidente por la irrupción de un
perro en la calzada (carretera autonómica).

Consideraciones jurídicas.

En el asunto examinado no resulta identificado el titular del perro, ni tam-
poco queda acreditado que la carretera donde se produjo el accidente no se encon-
trara en perfectas condiciones, pues de lo contrario podría existir alguna responsabi-
lidad conforme al artículo 1905 del Código Civil, o por parte de la Administración
titular de la vía, por incumplimiento de sus obligaciones legales de mantenerlas en
perfecto estado.

Al tratarse de un perro el animal causante del accidente, ha de tenerse en
cuenta el artículo 18 de la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de
Compañía, que encuentra su desarrollo en el artículo 32 del Reglamento aprobado
por el Decreto 134/1999, de 24 de junio (…).

Tal y como ha manifestado este Consejo Consultivo en su Dictamen
670/2004, de 28 de octubre, entre otros, son los Ayuntamientos quienes, en primer
lugar, tienen atribuida la competencia para ofrecer el servicio de recogida de ani-
males abandonados; y sólo cuando tal servicio no pueda ser llevado a cabo por los
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municipios, serán las Diputaciones quienes, de forma subsidiaria, posibiliten el
desarrollo de la función, bien colaborando con los Ayuntamientos poniendo a dis-
posición de los mismos los medios necesarios para que puedan prestar el servicio,
bien asumiendo la competencia y organizando el mismo a costa de la propia Dipu-
tación.

Ahora bien, aunque es cierto que tal competencia corresponde al municipio
(y subsidiariamente a la Diputación), debe tenerse en cuenta que se trata de un ani-
mal abandonado; y como acertadamente se dice en la propuesta de resolución, “sin
previa denuncia (la cual no existe) es imposible a la Administración Municipal cono-
cer los perros abandonados que existen en su término municipal” (…). No resulta por
tanto acreditado que haya existido una falta de diligencia por parte de la Administra-
ción Local, ni por la competencia en materia de animales de compañía, ni en el cum-
plimiento del deber de mantener la calzada en estado óptimo para su circulación, en
los términos establecidos legalmente. 

No resulta razonable, ni puede exigirse a una localidad con un extensísimo
término municipal, nudo de comunicaciones y con una singular localización geográ-
fica, rodeado de otros municipios con idéntica competencia en la materia, un control
absoluto sobre los animales salvajes o asilvestrados que pudieran rondar por sus pro-
ximidades, más cuando no se tiene constancia de denuncia alguna que hiciera plan-
tearse la existencia de ese tipo de amenazas; además, los daños se produjeron en una
vía vallada. 

Por el hecho de la existencia de un mero peligro en abstracto, el Ayunta-
miento no puede ser obligado a detraer sus limitados recursos para prevenir de forma
total estos riesgos. Debe enfrentarse a una inseguridad real o peligro concreto, para
aumentar el nivel de exigencia del servicio público y adecuarla a los “estándares de
servicio”.

Es cometido del Ayuntamiento la vigilancia de los animales abandonados
para que no deambulen, en este caso, por las carreteras, manteniéndolas útiles y
libres de obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las debidas
garantías de seguridad. A pesar de esto, la naturaleza indicada del factor causante del
accidente y la posibilidad de que se hubiera producido el riesgo poco antes de ocu-
rrir aquél, hace que, por muy estricto concepto que se tenga de esa función de vigi-
lancia, no quepa imputar a la Administración en el presente caso incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la misma, por no eliminar perentoriamente un perro
concreto que en un momento determinado puede aparecer de forma tan repentina
como impensable, a riesgo, como venimos señalando, de convertir a la Administra-
ción en aseguradora universal de todos los eventos dañosos que se puedan manifes-
tar durante el funcionamiento normal del servicio público viario.

Ha de resaltarse que en ningún momento se hace constar que, en los días
previos u horas inmediatamente anteriores al accidente, se hubiera denunciado por
algún usuario la existencia de animales abandonados, ni que se hubiera detectado por
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los servicios de vigilancia de la zona, lo que hace suponer que la aparición es coetá-
nea al accidente que ha motivado la reclamación.

En consecuencia, en el supuesto objeto de dictamen no cabe apreciar el nexo
causal necesario entre los daños ocasionados y el funcionamiento del servicio públi-
co, requisito imprescindible para estar en presencia del instituto de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Desde el inicio del ejercicio efectivo de su función consultiva, el día 2 de
noviembre de 2005, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias evacuó los
siguientes dictámenes en relación con esta materia: 28/2006; 37/2006; 72/2006;
73/2006; 74/2006; 255/2006; 123/2007; 18/2008 y 69/2008.

Todos abordan supuestos de daños producidos al irrumpir en la carrete-
ra animales calificados en la normativa del Principado de Asturias como “espe-
cies cinegéticas” (jabalíes en su mayoría, corzos en dos casos, zorro en uno). No
conoció el Consejo consultas sobre hechos ocasionados por animales que no
tuvieran esta calificación, por lo que no hay doctrina al respecto de ejemplares
de “fauna silvestre” o de “especies amenazadas”, ni de otros animales cuales-
quiera. 

Ninguno de los procedimientos examinados se relaciona con hechos ocurri-
dos antes de la entrada en vigor de la Disposición adicional novena de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial5, por lo que el Consejo
Consultivo no tuvo ocasión de ponderar directamente la aplicabilidad de este pre-
cepto ni su incidencia en la doctrina consolidada hasta la fecha.

El Consejo Consultivo analiza la reclamación de responsabilidad de la
Administración por daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por la
irrupción de especies cinegéticas en las carreteras teniendo presente inicialmente un
título específico de imputación, el contenido en la Ley del Principado 2/1989, de 6
de junio, norma que establece el régimen jurídico de la caza en el Principado de Astu-
rias. Esta Ley inserta la actividad cinegética, según proclama el Preámbulo, “en la
política de conservación de la naturaleza y más propiamente, dentro de la política de
conservación de los recursos naturales”, considerando “las especies cinegéticas como
patrimonio público, en contraposición a la vieja teoría de la res nullius, lo que supo-
ne la vinculación de las especies a la Administración”. 

En materia de responsabilidad patrimonial, la Ley del Principado 2/1989
establece en el artículo 38 lo siguiente:
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“Serán indemnizados por la Administración del Principado de Asturias, pre-
via instrucción del oportuno expediente y valoración de los daños efectivamente pro-
ducidos:

a) Los daños ocasionados por las especies cinegéticas procedentes de los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común y de los cotos regionales de caza que
no sean objeto de concesión.

b) Los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no susceptibles
de aprovechamiento cinegético, cualquiera que sea su procedencia.

c) Los daños ocasionados por especies cinegéticas procedentes de reservas
regionales de caza, refugios de caza, reservas nacionales de caza, cotos nacionales de
caza y cualquier otro terreno cuya administración y gestión corresponda al Principa-
do de Asturias.

2. En los terrenos que tengan un régimen cinegético especial y cuyo titular
no sea el Principado de Asturias, la indemnización de los daños producidos por las
especies cinegéticas será responsabilidad del titular”.

En consecuencia, acreditada la efectividad del daño producido, el Consejo
Consultivo se remite a este título específico de imputación de la responsabilidad, que
resultará aplicable siempre que: 

i) la colisión del vehículo se haya producido con un animal perteneciente a
una especie calificada de cinegética, por estar incluida en el Anexo I, “Especies obje-
to de caza en el Principado de Asturias”, del Reglamento de Caza del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto 24/91, de 7 de febrero, y 

ii) pueda presumirse que el ejemplar procedía de un terreno cinegético ges-
tionado por la Administración autonómica, bien por encontrarse “ubicado dentro” de
una Reserva Regional de Caza (Dictamen 28/2006), de una Zona de Seguridad
(dictámenes 72/2006 y 73/2006), de un Refugio de Caza (dictámenes 74/2006 y
69/2008), bien por haberse acreditado que “el punto kilométrico en el que tuvo lugar
el accidente corresponde a un terreno de aprovechamiento cinegético común” (dictá-
menes 37/2006 y 123/2007).

La falta de concurrencia de alguno de estos requisitos excluye la responsa-
bilidad de la Administración del Principado; así sucede, por ejemplo, cuando el terre-
no cinegético -en el caso un Coto Regional de Caza- “se hall(a) gestionado en el
momento en que ocurrió el accidente por una sociedad de cazadores, lo que impide
(…) considerar imputables los daños a la Administración a la que se reclama” (Dic-
tamen 255/2006).

La consideración del artículo 38 de la Ley 2/1989 como título específico de
imputación de responsabilidad no excluye la ponderación de otros factores concu-
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rrentes en la producción del daño. En efecto, el Consejo Consultivo ha ido modulan-
do de modo progresivo (a partir del Dictamen 74/2006) la aplicación de dicho título
con la apreciación en la causación de los hechos de:

i) el estado de señalización o conservación de la carretera en el tramo en que
se haya producido el accidente, y 

ii) el cumplimiento de las normas de seguridad vial por la persona que con-
ducía el vehículo siniestrado.

No obstante, en los casos examinados desde entonces (dictámenes
255/2006, 123/2007 y 69/2008) se excluyó su operatividad al no haberse acreditado
anomalías al respecto.

El Dictamen 74/2006 ilustra el modo en que el Consejo pondera la concur-
rencia de los criterios modulantes citados: “el daño se produjo con ocasión de la uti-
lización por el reclamante de un servicio público, la carretera N-632, de titularidad
del Estado, sin que conste en el expediente un deficiente estado de señalización o
conservación de la carretera en el tramo en cuestión ni tampoco un incumplimiento
de las normas de seguridad vial por la persona que conducía el vehículo siniestrado.
Por tanto, en el examen de esta reclamación el dato que se erige como relevante en
relación con el título de imputación de responsabilidad a la Administración del Prin-
cipado de Asturias viene dado por el hecho de que la colisión del vehículo se produce
con un jabalí -especie calificada de cinegética, al estar incluida en el Anexo I del
Reglamento de Caza, aprobado por Decreto 24/1991, de 7 de febrero-, procedente de
un refugio de caza” (en similar sentido, el Dictamen 123/2007). 

La ponderación del estado de señalización o conservación permite, de modo
conexo, valorar la incidencia que tiene en la reclamación la titularidad -estatal,
autonómica o local- de la vía de circulación en la que se produce el accidente. De ahí
que el Consejo, si bien estimó que en algún caso concreto la titularidad de la carre-
tera era “irrelevante” (dictámenes 28/2006 y 37/2006), valora esta circunstancia
como una circunstancia que permitiría, a la luz de las obligaciones legales que pesan
sobre la Administración titular de la carretera en función de las características de la
vía, desplazar la responsabilidad o convertirla en concurrente. Así, en el Dictamen
255/2006 tuvo en cuenta para desestimar la reclamación, junto con otros factores,
que “la carretera donde acontece es de titularidad estatal” y “a dicha Administración
estatal (...) corresponde desplegar todo el conjunto de potestades administrativas ten-
dentes a garantizar la seguridad del tráfico”.

Que los daños se produzcan en el Principado de Asturias como consecuen-
cia de una colisión con un ejemplar de una especie cinegética no implica que resulte
siempre aplicable el título de imputación vinculado al régimen jurídico de la caza,
pues dependerá de que el animal estuviera o no muerto en el momento del acciden-
te. En efecto, una reclamación de reparación de daños y perjuicios debidos a una coli-
sión con “un jabalí que yacía en la calzada” tras ser atropellado tiempo antes por
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otros automóviles, no se trata, a juicio del Consejo Consultivo, de un supuesto de
irrupción repentina del animal en la carretera, de manera que “no debe ser examina-
do a la luz de las prescripciones en materia de caza, ni de las de tráfico sobre anima-
les sueltos o especies cinegéticas, sino que habr(á) de conceptuarse como la colisión
con un objeto, un cuerpo inerte, sito en la calzada y analizarse la incidencia en tal
hecho del deber de conservación, mantenimiento y limpieza de la vía de circulación”
(Dictamen 18/2008).
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CONSEJO DE ESTADO(*)

El Consejo de Estado ha tenido la ocasión de pronunciarse en numerosas
ocasiones sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se fundan en la
producción de daños por especies protegidas. Los acontecimientos a los que respon-
den la mayoría de tales reclamaciones son muy similares, pudiendo agruparse del
siguiente modo:

- Desperfectos ocasionados en terrenos: En muchos casos el interesado soli-
cita ser indemnizado por los perjuicios producidos por animales de la fauna salvaje
que han entrado en una finca de su propiedad, tales como hozaduras en terrenos sem-
brados debidas a jabalíes. Asimismo, cabe incluir en este grupo los daños causados
por osos pardos en colmenas pertenecientes a particulares.

- Daños en ganaderías: El supuesto más frecuente es el de la muerte de gana-
do (cabras, terneros, vacas, ovejas,...) provocada por la acción de la fauna salvaje.

- Accidentes de circulación: La petición resarcitoria se basa en algunos
supuestos en la colisión del vehículo del reclamante con un animal de especie prote-
gida que irrumpe en la calzada.

En cuanto hace al procedimiento, se ha planteado en estos expedientes la
cuestión relativa a la obligatoriedad de la consulta al Consejo de Estado cuando la
reclamación se formula frente a un ente de la Administración institucional como es
el Organismo Autónomo Parques Nacionales (que habrá de ser sustituido por la
Agencia Estatal Red de Parques Nacionales cuando se cree, de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la
Red de Parques Nacionales).

Dicha cuestión fue abordada por el Consejo de Estado en su Dictamen
2.459/2001, de 29 de noviembre, referido a una reclamación de indemnización por
daños causados por la fauna salvaje del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do. En concreto, se pedía una indemnización por los daños materiales ocasionados
en un vehículo a consecuencia del atropello de un jabalí.

El examen de la obligatoriedad de consultar al Consejo de Estado en este
tipo de reclamaciones se inicia con el repaso de la postura mantenida al respecto
hasta ese momento. Así, se constata que desde el año 1993 la línea doctrinal del Con-
sejo de Estado en la materia se presenta “sinuosa, pues o no se plantea la cuestión de
la preceptividad de la consulta, amparándose en que siempre cabe que sea potestati-
va (dictámenes 204/2001, 1.272/2001, 1.662/2001 y 1.800/2001, por citar algunos
recientes), o se atiene a la regla genérica de la obligatoriedad, cuando median intere-
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ses generales (Dictamen 1.114/94), o desciende a sutiles distinciones sobre si la
lesión resarcible se ha producido en el ejercicio de potestades administrativas o al
margen de ellas (dictamen 2.404/98), sin que por esos caminos se haya logrado lle-
gar a una fórmula clara, precisa y uniforme”.

Expuesta esta situación, el Dictamen de referencia acomete la interpretación
contextual y teleológica del artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
del Consejo de Estado, según el cual su Comisión Permanente ha de ser oída en las
reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formu-
len ante la Administración del Estado (entonces sin límite cuantitativo, ya que éste
fue introducido en virtud de la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre). La inter-
pretación de dicho precepto “de acuerdo con el contexto y finalidad” de la Ley Orgá-
nica 3/1980 (artículo 3.1 del Código Civil) lo conecta con el artículo 107 de la Cons-
titución, que define al Consejo de Estado como “supremo órgano consultivo del
Gobierno”, de modo que “está llamado a desempeñar su alta función consultiva
cuando el órgano que vaya a resolver el asunto forme parte del Gobierno, a menos
que una ley especial admita otros supuestos, y sin perjuicio de la consulta potestati-
va”. En consecuencia, “en el supuesto de las reclamaciones de responsabilidad patri-
monial frente a cualquier organismo autónomo y concretamente frente al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, el dictamen del Consejo de Estado no será precepti-
vo salvo cuando el Órgano llamado a resolver sea el Ministro titular del Departa-
mento de adscripción”. 

El Dictamen concluye señalando que tal interpretación “responde a la posi-
ción institucional del Consejo de Estado, se ajusta a la historia de la institución, y
ofrece una fórmula clara y segura para determinar en cada caso concreto, si es pre-
ceptiva o no la consulta. Además, puede contribuir a descargar a este Alto Cuerpo de
una serie de asuntos de poca entidad, y muchas veces de mínima cuantía, que por
inercia se le remiten en consulta, alargando la tramitación del expediente sin benefi-
cio alguno para nadie y en detrimento de la cualificada función que está llamado a
desempeñar el Consejo de Estado”. En definitiva, aunque “grandes construcciones
jurídicas se han levantado sobre casos insignificantes”, no cabe olvidar que “en la
función consultiva, igual que en el orden jurisdiccional, es indispensable el reparto
de competencias, y en ese reparto es fundamental la máxima de minimis non curat
Praetor, adoptada también por las instituciones comunitarias”.

Respecto del fondo de los asuntos examinados, la doctrina del Consejo de
Estado pivota sobre dos ideas: En primer lugar, la prohibición general de caza de una
o varias especies, la veda, aun cuando produzca daños en los cultivos o en las gana-
derías, no genera responsabilidad patrimonial de la Administración. En segundo,
cuando los daños no se derivan de una prohibición general, sino de una limitación
singular y específica, como la que se da en el caso de los Parques Nacionales, la
Administración está obligada a indemnizarlos.

Estas ideas fueron ya sostenidas en el Dictamen 45.862, de 1 de diciembre
de 1983, y han sido después reiteradas en numerosos asuntos.
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Como muestra del supuesto en el que, con base en la primera de estas ideas,
se informa desfavorablemente una petición indemnizatoria por los daños ocasiona-
dos por unas grullas dentro de la zona de protección del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, puede mencionarse el Dictamen 945/97, de 8 de mayo. En él, a
pesar de considerarse acreditada la efectividad y realidad de los daños sufridos por
el reclamante y la producción de dichos daños por grullas, se sostuvo la procedencia
de desestimar la solicitud, al ser tales aves una especie protegida en todo el territorio
nacional y no sólo en el parque nacional referido. En efecto, “la prohibición de cazar
las grullas no viene impuesta por una especial limitación derivada del régimen jurí-
dico de un espacio natural, sino de una disposición que las protege con carácter gene-
ral”, sin que incida en esta conclusión “las especiales circunstancias derivadas de la
ubicación de las fincas, sitas en los aledaños de las Tablas, lugares que, como hume-
dales, son especialmente propicios a ser utilizados como «dormideros», según seña-
lan los servicios administrativos y, en consecuencia, como sitios donde anidan espe-
cialmente estos pájaros, puesto que la simple declaración de Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel no comporta por sí una mayor incidencia de animales de esta
clase”.

En el mismo sentido puede citarse el Dictamen 2.657/2001, de 22 de
noviembre, que se opuso a indemnizar los daños que habían sido causados en un
palacio propiedad del reclamante “por un pito real, que no es una pieza de caza y que
no procede de un espacio natural protegido por el Principado de Asturias, sino que es
un ave cuya presencia no es inhabitual en parques y jardines y que, como otras, tiene
el hábito de hacer sus nidos en casas”. El hecho de que el pito real sea una especie
protegida en todo el territorio nacional no conlleva responsabilidad “para el Princi-
pado de Asturias, ni tampoco para el Estado, porque se trata de una disposición pro-
tectora general”.

Por otro lado, abundan los dictámenes favorables que se fundamentan en la
segunda de las ideas expuestas. Así, el Dictamen 4.361/98, de 12 de noviembre, pro-
pone indemnizar los daños ocasionados en el Parque Nacional de las Tablas de Dai-
miel “por los ánades, cuya prohibición de cazar viene impuesta por una especial limi-
tación derivada del régimen jurídico de un espacio natural, razón por la cual proce-
de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”. De igual
forma, el Consejo de Estado ha informado en numerosas ocasiones expedientes acu-
mulados de reclamaciones por daños atribuidos a la fauna del Parque Nacional de los
Picos de Europa (dictámenes 4.504/98, de 10 de diciembre, 3.752/2002, de 23 de
enero de 2003, y 836/2004, de 29 de abril, entre otros muchos), en los que se consi-
deraba procedente abonar los perjuicios derivados de la acción de los animales sal-
vajes del parque cuya caza estuviese expresamente prohibida por la Administración. 

Representan una variante de los supuestos anteriores aquellos casos en los
que el reconocimiento del derecho a percibir una indemnización por los daños pro-
ducidos por una determinada especie de la fauna salvaje está expresamente previsto
en una norma. Así, por ejemplo, en los dictámenes 3.363/2002, de 9 de enero de
2003, y 1.563/2003, de 29 de mayo, la conclusión estimatoria se sustenta en el artícu-
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lo 3.7 del Decreto de la Junta de Castilla y León, de 21 de junio, por el que se esta-
blece un estatuto de protección del oso parto y aprueba el plan de recuperación, en
cuya virtud “serán indemnizables, previo expediente incoado al efecto, los daños y
perjuicios que ocasionalmente pueda causar esta especie en todo el territorio de la
Comunidad y que sean debidamente comprobados”. Ahora bien, mientras que en el
Dictamen 2.774/99, de 23 de septiembre, se afirma que este título específico de res-
ponsabilidad impide la aplicación del régimen de los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el dictamen 2.337/2001, de 4 de octubre, presu-
pone que el decreto autonómico citado aboca al régimen general de responsabilidad
patrimonial de la Administración.

También pueden englobarse en este grupo los dictámenes (como el
4.139/97, de 31 de julio) en los que el fundamento del parecer favorable radicaba en
el artículo 74.1 de la Ley 8/1990, 21 de diciembre, de Caza de Extremadura, que esta-
blecía (antes de su modificación por Ley de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura 19/2001, de 14 de diciembre) que “serán indemnizados por la Administración
Regional, previa instrucción del oportuno expediente y las valoraciones a que hubie-
re lugar: b) los daños ocasionados por especies de la fauna silvestre no cinegética,
cualquiera que sea su procedencia”.

Para terminar, conviene deslindar los asuntos de responsabilidad por daños
ocasionados por especies protegidas de aquéllos en los que los perjuicios se derivan
de la acción de especies cinegéticas o de cualquier animal que irrumpe en la calzada
de una carretera.

En el primer caso el Consejo de Estado ha reconocido el deber de la Admi-
nistración de indemnizar los daños producidos por especies cinegéticas procedentes
de reservas de caza de su titularidad. Como fundamento de este deber se invocan,
además de los artículos 33.3 de la Ley 1/1970, de Caza, de 4 de abril, y 1905 y 1906
del Código Civil, los preceptos correspondientes de la legislación autonómica de caza.

En el segundo caso, conforme a la doctrina constante y reiterada del Conse-
jo de Estado, la presencia incontrolada de animales en la calzada de las carreteras
constituye un factor ajeno a las exigencias de seguridad viarias y no puede reputarse
como una anomalía en la prestación del servicio público viario, sino como un supues-
to que enerva la relación de causalidad exigible para generar la responsabilidad patri-
monial de la Administración, ya que su acceso a la vía puede resultar inevitable, aten-
diendo a las diferentes formas en que pueden acceder a la calzada. Ahora bien, aun-
que no cabe imputar a la Administración viaria responsabilidad alguna por los per-
juicios sufridos al invadir un animal la calzada de la carretera, el sujeto perjudicado
puede obtener la adecuada reparación de la propia Administración, cuando ésta sea
la titular del coto para aprovechamiento cinegético o poseedora de los animales even-
tualmente causantes de los daños (Dictamen 960/98, de 12 de marzo).

En suma, se estima procedente la indemnización de los daños vinculados a
especies susceptibles de caza -en cuanto la Administración es titular del aprovecha-
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miento cinegético-, al igual que la de los perjuicios motivados por la acción de espe-
cies cuya protección viene exigida por una especial limitación derivada del régimen
jurídico de un espacio natural. Cualquier de estos dos títulos de imputación puede
justificar el resarcimiento en accidentes de circulación a consecuencia de animales
sueltos en calzadas de carreteras, en los que, por el contrario, no cabe establecer una
relación de causalidad con el servicio público viario. 
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

El día 5 de julio de 2007, la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de
Cataluña aprobó el Dictamen 180/07, relativo al Proyecto de Decreto regulador de
los procedimientos de compensación de daños y perjuicios causados a la agricultura
y a la ganadería por especies de animales protegidos de la fauna salvaje autóctona.
El Proyecto, tal como se recoge en el primer fundamento jurídico del Dictamen, «no
pretende determinar cuáles son las especies objeto de protección (lo cual es objeto de
otra norma), sino regular un procedimiento que permita compensar los daños que
éstos produzcan sobre la ganadería o los perjuicios que deriven de las limitaciones
en determinadas explotaciones agrícolas».

Tanto lo que en su momento fue el Proyecto normativo sometido a dicta-
men, como el consiguiente Decreto 176/2007 aprobado por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña el 31 de julio (DOGC núm. 4939, de 2 de agosto 2007),
ponen de relieve que el objeto de la norma es, únicamente, establecer los procedi-
mientos de compensación por los daños y perjuicios a explotaciones agrarias y/o
ganaderas causados por las especies protegidas que se relacionan en el Anexo I de
la norma. 

En el fundamento jurídico IV del citado Dictamen se pone de relieve, y en
este sentido se recogió en el primer artículo del Decreto publicado, que la disposi-
ción encuentra su amparo en el artículo 9.3 de la Ley 12/1985, de 13 de junio, de
Espacios Naturales (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña. núm. 556, de 28
de junio de 1985), según el cual «los posibles daños causados por especies animales
protegidas en bienes privados pueden ser objeto de indemnización siempre que sean
debidamente justificados y no sean imputables, directamente o indirectamente, a
acciones o omisiones previas a la producción del daño de quien lo reciba o de terce-
ros». El Dictamen también hace referencia a la influencia en esta materia del dere-
cho comunitario debido a «la progresiva y general sensibilización por la protección
de la naturaleza y el medio ambiente». Así, en el propio Dictamen se hace referencia
de forma expresa a todo el cuerpo normativo comunitario de aplicación, así como a
cierta jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto, a la
Sentencia de 28 de junio de 2007, por la cual se condenó a España por no haber cre-
ado las zonas de protección especial para las aves (ZEPA).

En el citado Dictamen, también se puso de relieve que la Comisión, al
igual que la mayoría de los demás órganos jurídicos consultivos, ha tendido a pro-
nunciarse en abundantes ocasiones en relación con los procedimientos de reclama-
ciones de responsabilidad patrimonial que tienen su origen en los daños produci-
dos por las especies protegidas (Dictamen 221/04 y otros), así como por las limi-
taciones, en explotaciones agrícolas, provocadas por la necesidad de preservar
determinadas aves protegidas (dictámenes 374/04, 375/04, 376/04 y 378/04, entre
otros). 
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Asimismo, la memoria económica que acompañaba el expediente del Pro-
yecto de Decreto recogía un dato relevante, en el sentido de que en los últimos años
las especies protegidas han producido más del 95 % de las solicitudes de indemniza-
ción por daños a la agricultura y a la ganadería. Además, dicho documento realizaba
un estudio de las indemnizaciones pagadas en diferentes períodos, referidas a los
daños causados por especies como el oso pardo, el lobo, el flamenco, las aves de
rapiña y los cuervos, entre otros. 

Lo que resulta relevante de la norma proyectada y ya publicada, que era
objeto del Dictamen 180/07, y así se ponía de manifiesto en el propio dictamen, es
que con esta actuación reglamentaria se buscaba una solución al problema plantea-
do, sobre la base de que los daños causados por especies de animales protegidos en
bienes privados pueden ser objeto de indemnización si están justificados y si no son
imputables a acciones u omisiones de terceros. En definitiva, tal como se recoge en
el Dictamen, y tal como también se puso de manifiesto en otro anterior ?el Dictamen
221/04 con motivo de la reclamación de indemnización instada por un particular por
los daños que declaraba haber sufrido en unos cultivos de arroz y que atribuía a la
acción de la polla azul procedente de las reservas y refugios del Parque Natural del
Delta del Ebro? «la protección de especies animales, desde la perspectiva de la
Administración, implica el funcionamiento de un servicio público, en el sentido
amplio, y prácticamente coincide con el de toda la actividad administrativa [...] y
cuando el hecho de esta protección causa unos daños, como consecuencia de que no
se pueden utilizar unos medios que se utilizarían si no existiese una protección legal,
hay que indemnizarlos, siempre que el nexo causal no se rompa o debilite [...]». 

El aspecto que quizá adquiere mayor relevancia del Dictamen objeto del
presente comentario es la consideración por parte de la Comisión Jurídica Asesora de
que la responsabilidad patrimonial no es la única vía de reparación de los daños men-
cionados. Así, por ejemplo, se citaban con carácter meramente enunciativo otras vías
resarcitorias, como son las ayudas, las compensaciones o las subvenciones. El Pro-
yecto, ahora Decreto, optó por fórmulas compensatorias de acuerdo con un procedi-
miento y un baremo, en aras de ganar mayor agilidad y mejor justicia en los referi-
dos casos. Ante este planteamiento, en el Dictamen 180/07 la Comisión advierte,
antes de entrar a analizar el contenido del Proyecto, que cualquiera de las fórmulas
enumeradas en el anterior párrafo son aptas para la finalidad que se pretende, «sin
perjuicio del inicio de un expediente de responsabilidad “patrimonial”, que podrá ser
promovido por el perjudicado, siempre que esté en tiempo hábil para hacerlo, y que
no tendrá más limitación que la del enriquecimiento injusto». Una vez establecido el
carácter no sustitutorio de las medidas previstas del propio sistema de la responsabi-
lidad patrimonial, la Comisión Jurídica Asesora recuerda que la institución de la res-
ponsabilidad patrimonial está constitucionalizada (artículo 106.2), y aclara que, en
todo caso, tampoco se puede interpretar la regulación examinada como una modifi-
cación del sistema de responsabilidad (artículos 149.1.18 CE y 159.5 Estatuto de
Autonomía de Cataluña). En este sentido, y en relación con el caso sobre el cual se
dictaminó, se afirmaba sobre dicha consideración que «no es meramente abstracta,
sino que tiene su base en diversos preceptos del Proyecto». Así, en el artículo 2.3 del
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Proyecto se preveía que las comunicaciones efectuadas en un plazo superior «a los
siete días e inferiores a un año» serán tramitadas «de acuerdo con el procedimiento
establecido con carácter general por la normativa de responsabilidad patrimonial de
la Administración». Por otro lado el Dictamen también pone de manifiesto que “así
mismo la disposición adicional segunda también puede hacer pensar que el procedi-
miento regulado tiene carácter alternativo”, ya que dice que “los daños producidos
por las especies protegidas no incluidas en el presente Decreto se tramitarán de
acuerdo con el procedimiento establecido con carácter general por la normativa de
responsabilidad patrimonial de la Administración”. Estas reservas podrían quedar
resueltas, reza el Dictamen, «si en el artículo 2.1 del Proyecto, en lugar de decir que
los perjudicados “han de comunicarlo” dijese “podrán comunicarlo”, con lo cual que-
daría más claro el procedimiento que se quiere seguir, ya que a partir del séptimo día
no podría ser de aplicación el procedimiento contemplado en el Decreto.

La segunda consideración que se formula en el Dictamen es en relación con
que el Proyecto encuentra también su justificación, según se manifiesta en varias
ocasiones en el expediente, en el hecho de buscar un procedimiento más rápido que
el propio de la responsabilidad patrimonial. En este punto, la Comisión puso de
manifiesto que el plazo de resolución que se fijaba en el Proyecto era de cuatro meses
(artículos 7.2 y 12.2 del Proyecto) que por otra parte, el plazo en el procedimiento
general de la responsabilidad patrimonial, como es sabido, es de seis meses (artícu-
lo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo). Al respecto, la Comisión con-
sideró que “si en la práctica este plazo es superior […] no es consecuencia tanto de
la previsión normativa, como de la tramitación del expediente. Además, se ha de
tener presente que aquel procedimiento general puede quedar mucho más reducido si
se aplica el procedimiento abreviado (artículos 143 de la Ley 30/1992 y 14 y siguien-
tes del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Por lo tanto, esta Comisión mantie-
ne alguna reserva sobre la distinta duración de los procedimientos, si se tramitan con
la celeridad pertinente. Tal vez sería más pertinente y coherente con la finalidad de
la norma establecer un plazo más corto que los cuatro meses previstos por los artícu-
los 7.2 y 12.2». En este sentido, el Gobierno atendió la anterior consideración redu-
ciendo a dos meses el plazo de resolución de los procedimientos regulados en la refe-
rida norma (artículos 7.2 y 12.2 del Decreto 176/2007, de 31 de julio)

Finalmente el Dictamen realiza una consideración respecto a la previsión de
que los baremos compensatorios se fijen mediante una orden del consejero: «aunque
esta elección parezca aceptable, la Comisión considera que la incorporación como
anexo del Decreto es la solución correcta, dejar al consejero las actualizaciones que
sean necesarias, ya que la potestad reglamentaria de los consejeros queda limitada a
las materias organizativas de su departamento, según el artículo 61 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, y ello no da cobertura pera aprobar un baremo, como
el que se pretende, en forma de disposición de carácter general”. En el texto publi-
cado no constan los anexos relativos a los baremos indemnizatorios. 

Ahora bien, en relación a la potestad reglamentaria de los consejeros del
Gobierno hay que mencionar la nueva regulación recogida en el apartado 3 del
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artículo 39 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generali-
dad y del Gobierno. Así, el referido artículo establece que “los consejeros pueden
dictar disposiciones reglamentarias en materia de organización del departamento del
que son titulares, en los términos que determina la legislación sobre organización de
la Administración de la Generalidad, y pueden asimismo dictarlas con relación a
otras materias, en supuestos específicos, si una norma con rango de ley o un decreto
del Gobierno se lo autoriza expresamente”, con lo cual, y en contraste con el artícu-
lo 61 de la Ley 13/1989, antes citado, se ha ampliado dicha potestad al preverse que
por decreto del Gobierno se pueda habilitar a los consejeros a dictar ordenes sobre
otras materias diferentes a las meramente organizativas o a aquellas que una norma
con rango de ley les habilite expresamente. 
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CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO

DE LA COMUNITAT VALENCIANA(∗)

La materia descrita presenta alcance reducido en nuestro ámbito espacial
por mor de que las especies de fauna protegida que puedan causar daños a los parti-
culares no se concentran en demasía en el territorio autonómico valenciano, al con-
trario como sucede en otras Comunidades Autónomas del centro o del norte de
España en las que abunda una población faunística protegida de mayor calado.

El motivo expuesto justifica ampliamente que la doctrina del Consell Jurídic
Consultiu en punto a responsabilidad patrimonial por daños producidos por especies
protegidas (aves; mamíferos salvajes como lobos; tigres, etc.), sea exigua. No obs-
tante ello, se han recogido los Dictámenes aprobados respecto a los expedientes en
los que se suscita la problemática de los daños producidos por los animales descritos.

- D. 135/1997 La Consellería de Medio Ambiente acepta indemnizar a cier-
to número de propietarios de bienes que resultaron dañados por la acción de ani-
males protegidos de la Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes, durante los
años 1994, 1995 y 1996.

El Consell Jurídic dictaminó favorablemente la procedencia de responsabi-
lidad patrimonial considerando al respecto lo siguiente:

“Tercera. - En cuanto al fondo del asunto, por la Ley 2 /1973, de 17 de
marzo, en su artículo primero se crean las Reservas Nacionales de Caza que en el
mismo se relacionan, entre las que consta, en lo que ahora interesa, MUELA DE
CORTES (Valencia). 

Los linderos de las Reservas se describen en el anexo de la Ley, diciendo en
lo que respecta a la R.N. de Muela de Cortes lo siguiente: “Está ubicada en terre-
nos de la provincia de Valencia, términos municipales de Bicorp, Cofrentes, Cortes
de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares y Teresa de Cofrentes, quedando definida por
los linderos que expresamente fija”.

En definitiva, municipios a los que se extienden las reclamaciones que cons-
tan en el expediente. 

Por otra parte, el Real Decreto 2612/74, de 9 de agosto, establece en su
artículo 2 que “Las Reservas Nacionales de Caza son zonas geográficamente limi-
tadas y sujetas a régimen cinegético especial, establecidas por Ley con la finalidad
de promover, conservar, fomentar y proteger determinadas especies, subordinando a
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esta finalidad el posible aprovechamiento de su caza. Determinando en su artículo
10 que: “A efectos de los dispuesto en el artículo 33 de la vigente Ley de Caza se
considera al I.C.O.N.A. responsable de los daños producidos por la caza existente
en las Reservas Nacionales de Caza”.

Por Real Decreto 2365/84, de 8 de febrero, de traspaso de funciones y ser-
vicios del Estado en materia de conservación de la naturaleza a la Comunidad
Valenciana fueron transferidos a la misma los servicios del I.C.O.N.A., de acuerdo
con la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería prevista en el
artículo 34 del Estatuto de Autonomía. En concreto, según el apartado b), Primero,
Catorce, del Anexo, se transfieren a la Comunidad Valenciana “La administración y
gestión de las Reservas Nacionales de Caza, Cotos Nacionales de Caza, Cotos de
Caza Controlada y Cotos Sociales, así como la aprobación de los Planes de uso y
gestión de los mismos”.

En virtud del Decreto 25/97, de 22 de febrero, y Decreto 36/97, de 26 de
febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, la citada competencia correspon-
de a la Consellería de Medio Ambiente.

Cuarta. - El artículo 139.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, establece que
“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públi-
cas correspondientes de 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 fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios públicos”. Y el párrafo segundo del
mismo artículo que “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.

Por su parte, el artículo 141.1 dispone que “sólo serán indemnizables las
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

En el presente caso ha quedado acreditado, y así ha sido reconocido por la
Administración, la existencia de determinados daños producidos a los reclamantes
que reúnen las notas de ser efectivos, y haber sido evaluados económicamente e indi-
vidualizados con respecto a una persona concreta.

La relación de causalidad es asimismo reconocida por la Administración a
lo largo del expediente y en el borrador de propuesta de resolución, diciendo tex-
tualmente “ante los daños producidos en los cultivos agrícolas por las especies de
caza mayor”.

Por otra parte, no existe para los reclamantes el deber jurídico de soportar
el daño.

A tal efecto, el artículo 33 de la Ley 1/70, de 4 de abril, de Caza, dice tex-
tualmente lo siguiente:

Doctrina

190 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 177-225



“1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo
6 de esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de Caza
procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los pro-
pietarios de los terrenos.

2. De los daños producidos por la Caza procedente de Refugios, Reser-
vas Nacionales y Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de
terrenos de caza controlada responderán los titulares de los aprovechamientos de
caza y, subsidiariamente, el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques
Nacionales”.

Por todo ello, debe concluirse sobre la existencia de responsabilidad patri-
monial de la Generalidad Valenciana y, en consecuencia, que los reclamantes
deberán ser indemnizados por los daños alegados y de acuerdo con las valoraciones
individualizadas efectuadas y que constan en el expediente, correspondientes a los
años 1994, 1995 y 1996.

III. CONCLUSIÓN.

Por cuanto queda expuesto, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana es del parecer:

Que procede estimar las reclamaciones de indemnización de daños en las
cuantías desglosadas en el expediente remitido a consulta...”. 

En análogo sentido el Consell se pronunció a favor de declarar la responsa-
bilidad patrimonial de la Generalitat en sus Dictámenes 264/2000 y 020/2003 y
294/2006.

- D. 372/2000 Reclamación formulada como consecuencia de las pérdidas
económicas derivadas de la existencia de cormoranes en unas lagunas del Paraje
Natural de las Salinas de Santa Pola destinadas a cultivos piscícolas.

El expediente dictaminado versa sobre la posible determinación de la
existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, como consecuen-
cia de las pérdidas económicas derivadas de la existencia de cormoranes en unas
lagunas del Paraje Natural de las Salinas de Santa Pola destinadas a cultivos piscí-
colas. La empresa reclamante solicita ser indemnizada tanto por los daños acumu-
lados durante los cinco últimos años como por los ocasionados en el último ejer-
cicio.

Según el Diccionario Real Academia de la Lengua Cormorán (Cuervo Mari-
no) su definición es: “Ave palmípeda del tamaño de un ganso, con plumaje de color
gris oscuro, collar blanco, cabeza, moño, cuello y alas negros, patas muy cortas y
pico largo, aplastado y con punta doblada. Nada y vuela muy bien, habita en las cos-
tas y alguna vez se le halla tierra adentro”.
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Extracto Doctrina:

- Como cuestión previa ha de manifestarse que, en su caso, sólo proce-
dería indemnizar de declararse la responsabilidad patrimonial de la Generalitat
los daños correspondientes al año inmediatamente anterior a la fecha de reclama-
ción.

- Para el reclamante la obligación de respetar a los cormoranes deriva de la
declaración de Paraje Natural, cuando, por el contrario, ya bajo la vigencia de la Ley
5/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos y el Convenio de 19 de sep-
tiembre de 1979, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa, ratificado por España en Instrumento de 13 de mayo de 1986, incluyó a
los cormoranes (phalacrocoraz pygmaeus) entre las aves objeto de protección por los
Estados miembros del Consejo de Europa.

- La protección de los cormoranes no responde a un interés público autonó-
mico, sino estatal o incluso internacional, por ser su ámbito de protección todo el
territorio nacional y no sólo el delimitado por un Parque o Paraje natural estatal,
autonómico o local. Por ello, aún en el supuesto de que se considerara que el daño
sufrido por la reclamante ha sido consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos, o de la aplicación de disposiciones de carácter general, la Generalitat
Valenciana carecería, por lo expuesto, de la legitimación pasiva.

- Tampoco cabe establecer parangón entre el ejercicio del arte de la pesca
tradicional en las salinas con la actividad industrial de piscicultura extensiva. La
introducción de dicha actividad alrededor de 1994 se produce cuando el aumento de
la población de estas aves comienza a ser significativa en todos los humedales de la
Comunitat Valenciana, registrándose por la Sociedad Española de Ornitología 2.379
ejemplares frente a los 1.543 del año anterior.

- Los eventuales inconvenientes de unas políticas públicas tendentes a la
preservación y protección de las especies animales son una carga general que incum-
be, en este caso, a todos los ciudadanos de España, e incluso a otros del ámbito de la
Unión Europea, sin que meras expectativas de beneficios industriales deban garanti-
zarse a título de responsabilidad patrimonial por ser una actividad industrial que se
tolera, previa autorización administrativa, -en este caso, no aportada al procedimien-
to- , en un espacio protegido.

El Consell en el Dictamen reseñado considera respecto al fondo del asunto
literalmente lo siguiente:

(...)

Tercera. - Cuando como consecuencia del funcionamiento normal o anor-
mal de los servicios públicos se causa una lesión a los particulares, en cualesquiera
de sus bienes y derechos, éstos tienen derecho a que la Administración Pública
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correspondiente les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor (artículo 139 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Por ello, se exige para que se declare la responsabilidad patrimonial de la
Administración, que concurra la necesaria relación de causalidad entre el funciona-
miento de los servicios públicos y los daños alegados.

Para la mercantil reclamante, la relación de causalidad no requiere “mayo-
res comentarios” y derivaría de la disposición de carácter general, autonómica, que
declaró como Parque Natural las Salinas de Santa Pola.

Según sus propias palabras, expresadas en el escrito de reclamación de 22
de marzo de 2000:

“...la relación de causalidad entre el daño que se nos ha ocasionado y la
actividad tuitiva de la Administración en el Parque natural de las Salinas de Santa
Pola no requiere mayores comentarios, ya que mediante el Decreto 190/1988, de 12
de diciembre, se declaró el Paraje Natural de la Comunidad Valenciana de las Sali-
nas de Santa Pola, al amparo de la Ley 5/1988, de 24 de junio, por la que se regu-
laban los parajes naturales de nuestra Comunidad, siendo en las dos disposiciones
citadas donde se determinó la obligatoriedad de la elaboración de un Plan Rector
de Uso y Gestión de dicho paraje, tarea que se llevó a cabo a través del Decreto
202/1994, de 13 de septiembre, del Gobierno Valenciano.

Y fruto de la protección que estas disposiciones exijan en el ámbito del
paraje es obviamente la obligación de respetar a los cormoranes sin poder utilizar
medios que los ataquen o amenacen su misma permanencia”. 

Por consiguiente, para la sociedad reclamante la obligación de respetar a
los cormoranes deriva de la declaración de Parque Natural de las Salinas de Santa
Pola, primitiva albufera de Elche, que constituye una zona húmeda de indudable
valor medioambiental.

No obstante, ya bajo la vigencia de la Ley 5/ 975, de 2 de mayo, de Espa-
cios Naturales Protegidos, el Convenio de 19 de septiembre de 1979, relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, ratificado por
España en Instrumento de 13 de mayo de 1986, incluyó a los cormoranes (phala-
crocoraz pygmaeus) entre las aves objeto de protección por los Estados miembros
del Consejo de Europa. Aun más, el Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre, de
protección de determinadas especies de la fauna silvestre, incluyó al cormoran gran-
de (phalacrocorax carbo), al cormorán pigmeo (phalacrocorx pygmaeus), y al cor-
morán moñudo (phalacrocorax aristotelis), entre la aves respecto de las cuales se
prohibe en todo el territorio nacional la caza, captura, tenencia, tráfico, comercio y
exportación, así como la recogida de sus huevos o crías (artículo 1, en relación con
el anejo), y el Real Decreto 1497/1986, de 6 de junio, amplió la protección al pha-
lacrocorax carbo sinensis.
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Tras la promulgación de la Ley estatal 4/ 989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, la protección de
los cormoranes prosiguió con el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regu-
la el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, puesto que incluyó al cormorán
grande (phalacrocorax carbo sinensis), y al cormorán moñudo (phalacrocorax aris-
totelis) entre las especies catalogadas “de interés especial”.

Dicha calificación -”de interés especial”- , determina no sólo que los cor-
moranes son una especie amenazada, sino que son merecedores de una atención par-
ticular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad
(artículos 29 y 30 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo).

Añádase a ello que la protección de los cormoranes no responde a un
interés público autonómico, sino estatal, e incluso internacional, y que su ámbito de
protección es todo el territorio nacional, y no solo el delimitado por un Parque o
Paraje natural estatal, autonómico o local. Por ello, aún en el supuesto de que se
considerara que el daño sufrido por la reclamante ha sido consecuencia del funcio-
namiento de los servicios públicos, o de la aplicación de disposiciones de carácter
general, la Generalitat Valenciana carecería, por lo expuesto, de la legitimación
pasiva.

Conviene reseñar, además, al objeto de acotar los términos de la reclama-
ción, que, estando los cormoranes protegidos por la legislación española e interna-
cional desde hace, al menos, veinte años, en todo el territorio nacional y aun en el
de otros Estados, el aumento poblacional de la especie, según se desprende de la
atenta lectura del expediente, afecta también a otras zonas del territorio de la Comu-
nidad Valenciana y del resto de España, y no sólo al Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola.

Por otra parte, tampoco se aprecia que sea parangonable el ejercicio del
arte de la pesca tradicional en las salinas con la actividad industrial de piscicultu-
ra extensiva. La introducción de dicha actividad alrededor de 1994 se produce cuan-
do el aumento de la población de aquella ave comienza a ser significativa en todos
los humedales de la Comunidad Valenciana, registrándose por la Sociedad Españo-
la de Ornitología 2.379 ejemplares frente a los 1.543 del año anterior.

Desde luego que los eventuales inconvenientes de unas políticas públicas
tendentes a la preservación y protección de las especies animales son una carga
general que incumbe, en este caso, a todos los ciudadanos de España, e incluso a
otros del ámbito de la Unión Europea, sin que meras expectativas de beneficios
industriales deban garantizarse a título de responsabilidad patrimonial por ser una
actividad industrial que se tolera, previa autorización administrativa, -en este caso,
no aportada al procedimiento- , en un espacio protegido.

De la sola observancia en la aplicación de norma estatales preservacionis-
tas por la Administración autonómica no deriva el nexo causal que permita imputar
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a la Generalitat Valenciana los resultados lesivos alegados, por el aumento de la
población de cormoranes.

III. CONCLUSIÓN.

Por cuanto queda expuesto, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comuni-
dad Valenciana es del parecer:

Que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat
Valenciana, debiendo desestimarse la reclamación formulada por ....”.

En relación a solicitudes de indemnización de daños producidos por la
acción de otra suerte de fauna silvestre, este Consell se manifestó en el sentido
siguiente:

- D. 444/2006 sobre responsabilidad patrimonial... solicitando indemniza-
ción por los daños en las parcelas de su propiedad, como consecuencia de la entra-
da en estas parcelas de mamíferos herbívoros (cabras montesas y ciervos).

Las respectivas solicitudes guardaban identidad respecto al objeto, al recla-
marse una indemnización de daños y perjuicios producidos en las parcelas de su pro-
piedad, situadas en el paraje de “Las Canadillas” y “La Calerilla”, respectivamente,
como consecuencia de la entrada en las parcelas de los reclamantes de mamíferos
herbívoros (cabras montesas y ciervos) procedentes de la Reserva La Herrada de
Requena, titularidad de la Generalitat.

El Consell Jurídic a la vista de la documentación incorporada al expediente
consideró sin entrar a considerar el fondo del asunto, en su dictamen procedimental
lo siguiente: 

“Que procede retrotraer el procedimiento, dando audiencia a los interesa-
dos, con manifestación del nuevo documento y una vez ultimada la instrucción del
procedimiento, remitir el expediente completo a este Consell para su dictamen pre-
ceptivo, en relación a las reclamaciones formuladas ...”.

Ulteriormente, remitida la documentación solicitada, tras el trámite de sub-
sanación de los trámites indicados durante la instrucción procedimental, el Consell
Jurídic examinó el contenido sustantivo de la reclamación planteada, según se reco-
ge a continuación: 

- D. 006/2007 dictaminó sobre el fondo del asunto de referencia en el senti-
do de:

“Tercera. - Sentado lo anterior, con carácter previo ha de considerarse que
la legitimación pasiva de la Generalitat es procedente, al ser la titular del coto social
de Caza aludido y causarse los daños por fauna procedente de tal lugar. Tal conclu-
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sión se desprende del informe emitido por el Jefe de Servicio de Caza y Pesca, en el
que se establece, entre otros extremos, que:

“La titularidad cinegética del Coto Social (figura contemplada en el artícu-
lo 18 de la mencionada ley) de la Herrada, a efectos de responsabilidad por daños,
corresponde a la Generalitat.”

La doctrina jurisprudencial recaída en la materia ha reconocido el carác-
ter directo y netamente objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas, cuando el daño producido sea consecuencia de un actuar ligado
a la Administración, en la que al particular que sufre el daño a consecuencia de
dicha actividad debe serle garantizada su integridad patrimonial y la reparación del
daño causado (SSTS 2-4-85; 20-10-87; 11-2-97, entre otras).

En el caso examinado los daños causados se pretenden derivados de ani-
males provenientes de la Reserva, sin que se haya demostrado otra cosa en el pro-
cedimiento, si bien la propuesta de resolución está implícitamente negando la legiti-
mación pasiva en la Administración.

En realidad, en el presente supuesto solo la determinación de los animales
causantes de los daños fijará claramente la legitimación pasiva, por lo que enten-
demos que debe procederse a entrar en el fondo del asunto, como se ha hecho en el
expediente, resolviendo la presente reclamación, al darse los presupuestos para su
admisibilidad. 

Cuarta. - Sentada la anterior premisa, la responsabilidad patrimonial se
configura legalmente y jurisprudencialmente en los artículos 139 y siguientes de la
Ley 30/1992.

El supuesto consultado se contrae a las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial formuladas por los propietarios de los cultivos de vid, existentes en las
parcelas cercanas al coto Social, de titularidad de la Generalitat, de donde al pare-
cer procedían los animales que causaron daños en los cultivos de los reclamantes.

La realidad de los daños se considera acreditada en el expediente por los
informes técnicos precitados y no es objetada por la Administración, que sí niega el
origen de los daños.

Al respecto, de las pruebas practicadas en el procedimiento se considera
que concurre el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público
y el daño causado, que lleva a estimar la reclamación formulada, al cumplirse los
requisitos que configuran la responsabilidad patrimonial, de conformidad a lo pre-
visto en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En efecto, del Atestado de la Guardia Civil se infiere la producción de daños
en los cultivos de las parcelas de los reclamantes, al apreciarse en la Inspección
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Ocular “...cepas con brotes cortados y huellas de animales en los alrededores de las
citadas cepas dañadas...”, si bien “...no se puede determinar de qué animal se puede
tratar, debido al tiempo trascurrido desde la realización de las mismas, las cuales
fueron marcadas estando el terreno mojado, tras unas lluvias, siendo la realización
de las mismas entre 10 y 15 días aproximadamente”.

La producción de los daños es también corroborada por cuantas personas
testificaron por escrito.

Así constan las declaraciones siguientes:

De D. ... que declara que:

“Ha visto cabras y ciervos sueltos por las parcelas situadas en las fincas
las Cañadillas y la casa del Pinar.

Le consta que estos animales están produciendo daños a buena parte de los
propietarios de estas fincas. Donde nunca han existido estas clases de animales en
la zona de Fortunas y la portera con anterioridad a que fueran introducidos en la
Reserva de la Herrada.” 

De D. ..., que manifestó que “en repetidas ocasiones he visto cabras y cier-
vos sueltos por las inmediaciones de las fincas de Casa del Pinar y La Canadilla, en
manadas de diez a veinte según distintos días y que los daños sufridos por las viñas
de las mencionadas fincas son producidos por estos animales incontrolados. Lo cual
hago constar libre y espontáneamente a los efectos que procedan, ofreciendo la posi-
bilidad de ratificar mi declaración allá donde se me solicite.”.

Por último, D. ... hizo constar “que he visto en varias ocasiones cabras mon-
tesas y ciervos en las fincas de el pinar y cañadillas en las cuales han producido con-
siderables danos en las viñas situadas en estos parajes. Hecho este que no se había
producido hasta que la valla de la reserva de la Herrada no estaba deteriorada.”.

Así, la realidad de los daños ha resultado acreditada, y su procedencia
puede presumirse racionalmente por las evidencias que se extraen del expediente,
especialmente del Informe Técnico y las fotografías aportadas por los reclamantes,
donde se aprecian los lugares por donde accedieron los animales a las parcelas.

Nótese que del propio informe de la Unidad de Caza y Pesca de la Conse-
lleria consultante, de fecha 1 de marzo de 2004, se desprende la evidencia de la rotu-
ra del cercado y en este sentido se reconoce tal extremo al expresar el informante
que: 

“La Unidad Técnica de Caza y Pesca está en condiciones de asegurar que
la valla del cercado de “La Herrada” nunca ha estado rota durante periodos pro-
longados de tiempo. Si es cierto que periódicamente han de arreglarse algunos tra-
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mos de valía que han sido rotos por la acción del hombre, conociendo perfectamen-
te sus consecuencias. Existen otras aperturas causadas por el jabalí (Sus scrofa),
que producen levantamiento de la parte inferior de la valla. Estas aperturas se acon-
dicionan puesto que son pasos de fauna que siempre utilizan, pero por los cuales
debido a las dimensiones de los mismos, no puede escaparse ningún ejemplar de
ciervo o gamo por su envergadura y tamaño.

(.../...)

También hay que indicar que hasta final de diciembre de 2003, la valla
había sido revisada y no tenía ningún roto que permitiera provocar la salida de los
animales del interior del mismo. Se ha vuelto a revisar la tercera semana de enero
del presente, encontrando las roturas que aparecen en las fotos de la reclamación
presentada por el coto vecino. Se ha encontrado la valla doblada y atada para que
provoca que los animales escapen. No se entiende como el hecho no ha sido denun-
ciado, ni se ha informado tal hecho al personal de esta Conselleria. Algunas de
dichas roturas han sido producidas por la acción del hombre.

Tal extremo ha sido igualmente adverado por la Administración, cuyo Jefe
de Servicio de Caza y Pesca, en informe de fecha 18 de julio de 2006, pone de mani-
fiesto al respecto que:

“...en la tercera semana de enero de 2004 (con posterioridad a los daños de
2003) se encontraron las roturas unidas a la reclamación y producidas por la acción
del hombre. (valla doblada y atada). Dichas roturas se repararon. Se aportaron las
fotografías pero no se alertó del hecho a la Conselleria.

Y con independencia de la determinación efectuada respecto a la fauna cau-
sante de tales destrozos que afectan al vallado, que se vinculan en exclusiva en el
Informe precitado a la acción de los jabalíes, tal contingencia no impide material-
mente en la práctica que otros animales aprovecharan la ocasión para irrumpir en
las propiedades y causar los destrozos en las cepas -origen de los daños por los que
se reclama- teniendo en cuenta, además, la enorme presteza y ligereza de movi-
mientos, propia de los ejemplares de cabra montesa (“Capra Pyrenaica”), que habi-
tan la denotada Reserva.

Por último, es relevante la comunicación del Secretario Territorial de la
Conselleria consultante, de fecha 18 de julio de 2003, incorporada al expediente, de
donde se deduce que la Administración ofrecía la posibilidad de “subvencionar” por
daños a cultivos, procedentes de fauna.

Esto mismo se desprende del Informe complementario del Jefe del Servicio
de Caza y Pesca, antes citado, que establece lo siguiente:

“Los hechos suceden en la primavera de 2003 por lo que es de aplicación
el artículo 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza.
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El artículo 33 mencionado, en casos de daños a la agricultura, atribuye la
responsabilidad al titular cinegético del lugar que procedan las piezas de caza que
los ocasionan.

La titularidad cinegética del Coto Social (figura contemplada en el artícu-
lo 18 de la mencionada ley) de la Herrada, a efectos de responsabilidad por daños,
corresponde a la Generalitat.

Dicho coto social con una superficie total de 3.240 hectáreas cuenta con un
cerramiento cinegético en su interior de 867 hectáreas.

En dicho cerramiento se introdujeron por la Generalitat ciervos y gamos
(ambas son especies cinegéticas y por tanto piezas de caza)

De acuerdo al informe de la Unidad Forestal de los SSTT de Valencia se
atribuyen por el reclamante los daños a cabras montesas y a ciervos introducidas y
escapadas del cerramiento de la Herrada (la cabra montés también es especie
cinegética y por tanto pieza de caza)

Por lo tanto a priori para decidir si existe o no responsabilidad patrimonial
de la Generalitat, hay que dilucidar la procedencia de los animales que ocasionan
el daño.

Sobre este aspecto se destacan las siguientes afirmaciones del informe de la
Unidad de Caza y Pesca de Valencia:

- nunca se han introducido cabras monteses en el cerramiento de la Herrada
por lo tanto no puede atribuirse daños a cabras procedentes de dicho cercado cuan-
do no existen en él (las cabras montesas han colonizado la zona siendo su presencia
habitual en numerosos acotados de la zona incluido parte de la Herrada no vallada)

- en cuanto a la procedencia de los supuestos ciervos que ocasionaron el
daño además de los ciervos encerrados en la Herrada, la Conselleria sólo ha auto-
rizado el traslado de estos animales a otros cotos privados y cercados (en colindan-
cia con el coto social de la Herrada existe un coto de caza mayor cercado)

- en los exteriores del cercado de la Herrada fueron observados ciervos de
procedencia desconocida (dos ciervos)

- no existió posibilidad de escape de los ciervos del vallado de la Herrada
por cuanto tras revisar la valía a finales de 2003 no existía ningún daño en la misma
que permitiera la huida de ejemplares de ciervo o gamo. Hasta finales de 2003 se
había revisado la valía sin haber detectado en ninguna ocasión roturas que facilita-
ra la fuga de ciervos o gamos. No obstante en la tercera semana de enero de 2004
(con posterioridad a los daños de 2003) se encontraron las roturas unidas a la recla-
mación y producidas por la acción del hombre. (valla doblada y atada). Dichas rotu-
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ras se repararon. Se aportaron las fotografías pero no se alertó del hecho a la Con-
selleria.

- Las parcelas se encuentran ubicadas en el acotado V-10.272 (siendo el
titular cinegético la sociedad de cazadores la Portera).

En cuanto a otro tipo de responsabilidad de la administración (no haber
habilitado las medidas necesarias para prevenir los daños) se destacan otros conte-
nidos del informe de la Unidad de Caza y Pesca:

- Se comprobó la existencia de daños por agentes medioambientales en
abril de 2003 y se concedieron 20 permisos al titular del acotado V-10.272 para
cabra mediante resolución de 12 de junio de 2003 a solicitud registrada el 28 de
mayo de 2003 y otros 20 para ciervo mediante resolución de 20 de junio de 2003. El
resultado de las cacerías fue nulo.”

Lo expuesto, en su conjunto, conduce a este Consell a estimar la proce-
dencia de las reclamaciones formuladas, por resultar racionalmente presumible que
los daños reclamados han sido causados en parte por reses procedentes de la
“Herrada”.

(.../...)

III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana es del parecer:

Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat y
estimar las reclamaciones formuladas por...., a quienes se deberá indemnizar con las
cuantías resultantes de las respectivas valoraciones contradictorias de los daños,
verificadas por parte de la Administración, en expediente de valoración instruido al
efecto, tal como se expresa en la Consideración Quinta del Dictamen”.

De otro lado, es de señalar otro Dictamen de este Consell en relación a una
reclamación planteada a consecuencia de daños producidos en un vehículo por la
irrupción de una res de caza mayor en la carretera, en el que este Órgano Consultivo
consideró lo siguiente:

- D. 712/2007 respecto al expediente de reclamación de responsabilidad
patrimonial iniciado a instancia de D....., por los daños sufridos en su vehículo al
irrumpir en la calzada un venado que chocó contra el vehículo.

El reclamante sostiene el animal que irrumpió en la vía pública se trata de
una especie protegida, solicitando la indemnización de daños y perjuicios por los
causados en el vehículo de su propiedad.
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El Consell en su dictamen se manifiesta respecto al fondo del asunto en el
sentido siguiente:

“Tercera. - Los hechos descritos en antecedentes se han acreditado median-
te los informes incorporados en el procedimiento, en concreto, por el Atestado de la
Guardia Civil de Ayora, en el que consta que los hechos tuvieron lugar el día 11 de
octubre de 2004 en la carretera CV - 440, produciéndose daños en el vehículo del
interesado debido a la colisión con un ciervo; diciendo textualmente que “el animal
es un venado que sale de la parte izquierda de la calzada dirección al monte de la
parte derecha, cruzando la vía y colisionando contra el vehículo”.

Asimismo ha quedado acreditado que el punto de colisión está ubicado en
el coto social de caza “La Hunde y Palomera”, titularidad de la Generalitat Valen-
ciana. Al efecto, el informe del Agente Medioambiental de Ayora indica que “”1º. -
La titularidad del coto en el punto kilométrico 16’100 de la carretera CV-440, es la
Generalitat Valenciana, coto social de caza de “La Hunde y Palomera” V-1007, a
ambos lados de dicha carretera”. Y, asimismo, dice que “2º. - En el coto indicado,
sólo se caza por el método de batidas, autorizadas por esa dirección territorial, y a
las especies de Jabalí y Zorro, no al ciervo que es el que se indica. En la fecha que
se produjo el accidente no había batida autorizada”.

Este Consell Jurídic ha dictaminado anteriormente en tres supuestos aná-
logos al presente, mostrándose favorable a la existencia de responsabilidad de la
Generalitat, pronunciándose en el sentido de que procedía indemnización por los
daños causados debido a la colisión con un jabalí de un vehículo que circulaba por
un tramo de la misma carretera CV-440; en la primera ocasión a la altura del punto
kilométrico 13,800 (Dictamen 214/2003) en la segunda ocasión a la altura del punto
kilométrico 17,700 (Dictamen 206/2004) y en la tercera ocasión a la altura del punto
kilométrico 11,8 (Dictamen 75/2006).

En los dictámenes citados se indicaba que “debe recordarse, en relación
con la responsabilidad por daños causados por los animales de coto de caza, como
lo es jabalí, que el artículo 33 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, disponía que
“los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta
Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes
de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de
los terrenos”. En sentido análogo se expresa el artículo 35 del Reglamento de Caza,
aprobado por Real Decreto 506/1971, de 25 de marzo. Y concluía el Dictamen
diciendo que “teniendo en cuenta que conforme a los precitados artículos 33 de la
Ley de Caza y 35 de su Reglamento, la responsabilidad por los daños causados por
las piezas de caza de terrenos cinegéticos corresponde a los titulares de dichos terre-
nos y, subsidiariamente, a los propietarios de éstos y que en el presente caso el hecho
aconteció dentro de un coto de caza, cuyo titular y propietaria en la fecha del acci-
dente era la Generalitat Valenciana, comprobada la realidad y correcta valoración
del daño producido se estima que existe responsabilidad de la Generalitat Valencia-
na, por lo que procede estimar la reclamación formulada”.
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En el supuesto que ahora se examina, a la vista de la fecha en que ocu-
rrieron los hechos serán asimismo de aplicación los citados preceptos en relación
con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de Refor-
ma del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, que establece lo siguiente: “En accidentes de tráfico por atrope-
llos de especies cinegéticas, será causa legal que permita atribuir la responsabili-
dad al conductor del vehículo por los daños producidos en un accidente de circula-
ción el hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de cir-
culación que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados, ello sin perjui-
cio de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda conforme a la nor-
mativa específica y de que sean probadas debidamente las circunstancias del acci-
dente”.

En consecuencia, procede la estimación de la reclamación formulada, al ser
la Generalitat la titular del coto por donde circulaba el vehículo dañado y al no
haber quedado acreditado en el expediente la existencia de un incumplimiento de las
normas de circulación por el conductor del vehículo que pudiera ser causa suficien-
te de los daños ocasionados.

En cuanto a la valoración del daño producido, ésta debe ser fijada en la
cantidad de 1.626,12 Euros, abonándose la suma citada al interesado en concepto
de indemnización de daños y perjuicios, según factura que obra en el expediente.

Cuarta. - Por último antes de concluir conviene recordar que con posterio-
ridad a la fecha de los hechos objeto del expediente fue publicada la Ley 13/2004,
de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, y que la Disposición Adi-
cional Novena del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial, introducida por el artículo único.20 de la Ley 17/2005,
de 19 de julio, en la que se regula la responsabilidad en accidentes de tráfico por
atropellos de especies cinegéticas, establece lo siguiente:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas
será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar el incumpli-
miento de las normas de circulación.

Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigi-
bles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propieta-
rios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se pro-
duce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conser-
vación de la misma y en su señalización”.

Precepto no aplicable al supuesto que se examina, dado que los hechos
tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley.
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III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, es del parecer:

Que procede declarar la responsabilidad de la Generalitat y estimar la
reclamación presentada por....”.

En otra ocasión, el Consell dictaminó con motivo de una reclamación de
daños producidos por la acción de rapaces necrófagas sobre el ganado, en el sentido
siguiente:

D. 903/2007 Responsabilidad patrimonial formulada por Dª....., por el ata-
que de buitres a una cabaña ganadera.

En mayo de 2006 una res bovina de una explotación ganadera que se encon-
traba pariendo a un ternero fue atacada por varios buitres leonados, que se comieron
parte del ternero y causaron heridas a la vaca.

La titular de la explotación ganadera avisó al servicio veterinario de la Con-
selleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que giró visita de inspección y cons-
tató los hechos. 

La Conselleria de Territorio y Vivienda acordó la iniciación del procedi-
miento de responsabilidad patrimonial por tales hechos.

Extracto Doctrina:

La jurisprudencia exige para apreciar la responsabilidad de la Administra-
ción Pública que los daños cuya indemnización se pretenda sean reales y efectivos,
individualizados en relación con una persona o grupo de personas, y que se trate de
daños que no tengan el deber jurídico de soportar. Además, es requisito necesario la
imputabilidad a la Administración de la actividad causante del daño, entendiéndose
la referencia al “funcionamiento de los servicios públicos” como comprensiva de
toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como material e incluida la
actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de articulación cau-
sal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya sido determinante
en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de
esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación admi-
nistrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o agente que lo
causa.

El ataque de los buitres a reses vivas se debe a la obligación legal impuesta
a los ganaderos en el artículo 68 de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de
la Comunidad Valenciana, de proceder a la destrucción higiénica de animales muer-
tos, prohibiéndose el abandono de aquéllos o de los moribundos, lo que determina
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que la fuente de alimentación de los buitres haya desaparecido, dando lugar a que
ataquen a reses que se encuentran postradas con motivo del alumbramiento de un ter-
nero.

La obligación legal impuesta a los ganaderos unida a la obligación que pesa
sobre la Administración de adoptar las medidas para garantizar la conservación de las
especies, de la flora y de la fauna que viven en estado silvestre en el territorio (artícu-
lo 26.1 de la Ley 471989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre) determinan la necesaria imputación de responsabilidad a la Admi-
nistración Públicas por los daños causados a la titular de la explotación ganadera.

El Consell en el Dictamen que se cita consideró que:

“Tercera. - El artículo 106 de la Constitución consagra el derecho de los
particulares a ser indemnizados por los daños que sufran en sus bienes y derechos
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Dicho precepto de
configuración legal se desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Una nutrida jurisprudencia exige para apreciar la responsabilidad de la
Administración Pública que los daños cuya indemnización se pretenda sean reales y
efectivos, individualizados en relación con una persona o grupo de personas, y que
se trate de daños que no tengan el deber jurídico de soportar. Además, es requisito
necesario la imputabilidad a la Administración de la actividad causante del daño,
entendiéndose la referencia al “funcionamiento de los servicios públicos” como
comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico como mate-
rial e incluida la actuación por omisión o pasividad; y entendiéndose la fórmula de
articulación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya
sido determinante en la producción del efecto lesivo; debiéndose de precisar que
para la apreciación de esta imputabilidad resulta indiferente el carácter lícito o ilí-
cito de la actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la
autoridad o agente que lo causa.

El asunto sometido a consulta se refiere al procedimiento iniciado de oficio
por la Conselleria de Territorio y Vivienda como consecuencia de los daños causa-
dos a una res bovina y a su ternero por varios buitres leonados.

Al respecto, el técnico de Protección de Especies, en su informe de 19 de
abril de 2006 señala que “(...) el segundo caso corresponde a una res propiedad
de.... También en este caso, la evidencia de las pruebas fotográficas, así como el
informe veterinario son concluyentes: “parte de la vulva de la vaca estaba comida
por lo que la cicatrización posterior, en caso de salvarse, impediría la dilatación en
posible partos futuros”

Así pues, no se trata de que la Administración se convierta en la Asegura-
dora de los ganaderos de vacuno del norte de la provincia de Castellón afectados
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por incidentes con la fauna necrófaga, se trata de hacer justicia ante la evidencia
que en algunos casos, pocos, el patrimonio natural que supone la existencia de
poblaciones de aves necrófagas ocasiona pérdidas económicas a algunos ganaderos,
y la Administración no puede permanecer ajena a esta realidad (...)”.

Como manifiesta el Órgano instructor, el ataque de los buitres a reses vivas
se debe a la obligación legal impuesta a los ganaderos en el artículo 68 de la Ley
6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunidad Valenciana, por cuya virtud
los ganaderos están obligados a la destrucción higiénica de animales muertos,
prohibiéndose el abandono de aquéllos o de los moribundos. Ello determina que la
fuente de alimentación de los buitres haya desaparecido, dando lugar a que ataquen
a reses que se encuentran postradas con motivo del alumbramiento de un ternero.

Se trata de buitres leonados catalogados como especies de interés especial
en el Anexo II del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el
catálogo nacional de especies amenazadas. Por su parte, el Decreto 32/2004, de 27
de febrero, del Consell de la Generalitat, crea y regula el Catálogo valenciano de
Especies de Fauna Amenazadas y establece categorías y normas de protección.

De esta forma, la obligación legal impuesta a los ganaderos unida a la obli-
gación que pesa sobre la Administración de adoptar las medidas para garantizar la
conservación de las especies, de la flora y de la fauna que viven en estado silvestre
en el territorio (artículo 26.1 de la Ley 471989 de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre) determinan la necesaria imputación de
responsabilidad a la Administración Públicas por los daños causados a la titular de
la explotación ganadera Dª ..., con el consiguiente deber de indemnizar dichos
daños. En igual sentido se expresó este Consell en su Dictamen 666/2007.

Respecto al importe de la indemnización, obra en el expediente informe del
Servicio de Conservación de la Biodiversidad, de 12 de diciembre de 2006, en el que
se señala a efectos de valoración de las reses, atendiendo a las características de
éstas, la cantidad de 868 euros por la hembra y 418 por la cría. Así pues, procede
indemnizar a Dª ... con la cantidad total de 1.286 euros.

III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana es del parecer:

Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat, en
el procedimiento iniciado de oficio mediante resolución de 28 de septiembre de 2006,
reconociendo a Dª .... la indemnización...”. 
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

1. La caza, La Rioja y el Consejo Consultivo.

Según datos de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La
Rioja, esta Comunidad Autónoma alberga unas 26.000 piezas de caza mayor, entre
jabalíes, ciervos y corzos, distribuidas no sólo en la gran Reserva Regional (antes
Nacional) de Cameros-Demanda, sino también en 194 Cotos, de ellos 7 sociales, 89
municipales y el resto privados; y, aunque al año se cobran más de 5.000 ejemplares
en batidas legales, son muchos los que irrumpen en la red viaria o causan daños en
los cultivos. Ello explica que de los 97 dictámenes emitidos por el Consejo Consul-
tivo de La Rioja sobre responsabilidad patrimonial en 2007, 37 de ellos -es decir, un
27 %- lo fueran por daños causados por animales de especies cinegéticas o protegi-
das, por un importe indemnizatorio anual cercano a los 40.000 euros. Estas cifras
explican que el Consejo Consultivo de La Rioja, desde su creación en 1996, ha gene-
rado una compacta doctrina en esta materia que intentaré resumir seguidamente1, con
cita sólo de los dictámenes más actuales y relevantes, ya que los interesados en pro-
fundizar en ella pueden consultarla, por años, en nuestra página web www.ccrioja.es.

2. Régimen jurídico: Evolución de los efectos de desplazamiento y agrava-
miento.

A) Código Civil y Ley estatal de Caza de 1970.

Derogado tácitamente el sistema de responsabilidad culposa del art. 1906
Cc (D.111/05), la actividad cinegética se regula por la Ley estatal de Caza de 1970,
cuyo art.33 imputa objetivamente la responsabilidad por daños a los titulares del
aprovechamiento cinegético del que proceda el animal, aunque sin determinar la res-
ponsabilidad cuando éste proceda de un terreno no cinegético (D. 111/05).

B) Legislación autonómica de caza.

Esta legislación estatal ha sido desplazada por las leyes autonómicas en la
materia (DD. 5 y 97/07). Así sucedió en La Rioja en virtud de la Ley regional 9/98,
de Caza, cuyo art. 13 (de constitucionalidad dudosa al ser norma de carácter civil y
carecer La Rioja de competencias en materia de legislación civil, como advierte el D.
111/05), define de forma más intensa (agravamiento) la responsabilidad de la Admi-
nistración autonómica (no de otras Administraciones ni de los particulares) al
imputársela no sólo cuando el animal proceda de un terreno cinegético de titularidad
autonómica, sino también cuando provenga de un acotado no voluntario o de una
zona no cinegética, salvo en caso de fuerza mayor o de culpa o negligencia de la víc-
tima o de un tercero (DD. 97 y 101/08).
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C) La DA 6ª de la Ley estatal 19/2001.

La DA 6ª de la Ley estatal 19/2001, de reforma de la de Tráfico, circula-
ción de vehículos de motor y seguridad vial de 1990, en rigor, no hizo sino recor-
dar que en esta materia también cabía imputar responsabilidad al conductor, ex art.
1902 Cc, cuando hubiera incurrido en culpa o negligencia, precisión que no afecta
a La Rioja pues ya se incluía en el precitado art. 13 de la Ley riojana de caza (D.
111/05).

D) La DA 9ª de la Ley estatal 17/2005.

En cuanto a la DA 9ª de la también estatal Ley 17/2005 (que vuelve a refor-
mar la antes citada Ley de tráfico de 1990, para limitar ahora la responsabilidad de
los titulares de los aprovechamientos a los accidentes que sean consecuencia directa
de la acción de cazar o de falta de diligencia en la conservación del acotado), hasta
la Ley 6/07 el Consejo ha mantenido que la referida DA 9ª sólo afecta en La Rioja a
los accidentes en que el animal proceda de terrenos en los que la responsabilidad no
sea imputable a la Administración autonómica, ya que si el animal procede de terre-
nos de titularidad autonómica, la responsabilidad es imputable exclusivamente a
aquélla por el efecto de agravamiento legal antes expresado, salvo que concurra fuer-
za mayor o culpa de la víctima o de un tercero (D. 111/05). En cuanto a la inciden-
cia de la expresada Ley 6/07 en la aplicación de esta D.A. 9ª es objeto de análisis en
el apartado que sigue.

E) Art. 38 de la Ley riojana 6/2007.

El precitado sistema de desplazamiento normativo y agravamiento legal de
responsabilidad de la Administración autonómica ha sido modificado por el art. 38
de la Ley 6/07, “de acompañamiento” a la de Presupuestos Generales de La Rioja
para el año 2008, que modifica el art. 13 de la Ley 9/98, de Caza de La Rioja, remi-
tiéndose ahora, en materia de responsabilidad cinegética, a la legislación estatal, si
bien al redactar estas líneas el Consejo Consultivo sólo ha tenido ocasión de analizar
dos accidentes ocurridos bajo la nueva normativa en los dictámenes 139 y144/08.
Éste último sienta ya una importante doctrina general al respecto que podemos sin-
tetizar de la siguiente manera:

- La Ley 6/07 remite ahora en esta materia a la legislación estatal aplicable,
es decir, a la Ley estatal 1/1970, de 4 de abril, de Caza, que así recupera su aplicabi-
lidad en este aspecto, y a la DA 9ª de la Ley 17/05).

- Se “devuelve” así acertadamente al legislador estatal su competencia en
responsabilidad cinegética que le corresponde en cuanto legislación.

- Se imputan los daños de caza a los titulares de los aprovechamientos y,
subsidiariamente, a los propietarios de los terrenos, pero teniendo en cuenta que la
legislación estatal considera terreno cinegético a todo el territorio nacional, si bien
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con zonas susceptibles de aprovechamiento cinegético común y otras sometidas a
régimen especial, como por ejemplo las urbanas en que está prohibida la caza.

- Se mantiene indirectamente el sistema de desplazamiernto de la legisla-
ción estatal en cuanto que la Ley de Caza de la CAR determina que ésta es titular de
ciertos terrenos cinegéticos (reservas, cotos sociales), así como de los vedados no
voluntarios y de las zonas no cinégeticas.

- Se mantiene el carácter civil de esta responsabilidad al derivarla de la titu-
laridad de los aprovechamientos cinegéticos, si bien cuando dicho titular sea la
Administración dicha responsabilidad, ex LPAC y LOPJ, habrá de exigirse a través
del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial y la decisión que en
el mismo se adopte será recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

- Se mantiene la posibilidad de concurrencia o incluso de desplazamiento de
la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos con la de la
Administración por funcionamiento de los servicios públicos, especialmente, por la
adopción de medidas administrativas especiales ínsitas en los Planes Técnicos de
Caza y documentos complementarios, con todas las matizaciones realizadas por el
Consejo Consultivo en esta materia.

- Se confiere aplicabilidad a la DA 9ª de la Ley estatal 17/05 que limita la
responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos y la subsidiaria de
los propietarios con un criterio de tipo subjetivista: que el accidente sea consecuen-
cia directa: i) de la acción de cazar o ii) de una falta de diligencia en la conservación
del acotado, pero con tres importantes precisiones.

- Primera precisión: Necesaria inversión de la carga de la prueba: La pri-
mera restricción legal es irrazonable (ya que se opone al criterio racional de
que quien percibe un beneficio, como es el aprovechamiento de la caza,
debe soportar en justa compensación los eventuales daños inherentes al
mismo) y la segunda incomprensible (ya que la única medida diligente que
puede impedir que el animal abandone el acotado es vallarlo por completo
y eso lo convertiría en un cercado y, por tanto, en terreno no cinegético). Por
ello, se impone una interpretación de esta D.A. 9ª en línea con la jurispru-
dencia de la Sala 1ª del TS, que viene sosteniendo una cierta objetivación
de la responsabilidad civil que determina el establecimiento de una presun-
ción de negligencia en la conservación del acotado, con la consiguiente
inversión de la carga de la prueba de la diligencia que recae en el titular del
aprovechamiento cinegético: D. 44/08.

- Segunda precisión: Posible existencia de otras imputaciones: En modo
alguno pueden interpretarse los dos casos previstos en la DA 9ª como un
numerus clausus de hipótesis posibles de responsabilidad, ya que no impi-
den la posible concurrencia de culpa de la víctima ( aunque no haya infrin-
gido normas de circulación), de un tercero o de la Administración titular de
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la vía pública2 o de la Administración cinegética por adopción u omisión de
medidas administrativas específicas ínsitas en los Planes Técnicos de Caza
o documentos complementarios. 

-Tercera precisión: Conveniente informe de la Administración viaria: En
previsión de que la responsabilidad pueda ser imputada a la Administración
viaria, debe recabarse informe de la misma en los procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial cinegética.

Todo ello hace pensar que no va a variar sustancialmente la doctrina del
Consejo Consultivo sobre los casos de imputación y exoneración de la Administra-
ción autonómica ya que, como veremos seguidamente con más detalle, la Adminis-
tración autonómica responderá (imputación): i) cuando sea titular del terreno cinegé-
tico (reserva regional, o coto social), y ii) cuando el animal proceda de terrenos no
cinegéticos que sean vedados no voluntarios o zonas no cinegéticas no voluntarias;
y no responderá (exoneración): i) cuando el animal proceda de un terreno acotado3,
ya que entonces responde de sus daños el titular del aprovechamiento cinegético4 de
ese terreno y, subsidiariamente, los propietarios del mismo; y ii) cuando el animal
proceda de un terreno cercado, vedado o zona no cinegética voluntaria, en cuyos
casos responderá el dueño del terreno respectivo ya que no puede haber otro titular
del aprovechamiento cinegético.

3. Naturaleza jurídica.

A) De la acción de cazar y su intervención administrativa: libertad venato-
ria y limitaciones administrativas de carácter autorizatorio

El Consejo Consultivo ha explicado que la facultad de cazar corresponde a
los particulares y, en relación con ella, la actividad de la Administración es exclusi-
vamente de índole autorizatoria, de suerte que la Administración no puede imponer
-salvo supuestos tasados- la obligación de cazar, pues el ejercicio de la caza es roga-
do (DD. 41 y 43/03). Pero la Administración puede imponer limitaciones a esta facul-
tad privada, tanto en su normativa cinegética como en forma de medidas adminis-
trativas específicas incluidas en los Planes Técnicos de Caza o en sus documentos
complementarios (D. 93/04).
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2 El D. 50/08 (accidente por impacto con jabalí procedente de autovía no vallada), en que el Consejo no se
pronuncia por ser una vía estatal, afirma ya en un obiter dictum que la responsabilidad no es de la Admi-
nistración cinegética sino de la viaria, lo que parece anticipar el previsible tránsito que la Ley 6/07 propicia
de una responsabilidad de la Administración cinegética a una responsabilidad de la Administración viaria.
3 Por terreno acotado a estos efectos se entiende los terrenos cinegéticos (cotos y reservas) y los no
cinegéticos (vedados, cercados y zonas no cinegéticas, como las urbanas o las de seguridad): D. 144/08.
4 Por titular del aprovechamiento se entiende, ex art. 20.4 Ley 9/98 de Caza de la CAR, la persona física
o jurídica que sea declarada como tal por la Administración en el proceso de constitución del acotado por
ser propietario del mismo o titular de un derecho real que conlleve el aprovechamiento de la caza en dicho
terreno, salvo caso de discrepancia al respecto, en cuyo caso, la responsabilidad patrimonial se dilucidará
por las reglas del Derecho civil, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponderá al
titular administrativamente declarado: D. 144/08.



B) De los Planes Técnicos de Caza: su relevancia como título de imputación.

La contrapartida de estas limitaciones administrativas, cuando existan, y de
la correspondiente libertad de decisión de los titulares de aprovechamientos cinegé-
ticos está en el régimen de imputación de los daños causados por las piezas de caza.
Esa es la ratio de la Ley Caza de La Rioja al imputar dichos daños a los titulares de
terrenos que, pudiendo serlo, no son cinegéticos por su propia voluntad, como son
los cercados o las zonas no cinegéticas voluntarias (arts. 13, 33 y 34) o aquellos aco-
tados en que, advertida en el Plan Técnico de Caza la existencia de la especie daño-
sa, su titular no solicita su captura, pues todos estos actos voluntarios tienen como
contrapartida la imputación de la responsabilidad por los daños causados por la espe-
cie a cuya caza se renuncia (DD. 3 y 127/08).

Así, el Consejo ha insistido especialmente en la importancia que, a efectos
de imputación de responsabilidad, tiene en cada acotado el Plan Técnico de Caza y
sus documentos complementarios (DD. 90 y 127/08). 

En efecto, según el art. 76 del Reglamento de Caza de La Rioja, el titular del
aprovechamiento cinegético ha de adoptar una posición activa, ya que debe presen-
tar un Plan Técnico a la Administración fijando: i) la existencia o no de la especie
cazable en el terreno; ii) las características de dicho terreno, especificando su poten-
cialidad cinegética e incidencia en la actividad cinegética; y iii) la determinación,
potencialidad y estado de las poblaciones cinegéticas presentes en el mismo.

La postura de la Administración tampoco puede ser pasiva (DD. 94 y
101/08) sino que, una vez presentado el Plan Técnico, puede, ex art. 79 Reglamento
de Caza, realizar las comprobaciones precisas para constatar los datos y previsiones
y, si presenta defectos, devolverlo para su corrección.

De esta manera, las respectivas actuaciones u omisiones, por un lado, de los
administrados al presentar el Plan y, por otro, de la Administración al supervisarlo,
pueden constituir sendos títulos de imputación de responsabilidad: en el primer caso,
como actos propios concluyentes; y, en el segundo, como medidas administrativas
específicas (DD. 62, 90 y, 94/08).

En este orden de ideas, resultan reprochables (y por tanto responsabilizan-
tes) actitudes como no solicitar la caza de una especie que se sabe que existe en el
acotado (DD. 3 y 127/08) o no autorizar o prohibir batidas solicitadas de una espe-
cie que se sabe que ha proliferado excesivamente en el mismo (DD. 5, 77 y 97/07).

En suma, en los cotos, el Plan Técnico de Caza y sus documentos comple-
mentarios tienen una doble función, limitante y responsabilizante.

- El efecto limitante es claro ya que estos instrumentos administrativos limi-
tan la facultad de cazar todas las especies cinegéticas que existan en él, aunque se
trata, en cierto sentido, de una autolimitación que los propios titulares del coto se
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imponen, puesto que aunque los Planes han de ser redactados por técnico competen-
te, son tales titulares los que los proponen y presentan, correspondiendo a la Admi-
nistración únicamente su aprobación o rechazo, pero sin adoptar una posición mera-
mente pasiva, ya que puede indicar las correcciones que proceda introducir y en
casos tasados puede obligar a cazar todas o algunas especies.

- En cuanto al efecto responsabilizante es también obvio pues las actitudes
y medidas adoptadas en los Planes y documentos complementarios tanto por los titu-
lares de los acotados como por la Administración cinegética, pueden responsabili-
zarles en todo o en parte, y de forma exclusiva o concurrente, de los daños causados
por especies cuya presencia esté prevista en el Plan (DD. 62 y 94/08).

C) De las irrupciones de animales en la calzada: caso fortuito y presuncio-
nes de procedencia.

En las irrupciones de animales en la calzada, hay caso fortuito, pues son ine-
vitables, pero no fuerza mayor, pues son previsibles en las zonas cinegéticas señali-
zadas (D. 24/05). Como quiera que la Administración responde por caso fortuito, es
determinante fijar al procedencia del animal para lo que el Consejo ha recurrido, en
defecto de pruebas directas, a sendas presunciones de procedencia por razón de la
proximidad (D. 85/03), del hábitat apropiado para la especie (D. 39/03), o de la tra-
yectoria seguida por el animal (DD. 70 y 101/06). Pero, si la procedencia del animal
no puede determinarse con certeza, procede exigir una responsabilidad mancomuna-
da de los titulares de los acotados de donde ha podido proceder (DD. 13/04 y 121/05).

D) De la responsabilidad cinegética: civil, objetiva, ex lege y no excluyente.

En cuanto a la naturaleza jurídica de esta responsabilidad, el Consejo ha
reconocido que es civil, objetiva y legal, en cuanto que establecida ex lege y, con-
cretamente, en un ley administrativa cual es la reguladora de la caza en cada ámbito
(DD. 5 y 97/07). Ahora bien, en cuanto que se trata de un mero subtipo de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración en general, siempre es precisa la con-
currencia de sus requisitos generales (DD. 81/06 y 39/08). Además, esta responsabi-
lidad no es exclusiva y excluyente, por lo que puede concurrir con -y eventualmente
ser desplazada por- la general de la Administración por funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos, concretamente de los viarios (D. 18/05).

E) De la intervención del Consejo Consultivo: preceptividad pero con res-
peto a la jurisdicción ordinaria.

La intervención dictaminante del Consejo Consultivo es preceptiva en estas
reclamaciones, pero si el terreno del que procede el animal no es de la Administra-
ción autonómica, la responsabilidad es de su titular y sobre ella no puede pronun-
ciarse la expresada Administración autonómica ni el Consejo Consultivo (DD. 23/05,
133/07 y 50/08), salvo prejudicialmente a los meros efectos de excluir la responsa-
bilidad administrativa, al ser cuestión reservada a la jurisdicción, civil -si el titular
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del terreno es un particular o entidad de Derecho privado- o contencioso-administra-
tiva -si lo es un ente público distinto de la Comunidad Autónoma, como son las
Administraciones locales- (DD. 97/07 y 127/08).

4. Imputación: Casos en que responde la Administración autonómica.

En aplicación de esta doctrina general, el Consejo Consultivo ha entendido
(DD. 5/07 y 127/08) que, salvo que el daño sea imputable a fuerza mayor o culpa o
negligencia del perjudicado o de un tercero (DD. 18 y 111/05), responde la Admi-
nistración autonómica en los siguientes supuestos: 

- Cuando le corresponda responder, con arreglo al criterio culpabilístico,
como a cualquier sujeto, por posesión del animal ex arts. 1902 y 1905 Cc (D. 76/08).

- Cuando el animal procede de un terreno cinegético, terreno cercado o zona
no cinegética voluntaria de la que sea titular dicha Administración. Este supuesto con-
curre cuando el animal procede: i) de una Reserva Regional de Caza (DD. 84 y
101/08); ii) de un Coto social de Caza (DD. 24/05; 24/06 y 51/08); iii) de una zona de
seguridad (art. 21 Ley Caza de La Rioja) en cuanto que son zonas no cinegéticas y no
voluntarias de los arts. 32, 33 y 34 de la cit. Ley (D. 18/055); o iv) de zonas o vedados
no cinegéticos y no voluntarios o, por asimilación, cotos en cuyo Plan Técnico se indi-
ca que no son aptos para la caza de determinada especie (DD. 75/06 y 22 y 296/08).

- Cuando el animal procede de un terreno vedado no voluntario o de una
zona no cinegética, ya que en tales casos el art. 13 de la Ley riojana de Caza imputa
la responsabilidad a la Comunidad Autónoma (DD. 18 y 56/05), situación a la que
pueden asimilarse algunos casos especiales (D. 13/047). Pero no hasta el extremo de
afirmar que un acotado que reserva la caza de ciertas especies -por ejemplo de caza
menor- es una zona no cinegética para las restantes -por ejemplo, de caza mayor- ya
que la Ley imputa a los titulares la responsabilidad por todas las especies que haya
en el coto, aunque no se haya solicitado su caza (DD. 39/03 y 80/04).

- Cuando procede imputarle la responsabilidad, no por existencia de una
genérica política de preservación de las especies, sino a consecuencia de una concreta
medida administrativa de autorización, protección u otra índole, sea de ámbito gene-
ral o particularizado por razón del territorio o de las personas, especialmente las medi-

Daños producidos por especies protegidas

213Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2009), págs. 177-225

5 Caso distinto del contemplado en el D. 50/08, en que el animal procedía de una zona no cinegética y no
voluntaria, pero no perteneciente a la Administración autonómica.
6 A diferencia del D. 22/08 donde el Plan Técnico estimaba que no era posible la caza por una determi-
nada modalidad (las batidas) pero no excluía que fuese posible por otras modalidades (prohibición o exclu-
sión relativa), en el D. 29/08, el Plan parece excluir la caza absolutamente en todas sus modalidades
(prohibión o exclusión absoluta); por ello, en el D. 22/08 cabía la posibilidad de imputar los daños al titu-
lar del coto, mientras que en el D. 29/08 son imputables a la Administración.
7 Se trata de un caso especial en que el Consejo imputó la responsabilidad a la Administración al proce-
der la pieza de caza de un antiguo Coto privado en trámite a adaptación a la nueva Ley de Caza regional,
pero no constituido todavía por no haber consentido la cesión de derechos cinegéticos tulares suficientes
para alcanzar la superficie mínima exigida por la Ley.



das contenidas en los Planes Técnicos de Caza o sus documentos complementarios,
como son las batidas autorizadas (DD. 41 y 43/03) o denegadas (D. 80/04 y 56/05).

6. Exoneración: Casos en que no responde la Administración autonómica.

También en aplicación congruente con la expresada doctrina general, el
Consejo Consultivo ha dictaminado la exoneración de responsabilidad de la Admi-
nistración, en los siguientes supuestos: 

- Falta de prueba de los hechos o sus circunstancias (D. 16/07).

- Inexistencia de medida administrativa específica -autorizatoria, protectora
o de otra índole-, sea de alcance general o limitada a ciertas especies o ámbito terri-
torial o personal, que pueda servir de título de imputación (DD. 9 y 19/98; 13 y
24/05; 39, 40 y 54/07).

- Existencia únicamente de una política general de preservación de las espe-
cies naturales, sin concurrir medida específica alguna, doctrina que ha sido aplicada
a los daños provocados por especies protegidas no cinegéticas como: i) Cigüeñas (la
Administración sólo responde si existe una específica medida administrativa, de sub-
vención en el caso del D. 9/98); ii) Buitres (los ataques de o colisión con estas aves
protegidas genéricamente, constituyen casos de fuerza mayor, salvo que existan
medidas administrativas específicas como normas sobre ayudas a damnificados, cfr.
DD. 63/00; 15 y 19/01 y 99/06); iii) Garzas (la colisión con estas aves silvestres, pro-
tegidas genéricamente, pero no cazables, se resuelve con la aplicación de la doctrina
general de DD. 9 y 19/98, pues no basta competencia o medidas genéricas de pro-
tección, sino que es preciso que exista una concreta medida administrativa responsa-
bilizante: D. 75/07); y iv) Tejones (id. ant., cfr. D. 76/08). Sin embargo, los DD. 126
y 132/07 y 9 y 27/08 advierten que los lobos y zorros son especies cazables.

- Procedencia del animal de un coto de caza no perteneciente a la Adminis-
tración autonómica y en cuyo Plan Técnica de Caza ésta no ha adoptado medida
específica administrativa alguna que pueda servir para imputarle responsabilidad
patrimonial. Tal ocurre cuando el animal procede; i) de un coto municipal de caza
(DD. 23/05; 15/07; y 65/08); ii) de un coto deportivo perteneciente a una Sociedad
de Cazadores o a otras personas privadas (DD. 56/05; 75/06; 133/07; y 126/08, entre
otros muchos); iii) de un coto con Plan Técnico de Caza en el que la Administración
autonómica advierte de la existencia de hábitat propicio para la especie que causa el
daño, o de la presencia ocasional de la misma, y el titular del coto no solicita su caza
(DD. 23/05, 74/06; 6/07; y 22/088, entre otros), sin descartar casos de eventual con-
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8 El D. 22/08 presenta un caso singular en que el Plan Técnico de Caza de un coto de caza menor advier-
te de poblaciones ocasionales de una especie cinegética de caza mayor, pero indicando que, por la confi-

guración del terreno, no es susceptible de aprovechamiento por la modalidad tradicional de batidas. El
Consejo entiende aquí que la responsabilidad por los daños es imputable al titular del coto si las piezas
son abatibles por una modalidad distinta a las batidas, y, si ello no es posible, serían imputables a la Admi-
nistración ya que entonces dicho coto sería asimilable a una zona no cinegética para dicha especie.



currencia de responsabilidad de la víctima o de un tercero (DD. 97/07 y 127/08); y
iv) de un terreno no cinegético y no voluntario pero no perteneciente a la Adminis-
tración autonómica (D. 50/08, se trataba de un animal procedente de un polígono
industrial a través de una autovía estatal no vallada).
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CONSEJO CONSULTIVO DE EXTREMADURA

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura fue apro-
bado por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 6 de
marzo de 2001 y su principal objetivo era el de complementar el desarrollo legisla-
tivo regional, nacional y comunitario relativo a la catalogación de las especies ame-
nazadas, tomando en consideración las notables peculiaridades biológicas y ecoló-
gicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en especial, el estado de con-
servación de las especies a nivel regional y los factores que las pudieran afectar en
el futuro. Además, creó una nueva categoría de protección, cual era la de “extingui-
da” que lleva implícita la posibilidad de realizar un Plan de Reintroducción de la
especie.

Pues bien, a lo largo de sus cinco años de existencia, el Consejo Consultivo
de Extremadura ha dictaminado algo mas de 400 asuntos de responsabilidad patri-
monial por daños producidos por especies protegidas, de las que se encuentran, entre
otras, grullas, águilas, meloncillos, gansos, nutria, cigüeñas común, rabilargos, avu-
tardas, buitres leonados, gorriones, garcillas, sisones, ortegas, mirlos, cogutas, ven-
cejos, búho real, gineta, milanos, lobos, estorninos, abejaruco, alondras, aviones,
gatos monteses, águila real, águila imperial, buitres negros, aguilucho, aguilucho
cenizo y garduña. 

Sin embargo, tras la reforma que se llevó a cabo por la Ley autonómica
9/2006, de 23 de diciembre, los daños producidos por la mayoría de las especies que
acabamos de citar quedaron fuera de la protección y, por tanto, de la indemnización
que hasta ese momento se había originado por su causa.

En efecto, desde la entrada en vigor de la citada Ley, el 30 de enero de 2007,
se produjo la modificación del su artículo 61, en sus apartados 1 y 4, que quedan
redactados del siguiente modo:

«1. Previa instrucción del oportuno expediente, la Junta de Extremadura
indemnizará los daños efectivamente causados a terceros o sus bienes por las espe-
cies incluidas en alguna de las categorías recogidas en los apartados a), b) y c) del
artículo anterior.

4. En ningún caso serán indemnizables los daños causados por especies
consideradas como plaga o cuya captura o control hubiese sido autorizada con ante-
rioridad por la Administración».

Pues bien, los apartados a), b) y c) del artículo 60 de la Ley se refieren a las
especies en peligro de extinción, a las que sean sensibles a la alteración de su hábi-
tat y a las vulnerables, dedicándose el apartado d) de dicho artículo a las especies
consideradas de interés especial, entre las que se incluyen todas las que se han
expuesto mas arriba, salvo las siguientes, cuyos daños siguen siendo objeto de
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indemnización: Avutarda, sisón, buitre negro, ortega, lobo, águila real, águila impe-
rial y aguilucho cenizo.

Los daños causados por el resto de las especies citadas, es decir, por las que
se consideran de interés especial, sólo serán indemnizables si en el plazo de un mes
desde que se hubiera sufrido el daño el afectado hubiera solicitado formalmente auto-
rización para el control, la captura o la eliminación de la especie de que se trate y la
Administración hubiera denegado expresamente dicha solicitud.

Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2006, se
indemnizaban todos los daños causados (previa instrucción del oportuno expediente)
por las especies consideradas amenazadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley
8/1998, de 26 de junio y en el Catálogo de Especies Amenazadas en ella incluido, lo
que a lo largo de los años de existencia de este Consejo dio lugar, como ya se ha
dicho, a algo mas de 400 dictámenes cuya doctrina pasamos a resumir.

A diferencia de otras Comunidades Autónomas, como Castilla-La Mancha,
por ejemplo, Extremadura establece un régimen de especial protección para los
daños causados por especies protegidas que va mas allá de lo establecido por el
artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Así se expresa en la mayoría de
los dictámenes que sobre los mismos se han realizado, por ejemplo en el 466/2007,
de 13 de diciembre, en el que recogiendo una Sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extremadura se dice lo que se transcribe:

“Por consiguiente, la citada Ley de Conservación de la Naturaleza y Espa-
cios Naturales de Extremadura, “contempla en su artículo 61 la indemnización de
daños producidos por fauna silvestre; estableciéndose un régimen peculiar de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica que excluye la genérica
regulación que se contiene en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común en lo específicamente establecido. Conforme al régimen de responsabilidad
que se establece en este precepto, se hace una distinción entre los causados “por las
especies consideradas amenazadas de conformidad con esta Ley y el Catálogo de
Especies Amenazadas en ella considerado”; y los daños ocasionados “por especies
de fauna silvestre no susceptible de aprovechamiento cinegético o piscícola”. En el
primer caso, no se sujeta la responsabilidad de la Administración Autonómica a
requisitos especiales y el mero hecho de su inclusión de los animales causantes del
daño, hace nacer el derecho a la indemnización una vez acreditado el daño. Por el
contrario, en el supuesto de especies no cinegéticas ni amenazadas el Legislador
sujeta la responsabilidad a unos requisitos, motivado por el hecho que sobre estos
animales no existe una intervención administrativa tan intensa como respecto de
aquellos. En efecto, según establece el párrafo tercero del precepto, para que se dé
este supuesto de responsabilidad es necesario, además de petición de parte y acre-
ditar el daño; que previamente “en un plazo no superior a un mes desde que se pro-
dujera el daño el afectado haya solicitado formalmente autorización para el control,
la captura o eliminación de la especie de que se trate” y que, pese a esta petición,
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“la Administración haya denegado expresamente dicha solicitud”. Así pues, respec-
to de los daños ocasionados por estos animales no amenazados se exige que el par-
ticular trate de evitar solicitando al efecto la autorización de la Administración; y
sólo si esa autorización se deniega, procederá el derecho a la indemnización de los
daños que se acrediten” (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra núm.1187/2003, de 25 de julio).

Una vez que queda establecido que en los casos presentados ante el Conse-
jo Consultivo concurren los supuestos establecidos por el precitado artículo 61.1 de
la Ley 8/1998, de 26 de Junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, se
procede seguidamente a examinar el fondo del asunto a fin de comprobar si concu-
rren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, es decir, la temporaneidad de la acción, la legitimación activa y pasiva, la
concurrencia del daño y, por supuesto, si concurre la necesaria relación de causali-
dad para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Pues bien,
siguiendo con el Dictamen 466/2007 al que antes hemos hecho referencia, éste dice
al respecto lo siguiente:

“En relación con esta cuestión, la reclamante en su escrito iniciador de este
procedimiento explicita que los daños causados en cultivo de cereal fueron origina-
dos por la especie de fauna silvestre grulla (grus grus) y avutarda. Pues bien, en el
informe pericial de “valoración de daños de fauna silvestre” evacuado a instancia
de la Administración instructora puede leerse que “La grulla consume el cereal
antes de germinar, así como en la fase de nacencia. El daño es mayor en fase de
nacencia pues las aves arrancan las pequeñas plantitas y consumen la semilla. Pue-
den causar daños también al escarbar en el suelo en busca de pequeños invertebra-
dos y bulbos... El pisoteo también puede llegar a dañar las plantas, aunque esta inci-
dencia se puede considerar anecdótica en la mayoría de los casos (...). Durante la
visita se observaron escarbaderos en varias hojas de siembra”. 

Por consiguiente, en el supuesto sometido a dictamen, ha existido una rela-
ción de causalidad, esto es, una conexión directa, inmediata y exclusiva de causa o
efecto entre la acción de la especie de fauna silvestre referida y la pérdida en la
explotación agrícola, sin intervención extraña alguna que haya podido influir, alte-
rando dicho nexo causal, por lo que, en suma, se produce en este supuesto el ele-
mento central del sistema de responsabilidad de la Administración Pública, que se
concreta en la existencia de una lesión del patrimonio del particular, sin que éste
tenga el deber jurídico de soportarlo”.

En definitiva, en el presente caso, concurre, el principio de “causalidad ade-
cuada” que exige que el acto antecedente que se presenta como causa tenga virtuali-
dad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto
lesivo producido, lo que es evidente que en esta ocasión ha sucedido.”

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta al dictaminar sobre este tipo de
expedientes es la fijación de la indemnización, ya que los afectados suelen pedir una
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cantidad a tanto alzado que casi siempre está por encima del importe de los daños
que, efectivamente, se han sufrido, ya sea aportando un informe pericial al respecto
o, incluso sin basar la petición en ningún otro medio de prueba que no sea la palabra
del reclamante. Al respecto el Consejo Consultivo de Extremadura suele dictaminar
teniendo en cuenta el informe técnico elaborado por la propia Administración actu-
ante y también, la circunstancia de que el reclamante haya comparecido o no en el
trámite de audiencia del expediente y, si lo ha hecho, atendiendo a lo alegado en el
mismo. Siguiendo con el Dictamen 466/2007 que nos sirve de ejemplo y que resume,
básicamente, toda la doctrina de este Consejo respecto de la responsabilidad patri-
monial por daños producidos por especies protegidas, exponemos lo que en el mismo
se dijo para fijar la cuantía de la indemnización:

“En relación con la cuantía indemnizatoria procede subrayar que el perito
de parte hace una valoración de los daños provocados por las grullas en la finca
denominada “Las Gastanas” que fija en once mil cuatrocientos euros (11.400 €), por
su parte, la Administración estima los daños en la suma de dos mil ciento siete euros
con veinticuatro céntimos (2.107,24 €), por lo que habiendo comparecido la intere-
sada en el trámite de audiencia únicamente para obtener copia del informe técnico
de valoración incorporado al procedimiento de responsabilidad patrimonial a ins-
tancia del servicio público de medio ambiente, extraña que no se haya formulado ni
una sola alegación ante tal diferencia en lo relativo a la estimación económica de la
pérdida sufrida, es por ello que entendemos que la interesada se muestra conforme
con la valoración practicada por la Administración.

En tales circunstancias, considera este Consejo, que resulta ajustado a
Derecho, el resarcir a la peticionaria con la cantidad de dos mil ciento siete euros
con veinticuatro céntimos (2.107,24 €), cantidad en la que se cifran los daños oca-
sionados a la solicitante en el informe de valoración de daños suscrito por perito de
la Administración. 

Corrobora esta apreciación, la consideración de que la actuación admi-
nistrativa de valoración de daños debe presuponerse correcta no sólo por la pre-
sunción de acierto de la misma, que ha sido realizada con criterios razonables,
objetivos y de general aceptación, sino también por cuanto no ha sido contradicha
por las alegaciones que pudieron formularse en el trámite de audiencia. En este
mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
núm. 98/2007, de 12 de abril, declara que “Es doctrina jurisprudencial que las
pericias realizadas por órganos de la Administración ajenas a los intereses en
juego, por cuanto se realizan con todas las formalidades legales y garantía proce-
dimentales por su competencia, imparcialidad y objetividad, han de gozar de todo
crédito cercano al valor de una presunción iuris tantum, siempre que a través de
otras pericias o medios de prueba no se demuestre el error en que aquello pudie-
ran haber incurrido y en el mismo sentido se atribuye valor prevalente a los dictá-
menes de los peritos de la Administración, todo ello sin perjuicio de la soberanía
del Tribunal para apreciar la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crí-
tica”. 
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Al respecto también reseña lo dicho en el Dictamen 314/2006, de 4 de julio.

“De acuerdo con ello, y en aras al efectivo cumplimiento de este funda-
mental criterio de que la reparación de los daños ocasionados sea integral, hay que
convenir que, en este caso, el reclamante debe ser reintegrado en la cuantía de
168,59 €, cantidad en la que se cifran los daños por él sufridos en el Informe de Valo-
ración de daños emitido por la técnico citada, estimando este Consejo correcta y
acertada esta valoración, no sólo por la presunción de acierto de la misma sino tam-
bién por que no ha sido contradicha por dictamen pericial alguno ni tampoco por
alegaciones del reclamante.”
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CONSEJO JURÍDICO DE CASTILLA Y LEÓN

Dictamen 430/2007.

Supuesto de hecho: Daños producidos por el lobo a un animal vacuno.

Consideraciones jurídicas.

El lobo, al norte del Duero, tiene la consideración de especie cinegética de
caza mayor, tal y como se deduce del anexo del Decreto 172/1998, de 3 de septiem-
bre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y León. Además se con-
sidera pieza de caza, según el artículo 9 de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, y las órdenes anuales de caza de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Caza de Castilla y León, “la res-
ponsabilidad de los daños producidos por las piezas de caza, en los terrenos cinegé-
ticos, en los refugios de fauna y en las zonas de seguridad se determinará conforme
a lo establecido en la legislación estatal que resulte de aplicación”. 

La legislación estatal de aplicación no es otra que la Ley 1/1970, de 4 de
abril, que en su artículo 33.3 dispone que “de los daños producidos por la caza pro-
cedente de refugios, Reservas Nacionales y Parques Nacionales y de los que ocasio-
ne la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los apro-
vechamientos de caza (…)”. 

En este caso existe prueba suficiente para considerar acreditado que los
daños fueron producidos por el lobo procedente de la Reserva Regional de Caza de
…….., teniendo en cuenta el informe del personal adscrito a la reserva y la confor-
midad expuesta por el director técnico de la misma. Por tanto, la Junta de Castilla y
León debe indemnizar en la cuantía correspondiente, al ser la titular de la menciona-
da reserva regional. 

Conclusiones: Estimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictamen 691/2007.

Supuesto de hecho: Daños ocasionados por el lobo a unos perros.

Consideraciones jurídicas.

En este caso, teniendo en cuenta el informe del Jefe de la Sección de Vida Sil-
vestre, el terreno donde se produjo el ataque pertenece al coto con número …….., cuyo
titular cinegético es la Sociedad de Cazadores …….. Por lo tanto se rompe el nexo
causal entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público, por lo que la
Junta de Castilla y León no debe responder de la indemnización que se reclama. 

Daños producidos por especies protegidas

223Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2009), págs. 177-225



Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictamen 534/2006.

Supuesto de hecho: Daños ocasionados por el lobo a un animal vacuno.

Consideraciones jurídicas.

El lobo al sur del río Duero, conforme a la Ley 4/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León, no es una especie cinegética, no siendo de aplicación el
artículo 12 de esta Ley (dicho carácter deriva de lo dispuesto en el Decreto 172/1998,
de 3 de septiembre, por el que se declaran las especies cinegéticas de Castilla y
León). 

Por otro lado, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre
(vigente en el momento de producción los hechos), y del Real Decreto 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establecen las medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, el lobo, cuando se encuentra al sur del Duero, debe considerarse
especie silvestre no catalogada (ya que no está incluido en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas, aprobado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo),
pero sí protegida, estando impedida toda actuación que tenga como fin darle muerte,
dañarle, molestarle o inquietarle intencionadamente, lo que incluye su captura en
vivo, y la prohibición de posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muer-
tos, o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.

No pudiendo considerarse al lobo, por lo tanto, una especie cinegética al sur
del Duero (lo que haría operar los mecanismos previstos en la Ley de Caza de Cas-
tilla y León) y siendo, por otra parte, una especie protegida, sin que en las leyes se
señalen criterios indemnizatorios específicos, procede desestimar la reclamación,
pues de la prohibición general de caza de una o varias especies, aun cuando produz-
ca daños en cultivos, ganaderías o vehículos, no se genera automáticamente respon-
sabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma. La prohibi-
ción de cazar lobos al sur del Duero no viene impuesta por una especial limitación
derivada del régimen jurídico de un espacio natural, sino de una disposición que los
protege con carácter general.

(…)

El criterio de este Órgano Consultivo (a diferencia del recogido en algunas
sentencias) es el de mantener que las Administraciones Públicas no están en condi-
ciones de vigilar la conducta de toda clase de animales, y menos aún de constituirse
en una aseguradora universal que garantice la indemnidad de los usuarios por el buen
funcionamiento de un servicio, como es el de asegurar el hábitat y conservación de
las especies que tengan el calificativo de “protegidas”. Pero esta medida medioam-
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biental, que da respuesta a la previsión sobre el deber de conservar el medio ambien-
te del artículo 45.1 de la Constitución no puede conllevar, como decimos, que la
Administración se vea obligada a responder en todos los casos de cualquier conduc-
ta de un animal que origine algún tipo de perjuicio o daño a los ciudadanos.

(…)

Distinto sería si existiese una concreta previsión normativa con alguna clase
de criterio indemnizatorio, como sucede, por ejemplo, con los daños que pueda ori-
ginar el oso pardo en el territorio de la Comunidad de Castilla y León (…). Pero la
ausencia de previsión normativa al respecto, y la imposibilidad de transformar el sis-
tema de responsabilidad patrimonial en un sistema providencialista, como ha desta-
cado el Tribunal Supremo, hace que este Consejo Consultivo considere que no pro-
cede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Cabe recordar así mismo que el Consejo de Estado se ha manifestado en
contra de estimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños produci-
dos por el lobo al sur del Duero en los Dictámenes 2853/2001, de 15 de noviembre,
y 2525/2001, de 27 de noviembre.

Conclusiones: Desestimación de la reclamación de responsabilidad.

Dictamen 16/2008.

Supuesto de hecho: Daños ocasionados por el oso en unas colmenas.

Consideraciones jurídicas.

El Consejo Consultivo estima que concurren en el presente caso los requi-
sitos exigidos por el Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un
estatuto de protección del oso pardo y se aprueba el plan de recuperación. 

Dicha norma establece en su artículo 3, apartado 7, que “(…) serán indem-
nizables, previo el correspondiente expediente, los daños y perjuicios que ocasional-
mente pueda causar esta especie en la Comunidad, una vez que sean debidamente
comprobados”. 

No es de aplicación, por lo tanto, el artículo 12 de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León. Esto es así porque el citado precepto se refiere a
“daños producidos por las piezas de caza”, definidas en el artículo 9 de la misma Ley
como “cualquier ejemplar de las especies declaradas cazables en las Órdenes Anua-
les de Caza”, y el Decreto 172/1998, de 3 de septiembre, por el que se declaran las
especies cinegéticas de Castilla y León, no incluye entre éstas al oso.

Conclusiones: Estimación de la reclamación de responsabilidad.
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Dictámenes





ANTECEDENTES 

Primero.- Por escrito de fecha 31 de

julio de 2008 (con registro de entrada en

esta Comisión Jurídica Asesora el mismo

día), el Consejero de Medio Ambiente

solicita de esta Comisión la emisión de

un Dictamen en relación a un expediente

de responsabilidad patrimonial originado

por varias reclamaciones en relación con

la catástrofe sucedida en el Camping

“Las Nieves” de Biescas. Al escrito

acompaña un expediente.

En el último párrafo de su oficio se dice

textualmente que: “La existencia de rela-

ción de causalidad entre el funcionamien-

to del servicio público y las lesiones pro-

ducidas fue apreciada por la Sentencia de

la Audiencia Nacional de 21 de diciembre

de 2005, por lo que, de acuerdo, con lo

dispuesto en el artículo 12.1 del Regla-

mento citado, el dictamen que se solicita

únicamente deberá pronunciarse sobre la

prescripción del derecho a la reclamación

de los interesados y, en su caso, sobre la

valoración del daño causado y la cuantía y

modo de la indemnización, considerando

los criterios previstos en la Ley 30/1992”.

Segundo.- Del expediente remitido se

deducen una serie de datos que deben ser

consignados a los efectos de la compren-

sión de la problemática planteada en este

dictamen.

a) En primer lugar debe indicarse que

con fecha 13 de noviembre de 2006

tuvieron entrada en el Registro General

del Gobierno de Aragón dos escritos sus-

critos por R.O. formulando reclamación

de responsabilidad patrimonial frente a

la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón por los daños y

perjuicios sufridos como consecuencia

de la catástrofe sucedida en el camping

“Las Nieves” de Biescas (Huesca) el 7

de agosto de 1996. Uno de los escritos se

formulaba en nombre y representación

de P.E. y otro de I.R., C.A. y D.S.

b) Mediante Orden de 17 de noviembre

de 2006 conjunta de los Departamentos

de Economía, Hacienda y Empleo y de

Medio Ambiente, se acordó la inicia-

ción del procedimiento de responsabili-

dad patrimonial acumulándose ambas

peticiones.

c) Se consignan diversos escritos relati-

vos a nombramiento de instructora, susti-

tución de ésta, comunicación de la Con-

federación Hidrográfica del Ebro sobre

reclamaciones semejantes suscitadas
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COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN

Dictamen 156/2008

Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Admi-

nistración derivada de los daños sufridos en la catástrofe sucedida en

el Camping “Las Nieves” de Biescas (Huesca) el 7 de agosto de 1996.



ante la Administración General del Esta-

do hasta llegar a un escrito que tiene su

entrada el 5 de noviembre de 2007 en el

Registro General del Gobierno de

Aragón suscrito por R.O. en nombre y

representación de O. y A.E. Debe antici-

parse que estos son hijos de P.E. (una de

las personas que formula reclamación) y

que ambos como P., lo hacen por el falle-

cimiento de su madre y esposa de P., C.L.

d) El expediente recoge otros escritos de

menor importancia en razón a lo que se

va a debatir en este expediente.

e) En los fundamentos jurídicos de la

propuesta de resolución, la instructora

plantea el problema de la prescripción de

acciones en relación al escrito de uno de

los reclamantes,P.E. Esta prescripción se

fundamentaría en lo que indica el art.

142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de régimen jurídico de las

Administraciones relativo al plazo de un

año “producido el hecho o el acto que

motive la indemnización o de manifes-

tarse su efecto lesivo”. La instructora

cita nuestros dictámenes 224 y

241/2006, de 7 de noviembre, donde

establecimos una doctrina sobre el parti-

cular que podemos sintetizar ahora así:

-en el caso de incoación de diligencias

penales, ello interrumpe el plazo de pres-

cripción.

-según la Sentencia de la Audiencia

Nacional de 21 de diciembre de 2005, el

plazo de prescripción se retomaría en la

fecha de firmeza del archivo definitivo

de las diligencias penales que sería el

dies a quo.

-el derecho a la tutela judicial efectiva

exigiría que no pudiera afirmarse la pres-

cripción de la acción civil por el transcur-

so del año si el archivo de la causa penal

no fue notificado a los particulares intere-

sados (citábamos para ello en nuestro

apoyo la STC 12/2005, de 31 de enero).

f) Puede demostrarse con la consulta de

distinta documentación, que P.E. se per-

sonó en las diligencias penales y a su

procurador le fue notificado el auto de

archivo de diligencias de 14 de julio de

2000 el día 17 de julio de 2000, luego

esta última fecha es la del dies ad quo

finalizando el plazo de interposición de

la acción civil para esta persona, el 17 de

julio de 2001.

Dado que formuló su petición el 13 de

noviembre de 2006, ya se había cumpli-

do el plazo de prescripción del año al que

se refiere el art. 142.5 cit.

g) Por lo demás y en relación al resto de

reclamantes, la propuesta de resolución

toma como referencia los criterios de

valoración y las cantidades dispuestas

por la Sentencia de la Audiencia Nacio-

nal de 21 de diciembre de 2005, a la que

resta las cantidades que fueron anticipa-

das por el Gobierno de Aragón en fun-

ción de lo dispuesto por el Decreto

189/1996, de 7 de octubre. De ello resul-

tan las siguientes cantidades a pagar:

-A O. y A.E., 79.333,60 euros en con-

cepto de daños y perjuicios por el falle-

cimiento de su madre.

-A I.R. y C.A., 158.667,20 euros en con-

cepto de daños y perjuicios por el falle-

cimiento de dos hijos.

-A D.S., 79.333,60 euros por el falleci-

miento de su esposo.

Todo ello al margen de la indemnización

que corresponda a la Administración
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General del Estado dado que la Senten-

cia de la Audiencia Nacional de 21 de

diciembre de 2005 estableció una obliga-

ción de indemnización al 50% para cada

una de las Administraciones en relación

a las cantidades a las que se refería.

Tercero.- El expediente remitido da

cuenta de la práctica de la audiencia al

interesado prevista por las normas apli-

cables y la comparecencia y alegaciones

practicadas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

El dictamen solicitado se encuentra den-

tro del ámbito competencial objetivo que

legalmente tiene atribuido la Comisión

Jurídica Asesora. Según el artículo 56.1

c) del Texto Refundido de la Ley del Pre-

sidente y del Gobierno de Aragón apro-

bado por el Decreto Legislativo 1/2001,

de 3 de julio, del Gobierno de Aragón,

cuando el ordenamiento jurídico así lo

disponga, la Comisión emitirá dictamen

preceptivo sobre las reclamaciones de

indemnización por daños y perjuicios.

En el mismo sentido se pronuncia el art.

12.2 a) del Decreto 132/1996, de 11 de

julio, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el Reglamento de Organiza-

ción y Funcionamiento de la Comisión

Jurídica Asesora del Gobierno de

Aragón. Esta referencia al ordenamiento

jurídico aplicable, nos lleva a citar el art.

12 del Reglamento de los procedimien-

tos en materia de responsabilidad patri-

monial de las Administraciones Públicas

aprobado por RD 429/1993, de 26 de

marzo, que dispone la necesidad de

intervención del Consejo de Estado “o,

en su caso, del órgano consultivo de la

Comunidad Autónoma” en los procedi-

mientos de responsabilidad patrimonial. 

Por otra parte la cantidad reclamada

supera los 1.000 euros, por lo que el Dic-

tamen debe considerarse preceptivo en

función de lo previsto en el art. 24 de la

Ley 26/2001, de 28 de diciembre, de

medidas tributarias y administrativas. 

Por fin, en función de lo indicado en el

art. 64.1 en relación con el art. 63 del

Texto Refundido de la Ley del Presiden-

te y del Gobierno de Aragón referido en

el primer párrafo de esta consideración

jurídica, resulta competente la Comisión

Permanente de esta Comisión Jurídica

Asesora del Gobierno de Aragón para la

emisión de este Dictamen.

II

La Comisión Jurídica Asesora ha de pro-

nunciarse acerca de si, a la vista del pro-

cedimiento tramitado por el órgano com-

petente de la Administración Autonómica,

procede o no estimar la reclamación de

indemnización económica presentada en

relación a los perjuicios derivados de la

catástrofe del Camping “Las Nieves” de

Biescas acaecida el 7 de agosto de 1996.

Sabemos, en general, que los requisitos

para que sea declarada la responsabili-

dad patrimonial de la Administración,

según reiterada y pacífica formulación

doctrinal y jurisprudencial, pueden resu-

mirse del siguiente modo: 1º) la efectiva

realización del daño o perjuicio evalua-

ble económicamente e individualizado

en relación con una persona o grupo de

personas; 2º) que el daño o lesión sufri-

do por el reclamante sea consecuencia

del funcionamiento normal o anormal de

los servicios públicos en una relación

directa de causa a efecto sin intervención

extraña que pueda influir en el nexo cau-

sal y sin que el perjudicado deba sopor-

tar el daño causado; 3º) que el daño o
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perjuicio no se hubiera producido por

fuerza mayor; y 4º) que no haya prescri-

to el derecho a reclamar (cuyo plazo se

fija legalmente en un año, computado

desde la producción del hecho o acto que

motive la indemnización o desde la

manifestación de su efecto lesivo).

III

Lo que se ha hecho en el final de la ante-

rior consideración jurídica es un recuer-

do a los principios de la responsabilidad

administrativa que, con origen en el art.

106.2 de la Constitución y concreción

actual en los arts. 139 y ss. de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de régi-

men jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, serían los que, en su

caso, deberíamos apreciar aquí a los

efectos de concluir en la existencia, o no,

de responsabilidad de la Administración. 

Comenzando con consideraciones forma-

les el procedimiento administrativo se ha

tramitado conforme a lo previsto en la

reglamentación correspondiente habiendo

tenido lugar el trámite de audiencia al inte-

resado. Las cuestiones formales son, sin

embargo, la clave del Dictamen que se nos

pide en relación a uno de los reclamantes,

pues sin atender a ningún otro orden de

consideraciones de fondo o materiales en

relación a las razones de la reclamación

efectuada, la propuesta de resolución

rechaza una de las reclamaciones (la for-

mulada por P.E.) por haber transcurrido

ya el año a que se refiere el art. 142.5 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, que dice así:

“En todo caso, el derecho a reclamar

prescribe al año de producido el hecho o

el acto que motive la indemnización o de

manifestarse su efecto lesivo. En caso de

daños, de carácter físico o psíquico, a las

personas el plazo empezará a computar-

se desde la curación o la determinación

del alcance de las secuelas”.

Debemos observar, por tanto, si en aten-

ción a este precepto y, sobre todo, a la

interpretación que del mismo ha hecho la

jurisprudencia, tiene sentido el rechazo

de las solicitudes de responsabilidad

patrimonial presentadas por distintas

personas que alegan que sufrieron daños

con ocasión de la catástrofe del Camping

“Las Nieves” de Biescas, acaecida el 7

de agosto de 1996. 

Para ello es fundamental ceñirnos a la doc-

trina que establecimos en nuestros Dictá-

menes 224 y 241/2006, de 7 de noviem-

bre, que son citados por la propuesta de

resolución como causa decidendi.

Por ello conviene que reproduzcamos la

forma de razonamiento utilizada en los

Dictámenes citados y que, como es lite-

ral, usamos las comillas y que abarca las

consideraciones jurídicas cuarta y quinta

de este Dictamen.

IV

“Lo primero que debemos indicar es que,

efectivamente, el art. 142.5 cit. no puede

en el presente supuesto aplicarse en tér-

minos literales pues ello querría decir

que la acción de responsabilidad habría

prescrito justo un año después de tener

lugar la catástrofe o, en todo caso, un año

después del momento en el que estuvie-

ra clara la curación o secuelas de las per-

sonas en los casos de daños de carácter

físico o psíquico. Por el contrario, la

jurisprudencia ha conocido en muchas

ocasiones, tanto con relación a la Ley
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30/1992 vigente en la actualidad como

con la anterior regulación de la respon-

sabilidad administrativa presente, en lo

que a la Administración General del

Estado se refiere, en el art. 40 de la Ley

de Régimen Jurídico de la Administra-

ción del Estado de 1957, de formas de

interrupción del plazo del año y de rea-

nudación del mismo.

Así y refiriéndonos solamente al supues-

to de existencia de diligencias penales,

en la jurisprudencia está consolidada la

opinión de que la incoación de tales dili-

gencias interrumpe el plazo de prescrip-

ción. Esto está claramente establecido en

la Sentencia del Tribunal Supremo de 10

de mayo de 1993 (que recordamos, entre

tantas otras, porque la cita la Sentencia

de la Audiencia Nacional de 21 de

diciembre de 2005) y en otras muchas.

Problema subsiguiente es cuando se reto-

maría el plazo de prescripción establecido

y cómo se computaría éste. Sin profundi-

zar en otras cuestiones debemos atender a

lo que indica la Sentencia de la Audiencia

Nacional de 21 de diciembre de 2005 que

ha debido resolver las excepciones de

extemporaneidad presentes en algunas

resoluciones de la Confederación

Hidrográfica del Ebro y de la Administra-

ción de la Comunidad Autónoma de

Aragón en relación a distintos reclaman-

tes. En el fundamento jurídico segundo de

la Sentencia citada, se toma la fecha de

firmeza del archivo definitivo de las dili-

gencias penales como dies a quo para el

cómputo del plazo del año, doctrina que

sirve para admitir las reclamaciones con-

trovertidas pues habían respetado el plazo

del año computado de dicha forma.

Reproducimos el párrafo correspondiente:

“Por lo tanto, a la vista de estos razona-

mientos y dado que esas reclamaciones

patrimoniales se han interpuesto dentro

del plazo legal de un año a contar desde

la fecha de la firmeza de la resolución

que declaró el archivo definitivo de las

diligencias penales que investigaron los

mencionados hechos ocurridos el 7 de

agosto de 1996, procede anular, por no

ser conforme a derecho, la declaración

de extemporaneidad acordada por las

dos resoluciones, de 25 de marzo de

2002, de la Confederación Hidrográfica

del Ebro (CHE), respecto de las reclama-

ciones presentadas por los representados

de los procuradores….así como la acor-

dada por la Orden conjunta de los Depar-

tamentos de Cultura, Turismo y de

Medio Ambiente de la Diputación Gene-

ral de Aragón, de fecha 18-12-2001, res-

pecto de las reclamaciones presentadas

por los representados de los procurado-

res… La anulación de dicho particular

conlleva entrar a conocer y resolver la

cuestión de fondo planteada por estas

partes, que se verá conjuntamente con la

de los otros recursos”.

Es la aplicación de esta doctrina la que

determina en la propuesta de resolución

que se nos ha hecho llegar, como se

habrá podido comprobar en los antece-

dentes, el rechazo de las solicitudes de

responsabilidad patrimonial presentadas

en el supuesto sobre el que dictaminamos

dado que el archivo de las diligencias

penales se produjo por el Auto dictado

por la Audiencia Provincial de Huesca

con fecha 14 de julio de 2001 y las recla-

maciones han sido presentadas en diver-

sos momentos del primer trimestre de

2006 como hemos recogido en el prime-

ro de los antecedentes de este Dictamen.

V

Pero no debemos conformarnos con una

aparente, solo aparente, lógica en la pro-
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puesta de resolución sino que debemos

profundizar más en la situación existente

y hacerlo a partir de la consideración del

supuesto que se nos plantea desde la

perspectiva del derecho a la tutela judi-

cial efectiva a que se refiere el art. 24 CE.

Ese derecho a la tutela judicial efectiva

ha sido objeto de múltiples sentencias

interpretativas por parte del Tribunal

Constitucional en las que ha destacado,

sobre todo, la visión del mismo como

derecho al acceso a la jurisdicción que

solo puede verse matizado en ocasiones y

circunstancias muy específicas y siempre

interpretables de forma restrictiva. En

particular existe una línea jurisprudencial

del Tribunal Constitucional que examina

el derecho a la tutela judicial efectiva en

su vertiente de formulación de acciones

de responsabilidad civil que siguen a la

existencia de acciones o diligencias

penales. Esa jurisprudencia –recaída

regularmente tras la formulación de

recursos de amparo por los interesados

contra resoluciones judiciales denegato-

rias de la posibilidad de interposición de

acciones civiles- examina la compatibili-

dad de la denegación de la interposición

de dichas acciones civiles, con el supues-

to de que la conclusión de las actuaciones

penales no hayan sido notificadas a los

particulares que pretenden interponer la

acción civil. Pues bien, como resumen de

dicha jurisprudencia y en la línea de ante-

riores Sentencias, debemos transcribir

aquí el fdo. jdo. 3º de la Sentencia del

Tribunal Constitucional 12/2005, de 31

de enero, en donde se va a fijar una clara

conclusión: no es posible afirmar la pres-

cripción de la acción civil por el trans-

curso de un año desde que adquirió fir-

meza la resolución de archivo de la causa

penal si la misma no fue notificada a los

particulares interesados. Estas son las

palabras que nos interesan a los efectos

de la emisión de este Dictamen:

“En las indicadas resoluciones hemos

sostenido, y conviene que lo reiteremos

ahora una vez más, que el perjudicado en

el proceso penal no puede ejercitar la

acción civil para la reparación del daño

causado hasta tanto hayan terminado las

actuaciones penales (arts. 111 y 114 de la

Ley de enjuiciamiento criminal,

LECrim) y que el conocimiento de la

fecha en que han terminado dichas

actuaciones constituye, pues, un presu-

puesto necesario para el ulterior ejercicio

de la acción civil ante otro orden juris-

diccional. En segundo lugar, sostuvimos

que el conocimiento de la finalización

del procedimiento penal ha de valorarse

en atención a las consecuencias negati-

vas que puede sufrir el perjudicado cuan-

do no ha renunciado al ejercicio de la

acción civil, y una de esas consecuencias

negativas es que transcurra el plazo de

prescripción de un año y, por lo tanto,

que se vea privado del acceso a la juris-

dicción, lo que no se compadece con la

plena efectividad del derecho a la tutela

judicial que el art. 24.1 CE reconoce. En

tercer lugar, dijimos que no puede cons-

tituir una justificación de la ausencia de

notificación del Auto de archivo de las

actuaciones penales el hecho de no

haberse personado cuando se le ofreció

al perjudicado dicha posibilidad, pues,

por un lado, el ordenamiento procesal

confía al Ministerio Fiscal el ejercicio de

la acción civil en el proceso penal y, por

otro, la facultad de personarse en el pro-

ceso y, con ello, ejercitar las acciones

correspondientes, no viene establecida

en nuestro ordenamiento como una obli-

gación, por lo que no es exigible. Final-

mente, que el art. 270 de la Ley Orgáni-

ca del Poder Judicial (LOPJ) obliga a

notificar las resoluciones judiciales no

sólo a todos los que sean parte en el plei-

to o causa, sino también a quienes se

refieran o puedan parar perjuicios, cuan-
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do así se disponga expresamente en las

resoluciones, de conformidad con la ley.

De manera que si el órgano jurisdiccio-

nal no notifica el archivo de las actuacio-

nes a las perjudicadas, no se les ha dado

ocasión para conocer si el proceso penal

ha finalizado y comienza a correr el

plazo de prescripción para ejercitar la

acción civil. Por tanto, subsistiendo la

llamada acción civil derivada de delito

por no haber renunciado a la misma el

perjudicado, y no habiéndose personado

éste en el proceso penal, los órganos

judiciales han de proceder a la notifica-

ción de la resolución de archivo de las

actuaciones penales; pues en otro caso,

la ausencia de esta notificación es sus-

ceptible de afectar negativamente a la

efectividad del derecho constitucional de

las perjudicadas de acceder al proceso en

el orden civil y hacer valer sus preten-

siones para la reparación del daño sufri-

do (STC 220/1993, de 30 de junio, FJ 4).

Puede añadirse a ello que el desconoci-

miento de la terminación del proceso

penal, en cuanto obstáculo para el ejerci-

cio separado de la acción civil por el per-

judicado, no cabe atribuirlo a ningún tipo

de falta de diligencia de éste respecto de

una hipotética carga, a él imputable, de

enterarse de la terminación de dicho pro-

ceso. Ese conocimiento se lo garantiza la

Ley desde el momento en que el art.270

LOPJ impone a los Tribunales el deber

de notificar sus resoluciones no sólo a

“todos los que sean parte en el pleito o

causa”, sino “también a quienes se refie-

ran o puedan parar algún perjuicio”.

La Sentencia, como se habrá podido

advertir, es absolutamente clara acerca

del contenido del derecho a la tutela

judicial efectiva en supuestos como el

que tratamos. En modo alguno, pues,

puede producirse la prescripción de la

acción de la forma como indica el órga-

no administrativo proponente, y ello aun

cuando así pudiera deducirse de la Sen-

tencia de la Audiencia Nacional de 21 de

diciembre de 2005 que, no se olvide, lo

único que hace es resolver la denegación

de la acción de responsabilidad para

unas personas que la han formulado

durante el plazo del año que sigue a la

firmeza de la resolución judicial que

determina el archivo de las actuaciones,

con lo que también se está dentro del

ámbito asegurado por la STC 12/2005

que acabamos de indicar. Lo que aporta,

además, esta STC 12/2005 es que para

aquellas personas que no hubieran for-

mulado la acción dentro de ese año, tam-

poco habría prescripción de la misma si

no se les hubiera notificado personal-

mente el archivo de dicha causa. Eso es

lo que ha sucedido en este caso y, por

tanto, para respetar el derecho a la tutela

judicial efectiva tal y como lo entiende el

Tribunal Constitucional, el órgano admi-

nistrativo competente debe admitir su

reclamación y tramitarla para discernir

si, en relación al fondo del asunto, se dan

o no los supuestos que fundamentarían

tal responsabilidad.

Digamos, por otra parte, que la referen-

cia que a la acción “civil” se contiene en

la STC 12/2005 no puede servir en modo

alguno para rechazar una reclamación

administrativa (y, en su momento inclu-

so, contencioso-administrativa). Y ello

por un doble orden de razones: en primer

lugar porque no es imaginable pensar en

un contenido distinto del derecho a la

tutela judicial efectiva si se actúa ante

distinta jurisdicción; más amplio, pare-

cería, ante los tribunales de la jurisdic-

ción ordinaria y mucho más restringido

ante la jurisdicción contencioso-admi-

nistrativa. Y, en segundo lugar, porque la

palabra “civil” no debe entenderse en
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este caso como referida única y exclusi-

vamente hacia una reclamación tenden-

cialmente decidible por la jurisdicción

ordinaria sino comprensiva de cualquier

tipo de reclamación indemnizatoria que

siga al ejercicio de una acción penal. La

palabra “civil” en este caso se utiliza por

contraposición a la acción o investiga-

ción penal que la ha precedido y ello con

independencia de la jurisdicción a la que

corresponda conocer, en última instan-

cia, de tal acción. Ello desde la perspec-

tiva de la institución de la responsabili-

dad administrativa, en la que tras múlti-

ples intentos y caminos recorridos en

diversos sentidos, se ha acabado por con-

seguir la jurisdicción única –la conten-

cioso-administrativa- para conocer de

reclamaciones de indemnización dirigi-

das contra la Administración pública, sea

cual sea el ordenamiento jurídico que

haya presidido la acción u omisión de la

Administración (cfr. los arts. 142.6 y 144

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),

es fácilmente comprensible.

Añadimos, por último, que cuanto deci-

mos es plenamente congruente, además,

con la jurisprudencia de un Tribunal

constituido específicamente para la tute-

la de los derechos presentes en el Con-

venio de Roma de 1950. Así, el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos, en su

Sentencia de 25 de enero de 2000, en un

asunto en el que han intervenido previa-

mente tribunales españoles y en el que la

forma de cómputo del plazo del año para

interponer una reclamación de responsa-

bilidad administrativa es básico para el

posible ejercicio del derecho, lleva a

cabo una forma de razonamiento defen-

sora del derecho a la tutela judicial efec-

tiva que se centra en el conocimiento por

parte de los reclamantes del momento

exacto a partir del cuál podían hacer uso

de su derecho de acceso a los Tribunales.

Veamos la parte de la Sentencia que nos

interesa:

“…en este caso, el recurso contencioso-

administrativo dirigido al Tribunal

Supremo dentro del plazo de un año a

partir de la publicación de la Sentencia

en litigio en el Boletín Oficial, fue

declarado inadmisible por extemporá-

neo, dado que, según la opinión mayori-

taria del Tribunal Constitucional, este

recurso hubiera debido ser presentado

dentro del plazo de un año a partir del

pronunciamiento de la sentencia. No

obstante, parece poco probable que los

demandantes hubieran conocido, en ese

momento, una sentencia que no estaba

dirigida a ellos y que había sido dictada

en un asunto del que no eran partes. En

opinión de los magistrados disidentes

del Tribunal Constitucional, el plazo de

recurso sólo puede computarse a partir

del día en el que la persona que lo invo-

ca está capacitada para actuar válida-

mente; en este caso, no podía tratarse

del día del “pronunciamiento” de la sen-

tencia, día en el que se procede a la

votación y en el que las partes no están

presentes. Así, el “dies a quo” debía ser

el de la notificación de la sentencia, es

decir, el momento en el que la parte está

capacitada para actuar.

Al ser la cuestión relativa al principio de

la seguridad jurídica, no se trata de un

simple problema de interpretación de la

legalidad ordinaria, sino de la interpre-

tación irrazonable de una exigencia pro-

cesal que impidió el examen de fondo

de una petición de indemnización, lo

que supone la violación del derecho a

una tutela judicial efectiva. El derecho

de acción o de recurso debe ejercerse a

partir del momento en el que los intere-

sados pueden efectivamente conocer las

sentencias judiciales que les imponen
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una carga o podrían vulnerar sus dere-

chos o intereses legítimos. Si no fuera

así, los Tribunales podrían, retrasando

la notificación de sus sentencias, acortar

sustancialmente los plazos de recurso,

incluso hacer imposible cualquier recur-

so. La notificación, en cuanto acto de

comunicación entre el órgano jurisdic-

cional y las partes, sirve para dar a

conocer la decisión del Tribunal así

como los fundamentos que la motivas,

para, dado el caso, permitir a las partes

recurrir.

A la vista de lo que antecede, no se puede

reprochar a los demandantes haber actua-

do con negligencia, ni haber cometido un

error al no presentar sus reclamaciones

administrativas hasta el 6 de julio de

1988, esto es, un año y dos días después

del pronunciamiento de la Sentencia del

Tribunal Supremo de 4 de julio de 1987,

teniendo en cuenta, por un lado, el hecho

de que el “dies a quo” era discutido y, por

otro lado, que ellos no habían sido partes

en el procedimiento al término del cuál

se dictó la sentencia enjuiciada del Tri-

bunal Supremo. Además, el Tribunal

Supremo examinó los recursos de los

demandantes en única instancia.

Por consiguiente, el Tribunal considera

que la interpretación excesivamente

rigurosa hecha por los Tribunales inter-

nos de una regla procesal privó a los

demandantes del derecho de acceso a un

Tribunal para que examinara sus solici-

tudes de indemnización…”.

Es evidente que la jurisprudencia del

Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos es imprescindible a la hora de la

interpretación de los derechos funda-

mentales presentes en nuestra Constitu-

ción en los términos del art. 10.2 CE:

“Las normas relativas a los derechos

fundamentales y a las libertades que la

Constitución reconoce se interpretarán

de conformidad con la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los

tratados y acuerdos internacionales

sobre las mismas materias ratificados

por España”. “

VI

Pues bien, con arreglo a la doctrina ante-

rior es evidente que una de las reclama-

ciones presentadas (la de P.E.) es extem-

poránea sin que sea posible subsanar esa

característica con ningún tipo de inter-

pretación jurídica, pues el hecho de pre-

sentarla casi cinco años después del lími-

te legal impide cualquier tipo de razona-

miento jurídico sobre el particular, dado

que esta persona estuvo representada en

las diligencias penales y le fue notifica-

do el archivo de las mismas. Esa cir-

cunstancia no concurre en el resto de los

reclamantes (entre ellos los dos hijos de

P.E., que han interpuesto su reclamación

con posterioridad al inicio del procedi-

miento al que se refiere este Dictamen)

dado que los mismos no comparecieron

en las diligencias penales y no fueron,

por tanto, notificados.

Por lo tanto, acierta la propuesta de reso-

lución en el rechazo de una solicitud de

responsabilidad y en la admisibilidad de

las restantes. Como acierta, igualmente,

en la aplicación de los criterios de

indemnización y en la determinación de

las cantidades correspondientes, puesto

que se tiene en cuenta lo establecido en

la Sentencia de la Audiencia Nacional de

21 de diciembre de 2005, aplicándose en

estricto criterio de igualdad a todos los

perjudicados por la catástrofe de Bies-

cas, los mismos criterios y resultados lo

que nos exime de realizar más pormeno-

rizadas manifestaciones.
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En mérito a lo expuesto, la Comisión

Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón

emite el siguiente DICTAMEN:

Que en conformidad con la propuesta de

resolución, procede declarar por extem-

poránea la reclamación de responsabili-

dad administrativa de P.E. y admitir las

restantes declarando también ajustados a

derechos los criterios de indemnización

fijados y las cantidades establecidas para

éstas.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Único

La publicación en el B.O.E. núm 267, de
7 de noviembre de 2007, del Real Decre-
to 1472/2007, de 2 de noviembre, por el
que se regula la renta básica de emanci-
pación de los jóvenes, ha suscitado
dudas en el Consejo de Gobierno de La
Rioja sobre la cobertura otorgada al
mismo en su totalidad, y subsidiariamen-
te, a alguno de sus preceptos, por los
títulos competenciales invocados por el
Estado central; tal como se expone en el
escrito remitido a este Consejo a que se
alude en el Antecedente Primero de la
consulta.

Antecedentes de la consulta 

Primero

Por escrito de 28 de diciembre de 2007,
registrado de entrada en este Consejo el

3 de enero de 2008, el Excmo. Sr. Con-
sejero de Vivienda y Obras Públicas del
Gobierno de La Rioja remite al Consejo
Consultivo de La Rioja, a través de su
Presidente y para dictamen, el expedien-
te tramitado sobre el asunto referido.

Segundo 

Mediante escrito de fecha 3 de enero de
2008, registrado de salida el 4 de enero
de 2008, el Sr. Presidente del Consejo
Consultivo procedió, en nombre del
mismo, a acusar recibo de la consulta, a
declarar, provisionalmente, la misma
bien efectuada, así como la competencia
del Consejo para evacuarla en forma de
dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.
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CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

Dictamen 4/2008

Consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Obras

Públicas  de La Rioja en relación con el Acuerdo por el que se requie-

re al Gobierno de la Nación la derogación del Real Decreto

1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de

emancipación de los jóvenes, o subsidiariamente, la modificación de

determinados preceptos del mismo, previo al planteamiento, en su

caso, de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Cons-

titucional.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo
para la emisión del presente dictamen

La competencia de este Consejo Consulti-
vo para emitir el presente dictamen resulta
claramente de lo dispuesto en el artículo
11.b) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo,
reguladora de dicho órgano, el cual señala
que, con carácter preceptivo, deberá reca-
barse su dictamen en relación con los
“recursos de inconstitucionalidad y con-

flictos de competencias que se planteen

ante el Tribunal Constitucional, con carác-

ter previo o posterior a la interposición de

recurso. En este último caso el Gobierno

acordará, en la misma sesión, interponer

el recurso y formular la consulta”. La
misma disposición se contiene en el artícu-
lo 12.2.D) de nuestro Reglamento, aproba-
do por Decreto 8/2002, de 24 de enero.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo al planteamiento por el
Gobierno de La Rioja del conflicto posi-
tivo de competencias ante el Tribunal
Constitucional; y posterior al requeri-
miento de incompetencia acordado por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad,
con fecha 14 de diciembre de 2007
(folios 21 y siguientes del expediente
administrativo); todo ello de conformi-
dad con los trámites previstos en el
artículo 63.2 y siguientes de la LOTC,
que asimismo reproduce el Director
General de Servicios Jurídicos, en escrito
dirigido a la Ilma. Sra. Directora General
de la Vivienda el 4 de diciembre de 2007.

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para plantear con-

flicto positivo de competencias contra
el R.D. 1472/2007, sobre renta básica
de emancipación de los jóvenes.

Conforme al artículo 63.1 LOTC “cuan-

do el órgano ejecutivo superior de una

Comunidad Autónoma considerase que

una disposición, resolución o acto ema-

nado de la autoridad de otra Comunidad

o del Estado no respeta el orden de com-

petencia establecido en la Constitución,

en los Estatutos de Autonomía o en las

leyes correspondientes y siempre que

afecte a su propio ámbito, requerirá a

aquella o a éste para que sea derogada

la disposición o anulados la resolución o

el acto en cuestión”. 

Por tanto, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja está
legitimado para requerir de incompe-

tencia al Gobierno de la Nación a fin de
que derogue el Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, sobre
renta básica de emancipación de los
jóvenes; y, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 63.2 LOTC y
siguientes para, en otro caso, plantear
ante el TC el correspondiente conflicto

positivo de competencias (artículo 63.5
LOTC) sobre la citada norma, siempre
que ésta “afecte su propio ámbito de

autonomía”.

Pero esta limitación no puede ser inter-
pretada restrictivamente. Como, recien-
temente interpreta la STC 44/2007, de 1
de marzo (F.J.3).

“en este tipo de procesos no resulta

indispensable que el ente que los forma-

liza recabe para sí la competencia ejer-

cida por otro; basta que entienda que

una disposición, resolución o acto ema-

nados de ese otro ente no respeta el

orden de competencias establecido en el
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bloque de la constitucionalidad y, en el

caso de las Comunidades Autónomas,

además, que tal disposición, resolución

o acto afecte a su ámbito de autonomía

condicionando o configurando sus com-

petencias de forma que juzga contraria a

este orden competencial (entre otras,

SSTC 11/1984 [RTC 1984, 11], 1/1986

[RTC 1986, 1], 104/1988 [RTC 1988,

104], 115/1991 [RTC 1991, 115] y

235/1991 [RTC 1991, 235] ). Así, pues,

en el ámbito procesal propio de los con-

flictos constitucionales de competencia

cabe, no sólo la reivindicación de la

titularidad del acto controvertido, sino

también la denuncia de los excesos en

el ejercicio de una competencia ajena

siempre que ese exceso vulnere el siste-

ma de distribución de competencias

diseñado en el bloque de la constitucio-

nalidad. No obstante, según ha precisa-

do este Tribunal Constitucional en reso-

luciones posteriores (entre otras, STC

88/1989 [RTC 1989, 88], AATC

886/1988 [RTC 1988, 886 AUTO]),

142/1989 [RTC 1989, 142 AUTO] y

357/1990 [RTC 1990, 357 AUTO] ), no

cualquier pretensión que afecte a la titu-

laridad o al ejercicio de una competen-

cia puede residenciarse, sin más, en el

proceso relativo a los conflictos consti-

tucionales de competencia. Para ello se

requiere, entre otras condiciones, que la

controversia afecte a la definición o deli-

mitación de los títulos competenciales en

litigio y, más exactamente, a la delimita-

ción de estos títulos contenida en la

Constitución, los Estatutos de Auto-

nomía o las Leyes del bloque de la cons-

titucionalidad que delimitan las compe-

tencias estatales y autonómicas.

En suma, en lo que aquí interesa, la pre-

tensión de incompetencia deducida en

un conflicto constitucional de competen-

cia puede fundarse no sólo en la falta

de título habilitante de quien ha realiza-

do el acto objeto del litigio sino también

en un ejercicio de las competencias pro-

pias que, al imposibilitar o condicionar

el ejercicio de las competencias ajenas

de forma contraria al orden competen-

cial establecido en el bloque de la cons-

titucionalidad, revele un entendimiento

del alcance de las competencias impli-

cadas opuesto a ese sistema de distribu-

ción competencial» ( STC 243/1993, de

15 de julio [ RTC 1993, 243], F.2) 

En este mismo sentido, el TC también ha
dicho que: 

«es posible “sin recabar para sí la com-

petencia ejercida por otro, entender que

una determinada disposición o un acto

no respeta el orden competencial esta-

blecido en el bloque de la constitucio-

nalidad, siempre y cuando además esa

disposición o acto afecten a su propio

ámbito de autonomía” ( STC 235/1991,

de 12 de diciembre [ RTC 1991, 235],

que asume el criterio de la STC

11/1984, de 2 de febrero [ RTC 1984,

11] ; también la STC 1/1986, de 10 de

enero [ RTC 1986, 1] ). De ahí que no

pueda encuadrarse sin más en estos

procesos cualquier pretensión que afec-

te a la titularidad o al ejercicio de una

competencia» (STC 195/2001, de 4 de

octubre [RTC 2001, 195], F.2).” 

Así pues, el conflicto positivo de compe-
tencia es un proceso configurado no sólo
al servicio de la reivindicación compe-
tencial y, consiguientemente, de la decla-
ración de la titularidad de la competencia
ejercitada y manifestada en el acto o dis-
posición objeto de la controversia, sino
que también posibilita la defensa de las
competencias propias frente a aquellos
actos y disposiciones de otros entes que
menoscaban o interfieren el legítimo
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ejercicio de dichas competencias, enten-
diendo por tal tanto lo que atañe a la titu-
laridad de las mismas como lo que afec-
ta o incide en su legítimo y pacífico ejer-
cicio. Dicho de otro modo:

“existirá el vicio de incompetencia que

constituye el objeto propio del conflicto

positivo de competencia, bien si la parte

actora reclama para sí la competencia

ejercida por otro o bien si, en su caso, dis-

crepa de la forma en que el titular de una

competencia la ha ejercido, extralimitán-

dose y lesionando, perturbando o desco-

nociendo al ejercitarla el ámbito de atri-

buciones constitucionales de quien plan-

tea el conflicto” (STC 44/2007, F.J.3).

Según esta doctrina, el Consejo de
Gobierno de La Rioja puede solicitar al
TC, a través del correspondiente conflic-
to de competencia, como acuerda con
fecha de 14 de diciembre de 2007, que se
modifique el contenido de los preceptos
que se indican del Real Decreto
1472/2007, de 2 de noviembre, por el
que se establece la renta básica de eman-
cipación de los jóvenes, “de forma que

se reconozcan las competencias exclusi-

vas que tiene atribuidas la Comunidad

Autónoma de La Rioja en materia de

vivienda, asistencia, servicios sociales,

promoción e integración de grupos

sociales necesitados de especial protec-

ción , y se respete, adicionalmente su

autonomía financiera”.

De acuerdo con estos criterios, debe exa-
minarse si la regulación contenida en el
citado Real Decreto 1472/2007 da pie
para plantear un conflicto positivo de
competencias entre el Estado y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Partiendo,
por un lado, de las competencias exclusi-
vas reconocidas a la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja por los arts. 148.1,3 y 20

CE y 8.1.16 y 30 EAR en las materias de
“vivienda” y “asistencia social”; y de la
invocación realizada por el Estado del
artículo 149.1.13 CE, como título com-
petencial que le ampara para dictar dicha
norma, en este Dictamen debe analizarse
la definición o delimitación de los títulos
competenciales en cuestión y, más exac-
tamente, la delimitación de estos títulos
contenida en la Constitución, los Estatu-
tos de Autonomía o las Leyes del bloque
de la constitucionalidad que delimitan
las competencias estatales y autonómi-
cas. No sólo debe examinarse si existe el
titulo habilitante de quien ha realizado el
acto normativo objeto de litigio, en este
caso el Estado; sino también, en su caso,
si al ejercerlo ha imposibilitado o condi-
cionado el ejercicio de las competencias
autonómicas de forma contraria al orden
competencial establecido en el bloque de
la constitucionalidad u opuesto al siste-
ma de distribución competencial.

Tercero

Las competencias de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las del Esta-
do en las materias objeto de regula-
ción en el R.D. 1472/2007, sobre la
renta básica de emancipación de los
jóvenes.

A) Los diversos preceptos constitucio-
nales y estatutarios aplicables al caso.

El art. 47 CE proclama el derecho de
todos los españoles a “disfrutar de una

vivienda digna y adecuada”, al tiempo
que recomienda a los poderes públicos la
promoción de las condiciones necesarias
y el establecimiento de las normas perti-
nentes para hacer efectivo este derecho.
El art. 48, por su parte, encomienda a los
poderes públicos la promoción de las
condiciones para la “participación libre
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y eficaz de la juventud en el desarrollo

político, social, económico y cultural y

cultural”. 

Ambos preceptos, dada su ubicación sis-
temática en el Capítulo III de Título I del
texto constitucional, constituyen “princi-

pios rectores de la política social y

económica” y, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 53.3 CE, “infor-

marán la legislación positiva , la prácti-

ca judicial y la actuación de los poderes

públicos”. Se trata, por tanto, de princi-
pios rectores de la política social y
económica que no constituyen por si
mismos un título competencial, sino un
mandato o directriz constitucional que
ha de informar la actuación de los pode-
res públicos a través del reparto de com-
petencias articulado en la Constitución.
Así lo confirma el Tribunal Constitucio-
nal en la STC 59/1995, de 17 de marzo,
en cuyo fundamento jurídico tercero, rei-
terando lo ya indicado en la STC
152/1988, de 20 de julio, afirma: 

“ni el art. 47 CE constituye por sí

mismo un título competencial autóno-

mo en favor del Estado, sino un man-

dato que ha de informar la actuación de

todos los poderes públicos (art. 53.3

CE); ni la persecución del interés gene-

ral -en este caso, el relativo a la garantía

de una vivienda adecuada para todos los

españoles-, puede materializarse «a

pesar de» los sistemas de reparto de

competencias articulados en la Consti-

tución, sino que ha de lograrse «a

través de» los mismos (Fundamento

Jurídico 2.º)”.

En coherencia con ello, la Constitución
contempla la posibililidad de que las
Comunidades Autónomas asuman com-
petencias en materia de vivienda (art.
148.1.3), y conforme a tal previsión, el

EAR establece que “corresponde a la

Comunidad Autónoma la competencia

exclusiva” en materia de “ordenación

del territorio, urbanismo y vivienda”
(art. 8.1.16). Del mismo modo, la Cons-
titución prevé que las Comunidades
Autónomas asuman competencias en
materia de asistencia social (art.
148.1.20) y coherentemente con ello el
EAR atribuye a la Comunidad Autóno-
ma competencia exclusiva en materia de
“asistencia y servicios sociales” (art.
8.1.30); que se concreta en el subcon-
cepto “desarrollo comunitario. promo-

ción e integración de los discapacitados,

emigrantes, tercera edad y demás gru-

pos sociales necesitados de especial pro-

tección, incluida la creación de centros

de protección, reinserción y rehabilita-

ción. Orientación y planificación fami-

liar” (art. 8.1.31) y que comprende la
política juvenil y de protección y tutela
de menores (art. 8.1.32), tal y como
explica el Consejo Consultivo de La
Rioja en su Dictamen 11/1999.

Este último, relativo a la asunción de
nuevas competencias recogidas en el
Estatuto de Autonomía de La Rioja, tras
su modificación por Ley Orgánica
21/1999, a propósito de la competencia
en materia de asistencia y servicios

sociales, explicita su contenido en los
siguientes términos:

“el art. 8.1.30 EAR?99 mantiene la

exclusividad de esta competencia que en

el art. 8.1.18 EAR’94 figuraba como

“asistencia y bienestar social, incluida

la política juvenil”, pero ese cambio de

denominación de la misma materia,

aunque ahora no se incluya expresa-

mente la política juvenil, determina la

inclusión en el nuevo concepto -.que

hay que entender incluso más amplio-

de servicios sociales, de muchas de las
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funciones que el art. 8.1.31 EAR’99

incluye como una competencia distinta -

en realidad, más bien un subconcepto-

al que denomina desarrollo comunita-

rio y que se desgrana en las competen-

cias sobre promoción e integración de

los discapacitados, emigrantes, tercera

edad y demás grupos sociales necesita-

dos de especial protección, incluida la

creación de centros de protección, rein-

serción y rehabilitación. El mismo pre-

cepto añade también las competencias

sobre “orientación y planificación fami-

liar”. Otro tanto ocurre en el art. 8.1.32

EAR’99 que incluye la competencia

exclusiva sobre “protección y tutela de

menores” que -tal y como declarábamos

en nuestros Dictámenes 9196, F.J.2 y

6197, F.J.3, está comprendida en la

genérica competencia sobre asistencia y

servicios sociales (art. 8.1.30 EAR’9)”.

Respecto de ambas competencias y
sobre el ejercicio de las mismas, el art.
8.2 EAR, señala que “...corresponderá a

la Comunidad Autónoma de La Rioja la

potestad legislativa, la potestad regla-

mentaria y la función ejecutiva que

serán ejercidas respetando, en todo

caso, lo dispuesto en la Constitución”.

Tales previsiones constitucionales y
estatutarias, se han hecho efectivas
mediante la Ley 2/2007, de 1 de marzo,
de Vivienda de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, que desarrolla en su ámbito
territorial el derecho constitucional de
todos los ciudadanos a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, fomenta su
acceso a los sectores mas desfavorecidos
y concreta todas las actuaciones admi-
nistrativas relacionadas con la vivienda.
También a través de la Ley 7/2005, de 30
de junio, de Juventud de La Rioja, en
cuyo Título III se configura la vivienda
como uno de los sectores de actuación en

materia de juventud, y se especifican los
fines que deben perseguir las políticas
que se desplieguen en este ámbito.

Junto a todo ello, debe tomarse en consi-
deración lo dispuesto en los arts. 1.3
EAR, a cuyo tenor: “el Estatuto de Auto-

nomía aspira a hacer realidad los prin-

cipios de libertad, igualdad y justicia

para todos los riojanos, en el marco de

igualdad y solidaridad con las demás

nacionalidades y regiones de España “;

y 7.2, conforme al cual: “corresponde a

los poderes públicos de la Comunidad

Autónoma de La Rioja, en el ámbito de

sus competencias, promover las condi-

ciones para que la libertad y la igualdad

del individuo y de los grupos en que se

integra sean reales y efectivas, remover

los obstáculos que impidan o dificulten

su plenitud y facilitar la participación de

todos los ciudadanos en la vida política,

económica, cultural y social, así como la

defensa y protección de los valores cul-

turales del pueblo riojano”.

En este contexto, el Real Decreto
1472/2007 intenta justificar su contenido
afirmando que:

“España tiene una de las medias de

edad de emancipación de sus ciudada-

nos más elevadas de la Unión Europea.

Este retraso en la edad de emancipación

de los jóvenes ocasiona múltiples conse-

cuencias negativas, tanto sociales como

económicas y personales ... una de las

causas de este retraso es el incremento

sostenido en los precios de la vivienda

de le última década, que ha dificultado

enormemente el acceso de muchos jóve-

nes al disfrute de una vivienda, con lo

que han visto obstaculizadas sus posibi-

lidades de emancipación ... en este con-

texto se encuentra justificada la inter-

vención de los poderes públicos para
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dinamitar el mercado de arrendamientos

mediante la adopción de una serie de

medidas que contribuyan a facilitar a los

jóvenes el acceso a una vivienda digna

en régimen de alquiler, fomentando así

una más temprana emancipación y

mayor movilidad laboral ... con esta

medida de política económica, que se

ampara en la competencia del Estado

para la ordenación general de la eco-

nomía (artículo 149.1.13a de la Consti-

tución), se pretende favorecer la movili-

dad geográfica de los empleados y, en

consecuencia, incrementar la eficacia

del mercado de trabajo para la asigna-

ción de sus recursos, lo que indudable-

mente repercutirá en una mejora de la

competitividad. Finalmente, para lograr

un eficaz funcionamiento de las medidas

previstas se precisa de una estrecha

colaboración entre las Administraciones

públicas, que permita que las solicitudes

se tramiten de forma ágil y que los pagos

se realicen de forma periódica e iguali-

taria. En este sentido, se reserva la

Administración General del Estado la

autorización de los pagos, facultad

imprescindible para garantizar el con-

trol de disposición de fondos y evitar

que se sobrepase la cuantía global de

los fondos estatales destinados al sector

y se atribuye a las Comunidades Autó-

nomas y ciudades de Ceuta y Melilla la

instrucción de los procedimientos y el

reconocimiento del derecho a percibir

la renta básica de emancipación a los

solicitantes que reúnan los requisitos

establecidos en este Real Decreto”.

Tras esta argumentación, en su articula-
do, “con el objeto de facilitar la emanci-

pación de los jóvenes” el citado Real
Decreto crea la “renta básica de emanci-

pación”, “consistente en un conjunto de

ayudas directas del Estado, destinadas

al apoyo económico para el pago del

alquiler de la vivienda que constituye su

domicilio habitual y permanente” (art.
1), al tiempo que señala los requisitos
que deben reunirse para percibir la cita-
da renta (art. 2); establece la cuantía de
las ayudas, que serán “con cargo a los

presupuestos del Ministerio de la

Vivienda”; y las condiciones de disfrute
(art. 3); fija el procedimiento de conce-
sión de la renta básica, cuya gestión “se

realizará conforme a lo que establezcan

los Convenios de colaboración que el

Ministerio de Vivienda suscriba con las

Comunidades Autónomas y ciudades de

Ceuta y Melilla, y de acuerdo con lo que

se prevé en los apartados siguientes”, en
los que se atribuye a las Comunidades y
Ciudades Autónomas la instrucción y
resolución sobre el reconocimiento del
derecho a la renta, conforme al modelo
de impreso establecido por Orden del
Ministerio de Vivienda (Orden
VIV/3568/2007, de 29 de noviembre,
BOE de 8 de diciembre de 2007), que
“ordenará a la entidad de crédito cola-

boradora el pago de las ayudas” (art. 4).

El Real Decreto regula los requisitos que
deberán acreditarse en el expediente
(art.5) y la verificación de los mismos
(art. 6), así como el contenido de los cita-
dos Convenios de colaboración con las
Comunidades y Ciudades Autónomas,
que se sumarán a los “exigidos en el

artículo 16 de la Ley 38/2003, de 16 de

noviembre, General de Subvenciones”

(art. 7) y de los Convenios de Colabora-
ción con Entidades de crédito (art. 8).
Establece el régimen jurídico y las com-
patibilidades de la citada “renta” (art. 9)
y contiene una Disposición Transitoria
Única que versa sobre la “aplicación a

los jóvenes emancipados” y tres Diposi-
ciones Adicionales que se refieren: I) al
“seguimiento y evaluación de las medi-

das contenidas en este Real Decreto”;
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II) a las “actuaciones de las Comunida-

des Autónomas” que “excepcionalmen-

te” podrán “establecer requisitos adi-

cionales para la concesión de la renta

básica”; y III) a la “titularidad de la

vivienda”. Por último, con la justifica-
ción avanzada en su texto introductorio,
la Disposición Final Primera explicita y
aclara que “este Real Decreto se dicta al

amparo de las competencias reservadas

al Estado sobre planificación general de

la actividad económica, de conformidad

con lo previsto en el número 13. a) del

apartado primero del artículo 149 de la

Constitución Española”.

B) Los arts. 148.1.3 CE y 8.1.16 EAR
atribuyen a la CAR la competencia
exclusiva en materia de “ordenación

del territorio, urbanismo y vivienda”. El
Estado invoca como título competen-
cial el art. 149.1.13 CE sobre “bases y

coordinación de la planificación de la

actividad económica”.

El título competencial que expresamente
se invoca en el R.D. 1472/2007 es el
artículo 149.1.13 CE, que atribuye en
exclusiva al Estado las: “bases y coordi-

nación de la planificación general de la

actividad económica”. Sobre la con-
fluencia del título competencial estatuta-
rio en materia de vivienda y el estatal
ahora invocado se pronunció este Conse-
jo Consultivo en su Dictamen 95/05,
concluyendo que la calificación de
“exclusiva” que contienen los Estatutos
(incluso, la Constitución) respecto de las
diversas materias en ellos recogidas debe
relativizarse, dado que es obligada
–como es doctrina reiterada del Tribunal
Constitucional- la interpretación confor-
me a la Constitución de los preceptos del
bloque de constitucionalidad en su con-
junto, pues no deben ser considerados
aisladamente. Y, según ésta, no resulta

excepcional que el Estado pueda tener
determinados poderes específicos en
materias de la exclusiva competencia de
las Comunidades Autónomas, en aplica-
ción de títulos competenciales llamados
“horizontales” o “transversales”, que se
proyectan sobre aquellas competencias
exclusivas regionales. Este es el caso
paradigmático de la materia “vivienda,”
y en particular, dentro del mismo, la acti-
vidad promocional, dada su muy estrecha
relación con la política económica gene-
ral, en razón de la incidencia que el

impulso y fomento de la construcción

tiene como factor del desarrollo econó-

mico, y, en especial, como elemento

generador de empleo, que tiene cobertu-
ra en la competencia del Estado sobre las
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica (art.
149.1.13 CE), como ha sostenido la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional. 

No obstante, es preciso aclarar que en la
doctrina del Tribunal Constitucional
(SSTC 152/1988 y 59/1995) la conexión
del sector vivienda y la actividad promo-
cional con la política económica general
puede quedar acreditada porque, sobre la
regulación estatal de los correspondien-
tes instrumentos de financiación que en
ellas se enjuician y los supuestos de
hecho que estos contemplan, el TC
enjuicia la constitucionalidad del Conve-
nio de financiación de operaciones de
rehabilitación de viviendas de promo-
ción pública, con los que se trata de
“asegurar el mantenimiento de unas

inversiones fundamentales desde el

punto de vista de la política económica

general que, en otro caso, se revelaría

difícilmente viable” (STC 152/1988,
F.J.4 y STC 59/1995, F.J.4).a).

Asimismo, la citada conexión entre la
competencia exclusiva en materia de
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vivienda, atribuida a la CAR y la compe-
tencia transversal del Estado sobre las
bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica es
cuestionada y finalmente admitida por
este Consejo Consultivo, en su Dictamen
95/05 emitido sobre el “Plan Estatal
2005-2008” para favorecer el acceso de
los ciudadanos a la vivienda, porque
enlaza con la política económica en
general, en razón de la incidencia que el

impulso y fomento de la construcción

tiene como factor del desarrollo econó-

mico, y, en especial, como elemento

generador de empleo. Sus disposiciones,
en lo fundamental, contemplan la dura-
ción del régimen de protección de las
viviendas oficiales (art.5), los precios
máximos de las viviendas protegidas en
segundas y posteriores transmisiones
(art.20), las condiciones de cesión y ena-
jenación de las viviendas de nueva cons-
trucción con destino al arrendamiento
(art. 33). 

No obstante, este Consejo Consultivo en
el citado dictamen ya advirtió, en línea
con lo razonado en su voto particular por
el Magistrado Rubio Llorente, sobre el
temor a la posible “conversión de la

competencia exclusiva de la vivienda de

La Rioja en una competencia comparti-

da”, o en expresión de aquel Magistrado
en “la ablación total de las competen-

cias autonómicas”.

Aclarado esto, es de singular relevancia
que los supuestos contemplados en aque-
llas Sentencias y aun en el citado Dicta-
men 95/05 no compartan la pretensión
de la norma ahora dictaminada. Muy al
contrario, la norma valorada en ambas
Sentencias difiere radicalmente de la
ahora enjuiciada en la que también se
acentúa de manera decisiva su carácter
social respecto de la norma valorada en

dicho Dictamen. El objeto directo del
R.D. 1472/2007 es la regulación del

apoyo a la juventud para el acceso a la

vivienda en régimen de alquiler a través

de la concesión de ayudas económicas,

con la idea de dinamizar el mercado de

arrendamientos, fomentando una más

temprana emancipación , lo que no
alcanza virtualidad suficiente para de
atraer hacia el artículo 149.1.13 CE la
regulación con carácter básico de la pla-
nificación general de la actividad econó-
mica. Se trata de atender mediante pres-

taciones económicas una situación de

necesidad de los jóvenes: su emancipa-

ción en un tramo de edad determinado,

generada por una realidad social acu-

ciante cual es el actual encarecimiento

de la vivienda. Y ello es totalmente ajeno
al ámbito de cobertura propio del título
competencial estatal invocado en el pro-
pio R.D., encajando, sin embargo, en el
ámbito de las competencias exclusivas
que las Comunidades Autónomas han
asumido en las materias afectadas por él,
y cuyos títulos competenciales, han de
prevalecer, a la vista de la propia doctri-
na del TC.

Según el Alto Tribunal, este art.
149.1.13 CE ha de interpretarse en
sentido restrictivo cuando concurre o
se superpone con un tipo competencial
específico. En tal sentido, la STC
164/2001 (F.J.9) manifiesta que:

“Ciertamente resulta discutible la invo-

cación, como títulos competenciales, de

los arts. 149.1.13.(…) Este Tribunal ha

afirmado con reiteración que el art.

149.1.13 ampara disposiciones estatales

con incidencia directa y significativa

sobre la actividad económica general

(entre las últimas, SSTC 21/1999, de 25

de febrero, F. 5; 128/1999, de 1 de julio,

F. 7 a); 235/1999, de 16 de diciembre, F.
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3); y que el art. 149.1.13 CE debe ser

interpretado de forma estricta cuando

concurre con una materia o un título

competencial más específico (entre

muchas, STC 21/1999, F.5).” 

De otra parte, la STC 87/1987, de 2 de
junio (F.J.2), con carácter general, ya ha
advertido que:

“cuando, como ahora ocurre, se ofrez-

can por las partes en el proceso consti-

tucional diversas calificaciones sustan-

tivas de las disposiciones o actos en

conflicto que pudieran llevar a identifi-

caciones competenciales también dis-

tintas, ha de apreciarse, para llegar a

una recta localización competencial de

la materia, tanto el sentido o finalidad

propia con que los varios títulos com-

petenciales se han recogido en la

Constitución y en los Estatutos de

Autonomía como, junto a ello, el

carácter de aquellas disposiciones y

actos traídos al conflicto”.Mas explíci-
tamente, el TC en la  S 71/1997, de 10
de abril (FJ 2) reconoce que “Cuando

se ha encontrado con una materia sus-

ceptible de diversas calificaciones sus-

tantivas que pudieran llevar a identifi-

caciones competenciales distintas, este

Tribunal, para llegar a la calificación

correcta, ha atendido, además de al

sentido o finalidad propia con que los

varios títulos competenciales han sido

recogidos en la Constitución y en los

Estatutos de Autonomía (SSTC
87/1987, Fundamento Jurídico 2.º, y
13/1989, Fundamento Jurídico 2.º), al

objeto y contenido del acto o disposi-

ción traídos al conflicto, así como al

objetivo con ellos perseguido, en suma,

a su finalidad (por todas, SSTC

153/1985, Fundamento Jurídico 3.º;

153/1989, Fundamentos Jurídicos 4.º y

5.º; 208/1991 ( RTC 1991\208), Funda-

mento Jurídico 4.º; y 313/1994 ( RTC

1994\313), Fundamento Jurídico 2.º)”. 

En definitiva, siguiendo una consolidada
doctrina constitucional, para resolver el
conflicto de títulos habrá de estarse al
“sentido o finalidad propia” de los títu-
los en la Constitución y Estatuto, “al

carácter de (las) disposiciones y actos

traídos al conflicto” (STC 87/1987, de 2
de junio) y su “objetivo predominan-

te”(STC 13/1989 de 26 de enero) , al
interés “prevalente”, atendiendo para
ello a la “razón o fin de la norma atri-

butiva de competencia” (STC 153/1985,
de 7 de noviembre); la interpretación

restrictiva de las materias horizontales

(STC 1/1982);o a las materias que más

directamente entran en juego (STC
113/1983).

De todo ello, puede deducirse que las
medidas de política de vivienda incorpo-
radas al R.D. 1472/2007, no alcanzan
“incidencia directa y significativa sobre

la actividad económica general del sec-

tor” de la vivienda que justificaría su
consideración como “bases de la plani-

ficación de la actividad económica” y
tienen, sin embargo, una naturaleza
social,  mas propia del art. 47 CE, que no
puede ser atraída por el artículo 149.1.13
CE . Aquel precepto constituye un prin-
cipio rector que no es por sí mismo un
título competencial autónomo y, según la
propia doctrina del TC, ya expuesta, es
posible una recta localización competen-
cial de la materia que nos ocupa, aten-
diendo al objeto y contenido de la dispo-
sición traída al conflicto, así como al
objeto por ella perseguido y, en suma, a
su sentido o finalidad propia, desde los
títulos competenciales que amparan su
regulación en distintos Estatutos de
Autonomía y en particular del EAR, des-
cartando, por tanto, que el título compe-
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tencial que legitima la actividad compe-
tencial del Estado en esta materia sea el
artículo 149.1.13 CE.

C) Los arts. 148.1.20 CE y 8.1.30 EAR
atribuyen a la CAR la competencia
exclusiva en materia de “asistencia y

servicios sociales”. El Estado invoca
como título competencial el citado art.
149.1.13 CE sobre “bases y coordina-

ción de la planificación de la actividad

económica”.

La generalidad de las CC.AA. tienen
asumida competencia en materia de asis-
tencia social, conforme lo previsto en el
artículo 148.1.20 CE y, en el caso que
nos ocupa, la “renta básica de emanci-

pación” regulada en el R.D. 1472/2007,
- a semejanza de lo que sucede con las
prestaciones económicas para sufragar
necesidades básicas de personas mayo-
res, reguladas por la Junta de Andalucía
( STC 239/2002, de 11 de diciembre), las
prestaciones sociales de carácter econó-
mico catalanas (STC 104/1983, de 23 de
noviembre), o las “rentas mínimas de
inserción, a las que mas adelante nos
referiremos- presenta una indudable
naturaleza social, que hace posible pre-
dicar la competencia autonómica para su
establecimiento y regulación, dado el
contenido que el propio TC atribuye al
concepto de “asistencia social”.

El Tribunal Constitucional, cuando ha
delimitado el contenido de dicho con-
cepto, lo ha hecho contraponiendo la
“asistencia social”, que es de la exclusi-
va competencia autonómica, a la materia
“Seguridad Social”, en la que corres-
ponde con exclusividad al Estado esta-
blecer su “legislación básica y régimen

económico”, aunque “sin perjuicio de la

ejecución de sus servicios por las Comu-

nidades Autónomas” (art. 149.1.17.a

CE) (víd., por todas, las SSTC. 76/1986,
de 9 de junio; 146/1986, de 25 de
noviembre; y 206/1997, de 27 de
noviembre).

En definitiva, pues, la “asistencia

social”, que es competencia exclusiva de
las Comunidades Autónomas -por deter-
minación expresa de sus Estatutos, de
acuerdo con el art. 149.1.20 CE- y cuya
cobertura competencial descarta la
actuación estatal cubierta por el art.
149.1.13 CE (STC 146/1986, de 25 de
noviembre (F.J.5), comprende las medi-
das públicas de protección de aquellas
personas que tienen situaciones de nece-
sidad específicas, no cubiertas por la
Seguridad Social y mediante técnicas
distintas a las propias de ésta. 

De la lectura del Preámbulo del R.D.
1472/2007, se desprende que, mediante
las denominadas “rentas de emancipa-

ción” tratan de paliarse situaciones de
necesidad, que por otra parte, se sitúan en
el ámbito de asistencialidad contenido en
el art. 41 CE; precepto éste de carácter
neutro desde la perspectiva de la atribu-
ción de competencias, que establece el
deber de los poderes públicos de mante-
ner una determinada estructura protecto-
ra de los ciudadanos frente a situaciones
de necesidad, y que marca las líneas que
han de orientar el desarrollo evolutivo de
aquélla, sin ser un precepto apto para atri-
buir competencias ni para decantarse en
favor de unos u otros centros de decisión
entre cuantos integran el modelo de arti-
culación del Estado diseñado en el Título
VIII de la Constitución.

En este sentido, la STC 239/2002, de 11
de diciembre, una vez ubicadas las ayu-
das económicas, cuyo conflicto compe-
tencial dilucida, en el ámbito de la asis-
tencia social, afirma:
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“(…) Se trata, pues, de paliar estas

situaciones de necesidad de conformi-

dad con el ámbito de «asistencialidad»

contenido en el art. 41 CE, precepto éste

de carácter neutro desde la perspectiva

de la atribución de competencias (STC

206/1997 [RTC 1997, 206]). Ese ámbito

de asistencialidad, que se conecta con la

competencia exclusiva de la Comunidad

Autónoma de Andalucía en materia de

«asistencia y servicios sociales (art

13.22 EAA)» (F.J.2). 

“(…)no puede olvidarse que hemos

interpretado también el art. 41 de la

Constitución en el sentido de que «esta-

blece el deber de los poderes públicos de

mantener una determinada estructura

protectora de los ciudadanos frente a

situaciones de necesidad y marca las

líneas que han de orientar el desarrollo

evolutivo de aquélla» pero «no es un

precepto apto para atribuir competen-

cias ni para decantarse en favor de

unos u otros centros de decisión entre

cuantos integran el modelo de articula-

ción del Estado diseñado en el Título

VIII de la Constitución. Es por ello un

precepto neutro, que impone los com-

promisos a que se han hecho referencia

a los “poderes públicos”, sin prejuzgar

cuáles pueden ser éstos» ( STC 206/1997

[ RTC 1997, 206] , F. 5)…La neutralidad

competencial del precepto obliga, como

también dijimos en aquella resolución, a

que los criterios interpretativos para

alcanzar una solución debamos buscar-

los «en su lugar propio, el Título VIII de

la Constitución» bajo la guía de los cri-

terios establecidos en nuestra doctrina

en relación con el art. 41 CE” (F.J.3).

“Asimismo, debe recordarse que en rela-

ción con la noción material de «asisten-

cia social» hemos declarado que «no

está precisada en el Texto constitucional,

por lo que ha de entenderse remitida a

conceptos elaborados en el plano de la

legislación general, que no han dejado

de ser tenidos en cuenta por el constitu-

yente. De la legislación vigente se dedu-

ce la existencia de una asistencia social

externa al Sistema de Seguridad Social

y no integrada en él, a la que ha de

entenderse hecha la remisión contenida

en el art. 148.1.20 CE, y, por tanto,

competencia posible de las Comunida-

des Autónomas. De este modo, una

interpretación del art. 41 CE en el marco

del bloque de constitucionalidad, permi-

te inferir la existencia de una asistencia

social «interna» al sistema de Seguri-

dad Social y otra «externa» de compe-

tencia exclusiva de las Comunidades

Autónomas”(F.J.5).

“En igual sentido, no puede dejar de

aludirse a los llamados «salarios míni-

mos de inserción», que han sido objeto

de regulación por las Comunidades

Autónomas al amparo de sus competen-

cias en materia de «asistencia social» y

de «servicios sociales» y tienen como

finalidad paliar las situaciones de nece-

sidad en que se encuentran determina-

dos grupos de personas (así, el art. 2 de

la Ley 10/1997, de 3 de julio [RCL 1997,

2104 y LCAT 1997, 329], del Parlamen-

to de Cataluña, sobre Renta Mínima de

Inserción, establece que la finalidad de

dicha renta «es prestar el apoyo adecua-

do a todas las personas que lo precisen

para atender las necesidades básicas

para vivir en la sociedad, con los recur-

sos convenientes para su mantenimiento,

así como para favorecer su inserción

social y laboral»). (…) estas ayudas pue-

den ser recibidas como ayudas de «asis-

tencia social», (…), sin que hasta el día

de hoy hayan sido objeto de impugna-

ción ante este Tribunal [así, entre otras

normas: a) Comunidad Autónoma de
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Cataluña: art. 21.2 de la Ley 10/1997;

art. 17 del Decreto 118/2001 (LCAT

2001, 288) ; b): Comunidad Autónoma

del País Vasco: art. 34.1 de la Ley

12/1998 (RCL 1998, 1612 y LPV 1998,

301) ; art. 3.3 del Decreto 198/1999

(LPV 1999, 203( ; c): Comunidad de

Madrid: art. 13 del Decreto 73/1990

(LCM 1990, 96)]” (F.J.6).

Avanzando en la doctrina sobre la com-
petencia de las Comunidades Autónomas
para diseñar su propia política de asis-
tencia social, y en los posibles títulos que
la amparen, la STC 146/1986, de 25 de
noviembre, en su Fundamento Jurídico
5, admite que: “pueda haber discrepan-

cias en la elección de objetivos y políti-

cas, por la diversa orientación política

que puedan asumir los gestores de una

Comunidad Autónoma frente a los del

Estado central, pero, en este caso, al tra-

tarse de competencias exclusivas, la

dirección política de la Comunidad

Autónoma es la que en principio debe

estimarse prevalente, puesto que son las

Comunidades Autónomas las que tie-

nen la competencia para diseñar su

propia política de Asistencia Social”. 

En consecuencia, una interpretación del
citado art. 41 CE en el marco del bloque
de constitucionalidad, lleva a afirmar la
existencia de una asistencia social, exter-
na al sistema de Seguridad Social, y que
es de competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas. La asistencia
social aparece así como un mecanismo
protector de situaciones de necesidad
específicas, sentidas por grupos de
población a los que no alcanza aquel sis-
tema y que opera mediante técnicas dis-
tintas de las propias de la Seguridad
Social. En el momento actual es carac-
terística de la asistencia social su soste-
nimiento al margen de toda obligación

contributiva o colaboración económica
previa de los destinatarios o beneficia-
rios. Por ello, las actuaciones de asisten-
cia social persiguen la atención de situa-
ciones de necesidad, sin previa contribu-
ción de sus beneficiarios.

En este sentido, conforme a la doctrina
constitucional, anteriormente expuesta
en su literalidad, las rentas de emancipa-

ción presentan en su configuración una
evidente similitud con las denominadas
rentas de inserción o salarios mínimos

de inserción, que han sido objeto de
regulación por las Comunidades Autóno-
mas al amparo de sus competencias en
materia de asistencia social y de servi-
cios sociales y que tienen como finalidad
paliar las situaciones de necesidad en
que se encuentran determinados grupos
de personas. Hoy es una exigencia del
Estado Social de Derecho que quienes
no tengan cubiertas sus necesidades
mínimas puedan acceder a otros benefi-
cios o ayudas. Por ello, las Comunidades
Autónomas cuando ostentan título com-
petencial suficiente, como es el caso que
nos ocupa, actúan en esta zona asisten-
cial, previa apreciación de una situación
real de necesidad en la población benefi-
ciaria de las ayudas. Todo ello, unido a
la atribución de competencia exclusiva
en la materia (que puede concurrir con
otras competencias como en el caso que
nos ocupa vivienda), lleva a concluir
que la regulación de la renta básica de
emancipación es una facultad consus-
tancial e ineludible de la competencia
en materia de protección social que
tienen asumida en exclusiva las Comu-
nidades Autónomas.

D) Conclusión. 

De la aplicación de los criterios constitu-
cionales y de cuanto se ha expuesto en
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este Fundamento de Derecho, se extrae
que el Estado carece de título compe-
tencial para la regulación de la deno-
minada “renta de emancipación”; y
que, ya se tome en consideración el
título de vivienda o el de asistencia
social, el Estado está invadiendo com-
petencias que las Comunidades Autó-
nomas tienen atribuidas, como exclu-
sivas, en ambas materias, lo que signi-
fica, como ya expusiera este Consejo
Consultivo, de conformidad con el crite-
rio constitucional, en su Dictamen
128/07, que: “en la materia a que se

refiera, corresponde a la Comunidad

Autónoma la determinación de todas y

cada una de las políticas públicas relati-

vas a la misma y la adopción de todas y

cada una de las medidas normativas

consecuentes”. 

Por tanto, resulta obligado atribuir a la
Comunidad Autónoma de La Rioja la
competencia sobre las materias objeto de
regulación por la norma sometida al dic-
tamen de este Consejo Consultivo. Lo
contrario, además de ignorar los textos
autonómicos y constitucional, así como
la doctrina del Alto Tribunal que inter-
preta este último, implicaría reconocer
que prestaciones de la naturaleza de las
reguladas por el Real Decreto 1472/2007
son ajenas a la distribución de compe-
tencias constitucionalmente configura-
das; o que el Estado puede atribuirse un
título autonómico de carácter exclusivo
con sólo organizar supraterritorialmente
una actividad o prestación ajena a su
ámbito competencial.

Por lo demás, aun cuando no sea objeto
de este Dictamen, no puede pasar desa-
percibida para este Consejo Consultivo
la Orden VIV 3568, de 29 de noviembre,
que pese a determinar únicamente “el

modelo de solicitud de la renta básica de

emancipación establecida en el R.D.

1472/2007, en su Disposición Final Pri-

mera se autoatribuye carácter básico

para regular la renta básica de de eman-

cipación de los jóvenes”; y dice dictarse
“de conformidad con lo dispuesto en el

art. 149.1.13 CE”, que atribuye al Esta-
do la competencia exclusiva sobre
“bases y coordinación de la planifica-

ción general de la actividad económi-

ca”. Si la propia regulación del R.D.
desarrollado, a la vista de los preceptos
constitucionales y estatuarios examina-
dos y de la doctrina constitucional
expuesta, no puede encuadrarse en la
base de la planificación general de la
actividad económica, con mayor razón
puede negarse tal carácter básico a una
disposición cuyo contenido normativo se
limita a la regulación de aspectos pura-
mente formales –modelo de solicitud- de
la gestión de dicha renta.

Cuarto

Sobre el principio de autonomía finan-
ciera de las Comunidades Autónomas

El R.D. 1472/2007 atribuye a las Comu-
nidades Autónomas y Ciudades de Ceuta
y Melilla “la instrucción de los procedi-

mientos y el reconocimiento” del dere-
cho a percibir la renta básica de emanci-
pación a los solicitantes que reúnan los
requisitos establecidos en el Real Decre-
to, pero reserva a la Administración
General del Estado la “autorización de

los pagos” con la justificación de
“lograr un eficaz funcionamiento de las

medidas previstas (para lo que ) se pre-

cisa de una estrecha colaboración entre

las Administraciones Públicas , que per-

mita que las solicitudes se tramiten de

forma ágil y que los pagos se realicen de

forma periódica e igualitaria” , y con la
finalidad de “garantizar el control de
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disposición de fondos y evitar que se

sobrepase la cuantía global de los fon-

dos estatales destinados al sector”.

Se trata de analizar si el sistema de finan-
ciación de dicha renta es o no respetuoso
con el reparto de competencias sobre las
materias en las que aquella incide, de
conformidad con la norma constitucional
y estatutaria. Y ello porque la financia-
ción de las rentas de emancipación es, en
suma, un asunto importante que subyace
en su regulación, pues tiene, o puede
tener, repercusión notable en el ámbito
competencial correspondiente al Estado
y a las Comunidades Autónomas. 

Si bien la capacidad de gasto no constitu-
ye “per se” un título atributivo de com-
petencias, puede mediatizar o condicio-
nar el ejercicio por las Comunidades
autónomas de sus propias competencias,
de modo que puede convertirse en un
poder para regular determinadas materias
al margen del reparto competencial esta-
blecido en la Constitución y los Estatutos
de Autonomía, hasta el extremo de pro-
ducirse un vaciamiento del ámbito com-
petencial – material y financiero- corres-
pondiente a las respectivas esferas de
soberanía y autonomía de los entes terri-
toriales, o la transformación “de facto”
de competencias autonómicas exclusivas

en competencias compartidas con  el
Estado, con la consiguiente restricción de
la autonomía de las CC.AA; lo que resul-
taría constitucionalmente inaceptable 

En este sentido se pronuncia la STC
68/1996, de 18 de abril, en su F.J.2, al
afirmar que:

«si en un Estado compuesto la acción

estatal, en general, debe desplegarse

teniendo en cuenta las peculiaridades

de un sistema de autonomías territoria-

les (STC 146/1986, Fundamento Jurídi-

co  4.º), esta exigencia es asimismo evi-

dente cuando se trata del ejercicio de la

actividad financiera del Estado -ordena-

ción y gestión de los ingresos y gastos

públicos- que, naturalmente, habrá de

desarrollarse dentro del orden compe-

tencial articulado en la Constitución”.
Ello supone, en definitiva, “la necesidad

de compatibilizar el ejercicio coordina-

do de las competencias financieras y las

competencias materiales de los entes

públicos que integran la organización

territorial del Estado de modo que no se

produzca el vaciamiento del ámbito

competencial -material y financiero-

correspondiente a las esferas respecti-

vas de soberanía y de autonomía de los

entes territoriales (STC 75/1989 [RTC

1989\75], Fundamento Jurídico  4.º). Lo
que -ciñéndonos ya a lo que ahora
importa- se traduce en una doble exi-
gencia: de una parte, “evitar o que la

extremada prevención de potenciales

injerencias competenciales acabe por

socavar las competencias estatales en

materia financiera, el manejo y la dis-

ponibilidad por el Estado de sus propios

recursos y, en definitiva, la discreciona-

lidad política del legislador estatal en la

configuración y empleo de los instru-

mentos esenciales de la actividad finan-

ciera pública” (STC 13/1992, Funda-
mento Jurídico 2º) y, de otra parte “pre-

venir que la utilización del poder finan-

ciero del Estado pueda desconocer, des-

plazar o limitar las competencias mate-

riales autonómicas”.

Siguiendo esta segunda exigencia, en la
STC 13/1992, de 6 de febrero, el Alto
Tribunal razona cómo:

“si  el poder de gastar no constituye un

título atributivo de competencias…, es

claro que el Estado, mediante el ejerci-
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cio del poder legislativo presupuestario,

no dispone de un poder general para

subvenciones (gasto público), entendi-

do como poder libre o desvinculado del

orden competencial. El poder de gasto o

subvencional es siempre un poder ins-

trumental que se ejerce «dentro» y no

«al margen» del orden de competencias

y de los límites que la Constitución esta-

blece y entre ellos el del respeto a la

autonomía política y financiera de las

Comunidades Autónomas que recono-

cen y garantizan los arts. 2, 137 y 156

CE. No puede, por tanto, el Estado,

usando su poder de gasto en materia de

subvenciones, condicionar o mediatizar

el ejercicio por las Comunidades Autó-

nomas de sus propias competencias (su

autonomía política y financiera) de

modo tal que convierta, de hecho, su

poder de gastar en un poder para regu-

lar la materia al margen del reparto

competencial establecido en la Consti-

tución y en los Estatutos de Auto-

nomía” (F.J.6). 

En este sentido, señala el TC:

“Sostener que la autonomía política y

financiera de las Comunidades Autóno-

mas no constituye un límite a la acción

subvencional del Estado a través de su

«poder de gastar», con el argumento de

que, en definitiva, el Estado, en el ejer-

cicio de su poder legislativo, es sobera-

no para decidir sobre el destino de sus

propios recursos financieros y que la

autorización presupuestaria por sí

misma no puede invadir el ámbito mate-

rial de competencias de las Comunida-

des Autónomas (sino que habrá de

estarse a los actos concretos de ejecu-

ción de esos programas de gasto para

verificar la existencia de tal lesión com-

petencial), equivaldría a afirmar que a

través del sistema de subvenciones con

cargo a los Presupuestos Generales del

Estado en materias de competencia

exclusiva de las Comunidades Autóno-

mas, la posición y el papel de éstas en la

nueva organización estructural del

Estado surgida de la Constitución y de

los Estatutos de Autonomía de la distri-

bución vertical de poder público entre

los diferentes niveles de gobierno [STC

32/1981 (RTC 1981\32), fundamento

jurídico tercero] podría desaparecer y

con él el núcleo de la propia estructura

del Estado compuesto. Pues no es impo-

sible que, al amparo de dicho poder de

gasto, los órganos de la Administración

central del Estado traten de atraer para

sí o recuperar competencias normati-

vas o de ejecución en los sectores sub-

vencionados y que, en principio, han

quedado íntegramente descentraliza-

dos en favor de las Comunidades Autó-

nomas. De suerte que, a través de esta

vía indirecta de las ayudas económicas

que figuran en los Presupuestos Gene-

rales del Estado, las competencias

autonómicas exclusivas pasen a redefi-

nirse o convertirse «de facto» en com-

petencias compartidas con el Estado,

con la consiguiente inevitable restric-

ción de la autonomía política de las

Comunidades Autónomas. Técnica que,

según doctrina reiterada de este Tribu-

nal, resulta constitucionalmente inacep-

table” (F.J.7). 

Para evitar una alteración del alcance de
los títulos competenciales a través de la
facultad de gasto público o la actividad
subvencional, el TC insiste en numero-
sos pronunciamientos en analizar ésta
desde el punto de vista de la autonomía
financiera, amparada por los  arts. 156.1,
de la Constitución, 1.1, de la Ley Orgá-
nica de Financiación de las Comunida-
des Autónomas; y por el Título IV del
EAR, que “es indisponible tanto para el
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Estado como para las Comunidades
Autónomas” (STC 13/1992) y que
“exige la plena disponibilidad de los

fondos financieros por las CC.AA, para

poder ejercer, sin  condicionamientos

indebidos y en toda su extensión, las

competencias propias, en especial las

que se configuran como “exclusivas”,

pero que no excluye, sin embargo, la

existencia de controles, incluso específi-

cos, por tratarse de fondos que forman

parte de los Presupuestos Generales del

Estado y que están afectos a unas finali-

dades concretas” (SSTC 96/1990, de de
24 de mayo, F.J.14, con cita de las SSTC
63/1986 y 20/1988 y 68/1996, de 18 de
abril, F.J.10); de  lo que deriva que “el

Estado no puede condicionar las sub-

venciones o determinar su finalidad más

allá de del alcance de los títulos compe-

tenciales que emparen su intervención

(STC 201/1988) y sin que, con ello se

pueda privar a las CC.AA competentes

en la materia de todo margen para desa-

rrollar en el sector subvencionado una

política propia orientada a la satisfac-

ción de sus intereses peculiares” (STC
96/1990, F.J.15).

En particular, la STC 13/1992, de 6 de
febrero, en su F.J.7 afirma:

“la autonomía y las propias competen-

cias son indisponibles tanto para el

Estado como para las Comunidades

Autónomas”…Por tanto, “en un sistema

respetuoso con el orden constitucional

de distribución de competencias y con

la autonomía política y financiera de

las Comunidades Autónomas que la

Constitución reconoce y garantiza, las

transferencias financieras para sub-

venciones destinadas a acciones de

fomento que el Estado disponga con

cargo a sus propios recursos en mate-

rias cuya competencia haya sido asumi-

da de manera exclusiva por las Comu-

nidades Autónomas y en las que el

Estado no invoque título competencial

alguno, deben atribuirse directa e

incondicionadamente a las Comunida-

des Autónomas nutriendo, como un

recurso financiero más, la Hacienda

autonómica. (…) De esta manera se

favorece la capacidad de gasto de las

Comunidades Autónomas en el desarro-

llo de las políticas públicas dentro de su

ámbito competencial y se respeta, al

propio tiempo, su plena autonomía en la

definición concreta de tales políticas en

perfecta congruencia con el modelo de

Estado de las Autonomías. (…). Conclu-

sión que se refuerza, desde la perspecti-

va de la asignación racional de los

recursos escasos, por las exigencias que

resultan del mandato constitucional

sobre los criterios de «eficiencia y eco-

nomía» a que debe responder la pro-

gramación y ejecución del gasto públi-

co en orden a la realización del princi-

pio de una asignación equitativa de los

recursos públicos enunciado en el art.

31.2 de la Constitución y de acuerdo

además con los principios propios del

Estado autonómico y, entre ellos, los de

descentralización y eficacia administra-

tiva (art. 103.1 CE), que obligan a evi-

tar, en lo posible, administraciones

paralelas o duplicidades innecesarias

de servicios y disfuncionalidades, que

serían contrarias a los criterios que la

Constitución propugna [STC 187/1988

(RTC 1988\187), Fundamento Jurídico

12]. Siendo evidente que el Estado no

puede condicionar las subvenciones o

determinar su finalidad más allá del

alcance de los títulos en que ampare su

intervención.”

En este contexto, el TC , en el ámbito de
las relaciones subvencionales, ha enfati-
zado el principio de colaboración, en
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cuanto regla general que la misma
estructura territorial del Estado reclama,
subrayando que dicha cooperación debe
alcanzarse a través de técnicas inheren-
tes a nuestro Estado compuesto. Así, la
STC 13/1992, en su F.J.7, avanza cómo
estas técnicas pueden consistir en:

“Convenios de colaboración ajustados

al orden constitucional de competen-

cias: técnicas consustanciales a nuestro

modelo de Estado autonómico que

deberían ser acordadas en éste y otros

sectores entre los órganos centrales del

Estado y las Comunidades Autónomas,

buscando entre todos, dentro del respec-

tivo e indisponible marco competencial,

métodos flexibles y adecuados de con-

vergencia que disminuyan la conflictivi-

dad entre aquellos poderes, todos los

cuales deben guiarse siempre por una

común lealtad constitucional».

Por lo demás,  esta misma Sentencia,
(F.J.8), y con posterioridad la STC
68/1996, recepcionando la anterior,
(F.J.13), diseñan el esquema de delimi-
tación competencial entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en lo
relativo al ejercicio de la potestad sub-
vencional del gasto público, distin-
guiendo cuatro supuestos, según: I) la
Comunidad Autónoma ostente una com-
petencia exclusiva sobre la materia; II) el
Estado ostente un título genérico de
intervención que se superpone a la com-
petencia de las CC.AA sobre la materia,
aun si esta se califica como exclusiva;
III) el Estado tenga atribuida competen-
cia sobre la legislación relativa a la
materia, correspondiendo a la CA la  eje-
cución;  o  finalmente, IV) las CC.AA
tengan reconocidas competencias exclu-
sivas sobre las materias en que recaen,
pero estas pueden ser gestionadas excep-
cionalmente, por un órgano de la Admi-

nistración del Estado u Organismo de
esta dependiente; señalando en cada caso
el margen  de actuación del Estado para
garantizar el principio de autonomía
financiera de las CC.AA. En efecto:

“a) Un primer supuesto se produce

cuando la Comunidad Autónoma osten-

ta una competencia exclusiva, sobre

una determinada materia y el Estado no

invoca título competencial alguno,

genérico o específico, sobre la misma.

El Estado puede, desde luego, decidir

asignar parte de sus fondos presupuesta-

rios a esas materias o sectores. Pero, de

una parte, la determinación del destino

de las partidas presupuestarias corres-

pondientes no puede hacerse sino de

manera genérica o global, por sectores o

subsectores enteros de actividad. Por

otra parte, esos fondos han de integrar-

se como un recurso que nutre la Hacien-

da autonómica, consignándose en los

Presupuestos Generales del Estado

como transferencias corrientes o de

capital a las Comunidades Autónomas,

de manera que la asignación de los fon-

dos quede territorializada, a ser posible,

en los mismos Presupuestos Generales

del Estado.

b) El segundo supuesto se da cuando el

Estado ostenta un título competencial

genérico de intervención que se super-

pone a la competencia de las Comuni-

dades Autónomas sobre una materia,

aun si ésta se califica de exclusiva (v.gr.

la ordenación general de la economía),

o bien tiene competencia sobre las bases

o la coordinación general de un sector o

materia, correspondiendo a las Comuni-

dades Autónomas las competencias de

desarrollo normativo y de ejecución. En

estos supuestos el Estado puede consig-

nar subvenciones de fomento en sus Pre-

supuestos Generales, especificando su
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destino y regulando sus condiciones

esenciales de otorgamiento hasta donde

lo permita una competencia genérica,

básica o de coordinación, pero siempre

que deje un margen a las Comunidades

Autónomas para concretar con mayor

detalle la afectación o destino, o, al

menos, para desarrollar y complementar

la regulación de las condiciones de otor-

gamiento de las ayudas y su tramitación.

Además, la gestión de estos fondos

corresponde a las Comunidades Autóno-

mas de manera, por regla general, que

no pueden consignarse en favor de un

órgano de la Administración del Estado

u organismo intermediario de ésta. Se

trata de partidas que deben territoriali-

zarse en los propios Presupuestos Gene-

rales del Estado si ello es posible o en un

momento inmediatamente posterior,

mediante normas que fijen criterios

objetivos de reparto o mediante conve-

nios de colaboración ajustados a los

principios constitucionales y al orden de

distribución de competencias.

c) Un tercer supuesto es aquel en que el

Estado tiene atribuida la competencia

sobre la legislación relativa a una

materia, mientras que corresponde a la

Comunidad Autónoma la competencia

de ejecución. En este caso, la única

diferencia con el supuesto anterior es

que el Estado puede extenderse en la

regulación de detalle respecto del desti-

no, condiciones y tramitación de las

subvenciones, dejando a salvo la potes-

tad autonómica de autoorganización de

los servicios. 

d) El cuarto y último supuesto es aquel

en que, no obstante tener las Comuni-

dades Autónomas competencias exclu-

sivas sobre la materia en que recaen las

subvenciones, éstas pueden ser gestio-

nadas, excepcionalmente, por un órga-

no de la Administración del Estado u

Organismo de ésta dependiente, con la

consiguiente consignación centralizada

de las partidas presupuestas en los Pre-

supuestos Generales del Estado. Pero

ello sólo es posible cuando el Estado

ostente algún título competencial, gené-

rico o específico, sobre la materia y en

circunstancias concretas que resulte

imprescindible para asegurar la plena

efectividad de las medidas dentro de la

ordenación básica del sector y para

garantizar las mismas posibilidades de

obtención y disfrute por parte de sus

potenciales destinatarios en todo el

territorio nacional, evitando al propio

tiempo que se sobrepase la cuantía glo-

bal de los fondos estatales destinados al

sector. Su procedencia en cada caso

habrá de aparecer razonablemente justi-

ficada o deducirse sin esfuerzo de la

naturaleza y contenido de la medida de

fomento de que se trate”.

Pues bien, concluido en los Fundamen-
tos de Derecho anteriores que la CAR
ostenta competencias exclusivas en las
materias de vivienda y asistencia y pro-
tección social- que comprende la política
juvenil según se interpreta en el Dicta-
men  11/1999 de este Consejo Consulti-
vo-, el supuesto dictaminado encuentra
acomodo en el primero de los supuestos
al que hace referencia la STC 68/1996,
en que, según su propio tenor literal,
para salvaguardar el principio de auto-
nomía financiera de la Comunidad:

“El Estado puede, desde luego, decidir

asignar parte de sus fondos presupuesta-

rios a esas materias o sectores. Pero, de

una parte, la determinación del destino

de las partidas presupuestarias corres-

pondientes no puede hacerse sino de

manera genérica o global, por sectores

o subsectores enteros de actividad” y,
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de  otra parte, esos fondos han de inte-

grarse como un recurso que nutre la

Hacienda autonómica, consignándose

en los Presupuestos Generales del Esta-

do como transferencias corrientes o de

capital a las Comunidades Autónomas,

de manera que la asignación de los fon-

dos quede territorializada, a ser posible,

en los mismos Presupuestos Generales

del Estado”.

En la exigencia de territorialización de
los fondos Presupuestarios destinados
a subvenciones en los Presupuestos
Generales del Estado entre las distintas
Comunidades autónomas dedican espe-
cial atención, entre otras, las SSTC
16/1996 y 13/1992, ya citadas, incidien-
do en la necesidad de “que tales  parti-

das presupuestarias se produzcan de

modo que las Comunidades Autónomas

puedan disponer prontamente de las

mismas”, sin más condicionamientos
que los que deriven del ejercicio de las
competencias  estatales en la materia, de
modo que “por normas inmediatamente

posteriores o por Convenio ajustado a

los principios constitucionales y reglas

de distribución de competencias, los

fondos en cuestión se distribuyan efec-

tivamente entre las Comunidades Autó-

nomas competentes para gestionarlos»

(STC  16/1996, F.J.2). 

En este sentido , la STC 16/1996 explicita:

“Reconocida y declarada por la STC

13/1992 (Fundamentos Jurídicos 7.º y

9.º, la exigencia de la «territorializa-

ción» de los fondos presupuestarios,

destinados a subvenciones en los Presu-

puestos Generales del Estado entre las

distintas Comunidades Autónomas, esto

es, su transferencia efectiva a éstas de

modo que puedan disponer prontamen-

te de los mismos sin más condiciona-

mientos que los que se deriven del ejer-

cicio de las competencias estatales en la

materia ( …) En la antes citada STC

13/1992, Fundamento Jurídico 9.º,

hemos declarado que la técnica más

acorde y respetuosa con la autonomía

política y financiera de las Comunida-

des Autónomas es que esa territorializa-

ción se realice directamente en los pro-

pios Presupuestos Generales del Esta-

do, consignándose como transferen-

cias, corrientes o de capital, a las

Comunidades Autónomas en las corres-

pondientes Secciones, Servicios y Pro-

gramas del estado de gastos. Ahora

bien, añadimos entonces, «de ello no se

sigue necesariamente la inconstituciona-

lidad de las mismas (partidas presupues-

tarias), siempre que por normas inme-

diatamente posteriores o por Convenio

ajustado a los principios constituciona-

les y reglas de distribución de compe-

tencias, los fondos en cuestión se distri-

buyan efectivamente entre las Comuni-

dades Autónomas competentes para

gestionarlos».  

Aún en la hipótesis –descartada en este
Dictamen- de que en el R.D. 1472/2007,
el Estado pudiera ostentar determinados
poderes específicos en materia de la
exclusiva competencia de las Comunida-
des Autónomas, en aplicación del título
competencial transversal invocado, tal
caso encajaría en el segundo de los
supuestos enunciados por el TC y, por
tanto:

“En estos supuestos el Estado puede

consignar subvenciones de fomento en

sus Presupuestos Generales, especifi-

cando su destino y regulando sus condi-

ciones esenciales de otorgamiento hasta

donde lo permita una competencia gené-

rica, básica o de coordinación, pero

siempre que deje un margen a las
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Comunidades Autónomas para concre-

tar con mayor detalle la afectación o

destino, o, al menos, para desarrollar y

complementar la regulación de las con-

diciones de otorgamiento de las ayudas

y su tramitación. Además, la gestión de

estos fondos corresponde a las Comuni-

dades Autónomas de manera que,  por

regla general,  no pueden consignarse

en favor de un órgano de la Adminis-

tración del Estado u organismo inter-

mediario de ésta. Se trata de partidas

que deben territorializarse en los pro-

pios Presupuestos Generales del Estado

si ello es posible o en un momento

inmediatamente posterior, mediante

normas que fijen criterios objetivos de

reparto o mediante convenios de cola-

boración ajustados a los principios

constitucionales y al orden de distribu-

ción de competencias” (STC  13/1992,

F.J.8  y 68/1996 (F.J.13). 

En definitiva, de la doctrina del TC se
desprende que la financiación mediante
Leyes de Presupuestos Generales de las
acciones de fomento en materias atribui-
das a la competencia exclusiva de las
Comunidades Autónoma no significa la
imposibilidad para el Estado de fijar el
destino o finalidad de política económi-
ca o social a que deben dedicarse esos
fondos presupuestarios. En caso contra-
rio, se produciría una restricción consti-
tucionalmente inaceptable en el ejerci-
cio soberano de la función legislativa
presupuestaria. Pero esa afectación ha
de ser global y objetivada, dejando el
margen necesario de actuación para que
las Comunidades Autónomas puedan
ejercer su competencia exclusiva en la
materia, desarrollando en el sector sub-
vencionado una política propia orienta-
da a la satisfacción de sus intereses
peculiares, dentro de las orientaciones
de programación y coordinación que el

Estado disponga para el sector como
componente del sistema económico
general, sin consignaciones a favor de
terceros intermediarios, que en todo
caso deberán someterse al principio de
territorialización.

Sin embargo, la parte introductoria del
R.D. 1472/2007 expresamente indica
que  “se reserva la Administración

General del Estado la autorización de

pagos”, y en su art. 4.5, tras encomendar
en los apartados anteriores el procedi-
miento de concesión al “órgano compe-

tente de la Comunidad Autónoma”, indi-
ca que “el Ministerio, previos los trámi-

tes que procedan, ordenará a la Entidad

de crédito colaboradora el pago de las

ayudas”. Se omite cualquier mención a
posibles asignaciones de fondos territo-
rializados y, si bien en el art. 7 se hace
referencia a los “Convenios de colabo-

ración con las Comunidades Autónomas

y Ciudades de Ceuta y Melilla”, el con-
tenido mínimo que se asigna a dichos
Convenios tampoco hace referencia
alguna a dicha asignación presupuestaria
territorializada. Antes bien,  dada la
expresa voluntad de centralización mani-
festada en el texto introductorio y en  el
art. 4.5, el posible contenido adicional de
estos Convenios, en aquello que rebase
los contenidos mínimos establecidos en
el art. 7, parece quedar relegado a “la

instrucción de los procedimientos y

reconocimiento del derecho a percibir la

renta básica de emancipación” y, en
definitiva a la “gestión de las ayudas”

(art. 4), con un estrecho margen de
actuación para la Administración
autonómica, que se restringe todavía más
en la Orden VIV/3568/2007, de 29 de
noviembre, por la que se determina el
modelo de solicitud de la renta básica de
emancipación (BOE  nº 294, de  8 de
diciembre de 2007).
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Resulta, por tanto, inaceptable para las
Comunidades Autónomas y, en su caso
para las Ciudades de Ceuta y Melilla, la
indebida centralización, que expresa el
Real Decreto 1472/2007, de la dotación
presupuestaria que se habilite para el
pago a los beneficiarios de la renta bási-
ca de emancipación. Según su contenido,
es el Ministerio de Vivienda el que se
compromete a aportar las ayudas estata-
les correspondientes a aquellos benefi-
ciarios a los que la Comunidad Autóno-
ma haya reconocido el derecho a la renta
básica. Igualmente, en consecuencia, la
cuantía máxima global del conjunto de
dichas ayudas será imputada en los pre-
supuestos anuales del Ministerio de
Vivienda. Como puede verse en la doc-
trina constitucional reproducida, el pro-
pio Tribunal Constitucional cuestiona el
sentido y la eficacia de  un sistema de
subvenciones centralizadas en un sector
económico que ha sido descentralizado y
atribuido a la competencia exclusiva de
las Comunidades Autónomas, algo que
efectivamente ocurre con los títulos
competenciales exclusivos en materias
de vivienda y asistencia social en  la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

En suma, si el Estado pretende financiar
la renta básica de emancipación de los
jóvenes, las transferencias financieras
necesarias para sufragarla deberán
nutrirse con las que el Estado disponga
con cargo a sus propios recursos, la
determinación del destino de las partidas
presupuestarias correspondientes no
puede hacerse sino de manera genérica o
global, por sectores o subsectores ente-
ros de actividad y,  de  otra parte, esos
fondos han de integrarse como un recur-
so que nutre la Hacienda autonómica,
consignándose en los Presupuestos
Generales del Estado como transferen-
cias corrientes o de capital a las Comu-

nidades Autónomas, de manera que la
asignación de los fondos quede territo-
rializada, a ser posible, en los mismos
Presupuestos Generales del Estado.

A mayor abundamiento, de no haberse
incluido asignación presupuestaria terri-
torializada en los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2008, hasta que por
cualquiera de los mecanismos previstos
por el Alto Tribunal la misma se hiciera
efectiva para 2009,  el mencionado R.D.
estaría negando toda operatividad inicial
al principio de autonomía financiera de
las CC.AA , al no proporcionar la plena
disposición de los medios financieros
para poder ejercer, sin condicionantes
indebidos y en toda su plenitud, las com-
petencias  exclusivas que tiene reconoci-
das en materia de vivienda y protección
social.

Es claro, por tanto, que el R.D.
1472/2007 vulnera el principio de
autonomía financiera de las Comuni-
dades Autónomas, según las exigen-
cias constitucionales que lo configu-
ran, y en particular vulnera la auto-
nomía financiera de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Sexto

Sobre la adecuación del instrumento
normativo adoptado.

El R.D. 1472/2007, de 2 de noviembre,
por el que se regula la “renta básica de

emancipación de los jóvenes”, es un
Reglamento aprobado por el Gobierno
de la Nación que, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.13, pretende
regular una materia que, en su opinión,
se incardina en  las “bases y coordina-

ción de la planificación general de la

política económica”.
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Sobre la idoneidad o no de los reglamen-
tos para establecer normas básicas se ha
pronunciado este Consejo Consultivo en
su Dictamen 95/05, según el cual es doc-
trina reiterada del Tribunal Constitucio-
nal que el instrumento para establecer las
normas básicas es mediante ley votada
en Cortes Generales o normas de rango
equivalente (legislación delegada, decre-
to-ley). Así lo ha señalado el Tribunal
Constitucional desde las tempranas Sen-
tencias 1/1982, F.J.1; 32/1981, F.J.5;
32/1983, F.J.1; 42/1983, doctrina que
reitera en innumerables Sentencias pos-
teriores, y entre otras, en la importante
69/1988, F.J.3; y en las SS núms.
80/1988, F.J.2; 213/1994, F.J.10;
102/1995, F.J.30; 96/1996, F.J.32;
118/1998, F.J.16; 214/1999, F.J.8;
223/2000, F.J.6; 24/2002, F.J.3, etc.).

Es cierto que el Tribunal Constitucional
ha admitido como excepción que,
mediante reglamento, se pueden estable-
cer normas básicas (la misma STC
1/1982 y en otras posteriores, como las
núms. 33/1984, 158/1986, 49/1998,
186/1988, entre otras), pero de estas
Sentencias se deduce que lo que está
vedado a la potestad reglamentaria del
Gobierno es la regulación global, con
pretensiones de totalidad, de las bases,
no el que determinados aspectos básicos
de la materia puedan establecerse o com-
plementarse por dicha vía reglamentaria.

El rango legal, como regla general, de
las bases es una exigencia del principio
de seguridad jurídica, como ha señala-
do el Tribunal Constitucional, pues no
puede reconocerse al Estado facultad
para oponer sorpresivamente a las
Comunidades Autónomas como
norma básica cualquier clase de pre-
cepto legal o reglamentario, al margen
de cuál sea su rango o estructura. A tal

finalidad atiende el principio de ley for-
mal, pues, sólo mediante este instrumen-
to normativo se alcanzarán, con las
garantías inherentes al procedimiento
legislativo, una determinación cierta y
estable de los ámbitos respectivos de
ordenación de las materias en las que
concurren y se articulan las competen-
cias básicas estatales y las de desarrollo
de las Comunidades Autónomas (SSTC
69/1988, F.J.3 y 213/1994, F.J.10).

Ahora bien, esta insuficiencia del ins-
trumento normativo utilizado por el
Estado para fijar las bases de esta mate-
ria no sería suficiente para plantear el
conflicto (STC 68/1984, F.J.3) si la titu-
laridad de la competencia ejercida fuese
estatal (aquí ex art. 149.1.13ª CE) y se
limitara a fijar las bases sin invadir las
competencias regionales”, lo que, según
lo razonado en  los Fundamentos Jurídi-
cos que preceden, no ocurre en el caso
dictaminado.

Séptimo

Examen subsidiario de los posibles
vicios de incompetencia de algunos
preceptos concretos del R.D.
1472/2007

Examen subsidiario de algunos precep-
tos del R.D. 1472/2007 El Acuerdo sobre
el que versa este Dictamen plantea, no
solo la derogación en bloque del R.D.
1472/2007, de 2 de noviembre, sino tam-
bién, subsidiariamente, la “modificación

de determinados preceptos del mismo”,
por lo que deben examinarse los posibles
vicios de incompetencia en que algunos
de  ellos pudieran incurrir. 

Pues bien, los citados preceptos constitu-
cionales y estatutarios permiten afirmar
la invasión de competencias exclusivas
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de las CC.AA -y en particular de la
CAR- por el Estado mediante el R.D.
1472/2007, en la materias de vivienda y
acción social y la vulneración del princi-
pio de autonomía financiera, mediante
elmecanismo de gestión y financiación
establecido en su articulado, lo que con-
duce necesariamente a la derogación del
mismo.

No obstante, aun de reconocerse por el
TC al Estado un título competencial
genérico de regulación –como es el de la
ordenación general de la economía-,
superpuesto a la competencia de las
Comunidades Autónomas en las mate-
rias relacionadas de competencia exclu-
siva, los citados preceptos constitucio-
nales u estatutarios determinan que, sub-
sidiariamente, proceda la modificación
del citado R.D. para eliminar cualquier
resquicio de centralización de la gestión
económica en el Ministerio de la Vivien-
da y evitar con ello la limitación de las
facultades autonómicas de desarrollo
contenida en el mismo. Para respetar las
competencias exclusivas que correspon-
den a las Comunidades Autónomas en
materia de vivienda, promoción y ayuda
a grupos sociales necesitados de espe-
cial atención y  desarrollo de políticas de
promoción integral de la juventud,
deberían ser derogados o modificados
algunos de los preceptos del R.D., en
particular, los artículos 1; 3, aparta-
do3, letra a); 4, apartados 1, 5 y 6; 7,
apartado 1; 8; 9, apartado 1, párrafo
2º; así como la Disposición Adicional
Segunda.

A través de todos ellos se diseña una
forma centralizada de pago de la renta
básica de emancipación en que se reser-
va la autorización de pagos a la Admi-
nistración General del Estado que
podrá celebrar Convenios de colabora-

ción con entidades de crédito, relegan-
do a las Comunidades autónomas al
papel de meras intermediarias en la ins-
trucción de procedimientos y el recono-
cimiento del derecho a percibir la cita-
da renta.

-Artículo 1, crea la renta básica como
una “ayuda directa” del Estado.

-Artículo 3. apartado 3. letra a) exige
la “domiciliación bancaria de esta ayuda
en alguna de las entidades de crédito
colaboradoras del Ministerio de la
Vivienda”. 

-Artículo 4, en sus apartados 1, 5 y  6
encomienda la gestión de las ayudas
“conforme lo que establezcan los Conve-

nios de Colaboración que el Ministerio

de Vivienda suscriba con las Comunida-

des Autónomas”. Éstas,  “notificarán la

resolución al interesado y la comuni-

carán de forma simultánea al Ministerio

de Vivienda” y será “el Ministerio, pre-

vios los trámites que procedan, (quien)

ordenará a la entidad de crédito colabo-

radora el pago de las ayudas”. “El inte-

resado presentará la resolución de reco-

nocimiento definitivo del derecho… a la

entidad de crédito… (y ésta) lo comuni-

cará  al Ministerio de la Vivienda si no

hubiera recibido previamente del mismo

la autorización de pago a efectos de

recabarla”. 

-Artículo 7, 1, atribuye a las Comunida-
des Autónomas la suscripción de Conve-
nios de colaboración  “para la ejecu-

ción” de lo previsto en el R.D., cuando
sus competencias  son “exclusivas”
(artículo 148.1.3 y 148,1,20), lo que sig-
nifica, como se ha dicho, que correspon-
de a la Comunidad Autónoma la deter-
minación de todas y cada una de las polí-
ticas públicas relativas a la misma  y la
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adopción de todas y cada una de las
medidas normativas consecuentes”.

-Artículo 7, 1 y 2. en relación con la
Disposición Adicional Segunda. El
primero de los preceptos prevé la sus-
cripción de Convenios de Colaboración
con las Comunidades Autónomas, que
deberán respetar lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 6/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,
al tiempo que establece un contenido
mínimo, circunscrito a la actividad de
gestión, pero que no puede extenderse
al pago, ya reservado por los artículos
1; 3.3 y 4.5 al Ministerio de Vivienda,
ni tampoco pueden con carácter general
(sólo “excepcionalmente”) establecer
requisitos adicionales para la concesión
de la renta, según la Disposición Adi-
cional Segunda. Los Convenios de
Colaboración pueden, por tanto, asignar
a las Comunidades Autónomas activi-
dades de gestión muy delimitadas que
les confieren un margen de actuación
insuficiente para hacer efectivas sus
competencias exclusivas en las referi-
das materias. Se limitan indebidamente
las facultades de desarrollo autonómica,
en el supuesto de que correspondiese
efectivamente al Estado la habilitación
para dictar la normativa básica en la
materia.

-Artículo 8, se refiere a los Convenios
de Colaboración con Entidades de crédi-
to atribuyéndoles a éstas la gestión,
seguimiento y control del pago de las
ayudas y contribuye a definir un sistema
financiero de las rentas de emancipación
de todo punto inadecuado para un  Esta-
do compuesto, aun de admitirse la super-
posición de competencias del Estado y
las Comunidades Autónomas, según se
ha razonado en los Fundamentos de
Derecho precedentes.

-Artículo 9, declara la renta de emanci-
pación compatible, en su caso, con las
subvenciones o beneficios fiscales que,
en su caso, establezcan las Comunidades
Autónomas, lesionando la autonomía
financiera reconocida a éstas en el
artículo 156.1 CE.

Ahora bien, sin perjuicio de estas obser-
vaciones concretas al articulado, es claro
que el Estado central carece de título
competencial para dictar, no solo estos
preceptos concretos, sino la totalidad del
texto del Decreto, ya que todo su conte-
nido forma una unidad en este sentido,
por lo que el conflicto debe dirigirse en
su caso, contra todo el Decreto.

CONCLUSIONES

Única

A juicio de este Consejo Consultivo, pro-
cede requerir al Estado central la deroga-
ción del R.D. 1472/2007, regulador de
las “rentas básicas de emancipación de

los jóvenes”, y, en su caso, plantear ante
el Tribunal Constitucional conflicto
positivo de competencias, por cuanto: I)
de una parte, el Estado carece de título
competencial para acometer dicha regu-
lación, invade las competencias exclusi-
vas de la Comunidad Autónoma de La
Rioja en materia de “vivienda”, “asisten-

cia y servicios sociales” y “promoción e

integración (…) de los grupos sociales

necesitados de especial protección”, y
niega a dicha Comunidad la autonomía
financiera necesaria para poder ejercer,
sin condicionamientos indebidos y en
toda su extensión, las citadas competen-
cias propias; y II) de otra parte, el citado
R.D., en cuanto norma reglamentaria que
es, resulta un instrumento normativo ina-
propiado para dicha regulación como
legislación básica.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

El B.O.E de 27 de diciembre de 2007 ha
publicado la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2008, cuya Disposición
Adicional Quincuagésima sexta tiene el
tenor literal siguiente:

Disposición adicional quincuagésima

sexta. Aplicación de la metodología para

el cumplimiento de la Disposición Adi-

cional Tercera del Estatuto de Auto-

nomía de Cataluña.

Acordada en la Comisión bilateral Esta-

do-Generalidad de Cataluña la metodo-

logía para determinar el cumplimiento

de la Disposición Adicional Tercera del

Estatuto de Autonomía de Cataluña,

según lo previsto por la Disposición Adi-

cional Quincuagésima séptima de la Ley

42/2006, de 28 de diciembre, de Presu-

puestos Generales del Estado para el

año 2007, se establece, en aplicación de

dicha metodología, en un importe de

4.365.293,07 miles de euros, la inversión

del Estado en Cataluña en infraestructu-

ras en el año 2008.

Una vez finalizado el ejercicio 2008 y obte-

nidos los datos de liquidación del mismo,

se verificará el cumplimiento de dicha Dis-

posición Adicional Tercera, mediante la

comprobación de que las inversiones esta-

tales ejecutadas en Cataluña alcanzan su

porcentaje de participación en el Producto

Interior Bruto estatal, respecto al importe

total de la ejecución territorializada de las

inversiones estatales, como asimismo se

establece en la metodología acordada, con

el fin de corregir, en su caso, la desviación

que haya podido producirse.

Según se establece en la Disposición Adi-
cional Quincuagésima séptima de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para
2007, y dado que el resultado de la aplica-
ción de la metodología citada anterior-
mente difiere del previsto en la aplicada en
los Presupuestos de 2007, será necesaria
una compensación que se realizará en los
ejercicios presupuestarios de 2008 y 2009.

Segundo

A la vista de la misma, la Defensora del
Pueblo de La Rioja, en ejercicio de las
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competencias de tutela del ordenamiento
jurídico de la Comunidad Autónoma de
La Rioja y la defensa del Estatuto de
Autonomía que le atribuye su ley regula-
dora, mediante Informe nº 21/2008, de
28 de enero, sobre el estudio de constitu-
cionalidad de la Ley estatal 5 1/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2008, reco-
mienda al Parlamento y al Gobierno de
La Rioja la interposición de un recurso
de inconstitucionalidad contra la referida
Disposición Adicional Quincuagésima
Sexta, al entender que la reserva de
inversión a un solo territorio en función
de la participación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña en el Producto
Interior Bruto del Estado constituye “un

privilegio o ventaja financiera que choca

con la más elemental concepción de la

solidaridad”, principio constitucional
que constituye un límite de la autonomía
financiera de las Comunidades Autóno-
mas, así como “vulnera, cualquier con-

cepción redistributiva, ya que garantiza

precisamente el efecto contrario, esto es,

que la Comunidad Autónoma catalana es

beneficiaria de la inversión precisamen-

te, porque ostenta un mayor índice de

riqueza, de capacidades de generación

de renta y, en consecuencia, de obtención

de mayores ingresos por la vía de la par-

ticipación en los impuestos del Estado.

Todo ello implica una ruptura inmediata,

del principio de redistribución territorial

consagrado constitucionalmente” y, en
consecuencia, del principio constitucio-
nal de solidaridad interterritorial, plas-
mados en los arts. 2, 138, 156 y 158 CE.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 14 de febrero de 2008,
registrado de entrada en este Consejo el

mismo día, el Excmo. Sr. Consejero de
Administraciones Públicas y Política
Local del Gobierno de La Rioja remite al
Consejo Consultivo de La Rioja, a través
de su Presidente y para dictamen, el
expediente tramitado sobre el asunto
referido.

Mediante escrito de fecha 14 de febrero
de 2008, registrado de salida el día 18 de
febrero de 2008, el Sr. Presidente del
Consejo Consultivo procedió, en nombre
del mismo, a acusar recibo de la consul-
ta, a declarar, provisionalmente, la
misma bien efectuada, así como la com-
petencia del Consejo para evacuarla en
forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo

para la emisión del presente dictamen

La competencia de este Consejo Consul-
tivo para emitir el presente dictamen
resulta claramente de lo dispuesto en el
artículo 11 .b) de la Ley 3/2001, de 31 de
mayo, reguladora de dicho órgano, el
cual señala que, con carácter preceptivo,
deberá recabarse su dictamen en relación
con los “recursos de inconstitucionali-

dad y conflictos de competencias que se
planteen ante el Tribunal Constitucional,
con carácter previo o posterior a la inter-
posición de recurso. En este último caso,
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el Gobierno acordará, en la misma
sesión, interponer el recurso y formular
la consulta”. La misma disposición se
contiene en el artículo 12.2.D) de nues-
tro Reglamento orgánico, aprobado por
Decreto 8/2002, de 24 de enero.

En el presente caso, la consulta reviste
carácter previo a la adopción del Acuer-
do que el Gobierno de La Rioja debe
adoptar para la interposición del recurso
de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, por lo que es oportuno
recordar que el tenor del Acuerdo que,

en su caso, se adopte limita la exten-

sión posible del recurso que finalmen-

te se formule (véase, en este sentido, la
STC 6 1/1997, F. 4).

Segundo

Legitimación de la Comunidad Autó-

noma de La Rioja para interponer

recurso de inconstitucionalidad contra

la Ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2008.

Con arreglo al artículo 32.2 LOTC,
“para el ejercicio del recurso de incons-

titucionalidad contra las Leyes, disposi-

ciones o actos con fuerza de Ley del

Estado que puedan afectar a su propio

ámbito de autonomía, están también

legitimados los órganos colegiados eje-

cutivos y las Asambleas de las Comuni-

dades Autónomas, previo acuerdo adop-

tado al efecto “.

Así pues, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja está
legitimado para formular recurso de
inconstitucionalidad contra la Disposi-
ción Adicional Quincuagésima sexta de
la Ley 5 1/2001, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
2008, “en cuanto ésta pueda afectar a su

propio ámbito de autonomía “. Pero esta
limitación no puede ser interpretada res-
trictivamente. Como, corrigiendo la pri-
mera lectura del artículo 32.2 LOTC que
efectuara la STC 25/198 1, de 14 de
julio, dijera la STC 84/1982, de 23 de
diciembre (F. 1), dicha legitimación:

“ ... no está objetivamente limitada a la

defensa de sus competencias si esta

expresión se entiende en su sentido habi-

tual, como acción dirigida a reivindicar

para sí la titularidad de una competen-

cia ejercida por otro. Se extiende objeti-

vamente al ámbito de sus intereses pecu-

liares que, evidentemente, se ven afecta-

dos por la regulación estatal de una

materia acerca de la cual también la

Comunidad Autónoma en cuestión dis-

pone de competencias propias, aunque

distintas de las del Estado. El haz de

competencias de la Comunidad Autóno-

ma, plasmación positiva de su ámbito de

autonomía, es, simplemente, el lugar en

donde ha de situarse el punto de cone-

xión entre el interés de la Comunidad y

la acción que se intenta, pero el objetivo

que ésta persigue, la pretensión a que da

lugar, no es la preservación o delimita-

ción del propio ámbito competencial,

sino la depuración objetiva del ordena-

miento mediante la invalidación de la

norma inconstitucional”.

En sentido análogo se han pronunciado
luego, entre otras, las SSTC 63/1986,
99/1986 o 26/1987, 74/1987, señalando
más ampliamente la STC 199/1987, de
16 de diciembre (caso de referencia,
cuya doctrina siguen, entre otras, las
56/1990, 62/1990 o 28/1991), que:

“ ... la legitimación de las Comunidades

Autónomas para interponer el recurso de

inconstitucionalidad no está al servicio

de la reivindicación de una competencia
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violada, sino de la depuración del orde-

namiento jurídico, y en este sentido,

dicha legitimación se extiende a todos

aquellos supuestos en que exista un

punto de conexión material entre la Ley

estatal y el ámbito competencial autonó-

mico, lo cual, a su vez, no puede ser

interpretado restrictivamente tanto por el

propio interés en la constitucionalidad

que prima a la hora de habilitar la

acción frente a las leyes estatales, como

por el hecho de que el artículo 32.2

LOTC contiene una precisión sobre el

alcance de la legitimación para los

recursos de inconstitucionalidad frente a

leyes estatales que establece el artículo

162.1 CE. Por ello, la exigencia específi-

ca de posible afectación ‘a su propio

ámbito de autonomía’no puede ser inter-

pretado de forma restrictiva, sino a favor

del reconocimiento de la legitimación.

En definitiva, la Comunidad Autónoma

que recurre contra una Ley del Estado

está legitimada para actuar, no sólo en

defensa de su propia competencia en la

materia, sino también para la depura-

ción objetiva del orden jurídico que

regula, en la medida en que el ejercicio

o despliegue de las funciones que le

correspondan pueda verse afectado -

como textualmente dispone el art. 32.2

de la Ley Orgánica de esta Tribunal- por

la norma recurrida”.

La legitimación de las Comunidades
Autónomas para impugnar las leyes de
Presupuestos del Estado –pues son ver-
daderas leyes, prescindiendo ahora de
sus singularidades procedimentales y
materiales- ha sido reiteradamente reco-
nocida por la jurisprudencia constitucio-
nal, entre otras, la STC 63/1986 (recurso
del Gobierno Vasco contra varias Leyes
de Presupuestos, en cuanto a la dotación
y distribución del Fondo de Compensa-

ción Interterritorial), doctrina reiterada
en recientes sentencias, todas ellas dicta-
das a instancia del Parlamento o del
Gobierno de Andalucía contra distintas
Leyes de Presupuestos Generales del
Estado para los años 1998, 1999, 2002,
2003 y 2004 (STC 13/2007, de 18 de
enero; 58/ 2007, de 14 de marzo;
238/2007, de 21 de noviembre;
248/2007, de 13 de diciembre y
237/2007, de 8 de noviembre, respecti-
vamente), al entender que vulneran dis-
tintos preceptos de la CE relativos a la
autonomía financiera de las CCAA (art.
156.1, 157 y 158.1 CE), del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, así como de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem-
bre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas (en adelante LOFCA),
modificada parcialmente en 1989, 1996,
1998, 2001 y 2006, por cuanto las asig-
naciones a Andalucía previstas en dichas
leyes no respetan el volumen de los ser-
vicios y actividades estatales asumidos
por Andalucía ni la garantía de un nivel
mínimo de prestación de servicios públi-
cos fundamentales en todo el territorio
español, aunque todas ellas desestiman
el recurso.

No será ésta la primera vez que el
Gobierno de La Rioja recurra por
inconstitucionalidad una ley estatal de
contenido financiero. En este sentido, ha
de recordarse que, en su momento, pre-
sentó recurso de inconstitucionalidad
contra la Disposición Adicional 8ª de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del
orden social, la llamada “Ley de acom-
pañamiento” a la de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1995. En dicha oca-
sión, el Abogado del Estado alegó la
falta de legitimación del Gobierno de La
Rioja, pues -a su juicio- el recurso no
guardaba ninguna conexión con las com-
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petencias de la Comunidad, ni con pre-
cepto alguno de su Estatuto de Auto-
nomía, al impugnarse una norma que
concierne a los regímenes fiscales de
Navarra y el País Vasco y a determinados
derechos que se reconocen a residentes
de la Unión Europea que operen en
dichas Comunidades, tanto más cuando
simplemente se alegan presuntas vulne-
raciones del orden constitucional general
que afectarían por igual a todas las
Comunidades Autónomas (fraude y des-
lealtad constitucional) y vulneraciones
del principio de igualdad y de interdic-
ción de la arbitrariedad que no tienen
relación, tal y como están formuladas,
con los presupuestos de la autonomía. La
STC 96/2002, sin embargo, reconoció
–en aplicación de la consolidada doctri-
na referida- la legitimación de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja y declaró
inconstitucional y nula la disposición
recurrida.

Por lo demás, las recientes Sentencias
247/2007, de 12 de diciembre (recurso
del Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón contra el artículo 20 de la
Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de
reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de
1 de julio, de Estatuto de Autonomía de
la Comunidad Valenciana, por el que se
da nueva redacción a su artículo 17.1) y
la 249/2007, de 13 de diciembre (recur-
so del Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha
respecto del artículo 20 de la Ley Orgá-
nica 1/2006, de 10 de abril, de reforma
de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, que da nueva
redacción a su artículo 17.1, párrafo pri-
mero, segundo inciso), ratifican la inter-
pretación amplia de la cláusula de legi-
timación de las Comunidades Autóno-
mas contra leyes del Estado, incluidos -

como era en el caso- los Estatutos de
Autonomía.

De acuerdo, pues, con estos criterios, en
el presente Dictamen, partiendo de la
inequívoca competencia que ostenta la
Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con su hacienda y financiación
(arts. 43 a 57, de la Ley Orgánica
3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de
Autonomía de La Rioja, modificada por
la Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo
y la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de
enero), así como de su interés en la depu-
ración objetiva del ordenamiento jurídi-
co, debemos analizar si la Disposición
Adicional Quincuagésima sexta de la
Ley estatal 21/2007, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado
para 2008, respeta los principios consti-
tucionales de autonomía financiera de
las Comunidades Autónomas (art. 156
CE), la solidaridad entre las diferentes
nacionalidades y regiones (art. 2 y 156
CE), el equilibrio económico territorial
(art. 138 CE) y coordinación con la
Hacienda estatal (art. 156 CE).

Tercero

Consideraciones generales previas

Antes de entrar en el examen de la posi-
ble inconstitucionalidad de la Disposi-
ción Adicional 56ª de la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Gene-
ral del Estado para 2008, objeto del pre-
sente dictamen, es necesario, con carác-
ter previo, hacer algunas consideracio-
nes generales sobre dos aspectos que
condicionan la correcta resolución del
asunto sometido a nuestra consideración.
En primer lugar, la naturaleza, contenido
y función constitucional de las Leyes de
presupuestos, con especial referencia al
régimen de la inversión pública estatal

Consejo Consultivo de La Rioja

269Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 265-288



en las Comunidades Autónomas y a las
asignaciones y dotaciones del sistema de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas. En segundo lugar, expondremos
las líneas generales del sistema vigente
de financiación de las Comunidades
Autónomas.

I. Naturaleza, contenido y función

constitucional de las Leyes de presu-

puestos. Especial referencia al régi-

men de la inversión pública estatal en

las Comunidades Autónomas y a las

asignaciones y dotaciones del sistema

de financiación de las Comunidades

Autónomas.

A) Naturaleza, contenido y función

constitucional de las Leyes de presu-

puestos.

Es doctrina constitucional reiterada
que la Ley de Presupuestos, cuya apro-
bación corresponde a las Cortes Gene-
rales, es una verdadera Ley (STC
76/1992, F.J. 4 y 109/2000, F.J.5),
debiendo entenderse superada la cues-
tión de su carácter formal o material,
cuya peculiaridad estriba en su proce-
dimiento de elaboración y su conteni-
do. Dicho procedimiento está condi-
cionado por las disposiciones recogi-
das en el art. 134, apartados 1, 6 y 7 CE
y por las restricciones impuestas a su
tramitación parlamentaria por los
Reglamentos de las Cámaras. En cuan-
to al contenido, su función específica y
constitucionalmente definida está en el
art. 134.2 CE, según el cual se trata de
la ley que cada año aprueba los Presu-
puestos Generales del Estado incluyen-
do la totalidad de los gastos e ingresos
del sector público estatal y la consig-
nación del importe de los beneficios
fiscales que afecten a los tributos del
Estado. Por esta razón, la Ley de Pre-

supuestos constituye el “vehículo de

dirección y orientación de la política

económica” del Gobierno (STC
27/198 1, F.J. 2, 67/1987, F.J. 4 y
76/1992, F.J. 4, STC 238/2007, F.J. 4). 

Es una Ley que no es sólo un conjunto
de previsiones contables, sino que tam-
bién puede establecer “disposiciones de

carácter general en materias propias

de la ley ordinaria estatal (con excep-

ción de lo dispuesto en el apartado 7.º

del art. 134 CE) que guardan directa

relación con las previsiones de ingresos

y las habilitaciones de gastos de los

Presupuestos o con los criterios de

política económica general en que se

sustenta “.

El Tribunal Constitucional ha distingui-
do, así, en la Ley de Presupuestos: i) un
contenido “esencial” o “indisponible”,

mínimo y necesario, (“la expresión

cifrada, conjunta y sistemática de los

derechos y obligaciones a liquidar

durante el ejercicio por cada uno de los

órganos y entidades que forman parte

del sector público”, art. 32 LGP, así
como de las normas de naturaleza finan-
ciera que desarrollan y aclaran los esta-
dos cifrados para su ejecución congruen-
te en el respectivo período anual), que
constituye, respecto de las demás leyes
ordinarias, su función constitucional
específica; y ii) un contenido eventual o

disponible, que se concreta en aquellas
otras disposiciones que, aun no constitu-
yendo una previsión de ingresos o habi-
litación de gastos, guardan una relación
directa con los ingresos o gastos del
Estado, responden a los criterios de polí-
tica económica del Gobierno o, en fin, se
dirigen a una mayor inteligencia o mejor
ejecución del presupuesto, pues, en caso
contrario, puede verse afectado el princi-
pio de seguridad jurídica o menoscaba-
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das las facultades de las Cortes Genera-
les (STC 65/1990, F.J. 3; 76/1992, F.J. 4;
109/2001, F.J. 5 y 238/2007, F.J. 4).

B) Régimen de la inversión pública esta-

tal en las Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere al contenido mínimo
y necesario de la Ley de Presupuestos,
hemos de señalar, en lo que interesa al
objeto de este Dictamen, que el Gobier-
no debe remitir a las Cortes Generales,
de acuerdo con el art. 37 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, “el proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado,
integrado por el articulado con sus ane-

xos y los estados de ingresos y gastos,

con el nivel de especificación de créditos
establecido en los arts. 40 y 41 de esta
Ley…”. Así, los estados de gastos se
estructurarán de acuerdo con su clasifi-
cación orgánica, por programas, econó-
mica y funcional. Dentro de la clasifica-
ción económica, en los créditos para
operaciones de capital, se distinguirán
las inversiones reales y las transferen-
cias de capital (art. 40 LGP). Asimismo,
los programas plurianuales ministeriales
deben recoger “las inversiones reales y
financieras a realizar” [art. 29.6.d) LGP].
Entre la documentación complementaria
que el Gobierno debe remitir a las Cortes
Generales, figura “un anexo, de carácter
plurianual, de los proyectos de inversión

pública, que incluirá su clasificación

territorial” [art. 37.2.d)] y “un informe
económico financiero” [art. 37.2.h), pre-
visión, ésta última, que ya figuraba en el
art. 54, regla Cuarta del TRLGP de
1988].

Pues bien, en relación con las inversio-
nes reales autorizadas por la Ley de Pre-
supuestos y el contenido de esta última
documentación, debe destacarse la rele-
vancia económica que tiene la inversión

pública estatal en la formación de capi-
tal, realizada en el ejercicio de sus com-
petencias constitucionales y de su poder
de gasto, autorizada por las Cortes Gene-
rales y ejecutada por el Gobierno o por
los organismos de él dependientes. Estos
poderes gozan de un amplio margen de
decisión en dicha actividad, dentro de las
lógicas limitaciones presupuestarias y de
los compromisos de estabilidad presu-
puestaria y control del gasto público.
Resulta indiscutible que la inversión
estatal ejecutada en las distintas Comu-
nidades Autónomas cumple una función
de fomento de la riqueza en las distintas
partes del territorio nacional, propicia la
nivelación de los servicios públicos fun-
damentales y contribuye, asimismo, al
reequilibrio económico relativo de los
territorios.

Pese a la importancia relativa que tiene
esta inversión pública estatal territoriali-
zada, no existen, sin embargo, reglas

jurídicas (en el sentido de “disposicio-
nes específicas en las que se determinan
supuestos de hecho con sus correspon-
dientes consecuencias jurídicas”) que
disciplinen el régimen de esta inversión
estatal, ni criterios objetivos para su dis-
tribución territorial entre las Comunidad
Autónomas, razón por la cual el Gobier-
no -al elaborar el Proyecto de Ley- y las
Cortes Generales -al aprobarlo, con las
restricciones características del procedi-
miento legislativo presupuestario- gozan
de una amplio margen de discrecionali-
dad política al decidir las inversiones
territoriales (importe, clase de inversión,
programación anual o plurianual, etc.).

No estamos, sin embargo, ante decisio-
nes libérrimas -y menos arbitrarias,
como sería, por ejemplo, excluir total-
mente a una Comunidad Autónoma de
dichas inversiones estatales-, pues dicha
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actividad programadora y de autoriza-
ción presupuestaria está enmarcada por
el principio constitucional que atribuye
al Estado la garantía de la realización
efectiva del principio de solidaridad,
velando por el establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo
entre las diversas partes del territorio
español, atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular, estable-
cido en el art. 138.1 CE. Adviértase, no
obstante, que la operatividad de los prin-
cipios jurídicos –incluidos los constitu-
cionales- es distinta de las reglas jurídi-
cas y, en su concreción, existe un margen
de discrecionalidad jurídica –política,
cuando quien la aprecia es el legislador-
susceptible de control –incluido el de
constitucionalidad, cuando se trate de
una actuación del legislador- que permi-
te comprobar la adecuación de la deci-
sión discrecional con arreglo a paráme-
tros jurídicos, control que habrá de sal-
vaguardar el legítimo ámbito o núcleo
último de decisión política.

La ausencia de reglas jurídicas precisas
en materia de inversión pública estatal,
en general, no se da en ciertos ámbitos
específicos, como es el caso de los Fon-

dos de Compensación Interterritorial,

a los que se refiere el art. 158.2 CE y que
regula la Ley 22/200 1, de 27 de diciem-
bre. En efecto, los Fondos -dotados,
como luego se dirá, en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado y de con-
formidad con el principio de solidaridad
interterritorial señalado, art. 16.1
LOFCA- se destinan precisamente a gas-
tos de inversión en los territorios compa-
rativamente menos desarrollados. Sólo
benefician, en la actualidad, a algunas
Comunidades Autónomas, y son distri-
buidos con criterios objetivos expresa-
mente fijados en el art. 4 de la referida
Ley. Y, aún en este ámbito en el que exis-

te una notable densidad normativa, el
Tribunal Constitucional ha reconocido a
las Cortes Generales un “amplio margen

de apreciación” para determinar la
importancia de cada criterio en la distri-
bución del citado recurso financiero
[STC 183/1988, F.J. 16.1.1 .f)], aprecia-
ción que “no puede verse sustituida por

la de este Tribunal” (F.J. 4), doctrina
que reitera recientemente la STC
13/2007, F.J. 5.

Hechas estas consideraciones generales
sobre el régimen de la inversión pública
estatal, distinta de la específica de los
Fondos de Compensación Interterritorial,
resulta de interés comprobar cuáles son
los datos económicos de la misma y su
distribución territorial. La información
sobre la inversión pública territoriali-

zada se encuentra en la documentación
que el Gobierno debe adjuntar al Proyec-
to de Ley de Presupuestos Generales del
Estado, pues debe incluir en un anexo la
clasificación territorial de los proyectos
de inversión pública [art. 37.2.d) LGP],
que se concretan en cuadros con la distri-
bución de las inversiones por Comunida-
des Autónomas. La interpretación de
estos datos debe realizarse con “enorme
cautela” por las importantes limitaciones
inherentes a esta información “que lle-

ven a que las comparaciones entre terri-

torios o entre años dentro de un mismo

territorio estén frecuentemente sesgadas

y resulten escasamente significativas e

induzcan al error en las apreciaciones”

(Informe económico financiero del Pro-
yecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2008, epígrafe 2.3. “Distri-

bución territorial de la Inversión Públi-

ca” e idénticas cautelas se han reiterado
en informes anteriores. Limitaciones
derivadas del criterio “físico” de imputa-
ción de las inversiones (pueden localizar-
se en un territorio, pero beneficiar a
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varios); de las comparaciones intertem-
porales (pues existen inversiones singu-
lares e irrepetibles); de las realidades
territoriales diferentes (por ejemplo,
inversiones portuarias) y porque “la con-

tribución del sector público estatal a la

formación de capital en cada territorio

es más amplia que la reflejada en los

datos de inversión “, además de existir
inversiones no regionalizables por natu-
raleza (págs. 285-286).

Con las limitaciones referidas, los cua-
dros de la “Distribución territorial de la
Inversión Pública” del sector público
estatal (administrativo, empresarial y
fundacional) por Comunidades Autóno-
mas (Apartado 2.3.3), reflejan el volu-
men de la que corresponde a cada una
de las Comunidades Autónomas y el
porcentaje que representa sobre el total
de la inversión regionalizable. La consi-
deración de los cuadros históricos de
esta inversión pública estatal territoriali-
zada (puede verse el Informe económico

financiero de cada uno de los años
desde el 2000 al 2008, disponible en la
Web del Ministerio de Economía y
Hacienda) permite constatar una cierta
estabilidad de la participación relativa
de cada Comunidad Autónoma, con
ligeros cambios al alza o a la baja en el
porcentaje de alguno de los años, y no
es difícil advertir que esa distribución
refleja o se aproxima al peso relativo
(según población, superficie, producto
interior bruto, etc.) que cada Comuni-
dad Autónoma tiene en el conjunto
nacional. No puede ignorarse, sin
embargo, que estas decisiones son,
todos los años, objeto de legítima nego-
ciación con ocasión de la búsqueda de
los apoyos políticos necesarios para
sacar adelante la aprobación de la Ley
de Presupuestos, pudiendo tener como
contrapartida la mejora de las partidas

presupuestarias destinadas a inversión
en este o aquel territorio.

Las cifras de inversión estatal territoria-
lizada reflejan, como se ha dicho, el peso
relativo de cada Comunidad Autónoma
en el conjunto de la inversión total regio-
nalizable. Así, por contrastar el caso de
tres Comunidades Autónomas, la inver-
sión estatal en Cataluña ha sido la
siguiente: en 2003, 2.556 millones de
euros; en 2004, 2.740 millones de euros;
en 2005, 2.785 millones de euros -un
15’6 % del total regionalizable-; en
2.006, 2.878 millones de euros -un 14’6
%-; en 2.007, 3.195 millones de euros de
inversión inicial -un 18’80 %-(aunque la
cantidad que debiera corresponder según
la metodología acordada por la Comi-
sión Bilateral es de 4.022, esto es un
18’85 %); y, en 2008, 3.625 millones de
euros de inversión inicial (aunque con la
nueva metodología serían 4.365 millo-
nes de euros). Para La Rioja, las cifras
son: en 2003, 133 millones de euros; en
2004, 152; en 2005, 136, un 0’8% del
total regionalizable-; en 2006, 173 -un
0’9 %-; en 2007, 173 -un 0’9 %-; en
2007, 187 -un 0’9 %; y en 2008, 187 -un
0’8 %-. Los de la Comunidad de
Madrid, en 2003, 3.170 millones de
euros; en 2004, 3.214; en 2005, 2.383
-un 13’4 %-; en 2006, 2.600 -un 13’2
%-; en 2007, 2.613 -un 12’2 %-; en
2008, 2.615 -un 10,7 %-.

No existiendo reglas jurídicas precisas
aplicables a la inversión pública estatal
territorializable y dado que existen ins-
trumentos financieros específicos para
corregir los desequilibrios territoriales
entre las Comunidades Autónomas (Fon-
dos de Compensación Interterritorial) o
para garantizar un nivel adecuado de
prestación de los servicios públicos fun-
damentales (Fondo de suficiencia), la
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utilización de un criterio de asignación
de la misma (sea éste la población, la
superficie, el PIB relativo u otros) no
parece que, en abstracto, constituya un
motivo de inconstitucionalidad, sin per-
juicio de la valoración política que
merezca por los efectos que pueda pro-
ducir. Por lo demás, difícilmente podrán
utilizarse -a elección de cada territorio-
criterios distintos y contrapuestos para
proceder a la distribución territorial de la
inversión del Estado en las Comunidades
Autónomas, pues resulta prácticamente
imposible realizar tal reparto. La viabili-
dad del sistema no soporta esa dispersión
y contraposición de criterios.

C) Las asignaciones y dotaciones del

sistema de financiación de las Comu-

nidades Autónomas. Previsiones

específicas de la Ley 51/2007, de 26 de

diciembre.

Como ha quedado apuntado, forman
parte del contenido necesario de la Ley
de Presupuestos del Estado, entre otras,
las asignaciones que aseguran un nivel
mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el terri-
torio español, y los fondos para corregir
los desequilibrios interterritoriales y
hacer efectivo el principio de solidari-
dad, de acuerdo con las previsiones
genéricas establecidas en el art. 158,
párrafos 1 y 2 CE. Estas asignaciones y
fondos finalistas constituyen una más de
las piezas que integran el complejo siste-
ma de financiación de las Comunidades
Autónomas, genéricamente previsto en
los arts. 157 y 158 de la Constitución y
en los Estatutos de Autonomía, cuyas
previsiones han sido desarrolladas y con-
cretadas por la LOFCA -ley que cumple
una función constitucional delimitadora
en esta materia-, la Ley 21/2001, de 27
de diciembre, por la que se regulan las

Medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen
común y ciudades con Estatuto de Auto-
nomía, así como por la Ley 22/200 1, de
27 de diciembre, de Fondos de Compen-
sación interterritorial.

En este sentido, dichas asignaciones (que
dotan los fondos generales y especiales,
el fondo de suficiencia, y las asignacio-
nes complementarias, cuya configura-
ción general expondremos más adelante)
deben incluirse en la Ley anual de Presu-
puestos del Estado [arts. 4.2.a), 13 y 15
LOFCA; y preceptos correspondientes
de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre] y,
en particular, los Fondos de Compensa-
ción Interterritorial tienen el carácter de
“carga general del Estado” [arts. 4.2.b)
y 16 LOFCA]. En relación con este últi-
mo Fondo, la Ley de Presupuestos del
Estado debe incluir, asimismo, la rela-
ción de las Comunidades Autónomas
beneficiarias (Disposición Adicional
Única, Ley 22/200 1, de 27 de diciem-
bre), pues, a diferencia del modelo apli-
cado entre 1984 y 1990 (en el que todas
las Comunidades Autónomas eran bene-
ficiadas), a partir de esa fecha y en el
momento actual, sólo lo reciben algunas
(las que tienen la condición de regiones
beneficiarias de los fondos estructurales
del Objetivo I de la Unión Europea),
opción más coherente con su función
reequilibradora. Dicha Ley anual debe,
también, establecer el porcentaje que los
Fondos de Compensación Interterritorial
representan respecto de la base de cálcu-
lo de la inversión pública estatal (conjun-
to de gastos del ejercicio correspondien-
tes a inversiones reales nuevas de carác-
ter civil). Y es que, de acuerdo con el
principio de dotación presupuestaria, la
Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do debe contener los créditos necesarios
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para atender las transferencias de medios
económicos que deban realizarse a las
Comunidades Autónomas por aplicación
del sistema de financiación vigente en
cada momento (art. 85.2 LGP).

Pues bien, la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2008, en el Título
VII denominado “De los entes territoria-
les”, dedica el Capítulo II a las Comuni-
dades Autónomas. Así, establece: las
“entregas a cuenta del Fondo de Sufi-
ciencia” (art. 115); la “liquidación del
Fondo de suficiencia del año 2006” (art.
116); la “garantía de financiación de los
servicios de asistencia sanitaria en el año
2006” (art. 117); las “transferencias a
Comunidades Autónomas correspon-
dientes al coste de los nuevos servicios
traspasados” (art. 118); los “Fondos de
Compensación Interterritorial” -el
“Fondo de Compensación y el Fondo
Complementario-, con su cuantía, por-
centaje y las Comunidades Autónomas
beneficiadas, entre las que, entre otras,
no están Cataluña ni La Rioja (art. 119);
la “Dotación complementaria para la
financiación de la asistencia sanitaria”
(art. 120); y la “Dotación de compensa-
ción de insularidad” (art. 121).

Junto a estas previsiones, y en lo que
interesa al objeto de este Dictamen, han
de tenerse en cuenta la Disposición Adi-
cional 50ª, por la que se da cumplimien-
to la Disposición Adicional Tercera del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
56ª relativa al cumplimiento de la Dispo-
sición Adicional Tercera del Estatuto de
Autonomía de Cataluña.

La D.A. 50ª relativa a Andalucía, que ya
figuraba en el Proyecto de Ley inicial
remitido a las Cortes Generales, es del
siguiente tenor:

“Tres. Se efectuará un seguimiento de la

ejecución presupuestaria de las inver-

siones del Estado en Andalucía, a través

de la Comisión prevista en la Disposi-

ción Adicional Tercera de su Estatuto de

Autonomía, de forma que se determine el

volumen real de inversión ejecutado en

Andalucía durante el periodo de los 7

años contemplados en la misma.”

Como se puede apreciar, no se cuantifica
la cuantía total de los créditos destinados
a inversión del Estado en Andalucía y
existe, una simple previsión de segui-
miento de su ejecución. El planteamien-
to de la previsión estatutaria es idéntico
al de Cataluña, salvo que el criterio a
aplicar es el de la población.

En relación con la D. A. 56ª de la Ley
51/2007, ha de tenerse en cuenta que ya
la D.A 57ª de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos General de
Estado para 2007 establecía una serie de
previsiones procedimentales y meto-
dológicas para dar cumplimiento de la
citada D.A. 3ª del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, con mención expresa de un
Plan de Infraestructuras a financiar por
el Estado, que debía acordar la Comisión
bilateral Estado-Generalidad. En lógica
coherencia, no establecía cuantificación
alguna de la inversión territorializada, si
bien el Informe económico financiero sí
que incluía una cuantificación de la
misma. Acordada la metodología, por la
Comisión Bilateral Estado-Generalidad
de Cataluña, el 17 de septiembre de
2007, la D.A. 56ª de la Ley 51/2007
cuantifica -en el sentido señalado- la
inversión del Estado en Cataluña en
infraestructuras en 4.365.293,07 miles
de euros (párrafo primero); establece el
mecanismo para verificar el cumpli-
miento real de la misma (párrafo segun-
do); y la compensación por la desviación
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negativa derivada de la metodología
aplicada en 2007 (párrafo tercero).

La razón de la inclusión de estas especí-
ficas previsiones normativas relativas a
inversiones estatales en Cataluña y
Andalucía tiene su origen en las recien-
tes reformas de los Estatutos de Auto-

nomía, algunos de los cuales incluyen,
por primera vez, determinados criterios
para establecer, de forma permanente o
temporal, el volumen de la inversión que
el Estado debe destinar a dichas Comu-
nidades Autónomas. Abrió la senda la
Disposición Adicional 3ª del Estatuto de
Cataluña, que establece como criterio
de asignación de la inversión en infraes-
tructuras del Estado en Cataluña el de
PIB. El de Islas Baleares recoge el de
“la media per cápita realizada en las
Comunidades Autónomas de régimen
común”, teniendo en cuenta los hechos
diferenciales y excepcionales que concu-
rren (Disposición Adicional Novena); el
de Andalucía, que opta por el “peso de
la población andaluza sobre el conjunto
del Estado” (Disposición Adicional Ter-
cera); y, finalmente, el de Aragón, con
una combinación de criterios, “la super-

ficie del territorio, los costes diferencia-

les de construcción derivados de la oro-
grafía, así como su condición fronteri-

za, y se incorporarán criterios de equili-
brio territorial a favor de las zonas des-
pobladas” (Disposición Adicional
Sexta”).

Si en el Informe económico financiero

correspondiente a los Presupuestos del
Estado para 2007 ya se hacía una refe-
rencia al cumplimiento de la Adicional
3ª del Estatuto de Cataluña, en el de
2008, en lo que interesa al objeto de este
Dictamen, se recogen las siguientes con-
sideraciones, de las que, por el momen-
to, simplemente dejamos constancia:

“En relación a la distribución territorial

de la inversión, debe señalarse que en

los Estatutos de algunas Comunidades

Autónomas se incluyen determinados

criterios para establecer, de forma per-

manente o temporal, el volumen de la

inversión total que el Estado ha de des-

tinar al territorio de la Comunidad

Autónoma respectiva.

El concepto de inversión que se deriva

de estas normas no tiene por qué coinci-

dir necesariamente con el concepto pre-

supuestario de inversión real que se

refleja en el capítulo 6 de los Presupues-

tos Generales del Estado.

Por tanto, el cumplimiento de las dispo-

siciones que contienen los Estatutos de

Autonomía en materia de inversión no

tiene por qué corresponderse con la dis-

tribución territorial que recogen los cua-

dros anteriores. Dicho cumplimiento

deberá verificarse caso por caso, tenien-

do en cuenta la disposición concreta de

cada Comunidad Autónoma, y en su

caso, por la metodología de aplicación

establecida al efecto.

A continuación, se especifica el cumpli-

miento de dichas disposiciones en los

Estat utos, que contienen previsiones en

esta materia, de las Comunidades Autó-

nomas siguientes:

Cataluña.

La aplicación de la Disposición Adicio-

nal Tercera del Estatuto de Autonomía

de Cataluña supone dotar un importe de

4.365,30 millones de euros en inversio-

nes en infraestructuras (18,72 por ciento

de la base de cálculo). Para ello, se con-

templan dotaciones por 3.642,50 millo-

nes de euros, a los que se añadirán el

importe de otros proyectos pendientes de
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determinar, e inicialmente no regionali-

zados, y los peajes de autopistas, por un

importe total de 722,80 millones de

euros, lo que da cumplimiento a la cita-

da Disposición.

Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en la Dis-

posición Adicional Tercera del Estatuto

de Autonomía de Andalucía, la cifra de

inversiones en la citada Comunidad

Autónoma (4.345 millones de euros) se

eleva al 17,8 por ciento, porcentaje que

coincide con el del peso de la población

andaluza sobre el total nacional.

Aragón.

La cifra recogida en el cuadro (1.200

millones de euros) destinada a financiar

inversiones del Estado en Aragón cum-

ple con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Sexta del Estatuto de Auto-

nomía de Aragón.

Islas Baleares.

De conformidad con la Disposición

Transitoria Novena del Estatuto de Auto-

nomía de las Illes Balears y del consenso

alcanzado sobre su interpretación, las

inversiones en las Illes Balears debían

elevarse en 2008 a 300 millones de

euros. A la cantidad indicada en el cua-

dro (270 millones de euros) han de aña-

dirse los importes de los convenios entre

el Estado y la citada Comunidad Autóno-

ma (11 millones de euros) y otros proyec-

tos de inversión a realizar en las Illes

Balears, pendientes de determinarse.”

Como ha quedado señalado, estas consi-
deraciones son tanto más significativas
cuanto el Proyecto de Ley de los Presu-
puestos Generales del Estado para 2008,

remitido por el Gobierno, no incluía pre-
visión expresa alguna de la que luego se
convertiría en la D.A. 56ª de la Ley 5
1/2007 (relativa a Cataluña), aunque sí
incluía la D.A. 50ª (relativa a Anda-

lucía). El articulado de la Ley de Presu-
puestos para 2008 tampoco dice expresa-
mente nada respecto de Aragón o de las
Islas Baleares, lo que no constituye
mayor inconveniente para la ejecución,
en su caso, de las inversiones territoriali-
zadas destinadas a éstas y a las demás
Comunidades Autónomas en las distintas
partidas del estado de gastos.

Esta circunstancia permite deducir que la
aprobación de la D.A. 56ª relativa a
Cataluña tiene más un efecto “publicita-
rio”, en cuanto permite “visualizar” y
“exteriorizar” la cuantía de la inversión
territorializada, cuya base presupuestaria
se encuentra dispersa en las distintas par-
tidas (capítulos, artículos, conceptos y
subconceptos) de los distintos centros
gestores de gasto de los órganos con
dotación diferenciada en los presupues-
tos, si bien esta determinación puede ser
relevante para verificar si las inversiones
ejecutadas se corresponden con el por-
centaje (el PIB) respecto al importe total
de la ejecución territorializada de las
inversiones estatales, para en su caso,
requerir las compensaciones necesarias
para igualar la inversión cuantificada.

Pues bien, a la vista del tenor literal de la
D.A. 56ª de la Ley 51/2007, resulta difí-
cil achacarle motivo alguno de inconsti-
tucionalidad, en sí misma considerada.
Su estructura formal, en nada difiere de
previsiones semejantes que pueden
encontrarse en dicha ley, caso, por ejem-
plo, la D.A. 55ª, relativa al Plan de
Actuaciones específicas para Teruel
2005-2008, o la 66ª, Plan de Empleo
para la Bahía de Cádiz. Como no puede
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achacársele a los centenares de partidas
presupuestarias dispersas que incluyen
los créditos de la inversión pública esta-
tal en Cataluña, de las que resulta difícil
tener una visión global, dado el sistema
de presupuestación existente.

Si concurre algún vicio de constituciona-
lidad éste ha de atribuirse, en su caso, a
la norma o acto legislativo distinto,
externo y ajeno a la Ley de Presupuestos
para 2008 de la que trae causa y a la que
se da cumplimiento. Y esa norma exter-
na no es otra que la Disposición Adicio-
nal Tercera del Estatuto Catalán, así
como, en su caso, las actuaciones acor-
dadas en aplicación de la misma (caso
del Acuerdo de la Comisión Bilateral
citado). Así debemos considerarlo en
aplicación de la doctrina constitucional
establecida en relación con la impugna-
ción de partidas presupuestarias inclui-
das en las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado, expuesta con contun-
dencia en la STC 13/1992. En dicha sen-
tencia se establece y resume la doctrina
general del Tribunal Constitucional
sobre el poder de gastar del Estado y su
incidencia en las competencias de las
Comunidades Autónomas.

Esa conclusión es irrebatible dada “la
naturaleza jurídica propia de las autori-
zaciones presupuestarias de créditos -en
cuanto norma jurídica de mera habilita-
ción de medios a la Administración y de
fijación de límites a la disposición de los
mismos…” (STC 13/1992, F.J.5). Y es
que en el análisis de inconstitucionalidad
de una partida o una Sección del estado
de gastos de la Ley de Presupuestos debe
tenerse presente “la distinción entre la
fuente jurídica del gasto público -nor-
malmente la Ley de Presupuestos- y la
de las obligaciones del Estado . La fuen-
te de éstas debe buscarse fuera de la Ley

de Presupuestos, ya sea en otra ley, ya en
los negocios jurídicos o en los actos o
hechos que según Derecho las generen,
según señaló la STC 63/1986, cuya doc-
trina reitera la 13/1992.

II. Líneas generales del sistema de

financiación de las Comunidades

Autónomas.

Para valorar adecuadamente la posible
inconstitucionalidad de la D.A. 56ª de la
Ley 51/2007 y, por conexión, la D.A. 3ª
del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
resulta conveniente recordar los rasgos
generales del sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas, determi-
nado en sus aspectos básicos en los arts.
156 a 158 CE. En dichos preceptos, se
establecen las fuentes de financiación
(art. 157 CE), así como los principios
base del sistema:

1. Autonomía financiera (art. 156), que
supone libertad para decidir sus ingresos
y gastos, aunque no de forma absoluta y
descoordinado con las demás Adminis-
traciones, garantizándose la disponibili-
dad de recursos financieros para el ejer-
cicio de las competencias asumidas.

2. Solidaridad entre las distintas nacio-

nalidades y regiones, (art. 2, 156 y 158
CE), de la que es garante el Estado que
debe garantizar un nivel mínimo de pres-
tación de los servicios públicos funda-
mentales en todo el territorio.

3. Equilibrio económico territorial (art
138 CE), adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español y
atendiendo a las circunstancias del hecho
insular. Las diferencias entre los Estatu-
tos de las CCAA no pueden implicar, en
ningún caso, privilegios económicos y
sociales.
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4. Coordinación con la Hacienda esta-

tal (art. 156 CE), como garantía de efi-
cacia del funcionamiento del conjunto
del Estado autonómico, que tiene su
expresión funcional en la existencia de
un sistema de financiación común para
todas las CCAA (con la salvedad de los
regímenes forales de Navarra y del País
Vasco) y orgánica en la creación del
Consejo de Política Fiscal y Financiera,
órgano de coordinación del Estado y las
CCAA en materia fiscal y financiera.

Estos principios básicos han sido desa-
rrollados en la Ley Orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas (modificada
por las Leyes Orgánicas 1/1989, 3/1996,
10/1998, 5/2001 y 7/200 1), norma a la
que el art. 157.3 CE atribuye la fijación
del marco y límites de la autonomía
financiera de las Comunidades Autóno-
mas y que establece los recursos tributa-
rios y financieros, así como las faculta-
des normativas y de gestión de las
CCAA.

El sistema de financiación vigente fue
aprobado por el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera el 27 de julio de 2001 e
incorporado al ordenamiento jurídico
mediante la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas y Ciudades
con Estatuto de Autonomía. Con dicho
sistema, que avanza en la corresponsabi-
lidad fiscal de las Comunidades Autóno-
mas, mejora su autonomía financiera

(asignación de una parte de la recauda-
ción tributaria del territorio; incremento
de la capacidad normativa; participación
de las CCAA en la Agencia Tributaria),
la suficiencia de los recursos (nueva
distribución de los recursos según ciertas

variables y mecanismos de ponderación;
creación de otros fondos de recursos,
establecimiento de garantías en la finan-
ciación de la sanidad) y la solidaridad

(reforma de los recursos de los Fondos
de Compensación Interterritorial, en el
cálculo de necesidades se incluyen fon-
dos que benefician a las CCAA con renta
per cápita inferior).

Los recursos de las CCAA se obtienen
por dos conceptos: recursos tributarios

(tributos cedidos, total o parcialmente,
debiendo destacarse la cesión de una
parte de la recaudación del impuesto de
la renta, así como una parte de la impo-
sición indirecta sobre el consumo gene-
rada en su territorio; los tributos propios
y las tasas de los servicios) y asignacio-

nes procedentes de los presupuestos

generales del Estado (el Fondo de sufi-
ciencia, los Fondos específicos de la
sanidad, los Fondos de Compensación
Interterritorial y las asignaciones para la
nivelación de los servicios públicos fun-
damentales).

Las necesidades financieras de cada
Comunidad Autónoma se calculan (para
el año base del modelo, 1999) en función
de ciertas variables que determinan sus
necesidades de gasto en tres bloques de
competencias y servicios asumidos.

1. Gestión de las competencias comu-

nes (incluida educación): existe un
Fondo General que se distribuye entre
las Comunidades Autónomas en función
de la población (94%), superficie
(4’2%), dispersión (1’2%) e insularidad
(0’6). Además existen dos Fondos Espe-

ciales: el destinado a paliar la baja den-

sidad de población y el de renta relativa

que favorece a las CCAA de menor
riqueza relativa. No obstante, para evitar
que la adopción del nuevo sistema de
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financiación supusiera pérdidas respecto
de los recursos recibidos con el anterior
sistema, existen determinadas modula-

ciones al crecimiento de recursos, así
como una garantía de mínimos en rela-
ción con los dos primeros fondos.

2. Gestión de las competencias sanita-

rias: existe un Fondo general distribuido
en función de la población protegida
(75%), la población mayor de 65 años
(24’5%) y la insularidad (0’5%).
Además existen dos Fondos específicos,
que son el Fondo “Programa de Ahorrro
de Incapacidad Temporal” que se distri-
buye en función de la población protegi-
da) y el Fondo de Cohesión Sanitarias
(para la atención a los usuarios desplaza-
dos y atendidos en los servicios de otra
Comunidad Autónoma).

3. Gestión de los servicios sociales de la

Seguridad Social: distribuido según la
población mayor de 65 años.

La suma de los recursos de los tres gru-
pos constituye la valoración total de las
necesidades financieras de cada Comu-
nidad Autónoma que tienen que cubrirse
con los recursos de cada Comunidad
Autónoma (capacidad fiscal). La dife-
rencia entre la valoración de las necesi-
dades de cada Comunidad Autónoma y
los recursos que pueda obtener con sus
ingresos determina el montante del
Fondo de Suficiencia de cada Comuni-
dad Autónoma (art. 13 LOFCA y 15 Ley
21/2001). Este Fondo es un mecanismo
de cierre del sistema de financiación en
cuanto cubre la diferencia entre las nece-
sidades de financiación de cada Comuni-
dad Autónoma y los recursos tributarios
que se le atribuyen en el año base del sis-
tema (1999). Puede ser positivo, si las
necesidades de financiación son superio-
res a los recursos tributarios facilitados

por el sistema, en cuyo caso recibirá una
aportación del Fondo de Suficiencia. O
puede ser negativo, esto es cuando las
necesidades de financiación son inferio-
res a los recursos tributarios facilitados
por el sistema, en cuyo caso la Comuni-
dad Autónoma debe aportar al Estado la
parte del Fondo de Suficiencia por la
diferencia.

Completan -y corrigen- el sistema de
financiación de las CCAA los Fondos de

Compensación Interterritoriales

(Fondo de Compensación y Fondo Com-
plementario) regulados por la Ley
22/200 1, de 27 de diciembre, cuyas
características principales ya hemos
señalado. Únicamente debemos destacar
ahora, en lo que interesa al objeto de este
Dictamen, que la cuantía del Fondo de

Compensación no podrá ser inferior al
22’5 por ciento de la base de cálculo
constituida por la inversión pública (el
conjunto de los gastos del ejercicio
incluidos en los Presupuestos del Estado
y sus organismos autónomos, correspon-
dientes a inversiones reales nuevas de

carácter civil), de acuerdo con el art.
2.a), en relación con el art.3 LFCI. Está
destinado a financiar gasto de inversión
en los territorios comparativamente
menos desarrollados que promuevan
directa o indirectamente la creación de
renta y riqueza en el territorio beneficia-
rio. Por su parte, el Fondo Complemen-

tario se dotará anualmente para cada
Comunidad Autónoma beneficiaria con
una cantidad equivalente al 33,33 por
ciento de su respectivo Fondo de Com-
pensación, que se destinará a financiar
gasto de inversión que promuevan direc-
ta o indirectamente la creación de renta y
riqueza en el territorio beneficiario, aun-
que también a financiar gatos de puesta
enmarca o funcionamiento de inversio-
nes (art. 6 LFCI)

Dictámenes

280 Revista Española de la Función Consultiva
ISSN: 1698-6849, núm. 9, enero-junio (2008), págs. 265-288



En resumen, el sistema de financiación
común para todas las CCAA (con la sal-
vedad de Navarra y País Vasco) asegura
recursos financieros suficientes para aten-
der las necesidades de gasto de los servi-
cios asumidos por las mismas con dota-
ciones que garantizan un nivel mínimo de
los servicios públicos fundamentales, así
como cuenta con Fondos específicos para
corregir los desequilibrios interterritoria-
les, siendo la Hacienda Pública estatal el
instrumento garantizador de los mecanis-
mos de nivelación y solidaridad territorial.

Con independencia ahora de las correc-
ciones que deban introducirse en el
modelo, pues el examen de su comporta-
miento -sus bondades y disfunciones-
habrá de traducirse en las imprescindi-
bles mejoras que garanticen la operativi-
dad futura del mismo, no resulta arries-
gado afirmar que las previsiones estatu-
tarias que comprometen un volumen
determinado de las inversiones estatales
en el territorio de las distintas CCAA
operan al margen del sistema general de
financiación y no lo afectan de manera
significativa. Ello no significa que
dichas reservas de inversión sean neutra-
les en términos económicos, razón por la
cual sería aconsejable -dada la dispari-
dad de criterios utilizados para determi-
nar el volumen de la inversión pública
estatal en los distintos Estatutos de Auto-
nomía- que se adoptase un acuerdo, en el
seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera sobre este particular, estable-
ciendo criterios de distribución adecuada
y justa, sin que ello suponga hipotecar la
posición del Estado como garante de la
solidaridad interterritorial.

Cuarto

Examen de la constitucionalidad de la

Disposición Adiciona Tercera del Esta-

tuto de Autonomía de Cataluña, funda-

mento de la Disposición Adicional 56ª

de la Ley 21/2007, de 26 de diciembre,

de Presupuestos del Estado para 1998.

Como ha quedado señalado en el Fun-
damento de Derecho anterior, no cabe
imputar vicio de inconstitucionalidad
directo a la Disposición Adicional 56ª
de la Ley 5 1/2001, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Estado
para 2008, en cuanto se limita a cuanti-
ficar un determinado volumen de la
inversión del Estado en infraestructuras
en Cataluña, previsión que no es -como
se afirma en la misma- sino mero cum-
plimiento de lo establecido en la Dispo-
sición Adicional 3ª del Estatuto de
Autonomía de Cataluña (EAC), aproba-
do por la Ley Orgánica 6/2006, de 19
de julio. Es este precepto, en conse-
cuencia, el que debe ser objeto de nues-
tro análisis. Su tenor literal es el
siguiente:

“Inversiones en infraestructuras.

1. La inversión del Estado en Cataluña

en infraestructuras, excluido el Fondo de

Compensación Interterritorial, se equi-

parará a la participación relativa del

producto interior bruto de Cataluña con

relación al producto interior bruto del

Estado para un período de siete años.

Dichas inversiones podrán también utili-

zarse para la liberalización de peajes o

construcción de autovías alternativas.

2. Con esta finalidad se constituirá una

comisión, integrada por las Administra-

ciones estatal, autonómica y local.”

En cumplimiento de esta Disposición
Adicional Tercera se ha aprobado la Dis-
posición Adicional 57ª de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre de Presu-
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puestos Generales del Estado para 2007
del siguiente tenor:

“Cumplimiento de la Disposición Adi-

cional Tercera del Estatuto de Auto-

nomía de Cataluña.

1. Durante el primer trimestre de 2007,

la Comisión bilateral Estado-Generali-

dad establecerá y pondrá en marcha la

metodología a utilizar para determinar

el cumplimiento de la Disposición Adi-

cional Tercera del Estatuto de Auto-

nomía de Cataluña.

Si el acuerdo a que se llegase fuese dife-

rente al utilizado para los presupuestos

del 2007, se tendrá en cuenta la dife-

rencia, para su compensación en los

presupuestos que resten dentro del

período de 7 años. En lo que resta del

período de 7 años se aplicará también

esta metodología.

2. La Comisión bilateral Estado-Gene-

ralidad acordará un Plan Cataluña de

Infraestructuras a financiar por Estado

durante el período de 7 años, revisable a

mitad período, que contemplará los

principales proyectos inversión para el

citado periodo. En especial, durante pri-

mer semestre de 2007 la Administración

General del Estado adoptará las medi-

das oportunas para agilizar estudios

informativos, declaraciones de impacto

ambiental y proyectos constructivos sus-

ceptibles de ser incluidos en el citado

Plan, con el fin de agilizar la gestión de

inversiones potenciales.

3. Se efectuará un seguimiento de la eje-

cución presupuestaria relativa a inver-

siones en infraestructuras Cataluña

para asegurar que ésta está en línea con

la del conjunto del Estado, a través de la

Comisión prevista en propia Disposición

Adicional Tercera del Estatuto. Si hay

diferencia entre lo presupuestado y lo

ejecutado se adoptarán en el seno de la

Comisión las medidas pertinentes para

dar cumplimiento a lo establecido en el

Estatuto.

La metodología de aplicación referida ha
sido acordada por la Comisión Bilateral
Estado-Generalidad, el 17 de septiembre
de 2007, que, entre otros extremos,
extiende el concepto de inversión en
infraestructuras a todas las actuaciones
de carácter económico (agricultura,
pesca y alimentación; industria y
energía; comercio, turismo y pymes;
subvenciones al transporte; infraestruc-
turas; investigación, desarrollo e innova-
ción; otras actuaciones de carácter
económico) y establece garantías para la
ejecución de las inversiones, de tal
manera que, una vez concluido el perío-
do de 7 años de aplicación de la D.A. 3ª
EAC, el saldo total de las desviaciones
derivadas de las liquidaciones corres-
pondientes dará lugar a una transferencia
de capital a favor de la Generalidad).

Aprobada esa metodología cuando el
Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2008 estaba prácticamente
cerrado, éste no contiene ninguna dispo-
sición expresa sobre el cumplimiento de
la D.A. 3ª EAC, aunque sí figuran las
dotaciones correspondientes en el Infor-

me económico-financiero si bien, en la
tramitación parlamentaria se incorporará
la enmienda pertinente de la que resulta
la actual D.A. 56ª, que da cumplimiento
a la misma y constituye el objeto de este
Dictamen.

La Disposición Adicional Tercera EAC
establece como criterio para determinar
las inversiones del Estado en Cataluña el
porcentaje que representa el producto
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interior bruto (PIB) de Cataluña respecto
del estatal, establecido anualmente
según los datos de la Contabilidad
Regional elaborados por el Instituto
Nacional de Estadística. Esta previsión
es temporal, pues se aplicará durante un
período de siete años.

La primera observación que debemos
hacer, a la vista de lo expuesto con ante-
rioridad, es que dicha previsión no forma
parte o es ajena al sistema de financia-

ción ordinario aplicable a la Generali-
dad de Cataluña, al margen ahora de las
novedades incorporadas en esta materia
en el nuevo Estatuto de Autonomía
(Título VI “De la financiación de la
Generalidad”, así como en las Disposi-
ciones Adicionales 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª,
12ª), sobre cuyos excesos hemos tenido
ocasión de pronunciarnos en nuestro
anterior Dictamen 64/2006, en cuanto se
apartan del sistema general y común de
financiación de las Comunidades Autó-
nomas, aprobado por el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera el 27 de julio de
2001, suscrito por el Ministerio de
Hacienda y todas las Comunidades
Autónoma, con vocación de permanen-
cia e incorporado a la LOFCA y comple-
tado por la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del
nuevo sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas; y la Ley
18/200 1, de 12 de diciembre, General de
Estabilidad Presupuestaria (modificada
por la Ley 15/2006, de 26 de mayo. El
recurso de inconstitucionalidad presenta-
do por el Gobierno de La Rioja fue admi-
tido a trámite por el Tribunal Constitu-
cional con el núm. 9330-2006, por Pro-
videncia de 24 de octubre (BOE de 2 de
noviembre 2006), si bien está pendiente
de sentencia. Resulta oportuno advertir
que en nuestro Dictamen 64/2006 inclui-

mos la D.A. 3ª EAC entre las posibles
normas afectadas de inconstitucionali-
dad, si bien no fue objeto de examen
concreto, razón por la que no fue inclui-
da en las conclusiones del mismo.

El sistema de financiación común de las
Comunidades Autónomas contempla
mecanismos específicos -como hemos
señalado en el Fundamento Jurídico Ter-
cero- para garantizar un nivel adecuado
de prestación de los servicios públicos
fundamentales (Fondo de suficiencia y
asignaciones complementarias, arts. 13 y
15 LOFCA, asignaciones expresamente
contempladas en algunos Estatutos de
Autonomía -Andalucía y Extremadura-
cuya legitimidad constitucional en el pri-
mero de ellos ha sido avalada por la STC
13/2007, F.J. 11, como mecanismo
excepcional, aun cuando complementa-
rio, que opera si las restantes fuentes de
financiación se revelan insuficientes,
razón por la que no puede pretender
Andalucía que se aplique obligatoria-
mente en los Presupuestos generales de
cada año). Como existen instrumentos
financieros específicos para corregir los
desequilibrios territoriales entre Comu-
nidades Autónomas (Fondos de Com-
pensación Interterritorial, así como el
Fondo Especial de Renta Relativa). Los
mecanismos de solidaridad están implí-
citos en el sistema, garantizados por la
capacidad recaudatoria que tienen los
impuestos sobre la renta, sociedades y de
imposición sobre el consumo, base
financiera estatal que dota de recursos a
los distintos fondos de nivelación y soli-
daridad, aunque existe un riesgo cierto
de que se malogre la capacidad redistri-
butiva que asegura el Estado, caso de
que continúe incrementándose la partici-
pación de las CCAA en dichos impues-
tos estatales, como hace el nuevo Estatu-
to de Autonomia de Cataluña, justificada
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esta tendencia en una discutible aplica-
ción de las llamadas “balanzas fiscales”.
Que sea ajena al sistema de financiación
no significa desconocer la indiscutible
incidencia económico-financiera que
puede tener la reserva de un volumen
determinado de la inversión del Estado
en infraestructuras en Cataluña, en cuan-
to la misma libera a la Generalidad de
hacer frente a dicha responsabilidad. Lo
que queremos señalar es que dicha pre-
visión, contenida en un Estatuto de Auto-
nomía, afecta exclusivamente a recursos

financieros del Estado cuya ejecución
corresponde al Estado (con las salveda-
des que más adelante haremos), si bien
ahora integrados en un Plan Cataluña de

Infraestructuras acordado por la Comi-
sión Bilateral Estado-Generalidad (pre-
vista en el art. 183 EAC), mecanismo
cooperativo en la determinación de
dichas infraestructuras que no resulta
contrario al bloque de la constitucionali-
dad. Es significativa la intervención de
esta Comisión, pues si afectase a mate-
rias de financiación de la Generalidad, la
competencia correspondería a la Comi-
sión Mixta (art. 210 EAC).

Hemos constatado que, hasta las recien-
tes reformas estatutarias, no existían
reglas jurídicas que disciplinasen el régi-
men de la inversión real del Estado en las
distintas Comunidades Autónomas. A
efectos meramente informativos, la
documentación de los Presupuestos
Generales del Estado recoge una clasifi-

cación territorial de las inversiones
que, obviamente, desde la creación de
las Comunidades Autónomas, se ha aco-
modado a la nueva planta de la organiza-
ción territorial del Estado. Pero, al mar-
gen de esa mera presentación formal de
la inversión territorializada, la misma
carece de una reglamentación en cuanto
a criterios de distribución. Es cierto,

como hemos señalado, que, en la expe-
riencia pasada, su distribución entre
Comunidades Autónomas se correspon-
de, en términos generales, con el peso
relativo que tiene cada Comunidad en el
conjunto nacional, sin ignorar la nego-
ciación política que rodea su determina-
ción cuando es necesario para recabar
apoyo y sostén al Gobierno de turno.

Faltando una norma expresa del titular
de las competencias materiales y de las
de gasto (el Estado), la cuestión a resol-
ver es si esa regulación puede ser hecha
desde los Estatutos de Autonomía, como
es el caso del de Cataluña (y los de
Andalucía, Islas Baleares y Aragón), que
si bien constituye la norma institucional
básica de la respectiva Comunidad Autó-
noma, al mismo tiempo es una norma
estatal, como ha recordado la reciente
STC 247/2007, F.J. 6. En un plano estric-
tamente formal (salvedad hecha, en con-
secuencia, de la cuestión de fondo, esto
es, la constitucionalidad de dicha previ-
sión), cabe admitir esa posibilidad siem-
pre y cuando no quede desnatularizado
el contenido del poder del Estado en esta
materia (la “recognoscibilidad” -en el
sentido dado de la STC 247/2007, F.J.
10- de su función de garante de la soli-
daridad y equilibrio interterritoriales en
su dimensión económica) y sobre todo,
siempre y cuando, dado el carácter de
norma de eficacia limitada que tienen los
Estatutos de Autonomía, sea posible que
el criterio de asignación aplicable de la
inversión sea generalizable y uniforme
para todas las Comunidades Autónomas.

Como quiera -ya lo hemos señalado- que
existen en el sistema de financiación
común de las CCAA mecanismos para
garantizar la nivelación de servicios y de
corrección de los desequilibrios (podrá
discutirse en términos políticos si son
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suficientes o si generan -por el contrario-
efectos perversos de los que pretende
precaverse el art. 206.5 EAC, en línea
con el llamado “principio de ordinali-
dad”, como límite genérico a la solidari-
dad interterritorial, tomado de la STC
federal alemán de 11 de noviembre de
1999, sobre la Ley de Compensación
Financiera entre la Federación y los Län-
der, totalmente novedoso y ajeno a los
criterios y principios del sistema diseña-
do por la LOFCA), no parece que la uti-
lización de un criterio objetivo -como es
el PIB relativo o la población o la renta
media per cápita- para la asignación de
las inversiones del Estado en las CCAA
(un ámbito concreto, aunque ciertamente
relevante, de la actividad económica del
Estado) sean, per se, inconstitucionales.

Cuestión distinta es que lo que en abs-
tracto puede no plantear problemas de
constitucionalidad, en lo concreto pueda
revelarse disfuncional o no respetar la
referida recognoscibilidad de la función
financiera garante del Estado respecto
del conjunto de las Haciendas públicas y
merezca una valoración política negati-
va. Pero este extremo excede de la fun-
ción atribuida a este Consejo Consultivo,
pues esta valoración corresponde exclu-
sivamente, en el presente caso, al
Gobierno de La Rioja. La STC 13/2007
ha recordado recientemente los límites
de la función del Alto Tribunal en rela-
ción con el control constitucional de las
disposiciones relativas a la financiación
de las CCAA: “no es nuestro cometido

pronunciarnos ‘sobre el sistema más

adecuado de financiación de las hacien-

das territoriales o de coordinación de

las actividades financieras de los distin-

tos entes territoriales entre sí’…la fun-

ción de este Tribunal es, exclusivamente,

la de decidir si las concretas disposicio-

nes impugnadas ‘exceden o no el marco

constitucionalmente admisible’ “(F.J. 3,
con cita abundante doctrina anterior).

Y la reflexión sobre lo concreto viene
marcada por algunos de los elementos
tomados en consideración para la aplica-
ción de la D.A. 3ª EAC. Se trata del con-
cepto de “inversiones en infraestruc-

tura”, cuya delimitación suscita no
pocas dudas, como pone de manifiesto
el Informe Económico Financiero de los
Presupuestos Generales del Estado para
2008, donde se afirma que “el concepto

de inversión que se deriva de estas nor-

mas no tiene por qué coincidir necesa-

riamente con el concepto presupuesta-

rio de inversión real que se refleja en el

Capítulo 6 de los Presupuestos Genera-

les del Estado… por tanto, el cumpli-

miento de las disposiciones que contie-

nen los Estatutos de Autonomía en

materia de inversión no tiene por qué

corresponderse con la distribución

territorial que recogen los cuadros ante-

riores”. La delimitación precisa del con-
cepto de “inversión” resulta pues extra-
ordinariamente relevante en cuanto
determina la base de cálculo de la inver-
sión estatal, dado que pueden existir dis-
tintos planteamientos sobre la cuestión,
como quedó de manifiesto en los Deba-
tes de totalidad del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2008, al discrepar precisamente
sobre el alcance de lo acordado por la
Comisión Bilateral Estado-Generalidad,
el Ministro de Economía y Hacienda
(Sr. Solbes Mira) con el Diputado de
Convergència i Unió (Sr. Duran i Llei-
da) y con el de Esquerra Republicana de
Cataluyna (Sr. Puig Cordón), [DSCD,

Pleno y Diputación Permanente, núm.
294, VIII Legislatura, 24 de octubre de
2007, págs. 14496-14497 y 14499 y
14505; 14491-14492; págs. 14500-
14501, respectivamente].
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Es materia sobre la que debe existir
plena seguridad jurídica, pues las conse-
cuencias financieras pueden ser muy dis-
tintas. Adviértase que habrá de valorarse
si la base de cálculo para determinar el
porcentaje de inversión estatal en las
Comunidades Autónomas que han pre-
visto algunos Estatutos de Autonomía
debe coincidir o no con la que se toma
para el cálculo de los Fondos de Com-
pensación Interterritorial. En efecto, la
base de cálculo de estos Fondos, de
acuerdo con el art. 3.1 LFCI, es la
“inversión pública, “entendiendo por tal
a estos efectos”, el conjunto de los gas-
tos del ejercicio incluidos en los Presu-
puestos del Estado y sus Organismos
autónomos, correspondientes a inversio-

nes reales nuevas de carácter civil”. La
base de cálculo establecida en el Acuer-
do de la Comisión Bilateral Estado-
Generalidad no es la misma.

Ello, como hemos señalado, tiene extra-
ordinaria importancia económica. Baste
recordar que la dotación de los Fondos
de Compensación Interterritorial para
2008 es de 1.337.981,60 miles de euros
(art. 119 de la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2008), que se obtiene al
aplicar el 22’50 por ciento de la base de
cálculo (art. 2 LFCI). La D.A. 56ª de la
citada Ley 51/2001 cuantifica en
4.365.293,07 miles de euros la inversión
del Estado en Cataluña, resultado de
aplicar el coeficiente del 18’72 por cien-
to que representa el PIB de Cataluña a la
base de cálculo. Basta este simple dato
para advertir que se manejan bases de
cálculo de la inversión pública estatal
diferentes, lo que puede resultar discuti-
ble y disfuncional y dificultar la política
de corrección de los desequilibrios terri-
toriales. Es imprescindible, en conse-
cuencia, que exista plena certeza en la

determinación de las bases de cálculo de
los instrumentos financieros que asegu-
ran el equilibrio económico, adecuado y
justo entre las diversas partes del territo-
rio español y atendiendo en particular a
las circunstancias del hecho insular,
como establece el art. 138.1 CE.

Otra cuestión no menor que suscita la
D.A. 56ª de la Ley 51/2007, en conexión
con la D.A. 3ª EAC y otras previsiones
semejantes en los Estatutos de Anda-
lucía, Islas Baleares y Aragón (y los que
previsiblemente se aprueben en el futuro
inmediato), es el reconocimiento “a la
carta” del criterio juzgado más favorable
para los intereses de la respectiva Comu-
nidad Autónoma. No parece posible, en
estrictos términos jurídicos, la aplicación
simultánea de todos ellos. Resulta sor-
prendente que el Informe económico-

financiero referido señale que “Dicho

cumplimiento -de las disposiciones de
los Estatutos en materia de inversión-
deberá verificarse caso por caso, tenien-

do en cuenta la disposición concreta de

cada Comunidad Autónoma, y en su

caso, por la metodología establecida al

efecto “. Y es que, si puede afirmar que
“a continuación se especifica el cumpli-

miento de dichas disposiciones “, ello no
tiene otra explicación (al margen ahora
de su comprobación efectiva que resul-
taría reveladora), sino porque dicho
mecanismo se aplica exclusivamente a
cuatro de las CCAA y no a todas ellas.

La “obligatoriedad” para el Estado del
cumplimiento de dichas disposiciones
estatutarias particulares y en los estrictos
términos previstos en cada una de ellas,
está condicionada a su aplicabilidad a
todas ellas y ello requiere que se adopte un
acuerdo para el conjunto en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de
modo que se armonice su regulación,
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armonización que debe garantizar el Esta-
do, de acuerdo con el principio de coordi-
nación de las Hacienda (art. 156 CE). No
debe ignorarse, no obstante, el carácter
transitorio que tienen algunas de estas pre-
visiones (caso de los Estatutos de Cata-
luña, Andalucía e Islas Baleares que fijan
un período de aplicación de 7 años), que,
en algún caso y al margen de los efectos
miméticos inherentes a los procesos de
reforma estatutaria, puede que responda
con fundamento a la necesidad de equili-
brar la falta de inversiones en un determi-
nado período histórico. Pero todo ello debe
acordarse y realizarse con absoluta trans-
parencia y publicidad en los oportunos
procesos de negociación bilateral, cerrados
luego, en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, con el acuerdo entre el
Estado y todas las CCAA.

Han de evitarse, en este ámbito, las actua-
ciones que respondan –revestidas del
cumplimiento de las previsiones estatuta-
rias- a operaciones susceptibles de inter-
pretación desde una perspectiva de sesgo
o intencionalidad política, supuesto que
podría predicarse del Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 22 de febrero de 2008,
por el que se autoriza la aplicación del
Fondo de Contingencia de ejecución pre-
supuestaria, por importe de 517,84 millo-
nes de euros para la realización de inver-
siones en Cataluña, en aplicación de la
D.A. 3ª EAC (de acuerdo con el art. 50
LGP, dicho Fondo se utiliza para hacer
frente a necesidades inaplazables, de
carácter no discrecional para los que no se
hiciera en todo o en parte la adecuada
dotación de crédito).

Por lo demás, y aunque hemos señalado
que la previsión de la D.A. 3ª EAC es
ajena al sistema de financiación común
de las Comunidades Autónomas, aunque
tiene repercusión económica obvia,

hemos de advertir que el Tribunal Cons-
titucional ha admitido la legitimidad
constitucional de algunas previsiones
estatutarias en materia de financiación
autonómica, como es el caso de la asig-
nación complementaria prevista en la
Disposición Adicional 2ª del EA de
Andalucía, versión de 1981, que se man-
tiene, con idéntica numeración, en el
actual de 2007, que tiene respaldo en el
art. 15 LOFCA (STC 13/2007, F.J. 11).
Ahora bien, de ello no pueden sacarse
consecuencias que constriñan los poderes
del legislador estatal, pues “no existe un

derecho de las Comunidades Autónomas

constitucionalmente consagrado a reci-

bir una determinada financiación, sino

un derecho a que la suma global de los

recursos existentes de conformidad con

el sistema aplicable en cada momento se

reparta entre ellas respetando los princi-

pios de solidaridad y coordinación,

razón por la cual no puede pretender

cada ComunidadAutónoma para la

determinación del porcentaje de partici-

pación que sobre aquello ingresos le

pueda corresponder la aplicación de

aquel criterio o variable que sea más

favorable en cada momento a sus intere-

ses, reclamando de nosotros una respues-

ta que sustituya la falta de acuerdo entre

las instancias políticas” (SSTC 13/2007,
F.J. 5; 58/2007, F.J. 3; 238/2007, F.J. 4).

Y es que, en relación con el caso concre-
to suscitado con la asignación comple-
mentaria prevista en el EA de Andalucía,
afirma el Tribunal Constitucional “esta

interpretación -esto es, la obligatoriedad
de incluirla cada año en los Presupuestos
Generales del Estado- no se compadece,

ni con el carácter excepcional o extraor-

dinario de este mecanismo de financia-

ción, ni con el hecho de que, tal y como

sucedía en relación con la participación

en los ingresos del Estado, es a este últi-
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mo a quien corresponde en exclusiva,

atendiendo a la totalidad de los instru-

mentos para la financiación de las

Comunidades Autónomas, a las necesi-

dades de cada una de éstas y a las posi-

bilidades reales del sistema financiero

del Estado, decidir si procede dotar, en

su caso, y en qué cuantía, aquellas asig-

naciones en virtud de la competencia

exclusiva que sobre la materia le atribu-

ye el art.149.1.14ª CE (hacienda gene-

ral). De la afirmación de la legitimidad

constitucional del mecanismo excepcio-

nal de financiación considerado no cabe

concluir la consecuencia de que el Esta-

do deba, necesariamente y en todo caso,

dotar una concreta partida presupuesta-

ria si no se ha alcanzado al efecto acuer-

do entre el Estado y la Comunidad Autó-

noma en el seno de la Comisión

Mixta…” (STC 13/2007, F.J. 11).

CONCLUSIONES

Primera

La Disposición Adicional 56ª de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado, no incurre
en vicio de inconstitucionalidad a juicio
de este Consejo Consultivo, al ser una
mera previsión presupuestaria que no
constituye fuente alguna de obligaciones
para el Estado.

Segunda

Esta Disposición Adicional 56ª se aprue-
ba en cumplimiento de la Disposición

Adicional 3ª EA de Cataluña, que, en su
caso, podría ser eventualmente la mere-
cedora del reproche de inconstitucionali-
dad, en cuanto establece una reserva de
inversiones del Estado en infraestructu-
ras en Cataluña equivalente a la partici-
pación relativa del producto interior
bruto de Cataluña con relación al del
Estado. Sin embargo, este Consejo Con-
sultivo entiende que dicha previsión es
ajena al sistema de financiación ordina-
rio de las Comunidades Autónomas, que
tiene instrumentos garantizadores de la
nivelación de los servicios y de correc-
ción de los desequilibrios territoriales,
razón por la que, en abstracto, no es sus-
ceptible de reproche de inconstituciona-
lidad.

Ahora bien su aplicación concreta puede
suscitar disfunciones económicas y limi-
tar los poderes del Estado en su función
de garante y coordinador de las Hacien-
das Públicas. Pero esta apreciación esca-
pa al estricto juicio jurídico en el que
debe desarrollar su función este Consejo
Consultivo, razón por la que el Consejo
de Gobierno y el Parlamento de La Rioja
habrán de sospesar, con la información
económica y presupuestaria adecuada,
así como con el fundado informe de la
Defensora del Pueblo de La Rioja, la
oportunidad de presentar el oportuno
recurso de inconstitucionalidad contra la
Disposición Adicional 56ª de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado, por cone-
xión con la Disposición Adicional Terce-
ra del EA de Cataluña.
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ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Único

El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de La
Rioja nos remite para informe el Antepro-

yecto de Ley de Reconocimiento de la

Universidad Internacional de La Rioja,

“como Universidad privada establecida

en la Comunidad Autónoma de La Rioja,

con personalidad jurídica propia y forma

de Sociedad Anónima, caracterizada por

la enseñanza a distancia cuyo funciona-

miento se asienta en las tecnologías de la

información y de las comunicaciones”.

De acuerdo con la documentación envia-
da a este Consejo Consultivo, constan en
el expediente los siguientes documentos:

1.- Documentación de la Promotora Uni-

versitas Internacional de La Rioja S.A.,
solicitándole reconocimiento de la Uni-
versidad Internacional de La Rioja, de 11
de septiembre de 2007.

2.- Tres Tomos, versión UNIR V084, que
recogen los siguientes contenidos: Tomo I:

solicitud de reconocimiento de la UNIR,
razones para su creación, personalidad
jurídica de sus promotores, escritura de
constitución de la compañía Mercantil,
“Universitas Mercantil de La Rioja, S.A.”,
Consejo Asesor, Compromisos a cumplir
por los promotores, base jurídica de la
petición; Tomo II: Proyecto Docente, nor-
mas de organización y funcionamiento de
la UNIR, líneas de Investigación, Infraes-
tructuras, Bibliografía. Tomo III: Anexos
sobre la “experiencia del grupo promo-
tor”, “la educación a distancia en el con-
texto actual”, “la Universidad virtual” y
las “innovaciones tecnológicas en la
sociedad del conocimiento aplicadas a la
educación virtual universitaria. Web 2.0 y
televisión educativa”, y en los que se reco-
gen las modificaciones correspondientes
efectuadas sobre la versión V081. 

3.- El Informe de la Conferencia General
de Política Universitaria (CGPU), del
Consejo de Coordinación Universitaria
(CCU), emitido en sesión de 2 de junio de
2008, en relación con el expediente de
Reconocimiento de la Universidad Inter-
nacional de La Rioja.

4.- Acta de la sesión de 2 de junio de 2008,
de la Conferencia General de Política Uni-
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versitaria, cuyo punto cinco del orden del
día se refiere el “Informe sobre el expe-
diente de reconocimiento de la UNIR.

5.- Memoria cronológica de la Dirección
General de Universidades relativa a la
solicitud de reconocimiento de la UNIR,
de fecha 20 de julio de 2008, elaborada
por la Jefa de Servicio de Universidades
e Investigación, con el Vº Bº del Direc-
tor General de Universidades y Forma-
ción Permanente.

6.- Resolución del Consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la que se ini-
cia el expediente de aprobación del Pro-
yecto de Ley de Reconocimiento de la
Universidad de La Rioja, de 29 de julio
de 2008.

7.- Memoria justificativa de la Dirección
General de Universidades relativa al borra-
dor del Proyecto de Ley de Reconocimien-
to de la UNIR, de 6 de agosto de 2008.

8.- Borrador del Anteproyecto de Ley de
Reconocimiento de la UNIR.

9.- Informe inicial “Del Anteproyecto de
Ley de Reconocimiento de la UNIR, de
la Secretaría General Técnica, de fecha 6
de agosto de 2008. 

10.- Documentación complementaria
aportada por Universitas Internacional
de La Rioja, S.A. de 22 de Agosto que
incorpora: I) Escritura de aumento de
Capital Social; II) Escritura de constan-
cia de pago de dividendos pasivos por
Universitas Internacional de La Rioja,
S.A; III) Escritura de cambio de denomi-
nación Social; IV) Certificado suscrito
por D. Manuel Cuchet con relación a la
personalidad jurídica; y V) Declaración
jurada de los Miembros del Consejo de
Administración de Universitas Interna-

cional de La Rioja S.A., de no estar
incursos en ninguna de las circunstancias
señaladas en el artículo 5.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades.

11.- Informe de la Dirección General de
los Servicios Jurídicos, de 26 de agosto
de 2008.

12.- Memoria Final de la Secretaría
General Técnica de Educación, Cultura y
Deporte de 27 de Agosto de 2008.

13.- Segundo Borrador del Proyecto de
Ley de Reconocimiento de la UNIR.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 29 de agosto de 2008,
registrado de entrada en este Consejo el
29 de agosto de 2008, el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de La Rioja remite al Con-
sejo Consultivo de La Rioja, a través de
su Presidente y para dictamen, el expe-
diente tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 29 de agosto
de 2008, registrado de salida el 1 de sep-
tiembre de 2008, el Sr. Presidente del
Consejo Consultivo procedió, en nombre
del mismo, a acusar recibo de la consul-
ta, a declarar, provisionalmente, la
misma bien efectuada, así como la com-
petencia del Consejo para evacuarla en
forma de dictamen.

Tercero

Asignada la ponencia al Consejero seña-
lado en el encabezamiento, la correspon-
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diente ponencia quedó incluida, para
debate y votación, en el orden del día de
la sesión del Consejo Consultivo convo-
cada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Competencia del Consejo Consultivo
para la emisión del presente dictamen
y contenido del mismo.

La competencia de este Consejo Consul-
tivo para emitir el presente dictamen es
clara, al amparo de lo dispuesto en la Ley
3/2001, de 31 de mayo, reguladora de este
Órgano Consultivo y se trata de emitir un
Dictamen, con carácter facultativo, rela-
tivo a un “Anteproyecto de Ley“, como
dispone el artículo 12, b) de la citada Ley
3/2001; previsión legal, que, con igual
carácter facultativo, reitera el artículo
13.B) del Reglamento del Consejo, apro-
bado por Decreto 8/2002, de 24 de enero.

En cuanto a su contenido, tal y como
hemos tenido ocasión de reiterar en
numerosos dictámenes anteriores (por
todos DD. 7/05 y 37/04), versando la
consulta sobre un Anteproyecto de Ley,
habrá de realizarse lo que hemos llama-
do un juicio de estatutariedad, esto es,
analizar la adecuación de su contenido a
la norma de cabeza de nuestro ordena-
miento, que es el Estatuto de Autonomía,
y por ende, a la Constitución y al llama-
do “bloque de la constitucionalidad”, en
los términos definidos por el artículo 28
de la Ley Orgánica 2/1979, de 2 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional.

Segundo

Cumplimiento de los trámites del pro-
cedimiento de elaboración de disposi-

ciones de carácter general, fruto de la
iniciativa del gobierno autonómico.

Este Consejo Consultivo viene insistien-
do reiteradamente en la necesidad de
cumplir, no sólo formalmente, sino en
profundidad y con rigor, la normativa
sobre el procedimiento de elaboración de
disposiciones de carácter general, ya
sean Proyectos de leyes que serán some-
tidas a la potestad legislativa del Parla-
mento de La Rioja (artículo 19.1, a) del
Estatuto de Autonomía), ya sean Proyec-
tos de reglamentos que serán aprobados
por el Poder Ejecutivo autonómico
(artículo 24.Uno, a) del Estatuto de
Autonomía). En definitiva, el control
previo de legalidad procedimental del
Proyecto sometido a nuestra considera-
ción no es otro que el querido por el
Legislador autonómico, y, en concreto,
son los trámites y requisitos establecidos
por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, “del
Gobierno e Incompatibilidades de sus
miembros” en el Capítulo V “De la ini-
ciativa legislativa, de la potestad regla-
mentaria y del control de los actos de
gobierno”, artículo 45 “iniciativa legisla-
tiva del gobierno”. 

Este último precepto, en cuanto a las exi-
gencias procedimentales para la redac-
ción de los Proyectos de ley que han de
ser posteriormente sometidos al Parla-
mento de La Rioja, expresa cuanto sigue:

“1. El Gobierno ejercerá la iniciativa

legislativa prevista en el artículo 20 del

Estatuto de Autonomía de La Rioja

mediante la elaboración, aprobación y

posterior remisión de los Proyectos de

Ley al Parlamento de La Rioja.

2. El procedimiento de elaboración de

Proyectos de Ley a que se refiere el

apartado anterior se iniciará por el titu-
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lar de la Consejería competente median-

te la elaboración del correspondiente

Anteproyecto que incluirá una Exposi-

ción de Motivos e irá acompañado por

una Memoria que deberá expresar pre-

viamente el marco normativo en que se

inserta, justificar la oportunidad de la

norma y la adecuación de las medidas

propuestas a los fines que se persigue,

haciendo referencia a las consultas

facultativas efectuadas y otros datos de

interés para conocer el proceso de ela-

boración del proyecto.

3. Se adjuntará, en su caso, un estudio

económico de la norma, con especial

referencia al coste y financiación de los

nuevos servicios, si los hubiere, o de las

modificaciones propuestas; relación de

disposiciones afectadas y tabla de vigen-

cias, en las que deberá hacerse referen-

cia expresa de las que deben quedar

total o parcialmente derogadas.

4. En todo caso, y sin perjuicio de otros

informes preceptivos, los anteproyec-

tos de ley habrán de ser informados

por la Dirección General de los Servi-

cios Jurídicos y Secretaria General

Técnica de la Consejería que inició el

expediente.

El titular de la Consejería competente

elevará el Anteproyecto, así como el

resto de la documentación al Consejo

de Gobierno a fin de que éste decida

sobre su aprobación como Proyecto de

Ley y su remisión al Parlamento de La

Rioja”.

El pleno respeto y, por ende, el grado de
satisfacción en el cumplimiento de los
trámites requeridos por el Legislador
como garantía del acierto y de la legali-
dad de la norma proyectada, máxime
cuando, como en este caso, se está

poniendo en marcha un procedimiento
legislativo que se plasma en la prepara-
ción de un Proyecto de ley por el cual el
Gobierno ejerce la iniciativa legislativa
conferida por el artículo 20 del Estatuto
de Autonomía, es de indudable trascen-
dencia, y, por ello, es preciso un análisis
previo al contenido material elevado en
la consulta.

Como decíamos en Dictámenes anterio-
res (ad exemplum, los DD. 17/97 o 9/01),
“la Administración autonómica viene

obligada a la estricta observancia de

dichos requisitos, cuyo incumplimiento

provoca, en todo caso, la inevitable inse-

guridad jurídica derivada de la puesta

en juego de los preceptos que, con

carácter general, regulan la ineficacia

de los actos y disposiciones administra-

tivas (artículo 62 y 63 de la Ley de Régi-

men Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común), cualquiera que haya de

ser, en el caso concreto, el resultado de

la confrontación, con esas normas, del

incumplimiento que se haya producido”

. Las consecuencias jurídicas del incum-
plimiento de los trámites formales son,
empero, distintas según lo proyectado
sea una norma de rango inferior a la ley,
que queda bajo la potestad reglamentaria
del Ejecutivo, o una norma con rango de
ley, en cuyo caso sus vicios o defectos
procedimentales pueden quedar salvados
por los representantes parlamentarios, al
entrar en juego la potestad legislativa del
Parlamento. En el primer caso, disposi-
ciones administrativas de carácter gene-
ral de rango inferior a la ley, los vicios
formales, pueden conllevar una declara-
ción de nulidad ante los Tribunales de
Justicia (artículos 70.2 y 73 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrati-
va); mientras que en el segundo caso,
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esto es, tratándose de una norma con
rango de ley, la intervención del Legisla-
tivo garantiza que puedan recabarse los
antecedentes que juzgue oportunos, y, es
más, su intervención conlleva la subsa-
nación o convalidación de las posibles
causas de invalidez ante un eventual
incumplimiento de los presupuestos for-
males que para la puesta en marcha de la
iniciativa legislativa del Gobierno y en
definitiva, para la redacción de Antepro-
yectos de leyes, exige el artículo 45 de la
Ley 8/2003.

Esta matización, la función sanadora del
Parlamento, desde luego, no alcanza a
otros posibles vicios de invalidez de la
norma, de orden sustantivo, como la vul-
neración del bloque de constitucionali-
dad, o la posible infracción de derechos
fundamentales, pues, en tal caso, se
impediría el recto actuar de la función
parlamentaria”.

Precisadas así las normas que sirven de
parámetro para el control previo formal
del Anteproyecto sometido a nuestra
consideración, hemos de pasar a anali-
zar el grado de cumplimiento en el
mismo, de conformidad con el expe-
diente adjunto a la consulta suscrita por
el Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deporte.

A la luz de lo preceptuado en el artículo
45 de la Ley 8/2003 y visto el expedien-
te, podemos afirmar que se ha dado
cumplimiento a los trámites requeridos
legalmente.

1) Iniciación.

En efecto, según consta en el expedien-
te, la Entidad “Universitas Internacio-
nal de La Rioja” S.A. presentó una soli-
citud de reconocimiento de la Universi-

dad Internacional de La Rioja (UNIR),
el 17 de diciembre de 2007. Tras su
examen, se remitió para informe de la
Conferencia General de Política Uni-
versitaria, que emitió informe respecto
de la solicitud V081, ya modificada y
distinta de la emitida a este Consejo
(V084).

El expediente ha sido iniciado por el titu-
lar de la Consejería competente, la de
Educación, Cultura y Deporte, a través
de su Secretaria General Técnica, con
fecha 29 de julio de 2008, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2.1, g) del
Decreto 37/2003, de 15 de julio, de atri-
bución de funciones administrativas en
desarrollo de la Ley 3/2003, de Organi-
zación del Sector público de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja (posterior-
mente modificado por el Decreto
43/2006, de 30 de junio). Se adjunta
“Borrador del Proyecto de Ley de reco-
nocimiento de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja”. 

2) Memorias.

Consta asimismo en el expediente, la
Memoria inicial justificativa de la norma
proyectada, de 6 de agosto de 2008, en la
que se hace constar el marco normativo
en que se inserta la citada norma y se
razona sucintamente sobre la oportuni-
dad de la misma, así como sobre la ade-
cuación de las medidas propuestas a los
fines que se persiguen.

Se adjunta al expediente también una
“Memoria cronológica”, de 20 de julio
de 2008, relativa a la solicitud de reco-
nocimiento de la Universidad Internacio-
nal de La Rioja”, que no sólo abunda
sobre los aspectos anteriores, sino que
hace referencia a las consultas facultati-
vas y preceptivas efectuadas y cuantos
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datos son de interés para conocer el pro-
ceso de elaboración del Proyecto. Se
aportan también tres tomos UNIR V084,
que incorporan contenidos relativos,
entre otros aspectos, a la solicitud de
reconocimiento de la UNIR, las razones
para su creación, la personalidad jurídica
de sus promotores, la escritura de consti-
tución de la compañía Mercantil, “Uni-
versitas Mercantil de La Rioja, S.A.”, el
Consejo Asesor, los Compromisos a
cumplir por los promotores, la base jurí-
dica de la petición, el Proyecto Docente,
las normas de organización y funciona-
miento, o las líneas de Investigación,
Infraestructuras, y que permiten a la
Consejería competente y a este Consejo
Consultivo, conocer cuantos datos son
necesarios, no solo para la elaboración
de la Memoria inicial, sino también para
iniciar el expediente administrativo de
reconocimiento de la UNIR. 

Además, se aporta con posterioridad
otra “ Memoria final”, de 27 de agosto
de 2008, que se pronuncia sobre los
extremos a los que se refiere el Informe
del Servicio Jurídico General y que per-
mite conocer el iter y las razones que
justifican el texto final adoptado y ahora
sometido al Dictamen de este Consejo
Consultivo. 

En general, podemos afirmar que existe
un cumplimiento puntual de los trámites
procedimentales, pues, a pesar de no
existir memoria económica de la norma,
consideramos que no es precisa, ya que
la aprobación de esta Ley tiene como
finalidad regular los aspectos relativos a

las condiciones y requisitos para el reco-

nocimiento de la Universidad Interna-

cional de La Rioja, sin que suponga
gasto alguno para la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja. Nada, pues, tiene este
Consejo que objetar al respeto.

Tercero

Competencia de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para regular la
materia objeto del Proyecto de Ley.

La competencia de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja constituye el primer y
esencial presupuesto para la validez de
cualquier clase de disposición proyecta-
da; pues en caso contrario, amenazarían
sobre ella los correspondientes reproches
de inconstitucionalidad y de ilegalidad.

Dentro del juicio de estatutariedad al
que hacíamos referencia anteriormente,
lo primero que ha de analizarse, como es
obvio, es si nuestra Comunidad tiene o
no competencia para dictar la Ley cuyo
Anteproyecto se somete a nuestra consi-
deración, pues dicha competencia cons-
tituye la condicion sine qua non de posi-
bilidad del ordenamiento jurídico riojano
y de cualquier innovación que se preten-
da introducir en él. Para ello y dentro del
“bloque de constitucionalidad”, hemos
de acudir, no sólo a nuestra Constitución,
sino también a la cúspide del ordena-
miento jurídico secundario autonómico
encabezado por la norma institucional
básica de nuestra Comunidad, en los tér-
minos del artículo 147 CE, cual es el
Estatuto de Autonomía.

El artículo 27.1 CE establece el derecho
de todos a la educación, así como la
libertad de enseñanza y en el apartado 6
reconoce “ a las personas físicas y jurí-

dicas la libertad de creación de centros

docentes, dentro del respeto a los princi-

pios constitucionales” y en su apartado
10 “la autonomía de las Universidades,

en los términos que la ley establezca” .
El artículo 149.1 CE establece que el
Estado tiene competencia exclusiva en
las siguientes materias: “30ª. …normas
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básicas para el desarrollo del artículo

27 de la Constitución, a fin de garantizar

el cumplimiento de las obligaciones de

los poderes públicos en esta materia”.

A la Comunidad Autónoma de La Rioja,
en virtud de lo establecido en el artículo
10 uno del Estatuto de Autonomía de La
Rioja, conforme a la redacción dada por
la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, le
corresponde la competencia de desarro-

llo legislativo y ejecución de la enseñan-

za en toda su extensión, niveles y grados,

modalidades y especialidades, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y las Leyes Orgánicas
que conforme al apartado 1 del artículo
81 de la misma desarrollen y sin perjui-
cio de las facultades que atribuye al
Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 y de la alta inspección para
su cumplimiento y garantía.

Por su parte, el Decreto 1/2008, de 1 de
febrero, por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte y sus funciones
en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de
marzo de Organización del Sector Públi-
co de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, en su artículo 8.2.4.k), atribuye a
la Dirección General de Universidades y
Formación Permanente de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte “la

planificación, regulación y ejecución de

las funciones y competencias que corres-

ponden a la Consejería en materia de

enseñanza universitaria” . 

Pues bien, en ejercicio de su competen-
cia, el Estado dictó la LO 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, poste-
riormente modificada por la Ley
4/2007, de 12 de abril, cuyo título I
(artículos 3 a 6) se rubrica “De la natu-

raleza, creación, reconocimiento y régi-

men jurídico de las universidades” y
dispone que“el reconocimiento de uni-

versidades privadas se llevará a cabo

por Ley de la Asamblea Legislativa de

la Comunidad Autónoma en cuyo ámbi-

to haya de establecerse”. Dicho recono-
cimiento tiene carácter constitutivo
(artículo 4, apartados 1.a y 5). 

En definitiva, la Comunidad Autónoma
de La Rioja ostenta el título competen-
cial suficiente, que le otorgan los textos
constitucional y estatutario para elaborar
y tramitar el Proyecto de reconocimiento
de la UNIR, sometido al Dictamen de
este Consejo Consultivo . Así lo estima
también el Informe emitido por los Ser-
vicios Jurídicos, de fecha 26 de agosto
de 2008, al concluir que: “La Comuni-

dad Autónoma de La Rioja tiene, por

tanto, capacidad para tal reconocimien-

to. No obstante, sobre esta materia, con-

fluyen competencias estatales, asi lo

reconoce el propio artículo del Estatuto

transcrito, por lo que es forzoso referir-

se a la Ley Orgánica de Universidades y

a la normativa básica del Estado sobre

Universidades”, y que apoyándose en
las SSTC 106/1990, de 6 de junio y
47/2005, de 3 de marzo, señala que:
“además delparámetro de constitucio-

nalidad, las normas autonómicas deben

dictarse dentro de las bases estatales,

pues tal es la competencia que tienen

asumida. Por ello, esta Ley debe atener-

se a las previsiones de la Constitución,

de la Ley Orgánica de Universidades,

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-

bre y a la normativa básica dictada por

el Estado en ejercicio de la competencia

del artículo 149, 1, 30ª de la Constitu-

ción, en particular al Real Decreto

557/1991 de 12 de abril, que establece

las normas básicas para la creación y

reconocimiento de Universidades y cen-

tros universitarios”.
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Por tanto, en ejercicio de las competen-
cias que incumben a la Comunidad
Autónoma de La Rioja y en cumplimien-
to de los requisitos legalmente estableci-
dos, la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte tramita el “Anteproyecto de
Ley de de reconocimiento de la Univer-
sidad Internacional de La Rioja”, que
elevará al Parlamento Autonómico para
su aprobación.

Cuarto

Sobre el cumplimiento de los trámites
procedimentales para el “reconoci-
miento” de las universidades privadas
y la adecuación de la UNIR al marco
normativo estatal.

Del juego de los títulos competenciales,
constitucional y estatutario, asi como de
cuanto se ha expuesto en el Fundamento
de Derecho anterior, se infiere que esta-
mos ante una competencia autonómica
sobre la que confluye la competencia
estatal que ha dado lugar a las citadas
normas estatales, de aplicación al reco-
nocimiento de las Universidades priva-
das. A nuestra Comunidad Autónoma,
dentro de sus competencias, le corres-
ponde el desarrollo y ejecución de la
enseñanza en todos sus niveles, incluido
el universitario, por lo que goza de com-
petencia para el “desarrollo” de dichas
“normas estatales” y, en particular, la
competencia para elaborar las leyes
sobre reconocimiento de las Universida-
des privadas que hayan de establecerse
en su ámbito territorial que es, en defini-
tiva, lo que pretende el Anteproyecto de
Ley de reconocimiento de la UNIR, que
ahora se dictamina.

No obstante, el Anteproyecto dictamina-
do no se refiere a una Ley que haya de
innovar el ordenamiento jurídico

mediante la tipificación de supuestos
abstractos a los que vincular determina-
das consecuencias jurídicas, sino a una
disposición que asume como función
específica el reconocimiento, con carác-
ter constitutivo, de una Universidad.
Antes bien, tiene un objeto muy limita-
do y definido, consistente en “recono-
cer” una Universidad privada en La
Rioja. Se trata, por tanto, como explici-
tan los Servicios Jurídicos en el citado
informe, de un acto de autorización por-
que, “aunque la Constitución reconoce

en el artículo 27, la libertad de creación

de centros docentes como un derecho

fundamental, las exigencias de la

garantía institucional de lo que supone

una Universidad exigen que las Admi-

nistraciones Públicas competentes rea-

licen una función de control o autoriza-

ción, o reconocimiento de iniciativas

como la recibida en La Rioja”. Así lo
impone la LOU, en el citado art. 5.1, que
damos de nuevo por reproducido para
no incurrir en reiteración y el art. 4.1
cuando prevé que el reconocimiento de
Universidades privada se haga por

“Ley de la Asamblea Legislativa de la
Comunidad Autónoma” en cuyo ámbito
haya de establecerse.

La forma jurídica del reconocimiento es
legal, aunque el texto remitido no tiene
contenido normativo sino, siguiendo con
el meritado informe, de “autorización
condicionada”, como confirman la STC
47/2005, y las Leyes autonómicas de
reconocimiento de otras Universidades
privadas, que incluyen una previsión
legal o reglamentaria de la posible revo-
cación del reconocimiento. Por tanto, el
contenido y alcance del Anteproyecto se
asientan en el reconocimiento de una
Universidad privada previa considera-
ción del cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios vigentes. 
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Es fundamental, desde el punto de vista
jurídico, definir los requisitos exigibles
y comprobar su cumplimiento. Así, el
art. 4.3 LOU dispone que, “para garan-

tizar la calidad de la docencia e inves-

tigación y, en general, del conjunto del

sistema universitario, el Gobierno, pre-

vio informe de del Consejo de Coordi-

nación Universitaria, determinará con

carácter general, los requisitos básicos

para la creación y reconocimiento de

Universidades. Los mencionados requi-

sitos contemplarán los medios y recur-

sos adecuados para el cumplimiento

por las Universidades de las funciones

a que se refiere el apartado 2 del

artículo 1”.

El marco normativo de inserción de la
norma dictaminada, tanto en los aspec-
tos sustantivos como en los procedi-
mentales, queda configurado por las
previsiones de la Ley Orgánica 6/2001
de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de
abril. Y los arts. 11 y 13 del Real Decre-
to 557/ 1991, de 12 de abril, que esta-
blece normas básicas para la creación y
reconocimiento de Universidades y
Centros Universitarios. 

1.- Los requisitos reglamentariamente
establecidos para el reconocimiento de
una universidad privada.

La exigencia de los requisitos acumulati-
vos de los artículos 11 y 13 del Real
Decreto 557/1991, tiende aasegurar la
suficiencia de medios y recursos, junto
con el ineludible respeto al ordenamien-
to jurídico. Estos artículos se expresan
en los siguientes términos: 

Artículo 11: Para el reconocimiento de

una Universidad privada será necesario

cumplir, además de los requisitos comu-

nes del presente Real Decreto, los que a
continuación se indican:

a) Asegurar que las normas de organiza-

ción y funcionamiento por las que ha de

regirse la actividad y autonomía de la

Universidad sean conformes con los

principios constitucionales y respeten y
garanticen, de forma plena y efectiva, el

principio de libertad académica que se

manifiesta en las libertades de cátedra,

de investigación y de estudio.

b) Formalizar el compromiso de mante-

ner en funcionamiento la Universidad y

cada uno de sus Centros durante un

período mínimo que permita finalizar

sus estudios a los alumnos que, con un

aprovechamiento académico normal, los

hubieran iniciado en ella.

e) Aportar los estudios económicos bási-

cos que aseguren la viabilidad financie-

ra del proyecto dentro de las previsiones

del presente Real Decreto, incluyendo,

entre otras partidas, las que aseguren el

desarrollo de la investigación a que se

refiere el articulo 5.2 y un porcentaje

destinado a becas y ayudas al estudio e

investigación, en las que se tendrá en

cuenta no sólo los requisitos académicos

de los alumnos sino también sus condi-

ciones socioeconómicas.

d) Aportar las garantías financieras que

aseguren la financiación económica a

que Se refiere la letra e) anterior”.

Artículo 13: “Uno. La creación y reco-
nocimiento de Universidades se llevará a
cabo de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria.

Dos. El expediente de creación o reconoci-

miento de Universidades deberá contener:
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a) Justificación, dentro del marco a que

se refiere el articulo 4, de las enseñanzas

a impartir y el número de Centros con

que contará la nueva Universidad al ini-

cio de las actividades, con expresión del

número total de puestos escolares que

pretenden cubrirse, curso a curso, hasta

alcanzar el pleno rendimiento; así como

el curso académico en que darán

comienzo las referidas actividades y el

calendario para la implantación com-

pleta de las enseñanzas.

b) Justificación, dentro de las previsio-

nes del artículo 5.2, de los objetivos y

programas de investigación de las áreas

científicas que guarden relación con las

titulaciones oficiales que integren la

nueva Universidad, así como de las

estructuras específicas que aseguren

tales objetivos.

c) Justificación de la plantilla de profe-

sorado al comienzo de la actividad, así

como la previsión de su incremento

anual hasta la implantación total de las

correspondientes enseñanzas. En el caso

de Universidades públicas se estará a lo

señalado en la letra a) del artículo 10.

d) Justificación de la plantilla de perso-

nal de Administración y Servicios al

comienzo de la actividad, así como la

previsión de su incremento anual hasta

la implantación total de las correspon-

dientes enseñanzas.

e) Determinación del emplazamiento de

los Centros de la Universidad y Su ubi-

cación en el ámbito territorial de la

Comunidad Autónoma correspondiente,

con memoria justificativa y especifica-

ción de los edificios e instalaciones exis-

tentes y las proyectadas para el comien-

zo de las actividades y hasta le implan-

tación total de las enseñanzas. En todo

caso, se efectuará una descripción física

de los edificios e instalaciones existentes

o proyectadas, justificando la titularidad

sobre los mismos.

f) En el caso de. Universidades privadas,

deberá acreditarse debidamente la per-

sonalidad de los promotores y aporlarse

las normas de organización y funciona-

miento a que se refiere la letra a) del

artículo 11, así como la documentación

exigida en las letras b). e) y d) del mismo

artículo“.

2.- El preceptivo informe del Consejo
de Coordinación Universitaria.

El artículo 4.5 de la Ley 6/2001, estable-
ce que “para el reconocimiento de las

Universidades privadas, que tendrá

carácter constitutivo, será preceptivo el

informe del Consejo de Coordinación

Universitaria en el marco de la progra-

mación general de la enseñanza univer-

sitaria” y dicho trámite, según se acredi-
ta en el expediente, ha sido cumplido. Se
trata de un informe preceptivo que ha
sido oportunamente recabado, puesto
que la referencia a este Consejo debe
entenderse efectuada a la Conferencia
General de Política Universitaria , según
dispone la Disposición Adicional Quinta
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, de reforma de la LOU.

Consta en el expediente el texto integro
y original del Informe emitido por el
Secretario General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, de fecha 3 de
junio de 2008, en que, que, tras valorar-
se los aspectos relativos a la oportunidad
de la propuesta de reconocimiento de la
UNIR, así como los relativos al cumpli-
miento de los requisitos exigidos por la
legislación, se emite un pronunciamiento
en sentido desfavorable a dicho recono-
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cimiento “en tanto no se acredite por los

promotores que se han subsanado las

deficiencias señaladas”. Tal conclusión
es transcripción literal del contenido del
Acta de la sesión celebrada por la Confe-
rencia General de Política Universitaria,
reunida el 2 de junio de 2008, cuyo
punto 5 del Orden del día se refiere al
“Informe sobre el expediente de recono-
cimiento de la Universidad Internacional
de La Rioja”. En ella, se recogen las
intervenciones de los miembros de la
Conferencia, a propósito del informe ela-
borado por los Servicios Técnicos de la
Secretaría General, y, finalmente, la
intervención del Secretario General del
Consejo de Coordinación Universitaria,
quien, a la vista de las anteriores inter-
venciones, propone la redacción final-
mente dada al informe, indicando que tal
redacción “significaría que el Gobierno

de La Rioja, previa comprobación de

que se han cumplido las correspondien-

tes diferencias, podría aducir en el trá-

mite correspondiente de la Asamblea

Legislativa de la Comunidad Autónoma

que se ha emitido informe favorable”.

La propuesta es aceptada por la Confe-
rencia General.

Aunque dicho informe es preceptivo,
pero no vinculante, como afirman los
Servicios Jurídicos en su informe de 26
de agosto de 2008, tras este pronuncia-
miento, los promotores de la Universi-
dad aportaron ante la Consejería nueva
documentación, asumieron nuevos com-
promisos e introdujeron modificaciones
en las normas internas correspondientes,
incorporando todo ello a los respectivos
tomos del Proyecto en la versiónV084,
según se detalla en el Anexo de la
“Memoria justificativa”, de 6 de agosto
de 2008, y se afirma en el informe de los
Servicios Jurídicos, ambos aportados al
procedimiento. Asimismo, “Universitas

Internacional de La Rioja S.A.” aportó
documentación complementaria con
fecha 22 de agosto de 2008, tendente a
subsanar las observaciones planteadas
por los Servicios Técnicos de la Secre-
taría General de la CGPU en las cuestio-
nes objetadas por esta.

3.- El cumplimiento de los requisitos
legales por el Anteproyecto de Ley de
reconocimiento de la UNIR.

Sin entrar en cuestiones o criterios de
oportunidad y sin profundizar en cues-
tiones ajenas al mero reconocimiento de
la Universidad, que no incumben a la
función que tiene encomendada este
Consejo Consultivo, es lo cierto que,
efectuado el seguimiento puntual de las
observaciones formuladas en dicho
informe del CGPU, que han sido sufi-
cientemente estudiadas por la Consejería
consultante, por los Servicios Jurídicos y
por la Secretaría General Técnica, tras la
sucesiva incorporación de la documenta-
ción pertinente al expediente, éstas pue-
den estimarse resueltas.

De una parte, los aspectos no expresa-
mente contemplados en el Informe de la
CGPU , relativos a lapersonalidad jurídi-
ca de la Universidad o la constitución de
las garantías financieras para su funcio-
namiento, han sido solventadas en buena
parte tras un riguroso estudio por los
Servicios Jurídicos y la Secretaría Gene-
ral Técnica a través de las escrituras
aportadas el 28 de agosto de 2008. 

De otra parte, las cuestiones a las que
aquel Informe hace referencia, relativas
a la composición y estructura docente,
las infraestructuras o los requisitos de
superficie y titularidad de la UNIR, que
deben cumplirse en los términos del RD
557/1991, de 21 de abril, de creación y
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reconocimiento de Universidades y Cen-
tros Universitarios, las relativas a la
organización y funcionamiento de la
Universidad –que según el artículo 6.5
de la LO 6/2001, serán elaboradas y
aprobadas por la propia Universidad-, la
titulación de los órganos de gobierno
unipersonales, contemplados en el
artículo 27 de la LO 6/2001, o las cues-
tiones relativas a la ordenación de las
pruebas de acceso a la Universidad de
alumnos mayores de 25 años, actual-
mente reguladas en el RD 743/2003, son
objeto de estudio detallado, tras las
modificaciones realizadas por la entidad
solicitante del reconocimiento, en el
Anexo I de la Memoria justificativa, de 6
de agosto de 2008.

No obstante, creemos necesario efectuar
algunas precisiones al respecto.

Primera.-Sobre la atribución de perso-

nalidad jurídica propia a la Universidad,
cuyo reconocimiento se somete a la con-
sideración de este Dictamen, como se
indica en el informe de los Servicios Jurí-
dicos, de 26 de agosto de 2008, “Ni en la

Memoria ni en las reglas de organización

y funcionamiento, ni en el Anteproyecto

de Ley de reconocimiento (en referencia

al primer borrador) aparece ninguna

referencia a la forma jurídica de personi-

ficación de la Universidad, pero la docu-

mentación última recibida y la coinci-

dencia del capital social dejan bien a las

claras que es a “Universitas internacio-

nal da La Rioja S.A.” a la que debe reco-

nocerse como Universidad privada”. Y,
aun cuando de la documentación aporta-
da pudiera derivar una cierta confusión,
ésta puede despejarse si, como indica la
Secretaría General Técnica en su Memo-
ria final de fecha 27 de agosto de 2008,
una vez interpretado el marco normativo
de referencia, se revisa aquella. 

Como indica el Informe del Servicio
Jurídico, el art. 2.1 LOU, en su párrafo
segundo, establece que las Universidades
privadas tendrán personalidad jurídica,
adoptando alguna de las formas admiti-
das en Derecho. Esta determinación
adquiere singular relevancia porque el
art. 6-5 de la misma Ley establece que las
Universidades privadas se regirán,
además de por las normas que el mismo
precepto explicita, por las correspondien-
tes a la clase de personalidad jurídica
adoptada. Ahora bien, si se acepta que
esa personalidad jurídica es distinta a la
entidad promotora, tan importante como
lo señalado es determinar cuando es jurí-
dicamente exigible que la Universidad
adopte esta forma jurídica y ello, porque
encontrándonos ante un procedimiento
autorizatorio, las razones de una eventual
denegación deben sustentarse en un
motivo tasado, manifiesto y de suficiente
entidad jurídica y porque la forma jurídi-
ca sólo puede exigirse a la Universidad
con posterioridad al acto administrativo
autorizatorio de reconocimiento, toda vez
que, como explícita e inequívocamente
dispone el art. 4.5 de la LOU, este reco-
nocimiento tiene carácter constitutivo.

Puesto que previamente a ese acto no
puede hablarse de una Universidad dotada
de personalidad jurídica que pueda actuar
en el tráfico jurídico como sujeto de dere-
chos y obligaciones, y como quiera que el
artículo 2.1 del Decreto 557/1991, dispone
imperativamente que solo podrán denomi-
narse así aquellas que sean creada o reco-
nocidas al amparo de la Ley Orgánica de
Universidades, es obvio que una Universi-
dad solo podrá adoptar la forma jurídica
tal y con esa denominación, tras el acto
legislativo de autorización. Desde esta
interpretación puede entenderse la nueva
documentación aportada por los promoto-
res por más que deriven de ella algunos
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extremos confusos que deberán ser sufi-
cientemente aclarados antes de la aproba-
ción del Proyecto.

Conforme al Informe del Servicio Jurídi-
co General, de la nueva documentación
aportada se deduce que la entidad “Uni-
versitas Internacional de La Rioja SA”
ha aumentado su capital, que pasa a ser
de 900.000 euros, que quedarán total-
mente suscritos en un plazo de 24 meses.
Pero, junto a esta documentación, obra
un certificado, del Secretario del Conse-
jo de Administración de la Sociedad
Universitas Internacional de La Rioja
S,A., en el que se manifiesta literalmen-
te que “la Universidad Internacional de

La Rioja tiene personalidad jurídica

propia, adoptando la forma de Sociedad

Anónima.”

El expediente revela una cierta confu-
sión entre la entidad promotora (Univer-

sitas Internacional de La Rioja S.A.) y la
entidad promovida (Universidad Inter-

nacional de La Rioja). Ambas son distin-
tas y, aunque tanto una como otra pueden
constituirse legalmente en cualquier
forma de las admitidas en Derecho (art.
2.1 LOU), la naturaleza de una Universi-
dad se adecua mejor a la forma funda-
cional, por lo que este Consejo Consulti-
vo recomienda a la Comunidad Autóno-
ma una especial vigilancia del cumpli-
miento de los diversos requisitos legales
exigidos al efecto, especialmente a la
vista de las lagunas que presenta la legis-
lación universitaria en materia de crea-
ción y reconocimiento de Universidades
privadas. A este propósito, se advierte
que el Proyecto, que nos ha sido remiti-
do no contiene la relación de Centros o
estructuras (en la medida que lo exija
una Universidad no presencial) de la
nueva Universidad, determinación ésta
que bien puede hacerse, a la luz de los

arts. 7 y 8 LOU, en esta Ley (en su arti-
culado o en un anexo, como han hecho
otras Leyes autonómicas de reconoci-
miento de Universidades privadas) o en
un acto o disposición posterior de puesta
en funcionamiento.

Segunda.-Por lo que respecta a la
garantía financiera, que constituye el
segundo de los aspectos fundamentales
abordado por el Informe del Servicio
Jurídico General, nada resta añadirse a lo
ya dicho, sin perjuicio de reiterar que,
con respecto a la documentación inicial,
se ha complementado aquella de modo
que ha quedado acreditado suficiente-
mente que el capital social de la futura
Universidad ascenderá a 900.000 euros,
dentro de los próximos 24 meses y, por
ello, con anterioridad seguramente a la
puesta en funcionamiento, “que será

autorizada por la Administración com-

petente…previa comprobación de que se

han cumplido los compromisos adquiri-

dos por la Entidad titular” (art. 15. dos
RD 557/1991).

Teniendo en cuenta que el Presupuesto
inicial de la Universidad proyectada
coincide con esa cifra, puede afirmarse
que aparentemente la Universidad pro-
yectada cuenta con patrimonio para
hacer frente a las obligaciones que pueda
asumir como sujeto jurídico y tal vez no
resulte exorbitado interpretar que la
garantía financiera a que se refiere la
letra d) del artículo 11 del RD 557/1991,
de 12 de abril, no deba extenderse nece-
sariamente a la totalidad del proyecto de
universidad presupuestado, sino a las
partidas que aseguren el desarrollo de la
investigación y el porcentaje destinado a
becas y ayudas al estudio e investiga-
ción, que son los apartados a los que
expresamente se refiere la letra e) del
artículo antes citado.
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Ciertamente, mientras que la viabilidad
financiera del proyecto parece poder
quedar asegurada mediante los corres-
pondientes estudios económicos básicos,
la investigación y las ayudas al estudio
suponen la aparición de terceros cuyos
derechos habrán de quedar asegurados
mediante una garantía financiera sufi-
ciente, por lo que parece aconsejable
explicitar, aunque la norma aplicable no
lo exija expresamente, el porcentaje des-
tinado a dicho fin

Todo ello sin perjuicio de las facultades
de inspección que corresponden a la
Administración educativa, en los térmi-
nos previstos en el art. 12 RD 557/1991.

Tercera.- Respecto de algunos otros
requisitos, para valorar el cumplimiento
de la norma, hay que utilizar criterios de

oportunidad ajenos a este informe. No
obstante, algunos de ellos son objeto de
análisis por los Servicios jurídicos en su
informe de 6 de agosto de 2008. En par-
ticular, en él se afirma que se respeta el
requisito del artículo 11-a) pues las
reglas de organización y funcionamien-
to (sin perjuicio de su aprobación ulte-
rior si procede) no vulneran los princi-
pios constitucionales y normas de apli-
cación y se acompaña entre la documen-
tación (punto 6 del tomo 1 de la versión
V084) el compromiso a que se refiere el
artículo 11.b). En el tomo 2 de la docu-
mentación facilitada, se aportan los
estudios económicos a que se refiere el
artículo 11-C). 

En cuanto a las justificaciones de los

requisitos establecidos en el artículo 13,

están más sujetas a criterios de oportuni-
dad, salvo, siguiendo con el citado infor-
me, las referidas en su apartado dos-e),
respecto de los emplazamientos, ubica-
ción y disponibilidad. Sobre el particu-

lar, la solicitante aporta copia de sendos
contratos de alquiler que cumplirían con
el mencionado requisito. La suficiencia o
no de esas instalaciones no se tiene que
ajustar a las exigencias del anexo del
Real Decreto 557/1991 ya que el Tribu-
nal Constitucional, en su Sentencia
131/1996, de 1 de julio, entendió que
esas precisiones no tenían carácter bási-
co, por lo que, a falta de criterio norma-
tivo, no puede entrarse a valorar otra
cosa que la existencia, ubicación y dis-
ponibilidad de las instalaciones; sin per-
juicio de lo cual, y dado el carácter de
Universidad “virtual” que se quiere dar a
esta Universidad llama la atención que
no se aporte ningún dato sobre la sede
electrónica o sobre dominios en Internet
que serán imprescindibles para su puesta
en funcionamiento.

4.- La estructura y articulado de la
norma proyectada.

El texto normativo sometido al Dicta-
men de este Consejo, consta de una
Exposición de Motivos, ocho artículos,
una Disposición Adicional y dos Finales
y, dada la función de la norma, a la que
ya se ha hecho referencia, resulta ade-
cuado que el articulado no se estructure
en Títulos y que no se contemple una
disposición derogatoria.

La redacción observa el contenido de la
Resolución de 28 de julio de 2005, de
Directrices de Técnica Normativa que,
aunque referidas al Estado central, pue-
den tomarse como referencia. Además,
recoge las observaciones efectuadas por
los Servicios Jurídicos en el Informe
sobre el Anteproyecto de Ley y, en parti-
cular, se cita correctamente el art. 10.
uno del EAR en la Exposición de Moti-
vos; en el artículo 1, se incluye expresa-
mente la expresión “personalidad jurídi-
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ca propia y forma de Sociedad Anóni-
ma”; en el art. 3, se suprime el acrónimo
UNIR, mencionándose expresamente a
la “Universidad Internacional de La
Rioja”; en el art. 5.1, se elimina la redu-
plicación de la preposición “de” y se
corrige la conjugación del verbo
“haber”, concordando correctamente los
tiempos verbales .

No obstante, sobre el articulado este
Consejo Consultivo considera oportuno
efectuar algunas observaciones:

-El artículo 1 formula el reconocimien-
to de la Universidad Internacional de la
Rioja, como “Universidad privada …con
personalidad jurídica propia y forma de
sociedad Anónima”; reconocimiento que,
de lo anteriormente expuesto, se deduce
correcto, en la medida en que, de una
parte, es conforme con los artículos 4.3 y
5, y 5 , que no sólo prevén el reconoci-
miento y creación de las Universidades
privadas y la posibilidades de que estas
impartan enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional en
modalidad presencial y no presencial y,
en este último caso, de manera exclusiva,
como la UNIR, o parcial. De otra parte,
se ajusta a lo establecido en el art. 2.1
LOU, según el cual las Universidades
privadas tendrán personalidad jurídica
adoptando alguna de las formas admiti-
das en Derecho y recoge literalmente la
observación formulada al respecto por los
Servicios Jurídicos en el citado informe.

-El artículo 2, relativo al “Régimen
jurídico aplicable a la Universidad
Internacional de La Rioja”, remite a la
“normativa básica estatal en materia de
Universidades y demás normas dictadas
en su desarrollo” y a sus normas de orga-
nización y funcionamiento”, lo que es

transcripción del artículo 5.5 de la Ley
6/2001; al tiempo que realiza un recono-
cimiento explícito de que su actividad se
fundamenta en el principio de libertad
académica, manifestada en las libertades
de cátedra , de investigación y de estudio,
para añadir después que las mencionadas
normas de organización y funcionamien-
to deberán ser conformes con los princi-
pios constitucionales, y el Estatuto de
Autonomía de La Rioja, elaboradas por
la Universidad y aprobadas por el Conse-
jo de Gobierno de La Rioja. Las previ-
siones contenidas en el precepto son fiel
reproducción del contenido de los artícu-
los 6.2 y 5 de la LO 6/2001 y del artícu-
lo 11 del RD 557/1991, de 12 de abril.

-El artículo 3.1 somete a la autoriza-
ción del Gobierno de La Rioja la pues-
ta en funcionamiento de la UNIR, a
petición de ésta y una vez comprobado el
cumplimiento de los requisitos de acuer-
do con la normativa que resulte de apli-
cación. El contenido del precepto es
acorde con lo establecido en el artículo
15. 2 del RD. 557/1991, si bien, a dife-
rencia de este último, al que no remite en
lo relativo al procedimiento a seguir, no
establece plazo alguno en que la puesta
en funcionamiento de la Universidad
deba ser autorizada. Razones de seguri-
dad jurídica aconsejan el señalamiento
de un plazo a tal efecto.

-El artículo 3.2 somete a autorización
de la Consejería Competente la
impartición de las enseñanzas, con
remisión a la normativa estatal sobre
títulos oficiales, que expresamente cita.

-El artículo 4 se refiere a los requisitos
de acceso de los estudiantes a la UNIR
y, si bien señala en el apartado 1) que,
para el acceso “será necesario que los
estudiantes cumplan los requisitos que
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establece la normativa vigente para acce-
der a la enseñanza universitaria, en el
apartado 2) indica que la UNIR “regulará
libremente el régimen de acceso y per-
manencia del alumnado en sus centros”,
aunque garantizando la inexistencia de
regulación o situación de hecho alguna
que suponga una contradicción. Resulta
contradictorio someter el acceso de los
alumnos a los requisitos establecidos por
la normativa vigente y, a renglón segui-
do, decir que se regulará libremente.
Debería aclararse la contradicción, que
podría salvarse suprimiendo del apartado
2) la mención al acceso y reservando la
libertad de regulación a la regulación al
régimen de la permanencia; máxime
cuando la no discriminación en el acceso
a la Universidad queda ya preservada
con la remisión a la normativa vigente.

-El artículo 5, sobre el plazo mínimo en
que deberá permanecer en funcionamien-
to la Universidad, no supone más que la
formalización del compromiso exigido
por el artículo 11. b) del RD 557/1991.

-El artículo 6, relativo a la función ins-
pectora reproduce parcialmente el
artículo 12 del RD 557/1991, en su apar-
tado 1), al tiempo que, en el 2), estable-
ce la colaboración necesaria para hacer
efectiva la función inspectora de la Con-
sejería con competencia para ejercerla.

-El artículo 7, sobre la “variación de las
condiciones de reconocimiento” y la

necesidad de comunicación previa a la
Consejería competente para su autoriza-
ción, reproduce el contenido del artículo
5.5 de la LO 6/2001.

-El artículo 8 contempla la necesidad de
elaboración anual de una Memoria anual
de actividades por la UNIR, a lo que no
procede formular objeción alguna.

-Las Disposiciones Finales prevén la
autorización al Gobierno autonómico
para el desarrollo reglamentario del texto
dictaminado, en el ámbito de sus atribu-
ciones (Primera) y la entrada en vigor de
la ley, una vez aprobada por la Cámara
legislativa “el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del
Estado” (Segunda ). 

CONCLUSIONES

Primera

La Comunidad Autónoma tiene compe-
tencia para regular la materia objeto de
regulación por la norma proyectada

Segunda

El Anteproyecto de Ley de Reconoci-

miento de la Universidad Internacional

de La Rioja es conforme a Derecho,
debiéndose tener en cuenta las conside-
raciones contenidas en el Fundamento de
Derecho Cuarto, apartados 3 y 4 de este
Dictamen. 
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ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 2 de abril de
2008, el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,
se dirige al Consejo Jurídico para reca-
bar su parecer acerca de cuatro dudas
que, según el texto de la consulta for-
mulada, le habrían surgido a la Corpora-
ción acerca de la composición de los
órganos de selección de su personal, tras
la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (en lo sucesivo
EBEP).

Las dudas surgen ante la aparente con-
tradicción existente entre la nueva nor-
mativa, fundamentalmente el artículo
60 EBEP, y la que hasta la fecha se ha
venido aplicando para establecer la
composición de los órganos de recluta-
miento (artículo 4, letra f) del Real
Decreto 896/1991, por el que se estable-
cen las reglas básicas y programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios
de la Administración Local), con espe-
cial atención a los destinados a la selec-

ción de los Policías Locales (artículo 25
de la Ley 4/1998, de 22 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de
la Región de Murcia, en adelante
LCPL).

En síntesis, la consulta versa sobre las
siguientes cuestiones:

a) Posibilidad de nombrar como Presi-
dente del Tribunal para la selección de
funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local al Jefe de dicho Cuerpo.

b) Si sigue siendo necesario el nombra-
miento de un representante de la Comu-
nidad Autónoma en los tribunales califi-
cadores de los procesos selectivos de la
Policía Local e incluso generales.

c) Si sigue siendo necesario el nombra-
miento, en los tribunales de selección del
personal laboral o funcionario, de un
miembro designado a propuesta de la
representación de los trabajadores o de la
Junta de Personal, respectivamente. 

A la vista de los referidos antecedentes
procede realizar las siguientes
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Dictamen 127/2008

Consulta por el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Caravaca

de la Cruz, mediante oficio registrado el día 2 de abril de 2008, sobre

consulta facultativa relativa a la composición de los tribunales que

han de juzgar las pruebas selectivas para el acceso al personal fun-

cionario y laboral tras la entrada en vigor del Estatuto Básico del

Empleado Público (expte. 69/08), aprobando el siguiente Dictamen.



CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Carácter del Dictamen.

El presente Dictamen se emite con carác-
ter facultativo, conforme a lo que dispo-
ne el artículo 11 de la Ley 2/1997, de 19
de mayo, del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia (LCJ), en cuya virtud
el Consejo Jurídico emitirá Dictamen en
cuantos asuntos sea consultado por los
Ayuntamientos a través de sus Alcaldes.

SEGUNDA.- Sobre el escenario nor-
mativo. 

1. La consulta se formula en un contexto
normativo marcado por una cierta provi-
sionalidad, germen de las dudas que sur-
gen a la Corporación Local consultante.

En efecto, la entrada en vigor del EBEP el
13 de mayo de 2007 ha generado no pocas
incógnitas acerca del régimen jurídico
vigente, toda vez que, de conformidad
con su Exposición de Motivos, la densi-
dad de la legislación básica en materia de
función pública debe reducirse en compa-
ración con épocas pasadas, de forma que
el nuevo Estatuto nace necesitado de un
desarrollo legislativo por parte del Estado
y de las Comunidades Autónomas, que
habrán de aprobar o modificar las leyes de
función pública de sus respectivas Admi-
nistraciones, así como las normas aplica-
bles a la Administración Local. En este
sentido, el artículo 3.1 EBEP establece
que el personal funcionario de las Entida-
des Locales se rige por la legislación esta-
tal que resulte de aplicación, de la que
forma parte el Estatuto, y por la legisla-
ción de las Comunidades Autónomas, con
respeto a la autonomía local.

A nivel autonómico tal legislación
todavía no ha visto la luz, si bien el Con-

sejo Jurídico conoce de la existencia de
trabajos preparatorios, todavía en un
estadio inicial, para la redacción y apro-
bación de una nueva Ley de la Función
Pública regional que, adaptada a las nue-
vas previsiones básicas, sustituya al
vigente Texto Refundido de la Ley de
Función Pública de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo
1/2001, de 26 de enero (en lo sucesivo,
TRLFP). 

En cualquier caso, y de acuerdo con la
Disposición final cuarta, apartado 3,
EBEP, hasta que se dicten las correspon-
dientes leyes de función pública y sus
normas de desarrollo, se mantendrán en
vigor en cada Administración Pública las
vigentes sobre ordenación, planificación
y gestión de recursos humanos en tanto
no se opongan a lo establecido en el
mismo Estatuto. En consecuencia, aun
de forma meramente provisional, subsis-
ten las normas estatales y autonómicas
en la materia, a las cuales ha de quedar
sometida la actuación de las Administra-
ciones públicas. El carácter transitorio
del contexto jurídico-normativo dibuja-
do, obvio es decirlo, se hace extensivo a
los criterios interpretativos que sobre el
mismo se vierten en este Dictamen.

2. De conformidad con lo expuesto, la
composición de los órganos de selección
del personal de las Corporaciones Loca-
les se sigue rigiendo por las normas
hasta ahora aplicables, en todo aquello
que no se opongan al Estatuto.

En lo que respecta al personal laboral,
los artículos 91.2 y 103.1 LBRL guardan
silencio acerca de la composición de los
órganos selectivos de personal laboral, si
bien sujetan el acceso de este tipo de per-
sonal a los mismos principios que rigen
la selección de los funcionarios locales,
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exigiendo, en definitiva, que las Corpo-
raciones Locales contraten a su personal
de acuerdo con un procedimiento legal-
mente establecido, el cual, además, tiene
carácter administrativo (STS de 21 de
julio de 1992), en tanto que se trata de
actos previos de la administración, inde-
pendientes de la regulación laboral que
regirá el contrato de trabajo. Por ello, a
los órganos de selección del personal
laboral se les han venido aplicando las
mismas normas que a los tribunales de
funcionarios. El EBEP, por su parte,
incluye al personal laboral dentro de su
ámbito subjetivo de aplicación (art. 2.1),
si bien sólo “en lo que proceda”. Esta
expresión ha de interpretarse, conforme
a lo establecido en el artículo 7 del
mismo cuerpo legal, en el sentido de que
le serán aplicables los preceptos del
Estatuto que así lo dispongan.

Si bien el artículo 60 EBEP no establece
de forma expresa su aplicabilidad a los
órganos de selección del personal labo-
ral, lo cierto es que se incardina en el
Título IV (Adquisición y pérdida de la
relación de servicio), Capítulo I, destina-
do a regular el acceso al empleo público
y la adquisición de la relación de servi-
cio. Norma cabecera de este Capítulo es
el artículo 55, que establece los princi-
pios rectores del acceso al empleo públi-
co -entre ellos algunos específicos de la
composición de los órganos selectivos-,
y que, de conformidad con su apartado 2
y coherentemente con lo indicado en la
Exposición de Motivos del Estatuto
Básico, habrán de aplicarse a los proce-
dimientos de selección tanto de personal
funcionario como laboral. Cabe enten-
der, en consecuencia, que las normas de
selección establecidas en dicho Capítulo,
incluido el artículo 60, que responden a
tales principios, son aplicables al perso-
nal laboral, salvo cuando expresamente

limiten su ámbito al personal funcionario
(artículos 61.6 y 62, por ejemplo). 

En lo que se refiere al personal funciona-
rio propio de las entidades locales, y
haciendo una interpretación integradora
del EBEP con el artículo 134.2 del Texto
Refundido de las Disposiciones Vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, las normas reguladoras de
la composición de los órganos de selec-
ción serán las siguientes: 1) el artículo
60 EBEP; 2)  el artículo 4, letras e) y f)
del Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de la Adminis-
tración Local; 3) en lo allí no previsto, la
regulación que para el ingreso en la fun-
ción pública establezca la Comunidad
Autónoma, que vendría constituida,
esencialmente, por el artículo 32 TRLFP
y el Decreto 6/2006, de 10 de febrero,
por el que se regula la composición,
designación y funcionamiento de los tri-
bunales calificadores de las pruebas
selectivas para acceso a la Función
Pública Regional; y, en último lugar y de
forma supletoria, las normas que sobre
dicha materia se establecen en el artícu-
lo 11 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado y de Provi-
sión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo.

Por lo que se refiere a los Cuerpos de la
Policía Local, el artículo 3.2 EBEP los
somete a sus disposiciones y a la legisla-
ción de las Comunidades Autónomas,
con la excepción de lo establecido para
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ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (LOFCS). El
artículo 52.1 de esta Ley Orgánica esta-
blece que la Policía Local se rige, en
cuanto a su régimen estatutario, por los
principios generales de los Capítulos II
y III del Título I y por la Sección 4ª del
Capítulo IV del Título II de dicha Ley -
que no contienen normas relativas a la
composición de los órganos de selec-
ción-, con la adecuación que exija la
dependencia de la Administración
correspondiente, las disposiciones dicta-
das al respecto por las Comunidades
Autónomas (artículo 25 LCPL y base
séptima del Decreto 82/1990, de 16 de
octubre, por el que se establecen los cri-
terios a los que deberán atenerse las
bases de las convocatorias que se aprue-
ben por las Corporaciones Locales de la
Región de Murcia para el ingreso y
ascenso en los Cuerpos de la Policía
Local) y los Reglamentos específicos
para cada Cuerpo y demás normas dicta-
das por los correspondientes Ayunta-
mientos. En consecuencia, en la medida
en que la LOFCS no contiene normas
relativas a la composición de los órganos
de selección que pudieran quedar exclui-
das de la aplicación del EBEP en virtud
de su artículo 3.2, las reglas que en dicha
materia fija el Estatuto Básico son tam-
bién de aplicación a la Policía Local. 

3. La entrada en vigor del EBEP y su
naturaleza de norma básica obliga, como
hemos indicado, a analizar las normas
preexistentes en orden a determinar su
adecuación a la legislación estatal o, de
lo contrario, su derogación tácita.

Dispone el artículo 2.2 del Código Civil,
que las leyes sólo se derogan por otras
posteriores. La derogación tendrá el
alcance que expresamente se disponga y

se extenderá siempre a todo aquello que
en la ley nueva, sobre la misma materia,
sea incompatible con la anterior. 

La derogación supone la privación de
eficacia de una norma válida por medio
de otra norma posterior e implica una
modificación y abolición de una norma
jurídica, lo que se traduce en el recono-
cimiento en nuestro sistema jurídico de
aquel principio general según el cual las
leyes sólo se derogan por otras posterio-
res, de modo expreso, cuando el legisla-
dor así lo declara, y de modo tácito
cuando la ley es incompatible con la
anterior.

Cuando la ley no contiene una cláusula
derogatoria explícita o, aun teniéndola,
resulta incompleta por no contemplar
otras normas cuya vigencia es suscepti-
ble de verse afectada por la nueva ley,
nace la cuestión de averiguar qué dispo-
siciones quedan derogadas en cada caso.
Para la jurisprudencia es evidente que
cuando hay una contradicción insupera-
ble con las leyes anteriores, la deroga-
ción se puede presumir, pero en todo
caso se impone una difícil tarea interpre-
tativa, que han de llevar a cabo los Tri-
bunales, para determinar su alcance y
contenido. Para guiar esa labor her-
menéutica y apreciar la denominada
derogación tácita, una doctrina ya clási-
ca establece una triple exigencia, de
forma que entre la ley nueva y la vieja
medien igualdad de materia, identidad de
los destinatarios y contradicción e
incompatibilidad entre los fines de los
preceptos (STS, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de 26 de marzo de
1998), de forma que la derogación deba
presumirse sólo respecto de aquellos
preceptos que estén en oposición o no
puedan coexistir con los de la nueva Ley
(STS de 8 de marzo de 1904 -citada por
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De Castro en Derecho Civil de España-).
Esa contradicción entre los preceptos de
la nueva y la vieja ley habrá de ser,
además, “clara y tajante” en expresión de
la STS, 3ª, de 27 diciembre 1988, y sólo
alcanzará a aquellos preceptos de las dis-
posiciones anteriores cuya incompatibi-
lidad con la nueva Ley resulte indudable
por ser imposible efectuar una interpre-
tación conciliadora de ambos. 

Estas consideraciones preliminares
serán útiles en el análisis de las cues-
tiones suscitadas por la consulta del
Ayuntamiento y que a continuación se
aborda. 

TERCERA.- Posibilidad de que el Jefe
de la Policía Local sea Presidente del
órgano de selección de los funcionarios
de dicho Cuerpo.

La consulta se plantea en los siguientes
términos: 

- El artículo 25 LCPL establece las nor-
mas a las que habrán de sujetarse los
órganos de selección para el acceso a las
diferentes escalas y categorías de los
Cuerpos de Policía Local. Así:

“2. Los tribunales contarán con un pre-

sidente, un secretario y los vocales que

se determinen en las bases de la convo-

catoria, y estarán constituidos por un

número impar de miembros no inferior a

cinco ni superior a siete.

3. Actuará como presidente el alcalde o

concejal en quien delegue. Los vocales

serán funcionarios de carrera que

deberán poseer un nivel de titulación

igual o superior al exigido para el ingre-

so en la escala y categoría de que se

trate. En su composición se velará por el

principio de especialidad.

4. Formarán parte como vocales de los

tribunales en todo caso, un representante

de la Consejería competente en la mate-

ria, el Jefe del Cuerpo y un policía local

que pertenezca a igual o superior cate-

goría a la de las plazas convocadas, pro-

puesto por los sindicatos que hayan obte-

nido un 10 por100 o más de delegados de

personal en el Ayuntamiento respectivo.

5. Actuará como secretario del tribunal

el de la Corporación o el funcionario en

quien delegue, pudiendo tener la condi-

ción de vocal”.

La entrada en vigor del artículo 60
EBEP, en cuya virtud no podrán formar
parte de los tribunales de selección el
personal de elección, el de designación
política, el interino ni el eventual, impi-
de que la presidencia del órgano selecti-
vo recaiga en el Alcalde o en un Conce-
jal, planteándose el Ayuntamiento si, en
defecto de aquéllos, la presidencia del
tribunal podría recaer en el Jefe de la
Policía Local aun cuando el artículo 25
LCPL le asigna la condición de vocal,
pues entienden que dicha previsión
“estaba pensada para el supuesto de que

el Presidente del Tribunal lo fuera el

Presidente de la Corporación o miembro

de la misma en quien delegue”.

No resulta dudoso incluir en la categoría
de personal de elección política a los
miembros de la Corporación Local, aten-
dida la forma en que acceden a tales car-
gos, pues, de conformidad con el artículo
19.2 LBRL, los Concejales son elegidos
mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto, y el Alcalde es elegido
por los Concejales o por los vecinos.

En consecuencia, en los procesos selecti-
vos convocados a partir del 13 de mayo
de 2007, ni el Alcalde ni los Concejales
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pueden ser nombrados miembros de los
tribunales calificadores, no ya sólo para
el acceso a los cuerpos de la Policía
Local, sino en cualquier órgano de selec-
ción del personal local, debiendo enten-
der tácitamente derogadas todas aquellas
normas que prevean su participación,
como el primer inciso del segundo párra-
fo del artículo 4, letra f) RD 896/1991.
Así lo ha entendido también el Ministe-
rio de Administraciones Públicas, que, al
dictar criterios interpretativos que facili-
ten la aplicación del EBEP por las Cor-
poraciones Locales, ha señalado que a
partir de la entrada en vigor de dicho
Estatuto las convocatorias de pruebas
selectivas y la composición de los órga-
nos de selección deben ajustarse a lo
establecido en su artículo 60, precisando
que “por “personal de elección política”

debe entenderse los cargos públicos

representativos locales como son Alcal-

des, Concejales, Presidentes de Diputa-

ción, Diputados provinciales, etc. Se

entiende, pues, implícitamente derogado

el segundo párrafo de la letra f) del

artículo 4 RD 896/1991” (criterio 2.1).

Ahora bien, que el presidente del tribu-
nal calificador no pueda ser el Alcalde y
que, en consecuencia, deba entenderse
inaplicable la norma regional que prevé
su participación en los procesos selecti-
vos de la Policía Local, no habilita para
entender derogado el resto del artículo
25 LCPL, en lo que se refiere a la condi-
ción de vocal del Jefe de la Policía
Local, pues tal previsión no es ni mucho
menos incompatible con el artículo 60
EBEP ni con los principios que rigen la
selección de los empleados públicos,
singularmente el de profesionalidad (art.
55.2, letra c). 

Descartada la derogación tácita del
artículo 25 LCPL en lo que se refiere a la

participación del Jefe de la Policía Local
en los órganos de selección del corres-
pondiente cuerpo funcionarial, la
siguiente incógnita a despejar es si dicho
precepto posibilita el nombramiento del
Jefe de la Policía Local como presidente
del tribunal. La respuesta a dicha cues-
tión ha de ser necesariamente negativa,
pues su designación como vocal,
impuesta por la norma, impide su nom-
bramiento como presidente, en un siste-
ma en que la propia Ley especifica quién
ha de ser qué en el órgano de selección
(establece quién ha de ser presidente,
secretario y vocal). Adviértase que la
norma regional no se limita a prever la
participación del Jefe de la Policía Local
en el órgano de selección como mero
miembro del órgano colegiado -término
genérico que englobaría a todos los com-
ponentes del órgano sin predeterminar la
función que habrían de desempeñar en
su seno-, sino que de modo expreso le
otorga una determinada condición, la de
vocal, cuyo perfil funcional es sustan-
cialmente diferente al del Presidente del
órgano selectivo, cuyas prerrogativas,
exorbitantes respecto de las de los voca-
les, son enumeradas por las normas regu-
ladoras del funcionamiento de los tribu-
nales calificadores (art. 8, Decreto
6/2006, en defecto de previsión expresa
contenida en el Decreto 82/1990).

En consecuencia, considera el Consejo
Jurídico que, a la luz de la normativa hoy
vigente, el Jefe de la Policía Local ha de
participar en los órganos de selección de
dicho Cuerpo, si bien no como Presiden-
te del Tribunal, pues de lo contrario se
incumpliría la norma que impone su con-
dición de vocal.

Por otra parte, para evitar esas situacio-
nes que la consulta califica de “no lógi-
cas” en que un policía local de rango
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inferior al Jefe ejerce la presidencia del
tribunal, quedando éste relegado a la
condición de mero vocal, bastaría con
nombrar como presidente del órgano a
una persona ajena al Cuerpo, respetando
el resto de principios y requisitos que,
según el EBEP y demás normas todavía
vigentes, rigen la selección. A tal efecto,
el principio de profesionalidad del órga-
no selectivo no debe interpretarse en el
sentido de que obligue a que todos los
miembros del tribunal pertenezcan al
Cuerpo de cuyo acceso se trate, lo que
sería incompatible con el artículo 32.6
TRLFP, según el cual, siempre que se
garantice la idoneidad de sus componen-
tes, los tribunales u órganos técnicos de
selección no se integrarán mayoritaria-
mente por miembros de los Cuerpos o
Escalas de funcionarios y categorías
laborales de cuya selección se trate. Este
artículo, deudor del artículo 19.2 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
de Reforma de la Función Pública, pre-
cepto que no ha sido derogado expresa-
mente por el EBEP (la Disposición dero-
gatoria sólo afecta a los apartados 1 y 3
del artículo 19), ha de considerarse
vigente, aun cuando el nuevo Estatuto -
de forma coherente con la regulación
anterior, que no atribuyó la condición de
norma básica al artículo 19.2 de la Ley
30/1984- no haya recogido expresamen-
te una regla similar. 

En definitiva, el principio de profesionali-
dad en este escenario sería respetado si se
nombrara como presidente del órgano a
quien, sin ser necesariamente policía
local, tuviera conocimientos técnicos
sobre la materia o sobre selección de
empleados públicos (criterio 2.1 de los
establecidos por el MAP para la aplica-
ción del EBEP en el ámbito de la Admi-
nistración Local), siguiendo así las reco-
mendaciones de la Comisión de Expertos

designada para la preparación del EBEP,
que considera condición necesaria de todo
miembro de órgano selectivo, tener “un

amplio conocimiento del área profesional

en que estén incardinados los puestos o

funciones a que se dirige la selección o un

dominio de las técnicas y habilidades

específicas de selección de personal, o

ambas cosas al mismo tiempo”.

CUARTA.- ¿Sigue siendo necesario el
nombramiento de un representante de la
Comunidad Autónoma en los tribunales
calificadores de los procesos selectivos
de la Policía Local e incluso generales?

Según la consulta, de la lectura del artícu-
lo 60.3 EBEP, que establece que “la per-

tenencia a los órganos de selección será

siempre a título individual, no pudiendo

ostentarse ésta en representación o por

cuenta de nadie”, parece desprenderse
que el artículo 4, letra f) RD 896/1991 ha
de entenderse tácitamente derogado en lo
referente a que en los tribunales de selec-
ción figurará necesariamente un repre-
sentante de la Comunidad Autónoma. Así
mismo, también habría quedado deroga-
do el artículo 25 LCPL cuando señala que
en los tribunales de selección de policías
locales figurará un representante de la
Consejería competente.

Para el Consejo Jurídico no existe tal
derogación tácita en atención a la fun-
ción que desempeña el indicado vocal en
el órgano selectivo y el interés que se
persigue con su participación en el
mismo.

Y es que más allá de la vestidura de las
palabras importa acudir a la esencia de la
participación de funcionarios de la
Administración autonómica en los tribu-
nales calificadores de la Administración
local, que no responde al ejercicio de una
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función representativa de la Administra-
ción a la que pertenecen. El interés que
el vocal autonómico está llamado a per-
seguir en el órgano de selección no es el
propio de la Comunidad Autónoma,
entendido como algo distinto del que
anima a la Administración convocante y
de la que depende el tribunal, sino que
acude al órgano en virtud de un principio
de colaboración interadministrativa, con
la finalidad de ejercer un cometido
estrictamente profesional y careciendo
de un interés propio y ajeno a la organi-
zación administrativa de la que depende
el órgano calificador. 

Ello será así cuando el miembro pro-
puesto por la Administración autonómi-
ca no sea portador de mandatos o ins-
trucciones de actuación que, por respon-
der a intereses propios del órgano o ins-
titución proponente, pudieran interferir
en la actuación estrictamente técnica de
la selección. Ahora bien, debe recordarse
que el “representante” de la Comunidad
Autónoma acude al órgano de selección
designado por una Administración que
viene obligada a actuar con sometimien-
to pleno a la Ley y al Derecho y servir
con objetividad los intereses generales
(artículo 103.1 CE y 3.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Así lo entiende también el Ministerio de
Administraciones Públicas en los crite-
rios interpretativos ya citados, cuando
afirma que los funcionarios de carrera
que prestan sus servicios en otras Admi-
nistraciones Públicas pueden formar
parte de los órganos de selección de las
Corporaciones Locales siempre que no
ostenten una representación orgánica o
institucional de aquélla. 

Del mismo modo, la Consejería de Justi-
cia y Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma de Valencia, en
su Circular número 6, sobre el EBEP
considera que “el personal que actúa en

órganos de selección por nombramiento

de la Generalitat Valenciana, en la medi-

da en que su actuación no está promovi-

da por vínculos políticos, sindicales o

corporativos con la Administración

pública local convocante, sino que la

misma está justificada por razones de

interés general, su participación en los

órganos de selección resulta adecuada

conforme al espíritu del Estatuto”. Si
bien esta circular carece de valor norma-
tivo, su interés estriba en ofrecer pautas
hermenéuticas que ya están siendo apli-
cadas por Administraciones vecinas. 

Las incógnitas que la interpretación del
artículo 60 EBEP está generando en el
ámbito de la Administración Local han
motivado consultas similares a la que
ahora nos ocupa a otros órganos consul-
tivos, que ya han tenido ocasión de pro-
nunciarse. Así, respecto a si el represen-
tante de la Comunidad Autónoma en los
procesos selectivos del personal local se
vería afectado por las limitaciones esta-
blecidas en el apartado 3 del precepto, el
Consejo Consultivo de Andalucía, en
Dictamen 83/2008 de forma expresiva,
considera que “en ningún momento llegó

a pasar por la mente del legislador que

el “representante” de la Comunidad

Autónoma pudiera estar incurso también

en el referido supuesto, pues actúa a

título individual, y no puede estar sujeto

a instrucciones que predeterminen el

resultado de la selección y se alejen del

fin último de selección de los aspirantes

más capacitados. Por supuesto, también

tiene que cumplir todos los requisitos

exigibles, comenzando por su rigurosa

preparación técnica, profesionalidad e
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imparcialidad. En suma, el representan-

te de la Comunidad Autónoma no puede

considerarse en modo alguno que incu-

rra en la prohibición de concurrir al

órgano colegiado “en representación o

por cuenta de”, en el sentido querido

por el artículo 60.3 y, desde luego, no

acude al mismo para hacer valer una

voluntad de una “entidad representativa

de intereses”, pues es designado por la

Administración de una Comunidad

Autónoma obligada a actuar con someti-

miento pleno a la ley y al Derecho y a

servir con objetividad los intereses gene-

rales, como resulta de los artículos

103.1 de la Constitución, 133.1 del Esta-

tuto de Autonomía para Andalucía y 3.1

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común”.

En definitiva, considera el Consejo Jurí-
dico que en la interpretación de las nor-
mas implicadas, lo definitivo es el
carácter técnico del órgano de selec-
ción, como garantía del cumplimiento
de los principios que rigen el acceso al
empleo público, tanto los de rango
constitucional (igualdad, mérito y capa-
cidad de los artículos 23.2 y 103.3 CE)
como legal -independencia y discrecio-
nalidad técnica en la actuación de los
órganos de selección (artículo 55.2,
letra d, EBEP)- que exige un desem-
peño estrictamente imparcial y profe-
sional de todos sus miembros (art. 55.2,
letra c, EBEP) y que está absolutamen-
te reñido con la eventual contraposición
en el seno del tribunal de intereses de
carácter orgánico, institucional o corpo-
rativo, que puedan interferir en la con-
secución del interés general común a
todas las Administraciones Públicas y
que en esta concreta actividad adminis-
trativa se manifiesta en la selección

como servidores públicos de los mejo-
res entre los capaces.

En consecuencia, en la medida en que el
personal designado por la Comunidad
Autónoma para participar en los procedi-
mientos selectivos de la Administración
local acuda a los mismos para el desem-
peño de una labor estrictamente técnica
y profesional, colaborando en la conse-
cución del fin de interés general propio
del tribunal calificador y que es común a
todas las Administraciones Públicas, no
existe obstáculo para seguir admitiendo
su presencia en los órganos selectivos de
la Administración local. 

QUINTA.- ¿Sigue siendo necesario el
nombramiento, en los tribunales de
selección del personal laboral o funcio-
nario, de un miembro designado a pro-
puesta de la representación de los traba-
jadores o de la Junta de Personal, respec-
tivamente? 

La consulta en este extremo efectúa una
distinción en función de la clase de per-
sonal a seleccionar: laboral o funcionario.

a) Respecto del personal laboral se plan-
tea el Ayuntamiento si, en los tribunales
de selección, sigue siendo necesario el
nombramiento de un miembro designado
a propuesta de la representación de los
trabajadores, conforme a lo que regula el
artículo 30 del Real Decreto 364/1995.

b) En cuanto a los funcionarios, la con-
sulta se contrae a determinar si el artícu-
lo 4.2 del Acuerdo Marco que regula las
condiciones de empleo del personal fun-
cionario del Ayuntamiento y que es del
siguiente tenor literal: “En la composi-

ción de los Tribunales, tanto para oposi-

ciones, como para cualquier otra actua-

ción de selección de personal al servicio
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de este Ayuntamiento, la Junta de Perso-

nal designará un representante sindical

con voz y voto (…)”, ha de considerarse
tácitamente derogado.

El origen de las dudas de la Corporación
local consultante cabe encontrarlo una
vez más en el artículo 60.3 EBEP y en la
exigencia allí contenida de que la perte-
nencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse en representación o por cuen-
ta de nadie.

Precisamente la presencia de las organi-
zaciones sindicales fue una cuestión
ampliamente discutida en la tramitación
parlamentaria del EBEP, dado el interés
de aquéllas en participar en los órganos
de selección tanto de personal funciona-
rio como laboral. El Proyecto de Ley
remitido por el Gobierno a las Cortes
Generales, en su artículo 60.3, establecía
la siguiente regla: “la pertenencia a los

órganos de selección será siempre a títu-

lo individual, no pudiendo ostentarse

ésta en representación de asociaciones,

organizaciones sindicales, órganos uni-

tarios de representación del personal o

cualquier otra entidad representativa de

intereses”.

Tomaba así en consideración la reco-
mendación formulada por la Comisión
de Expertos designada para la prepara-
ción del Estatuto Básico, que proponía
“que el Estatuto Básico establezca de

manera expresa que la composición de

los órganos de selección de empleados

públicos de todo tipo debe ajustarse a

estrictos criterios de imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros,

excluyéndose en todo caso de formar

parte de ellos el personal de elección o

designación política, comprendido el

personal eventual, representantes de los

sindicatos, órganos unitarios de repre-

sentación del personal o asociaciones

que ejerzan funciones representativas de

los empleados públicos, personas que

hayan intervenido en la preparación de

los candidatos y todas aquellas afecta-

das por alguna causa de abstención o

recusación”.

En la discusión parlamentaria habida en
el Congreso de los Diputados y como
consecuencia de la aceptación de una
enmienda transaccional, se dio al artícu-
lo 60.3 la redacción actual, que no fue
objetada en el Senado.

Este cambio de redacción y la exclusión
en el precepto legal de la prohibición
explícita antes consignada, ha dado pie a
interpretaciones posibilistas de la partici-
pación en los órganos de selección de
miembros propuestos bien por las orga-
nizaciones sindicales, bien por los órga-
nos unitarios de representación del per-
sonal, como las Juntas de Personal. Se
basa esta interpretación en que la mera
propuesta de miembros, que serían nom-
brados por la Administración convocan-
te, no conlleva un mandato representati-
vo, de forma que el miembro no estaría
sometido a un mandato o unas instruc-
ciones de su organización sindical que
condicionaran su actuación en el órgano
selectivo. Pero entonces cabe preguntar-
se qué sentido tiene dejar la propuesta de
ese miembro a la representación del per-
sonal, si en la selección ha de actuar de
forma rigurosamente técnica y, en conse-
cuencia, neutra respecto de los intereses
de los trabajadores a los que representa
la entidad proponente.

Podría alegarse en este sentido que se
trata de una forma de control del poder
especializado inserto en el mecanismo
mismo de decisión, pero dicho argumen-
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to destila una infundada desconfianza
hacia la profesionalidad de los restantes
integrantes de los tribunales calificado-
res y a la objetividad que cabe presumir
en su actuación y que el EBEP precisa-
mente viene a reforzar. Por otra parte, el
reconocimiento a favor de las organiza-
ciones sindicales de esa función de con-
trol de la actividad de los órganos de
selección lo difiere el Estatuto a un
momento posterior, mediante la afirma-
ción expresa de su legitimación para
interponer recursos en vía administrativa
y jurisdiccional (art. 31.6 EBEP) frente a
los actos de aquéllos.

Considera el Consejo Jurídico, en defini-
tiva, que el precepto del EBEP ha de ser
interpretado en relación con el contexto
en que se inscribe. En este sentido,
resulta indudable que los órganos de
selección no lo son de participación ni
de representación de intereses, sino
estrictamente técnicos. Como tales,
están llamados a desarrollar su actuación
conforme a unas pautas de profesionali-
dad e independencia que resultan incom-
patibles con la posibilidad de que orga-
nizaciones representativas de intereses
de cualquier tipo nombren, designen o
tengan la facultad de proponer miem-
bros, pues como ha señalado la doctrina,
si se les otorga ese poder se genera en
realidad un vínculo de representación,
aún no formalizado. 

Los principios de profesionalidad, inde-
pendencia y discrecionalidad técnica que
deben inspirar la composición y funcio-
namiento de los tribunales calificadores,
conforme al artículo 55.2 EBEP, son
incompatibles con la posibilidad de
interferencia de intereses de corte corpo-
rativo o privado de carácter profesional,
como es la defensa de los derechos fun-
cionariales o laborales, ajenos al interés

general propio de la selección de los
empleados públicos.

La integración de miembros que, de una
forma u otra, representan intereses aje-
nos al estrictamente administrativo supo-
ne un problema insalvable cuando, debi-
do a las peculiaridades de la selección -
el artículo 55.2, letra e) EBEP impone
como principio básico el de adecuación
entre el contenido de los procesos selec-
tivos y las funciones o tareas a desarro-
llar-, su adecuado tratamiento exige una
especialización que puede quedar desna-
turalizada cuando en la formación de
voluntad del órgano colegiado intervie-
nen quienes, aun careciendo de los cono-
cimientos técnicos necesarios, han podi-
do alcanzar la condición de miembros
del tribunal calificador por así haberlo
propuesto una organización sindical u
órgano de representación de los trabaja-
dores. Esta situación es inconciliable con
la doctrina constitucional sentada por la
STC 85/1983, según la cual “será preci-

so que el régimen de tales Comisiones

(las de selección) garantice la capaci-

dad de sus miembros para que su juicio

sea libre, sin ceder a consideraciones

externas y que su nivel de preparación

técnica sea lo suficiente para realizar la

función seleccionadora”.

Y es que, aun cuando el designado por la
representación de los trabajadores tuvie-
ra los conocimientos necesarios para
formar parte del Tribunal, su conexión
con esos intereses ajenos al estrictamen-
te administrativo, a los que debe su
nombramiento, podría llegar a interferir
en su labor en el seno del órgano. Su
exclusión de los procedimientos selecti-
vos puede entenderse entonces como
una medida precautoria, similar a aque-
lla otra que prohíbe la presencia en los
tribunales calificadores de quienes
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hayan realizado labores de preparación
de aspirantes. 

Ahora bien, como acertadamente precisa
el Consejo Consultivo andaluz en su
Dictamen antes citado, “el artículo 60

del Estatuto Básico del Empleado Públi-

co no debe ser contemplado desde la

óptica propia de las normas de exclu-

sión, normas prohibitivas u odiosas, sino

analizado desde un prisma positivo, que

marca el nuevo rumbo de la protección

debida de un derecho fundamental, cuyo

contenido vincula al legislador básico, a

los legisladores autonómicos, a los

gobiernos y Administraciones Públicas

y, a la postre, a todos los poderes del

Estado (art. 53.1 CE).

Las normas del artículo 60 del Estatuto

Básico del Empleado Público responden

al propósito de asegurar una composi-

ción técnica de los órganos de selección

y la profesionalidad de sus miembros,

congruentemente con la concepción

como “órgano de evaluación técnica-

mente capacitado”(STC 73/1988),

estando implícito en la Constitución

(art. 3.2 en relación con el 103) que los

órganos calificadores han de integrarse

por “personas dotadas de la debida pre-

paración científica y técnica en la mate-

ria propia en cada función o cargo”

(STC 174/1996 y 235/2000). Profesiona-

lidad, pero también neutralidad e impar-

cialidad, que supone no sólo procurar la

mayor capacitación de los seleccionado-

res e incluso arbitrar instrumentos alea-

torios, para facilitar la renovación de

dichos órganos, contando con el concur-

so de las personas legalmente capacita-

das, sino también la garantía de la inde-

pendencia de juicio y de criterio, que

lleva al legislador a evitar situaciones

donde pueden producirse con mayor

facilidad injerencias externas, que pon-

gan a cubierto el objetivo fundamental

de valorar sola y exclusivamente el

mérito y la capacidad de los aspirantes”. 

Se pretende, en suma, con tales medidas
reforzar los principios en que ha de
basarse la selección, evitando la presen-
cia en los órganos llamados a realizarla
de quienes reúnan condiciones persona-
les que, incluso de modo íntimo e
inconsciente, pudieran interferir en la
objetividad de sus apreciaciones técnicas
generando en ellos posiciones clientela-
res, lo que resultaría incompatible no
sólo con las exigencias de imparcialidad
y profesionalidad que deben reunir los
miembros de los tribunales calificadores,
sino también con las exigencias de inde-
pendencia y discrecionalidad técnica que
han de presidir la actuación de los órga-
nos selectivos. 

Cabe recordar que la discrecionalidad
técnica es una creación jurisprudencial
que viene a significar que el juicio técni-
co emitido por los órganos de selección
no puede ser sustituido por otros órganos
administrativos o judiciales, salvo que
haya existido error, desviación de poder
o arbitrariedad, sobre la base de una pre-
sunción de certeza y razonabilidad que
descansa en la especialización e impar-
cialidad de los órganos seleccionadores.
Por todas, la STC 34/1995 afirma “la

legitimidad del respeto a lo que se ha

llamado discrecionalidad técnica de los

órganos de la Administración, en cuanto

promueven y aplican criterios resultan-

tes de los concretos conocimientos espe-

cializados, requeridos por la naturaleza

de la actividad desplegada por el órgano

administrativo. Con referencia a ella, se

ha afirmado que, aun en estos supuestos,

las modulaciones que encuentra la ple-

nitud de conocimiento jurisdiccional

sólo se justifican en una presunción de
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certeza o de razonabilidad de la actua-

ción administrativa, apoyada en la espe-

cialización y la imparcialidad de los

órganos establecidos para realizar la

calificación”.

De la lectura del fragmento trascrito se
desprende con facilidad que toda la cons-
trucción de la discrecionalidad técnica,
ahora positivizada como norma básica y
elevada a la categoría de principio de la
selección de los empleados públicos por
el artículo 55.2 EBEP, se desmorona si el
presupuesto para que opere aquélla, es
decir, la composición estrictamente téc-
nica y la actividad regida por criterios
únicamente profesionales y ajena a inte-
reses extraños a los propios de la organi-
zación administrativa en que se integra el
órgano selectivo, desaparece. 

Estas consideraciones son aplicables
tanto a la selección del personal laboral
como funcionarial en la medida en que
también lo son las normas en que se fun-
damentan: los artículos 55 y 60 EBEP.
Únicamente cabría efectuar una preci-
sión respecto de los órganos encargados
de la selección del personal laboral, toda
vez que el artículo 61.7 del Estatuto
prevé que “las Administraciones Públi-
cas podrán negociar las formas de cola-
boración que en el marco de los conve-
nios colectivos fijen la actuación de las
organizaciones sindicales en el desarro-
llo de los procesos selectivos”. De dicha
previsión sólo procede ahora resaltar dos
extremos en relación con el objeto de la
consulta:

a) Habrá que esperar al resultado de la
negociación colectiva para conocer en
qué medida y a través de qué fórmulas se
instrumenta la participación de las orga-
nizaciones sindicales en los procesos de
selección.

b) Esas fórmulas nacidas de la negocia-
ción colectiva deben moverse en el esce-
nario dibujado por la norma básica, a la
que no pueden contradecir (art. 31.7
EBEP), por lo que cabe descartar que a
través de la negociación pueda preverse
la participación como miembros de
pleno derecho de los tribunales califica-
dores de personas propuestas por las
organizaciones sindicales. Además,
desde una perspectiva sistemática,
obsérvese que la previsión se contiene en
el precepto relativo a los sistemas de
selección, no en el correspondiente a la
composición de los órganos calificado-
res, por lo que no puede interpretarse que
por la vía negociadora puedan estable-
cerse excepciones a las reglas que sobre
composición de tribunales establece el
EBEP. 

Corolario de lo expuesto es que en los
órganos de selección de personal laboral
o funcionario del Ayuntamiento no debe
nombrarse a un vocal en representación
de las organizaciones sindicales ni de los
órganos de representación unitaria de los
trabajadores, como la Junta de Personal.
Ello no obsta, desde luego, a que los afi-
liados a tales organizaciones o personas
pertenecientes a tales órganos puedan ser
nombrados miembros de los tribunales
calificadores en atención a su valía,
conocimientos o aptitudes, pero habrán
de serlo a título estrictamente individual
y expresando una voluntad propia.

En atención a todo lo expuesto, el Con-
sejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERA.- De conformidad con la
Consideración Tercera de este Dictamen,
el Jefe de la Policía Local ha de partici-
par en los órganos de selección de dicho
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Cuerpo como vocal, no pudiendo hacer-
lo como Presidente del Tribunal.

SEGUNDA.- De conformidad con la
Consideración Cuarta de este Dictamen,
en la medida en que el personal designa-
do por la Comunidad Autónoma para
participar en los procedimientos selecti-
vos de la Administración local acuda a
los mismos para el desempeño de una
labor estrictamente técnica y profesio-
nal, y no en representación de intereses
orgánicos o institucionales, no existe

obstáculo para seguir admitiendo su pre-
sencia en los órganos selectivos de la
Administración local.

TERCERA.- Según lo indicado en la
Consideración Quinta de este Dictamen,
en los órganos de selección de personal
laboral o funcionario del Ayuntamiento
no debe nombrarse a un vocal en repre-
sentación de las organizaciones sindica-
les ni de los órganos de representación
unitaria de los trabajadores, como la
Junta de Personal.
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Jurisprudencia





JURISPRUDENCIA

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª). Sentencia núm. 132/2008 de 26 mayo. 

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Se plantea recurso con un Decreto del Gobierno de La Rioja por el que se
establece el currículo de la educación primaria en aquella Comunidad Autónoma.

La Administración demandada alega que no concurre causa de nulidad de
pleno derecho porque no todos los reglamentos ejecutivos deben ser sometidos a dic-
tamen preceptivo del Consejo Consultivo, sino sólo aquéllos que ejecutan reglamen-
tos de forma directa e inmediata.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Se indica en la sentencia que no se trata de un reglamento de los denomina-
dos independientes, domésticos, que regulan relaciones de sujeción especial o de
carácter autoorganizativo, sino que es un reglamento ejecutivo y de desarrollo del
grupo normativo básico estatal (Ley Orgánica de Educación de 1985, Ley Orgánica
2/2006, Ley Orgánica 1/2004 y Real Decreto 1613/2006) y al que debe complemen-
tar a fin de constituir el territorial propio, regulador del currículum de la educación
primaria para la Comunidad Autónoma.

SENTENCIA.

En la ciudad de Logroño a veintiséis de mayo de 2008.

Vistos los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo sus-
tanciado en esta Sala y tramitado conforme a las reglas del procedimiento ordinario, a
instancia de la Administración General del Estado, representado y defendido, a su vez,
por el Sr. Abogado del Estado, siendo demandado el Gobierno de La Rioja, represen-
tado y defendido, a su vez, por el Sr. Letrado de la Comunidad.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Mediante escrito presentado se interpuso ante esta Sala recur-
so contencioso-administrativo contra el Decreto del Gobierno de La Rioja 26/2007,
de 04 de mayo.

SEGUNDO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente forma-
lizó su demanda en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que
estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto
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y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa
impugnada.

TERCERO.- Que asimismo se confirió traslado a la Administración deman-
dada para contestación a la demanda, lo que se verificó, en la que tras exponer los
hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó supli-
cando el mantenimiento de la actuación administrativa recurrida.

CUARTO.- Continuando el recurso por sus trámites, se señaló, para vota-
ción y fallo del asunto, el día 20 de mayo de 2008, en que se reunió, al efecto, la Sala.

QUINTO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado las pres-
cripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Loma Osorio
Faurie.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Se interpuso el presente recurso contra el Decreto del Gobier-
no de La Rioja 26/2007, de 4 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja
de fecha 8 de mayo de 2007, por el cual se establece el currículum de la educación
primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

SEGUNDO.- La cuestión planteada con carácter preferente es si el Decreto
del Gobierno de La Rioja 26/2007, de 4 de mayo de abril, debió o no someterse al
dictamen previo del Consejo Consultivo de La Rioja. En el caso de concluirse que
dicho trámite era preceptivo, no habiéndose recabado en el procedimiento de elabo-
ración de dicha disposición general en este caso, la consecuencia jurídica sería la
nulidad de pleno derecho, según lo previsto en el artículo 62 de la Ley 30/1992 , tal
y como ha declarado el Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 3, de 12 diciembre 2007, recurso de casación núm. 1427/2005 ; STS
de 23 de marzo de 2004, en el recurso de casación número 4469/2001; de 6 de abril
de 2004 en el recurso de casación número 4004/2001 y el 5 de octubre de 2006 en el
recurso de casación número 1633/2001, etc., donde se precisa que “cuando de recur-
sos directos contra reglamentos se trata, constituye un vicio sustancial, generador de
la nulidad prevista en el referido artículo, la omisión de un trámite esencial del pro-
cedimiento de elaboración cual es el dictamen del órgano consultivo que venga
impuesto por la Ley”... y “la nulidad de las correlativas disposiciones reglamentarias
autonómicas impugnadas a causa de la omisión del preceptivo dictamen del órgano
consultivo en el curso de su procedimiento de elaboración”.)

La Administración demandada alega que no concurre causa de nulidad de
pleno derecho porque no todos los reglamentos ejecutivos deben ser sometidos a dic-
tamen preceptivo del Consejo Consultivo, sino sólo aquellos que ejecutan las leyes
de forma directa e inmediata.
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La parte recurrente entiende que la distinción que formula la demandada
entre “desarrollo directo” y “desarrollo indirecto” es ajena al contenido de la Ley
territorial 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, cuyo artícu-
lo 11 c) no la establece en modo alguno, razón por lo que la omisión de dicho trámi-
te esencial constituye vicio de nulidad.

Para resolver la cuestión planteada debe tenerse en cuenta que según su
artículo 1.1, el Decreto del Gobierno de La Rioja 26/2007, de 4 de mayo , por el cual
se establece el currículum de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, constituye desarrollo para la educación secundaria obligatoria de lo dispuesto
en el título primero, capítulo segundo, de la ley orgánica 2/2006, de tres de mayo, de
educación; así como en artículo 5 del Real Decreto 1513/2006, de 7 diciembre.

A su vez, el Real Decreto1513/2006, de 7 de diciembre, prevé en su Dispo-
sición Final primera que constituye una norma básica al amparo de las competencias
que atribuye al Estado el artículo 149.1.1ª y 30ª de la Constitución española, y se
dicta en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno el artículo 6.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación , y en uso de la competencia estatal
para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas
mínimas recogida en la disposición adicional primera. 2. a) y c) de la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Así las cosas, es evidente que el Decreto impugnado desarrolla las bases
fijadas por la normativa estatal, contenidas tanto en la Ley orgánica de educación de
1985 , como en la Ley orgánica 2/2006 y en la Ley orgánica 1/2004 , así como en el
Real Decreto 1613/2006, en relación con lo establecido en el artículo 10 del Estatu-
to de Autonomía de La Rioja , aprobado por Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio y
modificado por Ley orgánica 2/1999, de 7 de enero . No se trata de un reglamento (el
aprobado por el Decreto que se impugna) de los denominados independientes,
domésticos, que regulan relaciones de sujeción especial o de carácter autoorganiza-
tivo. Se trata de un reglamento ejecutivo y de desarrollo del grupo normativo estatal
básico antes referido y al que debe complementar a fin de constituir el territorial pro-
pio, regulador del currículum de la educación primaria para la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja. Por ello debió haberse recabado el preceptivo dictamen del Conse-
jo Consultivo de La Rioja, a tenor de lo previsto en los artículos 1. 1, 10. 1 y 11 c)
de la Ley 3/2001, del Consejo consultivo de La Rioja. Habiéndose omitido dicho trá-
mite esencial, concurre la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el artículo
62. 2 de la Ley 30/1992.

A esta conclusión no se opone la Jurisprudencia que se invoca por la repre-
sentación procesal de la administración autonómica demandada, según la cual no
todos los reglamentos ejecutivos deben ser sometidos a dictamen del Consejo Con-
sultivo, sino aquellos que ejecutan leyes de forma directa o inmediata, de modo que
los reglamentos llamados “independientes” o “extra legem” no precisan necesaria-
mente dicho dictamen. Y es que la jurisprudencia que se cita por la demandada (sen-
tencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1991; o la sentencia del Tribunal
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Supremo de 13 de julio de 1998; etc.), hace referencia a supuestos diferentes: bien al
caso de reglamentos que desarrollan otros reglamentos superiores, bien al caso de
reglamentos que establecen normas organizativas en el ámbito interno o doméstico
de la propia administración; o bien (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo
de 2004) reglamentos que carecen de carácter innovador del ordenamiento jurídico.
Y ninguno de tales supuestos es el que plantea el presente recurso, donde es eviden-
te que el reglamento autonómico aprobado mediante Decreto del Gobierno de La
Rioja 23/2007, de 27 de abril , viene a desarrollar para La Rioja la legislación bási-
ca estatal en la materia; es decir, las leyes orgánicas reguladoras de la educación y el
Real Decreto 1613/2006 , cuyo grado de adherencia con respecto a aquellas viene
dado por su carácter de norma así mismo básica, según resulta de su propia disposi-
ción final primera , de modo que el desarrollo reglamentario autonómico se sitúa pre-
cisamente en el del mandato contenido en la referida normativa estatal, tal y como se
expresa en el preámbulo del propio Decreto 26/2007, de 4 de mayo.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, sin necesidad de examinar las cuestiones
de fondo planteadas por la recurrente, es lo procedente estimar el presente recurso y
declarar la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa objeto del mismo,
y al tratarse de una disposición de carácter general, una vez firme esta sentencia,
deberá publicarse el fallo según lo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No concurren circunstancias determinantes para formular condena en cos-
tas, según lo previsto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

FALLAMOS

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
Decreto del Gobierno de La Rioja 26/2007, de 4 de mayo, publicado en el Boletín Ofi-
cial de La Rioja de fecha 8 de mayo de 2007, por el cual se establece el currículum
de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a que se contrae la
presente litis, el cual declaramos nulo de pleno derecho. Sin condena en costas.

Así por esta nuestra Sentencia -de la que se llevará literal testimonio a los
autos- y definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo, Sección 9ª). Sentencia núm. 535/2008 de 22 abril.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Por la representación del titular de una finca rústica situada en un parque
natural que venía dedicada a explotación agropecuaria, compatibilizando el aprove-
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chamiento de los pastos y de los fresnos, se plantea responsabilidad patrimonial fren-
te a la Administración autonómica por los daños ocasionados al ganado por la pro-
gresión geométrica en el incremento de cigüeñas blancas en la citada finca.

Los daños reclamados consisten, entre otros, en la pérdida de la regenera-
ción de la copa en fresnos trasmochados por la poda que efectúa la especie protegi-
da que impide la producción de ramón que sirva de aporte alimenticio para el gana-
do al finalizar la época estival, e incluso la muerte de algunos pies afectados por los
nidos y la pérdida del pastizal por deyecciones, caídas de plumas, residuos, etc.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Según la sentencia, si bien la catalogación de una especie como protegida
no transforma per se a la Administración en aseguradora universal de todo tipo de
daños ocasionados por estos animales, en el supuesto de hecho se aprecia una con-
currencia de culpas que debe llevar a modera la cuantía de la indemnización al 50%,
porque:

a) La Administración demandada tenía normativamente impuesto el deber
de proteger la integridad del ecosistema, lo que incluía el control de poblaciones de
las especies que pudieran quedar fuera del equilibrio ecológico, deber que no ejerció
en la debida forma por el constatado desequilibrio producido por el exceso de nidifi-
cación y aumento del número de cigüeñas, a pesar de las indicaciones y advertencias
tanto del reclamante como del Departamento de Biología Animal de la Universidad
Complutense de Madrid.

b) Los recurrentes, al amparo de la normativa aplicable, podían haber soli-
citado autorización administrativa para prevenir los perjuicios para los cultivos, el
ganado, los bosques, la caza, la pesca y la calidad de las aguas, por lo que con su
inactividad también contribuyeron a la producción del daño al no exigir la adopción
de las medidas oportunas.

SENTENCIA.

En la Villa de Madrid a veintidós de abril de dos mil ocho.

Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el presente recurso Contencioso-Admi-
nistrativo núm. 135/05, interpuesto por la Procuradora Dª A., en nombre y represen-
tación de Dª Cecilia y de la Sociedad Agraria de Transformación “Prado Herrero”,
contra la desestimación presunta de las reclamaciones formuladas por los recurren-
tes ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en solicitud
de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el aumento de
población de la especie Ciconia ciconia (cigüeña blanca) en la finca “dirección000”,
sita en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Ha sido parte la Admi-
nistración demandada, representada por su Servicio Jurídico.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO

Interpuesto el recurso, y tras los oportunos trámites, se emplazó a la parte
demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó dentro de plazo, median-
te escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que “estimando el presente recur-
so, se anulen las resoluciones dictadas, por silencio administrativo, por la Comunidad
Autónoma de Madrid en relación con nuestra solicitud de indemnización de daños y
perjuicios causados a la “dirección000”, de que son titulares dominicales y explota-
dores mis mandantes, y declare que efectivamente los mismos tienen derecho a ser
indemnizados por los daños y perjuicios causados, en la cuantía de 147.130,04 euros
hasta el 31 de diciembre de 2004, con la distribución que se especifica en el Hecho
Cuarto de esta demanda, más los daños y perjuicios que se vayan produciendo a par-
tir de 31 de diciembre de 2004, y más los intereses legales incrementados en dos pun-
tos desde las fechas que en el propio Hecho Cuarto se detallan, es decir, sobre 119.897
euros, a partir de 7 de julio de 2001, y hasta 31 de diciembre de 2004, y sobre
147.130,04 euros, a partir de 31 de diciembre de 2004, devengándose los intereses
hasta la fecha del pago efectivo de la indemnización, todo ello incrementado en el 5%
como precio de afección; y condenando a la Administración demandada al pago de
dichas cantidades; y con expresa condena en costas a la Administración demandada”.

SEGUNDO

El Letrado de la Comunidad de Madrid contesta a la demanda, mediante
escrito en el que suplica se dicte sentencia desestimando el recurso Contencioso-
Administrativo.

TERCERO

No habiéndose acordado el recibimiento del recurso a prueba, se confirió
traslado a las partes a fin de que evacuasen el trámite de conclusiones, y, verificado,
seguidamente quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para vota-
ción y fallo.

CUARTO

En este estado se señala para votación y fallo el día 28 de febrero de 2008,
teniendo lugar así.

QUINTO

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones
legales.

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Margarita Pazos Pita.
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO

El presente recurso Contencioso-Administrativo se interpone por Dª Cecilia
-quien actúa en nombre propio y además en interés de los demás copropietarios de la
finca rústica “dirección000”- y la Sociedad Agraria de Transformación “Prado Herre-
ro” -en su condición de arrendataria de dicha explotación agrícola- contra la desesti-
mación presunta de de las reclamaciones formuladas por los recurrentes ante la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en solicitud de una indem-
nización por los daños y perjuicios ocasionados por el aumento de población de la
especie Ciconia ciconia (cigüeña blanca) en la “dirección000”, sita en el Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

SEGUNDO

Para la resolución del presente recurso resultan de interés los siguientes
hechos que resultan del expediente administrativo y de las actuaciones seguidas ante
esta Sala:

1.- La “dirección000” está situada en los términos municipales de Soto del
Real y Manzanares el Real de la Comunidad de Madrid, encontrándose ubicada den-
tro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Según el Plan Rector de
Uso y Gestión se sitúa en la zona del Parque Comarcal Agropecuario Protector (B1).

2.- Dicha finca es una explotación agropecuaria cuya dedicación principal
es la crianza de ganado vacuno de raza limousine, donde se compatibiliza el aprove-
chamiento de los pastos y de los fresnos.

El aprovechamiento de los pastos se realiza mediante siega y empaquetado
para la alimentación del ganado durante los meses invernales y a diente, por parte del
mismo, cuando el pastizal está fresco o verde.

El aprovechamiento de los fresnos se realiza mediante el trasmocho, exis-
tiendo otro aprovechamiento en los fresnos de carácter secundario que corresponde
a sus leñas.

3.- En la referida finca se ha producido un aumento de población de la espe-
cie Ciconia ciconia (cigüeña blanca), pasando de tener censado un solo nido en el año
1989 a convertirse en una colonia de cría con tres núcleos de nidificación diferen-
ciados y un total de 159 nidos en el año 2001.

El número de nidos se concreta en los siguientes términos: Año 1993, seis
nidos; Año 1994, 28 nidos; Año 1995, 26 nidos; Año 1996, 39 nidos; Año 1997, 45
nidos; Año 1998, 50 nidos; Año 1999, 73 nidos; Año 2000, 126 nidos; Año 2001, 159
nidos; Año 2002, 157 nidos; Año 2003, 162 nidos; Año 2004, 179 nidos.
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4.- Con fecha 7 de agosto de 2001 los aquí recurrentes presentaron escrito
ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en el que, entre
otros extremos, solicitan una indemnización de 19.949.314 ptas.. por los daños ya
sufridos como consecuencia del aumento de la población de cigüeñas en la finca de
litis, así como “una intervención valiente y decidida y, sobre todo, acorde con la res-
ponsabilidad propia de ese Departamento, que debe procurar corregir desequilibrios
y velar por el mantenimiento sostenible del entorno”. A dicho escrito se adjuntó
informe pericial sobre los daños, su causa y cuantificación.

Mediante escrito presentado con fecha 7 de diciembre de 2001 se vino a
solicitar el impulso procedimental de la anterior reclamación, o, subsidiariamente, la
expedición de certificado acreditativo del silencio producido; lo que se reiteró en
escritos presentados con fecha 8 de abril y 9 de diciembre de 2002 y 15 de abril de
2003.

Por los recurrentes se presentaron nuevos escritos en mayo y diciembre de
2003, instando la indemnización pertinente, más sus intereses legales, con reserva de
la indemnización procedente por ejercicios ulteriores, y solicitando la notificación
formal de las afecciones que resulten para la finca de los documentos de planea-
miento del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

5.- Con fecha 21 de abril de 2004, se dictó Resolución por la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
requiriendo la subsanación de deficiencias y acordando la suspensión del plazo para
resolver el procedimiento hasta la recepción de informe.

Presentada por los aquí recurrentes la documentación obrante en el expe-
diente administrativo, se emitió informe por el Servicio Jurídico de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, fechado el 8 de noviembre de 2004, en
el sentido de considerar suficiente la documentación remitida.

Con fecha 21 de febrero de 2005 se evacuó informe por el Director Gene-
ral del Medio Natural en el que, tras reseña de determinada legislación, concluye
que la protección de la especie Ciconia ciconia en la Comunidad de Madrid deriva
de la normativa supraautonómica y, por otro lado, que el hecho de que la “direc-
ción000” se encuentre geográficamente ubicada en el ámbito del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares no implica que de los actos de gestión del citado
espacio natural pueda deducirse una población excesiva de cigüeña ni, por ello, los
daños que produce. Por lo que se entiende que no existe responsabilidad de la
Comunidad de Madrid por los daños ocasionados en la “dirección000” por la citada
especie.

6.- Con fecha 10 de marzo de 2005, por los recurrentes se presentó escri-
to de interposición de recurso Contencioso-Administrativo contra la desestima-
ción presunta de las peticiones formuladas en los escritos anteriormente referen-
ciados.
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TERCERO

En su demanda la parte recurrente solicita, en definitiva, que se estime su
solicitud de indemnización de daños y perjuicios causados a la “dirección000”, de la
que son titulares dominicales y explotadores los actores respectivamente, y se decla-
re que efectivamente los mismos tienen derecho a ser indemnizados por los daños y
perjuicios causados en las cuantías que especifican.

Se señala, en síntesis, que nos hallamos ante un claro e incluso llamativo
supuesto en que, reconociendo la Administración su obligación de indemnizar -folios
2 y 194 del expediente administrativo-, la rehuye con subterfugios en una actitud de
demora artificial e ilegal en el cumplimiento de sus obligaciones, actitud que entien-
de la parte recurrente que podría relevarle de articular la demanda.

No obstante, tras reseñar, en esencia, que la finca de litis es de gran calidad,
constituida por praderas con fresnos básicamente y dedicada al recrío de ganado
limousine, raza selecta inscrita, y cuya alimentación se produce por pastoreo natural
y henificación del forraje en la época de primavera y el desmoche de los fresnos en
otoño, que es el sistema tradicional del ganado, situación que -dice- era estable y sin
objeciones hasta el año 1989 en que en toda la finca sólo existía un nido de cigüeña,
hace referencia a continuación a que la Ley 1/1985, de 23 de enero, crea -y estable-
ce un régimen especial para el mismo- el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, así como que por RD 439/1990, de 30 de marzo, se cataloga como de
especial interés la cigüeña blanca, que la Comunidad de Madrid incorpora al Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas por Decreto 18/1992. 

Pues bien -dicen los recurrentes- a partir de 1990 y como consecuencia de
la imposibilidad de realizar ninguna actividad contra la nidificación en la zona
“dirección000”, la colonia de cigüeñas se dispara en una progresión geométrica: un
nido en el período 1989/1992, 6 en el año 1993, 34 en el período 1994/1995, 39 en
el año 1996, 73 en el año 1999, 159 en el año 2001 y 164 en el año 2002. Y tal colo-
nia abrumadora y creciente de cigüeñas blancas -continúa en esencia la demanda-
produce los daños que se recogen en el informe pericial que acompaña, y que la
Administración conoce, sin objeción alguna, desde el año 2001.

Se señala que es incuestionable la obligación indemnizatoria de la Admi-
nistración. Hemos subrayado -se dice- los documentos administrativos en que la
Administración demandada reconoce una situación permanente de afectación -daños
ya producidos y que se producirán- y precisamente a partir y con causa de la crea-
ción del Parque de la Cuenca Alta del Manzanares. La prueba documental aportada
evidencia que se trata de una situación permanente y creciente, con un solo nido en
el año 1989, a partir de cuya fecha se produce un crecimiento permanente y progre-
sivo, y no sólo en número de nidos sino en población flotante de cigüeña blanca. Y
es casi innecesario razonar -continúan los recurrentes- que cualquier propietario de
un finca no permitiría ese desorbitado crecimiento de la nidificación de cigüeñas
blancas, con los daños inevitables que ocasiona, si estuviera a su alcance, por per-
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mitírselo la Administración, derribar los nidos. Es la actividad coactiva de la Admi-
nistración la que fuerza tales resultados claramente indeseables.

Y ante tal situación, la obligación indemnizatoria es inexcusable, pues otra
cosa -se dice- supondría discriminar entre los administrados o contribuyentes,
haciendo recaer especialmente sobre alguno o algunos las consecuencias económicas
adversas del funcionamiento de los servicios públicos o de la consecución de fines
de interés general.

Asimismo se señala que si hubiese estado en poder de los recurrentes evitar
tal situación, ésta no se habría producido, de manera que la causa única, o al menos
la causa determinante del daño, es la actuación o pasividad de la Comunidad de
Madrid, que no ha actuado como dice la Ley 1/1985, de 23 de enero, por la que se
crea el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en su artículo 2 a), esto
es, “para proteger la integridad de la fauna, flora, aguas y de todo el conjunto del eco-
sistema del ámbito ordenado”, sino que ha permitido la expansión espectacular y des-
proporcionada de una sola especie en detrimento de la flora (fresnos y pastizal) y de
los pastos, del ecosistema de la finca de autos, que se ha visto radicalmente alterada.

En el presente caso -continúa la demanda- ni siquiera en un plano teórico o
como mera hipótesis puede existir responsabilidad de los actores, puesto que -ante la
falta de un plan o de una ordenanza de uso redactados conforme al artículo 12 de la
Ley 1/1985- tenían prohibida cualquier actividad de “persecución y captura (de la
cigüeña blanca)... y cuantas actividades puedan dañarlas, alarmarlas, destruir sus
nidos o alterar sus querencias” (artículo 14, letra l), incurriendo en caso contrario en
las correspondientes responsabilidades administrativas e incluso penales.

En definitiva, se señala que los recurrentes venían dedicando la finca a una
explotación de ganado limousine y que dicha explotación resulta notoriamente per-
judicada como consecuencia de la expansión de las cigüeñas blancas, que no ha sabi-
do o no ha querido controlar la Comunidad Autónoma de Madrid, a lo que se añade
que el daño está comprobado por la propia Administración, y es efectivo, evaluable
y evaluado, e individualizado con respecto a los actores.

CUARTO

Por su parte, la Administración demandada pone de relieve, en primer lugar,
la existencia de múltiples normas dictadas con el fin de proteger la cigüeña blanca.
Así, a nivel estatal la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y Flora y Fauna Silvestres, y el RD 439/1990, de 30 de marzo, que regula
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, estando catalogada la cigüeña blan-
ca dentro del Anexo II como especie “de especial interés”. Y en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, se encuentran diversas normas protectoras como la Ley
2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Sil-
vestres en la Comunidad de Madrid y el Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
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tres Silvestres, y en cuyo Anexo Único se cataloga la cigüeña blanca como especie
vulnerable, disponiendo el artículo 5 que la inclusión de una especie amenazada o
árbol singular en el Catálogo Regional conllevará automáticamente en todo el terri-
torio de la Comunidad de Madrid los efectos previstos en la Ley 2/1991. 

Y, tras reseñar, también en síntesis, que la finca de litis se encuentra ubica-
da dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, señala que la pro-
tección de la cigüeña común se articula en base a normas comunitarias, estatales y
autonómicas, basadas fundamentalmente en el interés general, y que se imponen
sobre cualquier persona que pueda resultar titular de los predios, lo que debe poner-
se en relación con el art. 141.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, según el cual
sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños
que éste no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo con-
trario -dice la Administración demandada- convertiría a las Administraciones Públi-
cas en aseguradores universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acor-
de con el significado de la responsabilidad extracontractual, aunque sea objetiva y
por el resultado.

Y tras reseñar la doctrina jurisprudencial que entiende aplicable al caso de
autos, se señala que existe para los recurrentes una obligación de soportar que les
impone la Ley, por lo que los perjuicios aducidos, aun cuando existieran, no serían
indemnizables en cuanto se derivan de unas normas protectoras de la cigüeña blan-
ca, normas que tienen carácter general y son obligatorias para todos.

Asimismo se invoca el artículo 3 de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, añadiendo, a mayor abundamiento,
que en el informe pericial aportado por la parte actora se hace constar expresamente
que debido a la bondad climatológica de los últimos años y la abundancia de ali-
mentos, las cigüeñas permanecen en la finca, no realizando los viajes migratorios
característicos de esta especie, lo que se entiende que debilita el pretendido nexo cau-
sal entre la actuación de la Administración y el aumento de la población de cigüeñas.

Por otra parte, se hace expresa invocación de las autorizaciones previstas en
el artículo 15 de la Ley 2/1991, que los recurrentes no instaron, por lo que -se dice-
los mismos no pueden imputar los daños sufridos exclusivamente a la actividad de la
Administración cuando por su parte tampoco han empleado la diligencia necesaria
para defender y proteger su propiedad, existiendo a su alcance diversos mecanismos
de los que no han hecho uso a lo largo de los años.

En definitiva, se concluye que, sin perjuicio de la obligación de respetar las
cigüeñas que recae sobre cualquier ciudadano por tener las normas de protección
carácter general, es al propietario de un terreno al que le corresponde efectuar la
defensa y protección del mismo, no generándose la responsabilidad de la Adminis-
tración por el simple hecho de dictar una normativa de protección de animales sil-
vestres, sino por la imposibilidad por vía de prohibición de adoptar medidas protec-
toras de la propiedad.
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Finalmente, en cuanto a la acreditación de los daños, se aduce, en esencia,
que los daños que se reclaman no se hallan debidamente acreditados a través de datos
y documentos exactos que sirvan para probar la efectividad y cuantía exacta de los
perjuicios. A lo que se viene a añadir, también en síntesis, que no se puede deducir a
través del material probatorio que el recurrente aporta si las inversiones que requie-
ren los daños han sido efectuadas o si se está esperando a que se les reconozca una
indemnización para acometerlas efectivamente, siendo doctrina consolidada que las
expectativas desprovistas de certidumbre no son indemnizables.

QUINTO

Conviene señalar, con carácter general, que la jurisprudencia viene exi-
giendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o dere-
chos 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 conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por
tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la
lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (Ss. 3-10-2000, 9-11-2004, 9-5-
2005). 

En lo que atañe al nexo causal, se ha superado la inicial doctrina que supe-
ditada la responsabilidad de la Administración a la existencia de una relación no sólo
directa sino exclusiva entre el funcionamiento del servicio y el resultado lesivo (S.
28-1-1972), lo que suponía excluir dicha responsabilidad cuando en el proceso cau-
sal incidía el comportamiento del perjudicado o la intervención de tercero, de mane-
ra que la jurisprudencia viene manteniendo que dicha intervención no supone excluir
la responsabilidad de la Administración, salvo que aquella resulte absolutamente
determinante, así, como señala la sentencia de 14 de octubre de 2004, “la jurispru-
dencia ciertamente ha venido refiriéndose de modo general al carácter directo, inme-
diato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa
y el daño o lesión que debe de concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, mas no queda excluido que la expre-
sada relación causal -especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcio-
namiento anormal de los servicios públicos, como hemos declarado en Sentencia de
18 de julio de 2002- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes,
circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (Sen-
tencias de 8 de enero de 1967, 27 de mayo de 1984, 11 de abril de 1986, 22 de julio
de 1988, 25 de enero de 1997, 26 de abril de 1997, entre otras)”. 

SEXTO

Planteado el debate en los términos que han quedado expuestos, se ha de
partir del dato indiscutido de que la cigüeña blanca se encuentra catalogada como
especie de “interés especial” dentro del Anexo del RD 439/1990, de 30 de marzo, por
el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazas. Del mismo modo, se
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encuentra catalogada como especie vulnerable dentro Anexo Único del Decreto
18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres Silvestres, cuyo artículo 5 dispone que la
inclusión de una especie amenazada o árbol singular en el Catálogo Regional con-
llevará automáticamente en todo el territorio de la Comunidad de Madrid los efectos
previstos en la Ley 2/1991 de 14 de febrero, para la protección y regulación de la
Fauna y Flora Silvestres en la Comunidad de Madrid; Ley esta última cuyo artículo
14 establece que: 1. Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las
especies de animales catalogadas, incluyendo su captura en vivo y la recolección de
sus huevos o crías. Quedan igualmente prohibidas la posesión, tráfico y comercio de
ejemplares vivos o muertos o de sus restos. 2. Se prohíbe la perturbación de los espa-
cios de recuperación, crianza, muda, invernada, reposo y paso de las especies ani-
males catalogadas, especialmente las migratorias.

Y del mismo modo, la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de
las aves silvestres, ya incluyó la Ciconia ciconia dentro de las especies objeto de
medidas de conservación especiales en cuanto a su habitat -Anexo I-.

Así las cosas, y sin perjuicio de la protección que en general dispensa el
artículo 14 de la Ley 1/1985, de 23 de enero de 1985, del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, resulta que la protección de la concreta especie de
cigüeña blanca dimana de normas comunitarias, estatales y autonómicas que afectan
a los ciudadanos en general, con independencia del lugar en que se sitúen los predios
de su titularidad. Esto es, se trata de un deber impuesto con carácter general, de modo
que igual obligación de respetar y proteger la cigüeña blanca incumbiría a los recu-
rrentes cualquiera que fuera la situación de la finca.

Téngase en cuenta, además, que si bien la parte recurrente alega que cual-
quier propietario de un finca no permitiría el desorbitado crecimiento de la nidifica-
ción de cigüeñas blancas, con los daños inevitables que ocasiona, si estuviera a su
alcance, por permitírselo la Administración, derribar los nidos, añadiendo que es la
actividad coactiva de la Administración la que fuerza tales resultados, sin embargo
tal argumentación no puede prosperar pues lo cierto es que el artículo 15.1 de la Ley
2/1991 de 14 de febrero, aplicable en todo el territorio de la Comunidad de Madrid,
permite solicitar autorización para dejar sin efecto la prohibición, en definitiva, de
dañar, molestar o inquietar recogida en su artículo 14. Y, así, específicamente esta-
blece en su artículo 15 que las prohibiciones del artículo anterior podrán quedar sin
efecto, previa autorización administrativa de la Agencia de Medio Ambiente, cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y segu-
ridad de las personas.

b) Cuando de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para otras
especies protegidas.

c) Para prevenir perjuicios importantes para los cultivos, el ganado, los bos-
ques, la caza, la pesca y la calidad de las aguas.
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d) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación
o reintroducción, y cuando se precise para la cría en cautividad.

e) Para prevenir accidentes en relación con la seguridad de la navegación
aérea.

Añadiendo el apartado 2º del mismo precepto que: Sólo en caso de que sea
preciso reducir la población animal de una especie protegida, en interés de la protec-
ción de otras especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, y
para prevenir daños importantes a cultivos, rebaños, montes o seguridad de las per-
sonas podrá autorizarse la caza selectiva temporal de especies catalogadas. Dicha
autorización tendrá carácter extraordinario y requerirá un informe que demuestre que
la operación de caza selectiva que deba practicarse no pondrá en peligro la densidad
adecuada de población, la distribución geográfica o la tasa de reproducción de la
especie protegida en el territorio de la Comunidad.

Durante el tiempo que dure la caza, ésta deberá ser controlada por repre-
sentantes de la Agencia de Medio Ambiente.

Por consiguiente, el anterior precepto posibilita en cualquier parte del terri-
torio de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto también en relación con la finca de
litis, solicitar autorización a fin de prevenir perjuicios importantes para los cultivos,
el ganado, los bosques, la caza, la pesca y la calidad de las aguas; autorización que,
en consecuencia, pudieron solicitar los aquí recurrentes -que en concreto reclaman
daños desde el año 1993- para la defensa y protección de la propiedad y explotación,
y ello teniendo en cuenta que la ubicación de la finca dentro del Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares en modo alguno supone obstáculo o excepción a tal
posibilidad, y en este sentido ha de añadirse, en relación con las alegaciones de la
parte recurrente, que tal facultad de solicitar autorización en modo alguno puede
entenderse supeditada a la existencia de ordenanza de uso a que se refiere el artícu-
lo 12 de la Ley 1/1985.

Sin embargo, los recurrentes en modo alguno solicitaron la autorización así
prevista, y que permitiría la defensa de sus respectivos intereses, siendo asimismo de
notar que si bien se viene a apuntar, y así se recoge en el escrito presentado ante la
Administración con fecha 7 de agosto de 2001, que se comunicaron los daños en el
año 1996, sin embargo, nada consta a este respecto, debiendo señalarse que en la soli-
citud de recibimiento del recurso a prueba tampoco se concretó tal extremo como
punto de hecho sobre el que la misma habría de versar -artículo 60.1 LJCA-.

No obstante, y contrariamente a lo que mantiene la Administración deman-
dada, ha de entenderse que con el citado escrito de 7 de agosto de 2001 los recu-
rrentes sí solicitaron de la Administración las medidas necesarias para evitar los
daños producidos por el aumento de población de cigüeñas, y ello desde el momen-
to que no sólo se solicita una indemnización por los daños ya sufridos, sino que,
además, se pide expresamente que se corrijan los desequilibrios -y daños- que ha pro-
ducido la población de cigüeñas, haciendo referencia a la explosión producida en la
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primavera de 2001, y el previsible incremento futuro de la colonia tanto en tamaño
como extensión, adjuntándose igualmente el informe pericial datado en julio de
2001, que también se acompaña con la demanda, y en el que se describe detallada-
mente la situación, los daños que se entienden producidos, su causa y cuantificación.

Téngase en cuenta, por lo demás, que los términos de las notas obrantes a
los folios 2 y 194 del expediente administrativo no permiten entender reconocida o
asumida por la Administración la responsabilidad por los daños sufridos por los recu-
rrentes, concluyendo, por el contrario, el informe obrante al citado folio 194 que “no
existe responsabilidad de la Comunidad de Madrid por los daños ocasionados en la
“dirección000” por la citada especie.

SÉPTIMO

Ahora bien, sentado lo anterior, se ha de señalar que si bien la catalogación
de una especie como protegida no puede transformar per se a la Administración en
asegurador universal de todo tipo de daños causados por animales salvajes que osten-
ten esa condición, disponiendo los afectados de mecanismos para lograr la defensa
de sus intereses, sin embargo no se puede olvidar que en el concreto caso que nos
ocupa la finca en cuestión se encuentra situada dentro del Parque Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares, creado por la Ley 1/1985, de 23 de enero de 1985, en
cuya Exposición de Motivos ya se señala, entre otros extremos, que “Con esta Ley
la Comunidad de Madrid reconoce de forma expresa los altos valores ecológicos de
la zona ordenada, que la Ley misma denomina parque regional de la cuenca alta del
Manzanares, asume la responsabilidad de su defensa y mejora y habilita los instru-
mentos jurídicos y de gestión para que una acción continuada de Gobierno, en estre-
cha colaboración con los Ayuntamientos afectados, con otras entidades públicas y
con los particulares, consolide este territorio como pieza estructurante de nuestra
Comunidad.” 

Asimismo su artículo 1.-Finalidad- establece que: 1. Es objeto de la presen-
te Ley el establecimiento de un régimen jurídico especial para el Parque Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares. 2. Dicho régimen jurídico especial tiene como obje-
tivos: a) Proteger la integridad de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera y de todo el
conjunto de los ecosistemas del ámbito ordenado, así como procurar su restableci-
miento, cuando fuera preciso (...), recogiéndose en el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque y, en particular, en relación con la Gestión, diversas directrices para los
recursos naturales, entre las que se encuentra el diseño y equipamiento de una red de
vigilancia permanente (sanitaria, climática, contaminante de agua, aire y suelo) y
control y chequeo de los ecosistemas, así como el control de las poblaciones de las
especies que pudieran quedar fuera del equilibrio. Y todo ello en la medida que ya el
artículo 11 de la Ley 1/1985 dispuso la redacción de un Plan Rector de Uso y Ges-
tión -que se publicó en el BOE de 31 de julio de 1987- que, entre otros extremos,
establecería las normas oportunas en orden a la utilización racional de los recursos
naturales, la práctica de las actuaciones precisas para el mantenimiento del equilibrio
ecológico y la concesión de subvenciones y otros auxilios a las explotaciones agrí-
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colas, ganaderas y forestales y a las actividades científicas, culturales y recreativas
que pudieran residenciarse en el ámbito de esta Ley.

Así las cosas, se ha de concluir que la Administración demandada asume en
esta zona un deber de proteger la integridad del conjunto de los ecosistemas, esta-
bleciéndose al efecto directrices que, en lo que aquí interesa, incluyen el control y
chequeo de los mismos, y, específicamente, el control de las poblaciones de las espe-
cies que pudieran quedar fuera del equilibrio, sin que, por lo tanto, pueda excusar al
cumplimiento de tal deber la circunstancia de que debido a la bondad climatológica
de los últimos años y la abundancia de alimentos, las cigüeñas permanezcan en la
finca, no realizando los viajes migratorios característicos de esta especie. Y a este
respecto no se puede olvidar que del informe pericial acompañado con la demanda,
en el que se exponen razonadamente las conclusiones y las consideraciones que con-
ducen a cada una de ellas, ha de considerarse acreditado el desequilibrio producido
como consecuencia del exceso de nidificación y aumento de población de cigüeñas
consignado en el precedente fundamento de derecho segundo, y, así, tras la descrip-
ción de los daños producidos, se señala que como consecuencia de ello se ha produ-
cido una ruptura del equilibrio entre todas las especies existentes en la dehesa, a
favor de las cigüeñas y en detrimento de las demás, haciéndose patente la imposibi-
lidad de desarrollar el aprovechamiento sostenible de la dehesa, en general, y com-
probándose la desaparición por muerte de la especie principal de esta dehesa, es
decir, el fresno.

Y como tales daños se constatan los siguientes: «-Pérdida de la regeneración
de la copa en fresnos trasmochados, debido a esta forma excepcional de poda que se
realiza sobre ejemplares de esta especie, formándose una plataforma, también cono-
cida como “cabeza”, y que resulta muy cómoda para la construcción de un nuevo
nido. Como consecuencia de lo anterior, no existe la posibilidad de producción de
ramón que sirva de aprovechamiento como aporte alimenticio para el ganado al fina-
lizar la época estival, ni la producción de leñas como aprovechamiento secundario.
La permanencia funcional del nido temporada tras temporada, llega a ocasionar la
muerte del pie afectado. -Pérdida total del pastizal en un círculo alrededor de aque-
llos fresnos en los que existe nidificación, debido a las deyecciones, caídas de plu-
mas, residuos, etc. que hace que el pasto termine por secarse. -Pérdida de palatabili-
dad de los pastos de las cercas El Verdal y Baja, principalmente, y de los existentes
en las demás cercas de la finca, consecuencia de las deyecciones generadas tanta por
la población de la colonia estable de nidificación, como por los individuos proce-
dentes de otros lugares de la Comunidad en cualquier tipo de viaje migratorio. -Asi-
mismo existe constancia de la pérdida de población de reptiles y anfibios, observada
por la propiedad a través del paso de los años...”

En consecuencia, se ha de concluir que no se trata de unos simples daños oca-
sionalmente causados, sino de una ruptura del equilibrio que, dados los términos
expuestos, no podía pasar desapercibida para los órganos encargados de la gestión del
Parque, máxime atendiendo a las directrices antes señaladas, y a que, incluso, se con-
signa en el citado informe pericial que en el año 1996 el censo de cigüeñas fue reali-
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zado por el personal del Parque Regional -aumentando el número hasta 39-. Y tam-
poco se puede dejar de tener en cuenta a los mismos efectos que, tal y como se cons-
tata en la documentación acompañada con la demanda, el Departamento de Biología
Animal de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid se puso
en contacto con la Sociedad recurrente a efectos de visitar ya en el año 1999 la finca
de litis “como enclave fundamental de reproducción de la zona norte de la Comuni-
dad de Madrid”, desarrollando en los períodos sucesivos diversos estudios y censos.
Asimismo, el citado Departamento consigna en informe de diciembre de 2000 la nece-
sidad de adoptar medidas destinadas a favorecer el desarrollo sostenible de la finca,
compatibilizando el uso de los recursos agropecuarios y la reproducción de las
cigüeñas. E incluso en escrito fechado ese mismo mes de diciembre de 2000 se apun-
ta “la necesidad de adoptar las medidas inmediatas y a medio-largo plazo, cosa que
competería a la dirección del Parque Regional. No nos gustaría que la situación se con-
virtiera en incontrolable y hubiera que adoptar medidas drásticas. Ya sabe usted que
por nuestra parte estamos dispuestos a avalar e informar cualquier acción que pudie-
ran ustedes solicitar de la administración en el sentido de control de la población...”

Por consiguiente, si bien en modo alguno puede entenderse, como se viene
a apuntar por los recurrentes, que el citado Departamento Universitario obrase como
o por cuenta de la Administración demandada, sin embargo sí pone de relieve, de
conformidad con lo antes expuesto, que, por una parte, la situación no podía, ni debía
pasar desapercibida para la Administración demandada en el cumplimiento o ejerci-
cio de su deber de control y defensa de la zona, y, por otra parte, que ante tal situa-
ción e incluso indicaciones y advertencias, los recurrentes podían haber solicitado las
autorizaciones e intervenciones que posibilita el ordenamiento para lograr, en cola-
boración con la Administración, la adecuada defensa de sus intereses.

Así las cosas, se ha de concluir que, a juicio de esta Sección, y hasta el día
7 de agosto de 2001 en que se solicitó la intervención de la Administración, media
una concurrencia de culpas en la causación del resultado lesivo: por una parte, de la
Administración demandada que no ejerció en debida forma el deber de vigilancia de
dicho espacio natural protegido, y, por otra parte, de los recurrentes con su inactivi-
dad en orden a solicitar las autorizaciones pertinentes para la protección de la finca,
exigiendo la adopción de las medidas oportunas; por lo que debe entenderse, dada la
circunstancias expuestas, que tal concurrencia modula la responsabilidad patrimonial
atribuida a la Administración demandada, reduciéndola al 50% del “quantum”
indemnizatorio que corresponda -en los términos que posteriormente se expondrán-
por los daños relativos al período comprendido entre el año 1993 y el citado día 7 de
agosto de 2001, fecha a partir de la cual no puede entenderse que medie actuación
alguna que resulte atribuible a los recurrentes.

OCTAVO

En cuanto a la determinación de la indemnización que resulta procedente,
en la demanda se hace invocación de los informes periciales que se acompañan, y, en
concreto, de la cuantificación establecida en el informe fechado en julio de 2001, y
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la actualización a 31 de diciembre de 2004 que se recoge en el segundo informe apor-
tado. Y al efecto en el primer informe se distingue, por una parte, como valoración
del pastizal: la pérdida de pastizal y valor de implantación del afectado -275.055
pesetas a mes de julio de 2001- y la pérdida de palatabilidad e importe de la mejora
del pastizal para aumentar su palatabilidad -2.304.435 y 676.484 pesetas, respectiva-
mente, a mes de julio de 2001-. Y, por otra parte, como valoración de la fresneda: pér-
dida de ramón para el ganado -1.760.307 pesetas a julio de 2001-, pérdida de leñas -
910.355 a julio de 2001- y pérdida de arbolado -10.877.048 pesetas a la misma fecha.
A lo que se añade la pérdida de valores protectores y la pérdida de valores paisajís-
ticos -1.657.180 y 765.000 pesetas, respectivamente-, y valor de afección -723.450
pesetas-.

Conceptos los anteriores que se recogen en el citado informe pericial elabo-
rado por los Ingenieros Técnicos Forestales con núm. de colegiado 1822 y 1741 para
obtener la cuantificación total de los daños producidos en la finca, y para lo cual -se
señala- se realizan valoraciones parciales de los diferentes aprovechamientos princi-
pales y secundarios afectados, así como del gasto extraordinario que realiza la pro-
piedad para mantener la alimentación del ganado; valoración que se realiza desde el
año 1993, conforme a los cálculos y parámetros que se expresan detalladamente.

Por lo tanto, a julio de 2001 la valoración de los daños producidos en la
finca de litis se concretan en el informe acompañado con la demanda en la suma total
de 19.949.314 -119.897,79 euros-; valoración de daños que, sin perjuicio de la mode-
ración del 50% que se impone en atención a la concurrencia de culpas anteriormen-
te reseñada, y a excepción del importe correspondiente al valor de afección -4.328,02
euros-, se ha de aceptar en atención a que, no obstante las alegaciones de la Admi-
nistración demandada, lo cierto es que las valoraciones que en el informe se reseñan
se han de entender suficientemente acreditativas del importe de los daños indemni-
zables, en la medida en que se reseñan pormenorizada y detalladamente cada uno de
los razonamientos y cálculos que conducen a su inclusión y estimación, y que, por lo
tanto, han de ser admitidos. Conclusión que, por lo tanto, resulta de igual aplicación
a la cuantificación de los daños a 31 de diciembre de 2004, que se recoge en el segun-
do informe pericial acompañado con la demanda, si bien con exclusión de la suma
correspondiente al valor de afección. Y a este respecto se ha de señalar que no cabe
considerar procedente el precio de afección del 5% que se solicita, y que no resulta
de aplicación en sede de responsabilidad patrimonial de la Administración. Sin que,
por otra parte, pueda en modo alguno entenderse que nos encontremos en el seno de
actuaciones expropiatorias.

En consecuencia, y en atención a lo expuesto, corresponde a la parte actora,
salvo s.e.u.o., la suma de 57.784,885 euros -50% de la cantidad antes señalada de
119.897,79 euros menos el importe correspondiente al valor de afección- por los
daños sufridos hasta la fecha de la presentación de la reclamación en vía administra-
tiva, y la cantidad total de 41.563,75 euros por los daños sufridos desde dicho
momento hasta el 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo reseñado al efec-
to en el segundo informe pericial aportado, esto es, 21.217,12 euros por valores fijos
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y 20.346,63 euros por valores variables, y desechando, de conformidad con lo
expuesto, la cantidad correspondiente al valor de afección.

Por el contrario, no cabe acceder al pronunciamiento relativo a la indemni-
zación de los daños y perjuicios que se vayan produciendo a partir del 31 de diciem-
bre de 2004, que expresamente se articula en la demanda, y, así, a este respecto se ha
de tener en cuenta que es jurisprudencia reiterada que la indemnización en ningún
caso puede cubrir daños eventuales y futuros así como que al trámite de ejecución de
sentencia solamente cabe aplazar la cuantificación de los daños, pero no la demos-
tración de su existencia. Y en el presente caso no se puede desconocer que los infor-
mes aportados sólo versan sobre los daños acaecidos hasta el 31 de diciembre de
2004, y si bien es cierto que no se recibió el recurso a prueba, sin embargo se ha de
tener en cuenta que, tal y como se constata en la demanda, los puntos de hecho sobre
los que la misma había de versar se referían, en este punto, a tales concretas pericias
y no, por lo tanto, a daños que pudieran haberse producido a partir de la citada fecha
de 31 de diciembre de 2004.

Finalmente, en cuanto a los intereses, y visto además el iter de las reclama-
ciones formuladas en vía administrativa, se ha de señalar que la reparación integral
de los perjuicios sufridos con el fin de conseguir una completa indemnidad requiere
la actualización de la deuda, para lo que se debe utilizar el criterio del devengo de los
intereses legales de ésta desde que se reclamó a la Administración en la vía previa
hasta su completo pago. Ahora bien, dichos intereses legales, contrariamente a lo
solicitado en la demanda, sólo podrán ser incrementados en dos puntos si así lo acor-
dare la Sala por apreciar falta de diligencia en el cumplimiento de la sentencia que
prevé el artículo 106. 3. de la vigente Ley Jurisdiccional. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta las fechas que se consignan en las solici-
tudes al respecto formuladas en la demanda, procede el abono de los intereses lega-
les de la cantidad de 57.784,885 euros desde el 7 de agosto de 2001, en que se pre-
sentó la reclamación ante la Administración, hasta el 31 de diciembre de 2004, y
sobre la suma total indemnizatoria de 99.348,605 euros a partir de esta última fecha
y hasta la fecha del pago efectivo de la indemnización.

NOVENO

Dadas las circunstancias examinadas y las conclusiones a que se ha llegado,
no aprecia este Tribunal la concurrencia de los requisitos necesarios para la imposi-
ción de las costas a ninguna de las partes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 131
de la Ley de la Jurisdicción. 

FALLAMOS

Que estimando en parte el presente recurso Contencioso-Administrativo
núm. 135/05, interpuesto por la Procuradora Dª A., en nombre y representación de Dª
Cecilia y de la Sociedad Agraria de Transformación “Prado Herrero”, contra la deses-
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timación presunta de las reclamaciones formuladas por los recurrentes ante la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid en solicitud de una indem-
nización por los daños y perjuicios ocasionados por el aumento de población de la
especie Ciconia ciconia (cigüeña blanca) en la “dirección000”, debemos anular y
anulamos la resolución presunta impugnada y declaramos que los recurrentes tienen
derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios causados en la cuantía total de
99.348,605 euros, con abono de los intereses legales sobre la cantidad de 57.784,885
desde el 7 de agosto de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2004, y sobre la cantidad
de 99.348,605 euros desde el 31 de diciembre de 2004 hasta la fecha del pago efec-
tivo de la indemnización, sin perjuicio de lo dispuesto en el número tercero del
artículo 106 de la LJCA 29/1998, condenando a la Administración demandada al
pago de dichas cantidades. Sin costas. 

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.

Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 3ª). Sentencia núm. 492/2008 de 20 mayo.

RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Mediante Acuerdo del Gobierno Valenciano se declara Paraje Natural Muni-
cipal determinado enclave de la Comunitat Valenciana.

Una empresa titular de un Permiso de Investigación Minera presenta recur-
so contencioso-administrativo contra el citado Acuerdo, al estimar que es nulo de
pleno Derecho por cuanto se ha adoptado sin la preceptiva emisión del dictamen del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, lo que, a su parecer, supone
vulneración del artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

EXTRACTO DE DOCTRINA.

Según la sentencia suele reservarse el calificativo de ejecutivos a los Regla-
mentos que se dictan en virtud de remisiones normativas de la Ley a favor del Regla-
mento, que apoyan a la Ley al desarrollarla y completarla.

Considera la Sala que el Acuerdo se ha adoptado en ejecución de la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana que contempla entre los espacios naturales
protegidos a los parajes naturales municipales, que incluyen normas de protección y
ordenación de usos y actividades que han de ser objeto de aplicación inmediata, pero
no la ordenación pormenorizada de sus recursos, pues ésta se lleva a cabo a través de
planes de ordenación de los recursos naturales (PORN), planes rectores de uso y ges-
tión, planes especiales y normas de protección.
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Para la Sala los planes citados son Reglamentos Administrativos, no ejecu-
tivos, mientras que el Acuerdo de declaración del espacio natural es una disposición
general que no se limita a declarar el Paraje Natural Municipal, sino que además le
dota de normas de aplicación inmediata, tiene vocación de permanencia y su efica-
cia no se agota en sí misma, de manera que las determinaciones y limitaciones del
suelo que recoge constituyen una disposición general de desarrollo de la Ley que ha
de ser dictaminada previamente por el Consell Jurídic, y en consecuencia, declara la
nulidad del Acuerdo.

SENTENCIA.

En la Ciudad de Valencia, veinte de mayo de dos mil ocho.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos.
Sres. Don José Bellmont Mora, Presidente, D. Manuel José Baeza Díaz Portales y
Don José Luis Piquer Torromé, Magistrados, han pronunciado la siguiente:

En los recursos contencioso administrativo núm. 43/2003, interpuesto por la
mercantil Watts Blake Bearne España, S.A., representada por la Procuradora de los
Tribunales doña P., frente al “Acuerdo de 5 de noviembre de 2002, del Gobierno
Valenciano, por el que se declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado
La Dehesa, en el término municipal de Soneja, publicado con fecha 8 de noviembre
de 2002 en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana”.

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada la Generali-
dad Valenciana representada y defendida por la Letrada de los Servicios Jurídicos de
la Generalitat y como codemandada la Societat d’Amics de la Serra Espadà, repre-
sentada por la Procuradora L., y Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Piquer
Torromé.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la
Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó
mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho
el acuerdo recurrido.

SEGUNDO.- La representación de las demandadas contestó a la demanda,
mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase el
acuerdo recurrido.

TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba y practicada la misma
con el resultado que consta en las actuaciones, se emplazó a las partes para que eva-
cuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 62 de la Ley de la Juris-
dicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
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CUARTO.- Se señaló la votación para el siete de mayo de dos mil ocho.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las
prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Se recurre por la actora el Acuerdo de 5 de noviembre de 2002,
del Gobierno Valenciano, por el que se declara Paraje Natural Municipal al enclave
denominado La Dehesa, en el término municipal de Soneja, frente al que aduce como
motivos; la nulidad del acuerdo por vulneración de trámites esenciales en el proce-
dimiento establecido para su adopción, vulneración del artículo 7.2 del decreto
109/1998 por el que se regula la declaración de Parajes Naturales Municipales, al
haberse adoptado el acuerdo sin la conformidad de los propietarios de los terrenos
privados afectados, vulneración del PORN de la Sierra de Espadán aprobado por
decreto del Gobierno Valenciano 218/1997, al prohibir en su apartado 4.3 .b las acti-
vidades extractivas y mineras, cuando el PORN de la sierra de espadan no prohíbe
expresamente dichas actividades en la zona de amortiguación de impactos, dentro del
área de influencia antrópica en la que se sitúa la zona de extracción de la actora,
inconstitucionalidad del acuerdo al vulnerar el artículo 128.1 de la Constitución
Española. Solicitando que se revoque y deje sin efectos el acuerdo impugnado y sub-
sidiariamente se declare la compatibilidad de las actividades extractivas con el medio
ambiente protegido por la declaración de Paraje Natural Municipal Protegido, deja-
do sin efecto el apartado 4.3 b) del acuerdo impugnado o en su caso se acuerde la
exclusión del ámbito del Paraje Natural Municipal del área comprendida dentro de la
concesión minera solicitada.

Por sumarte la Administración demandada y la Societat d’Amics de la Serrá
Espadá sostienen que el acuerdo ha sido adoptado conforme a derecho siendo impro-
cedentes cuantos motivos alega la actora, solicitando se dicte Sentencia desestiman-
do el recurso presentado de contrario.

SEGUNDO.- Los hechos que se encuentran en el origen del presente recur-
so son los siguientes: La actora es titular del Permiso de Investigación Minera, deno-
minado Almaroz II (anteriormente denominado “La Dehesa”), n° 2.523 que abarca
una superficie de 50 cuadrículas mineras situadas dentro del ámbito de la zona que
se declara como Paraje Natural Municipal por el Acuerdo recurrido y ostenta la con-
dición de solicitante del pase a concesión minera derivado de dicho Permiso como
consecuencia de la compra del 100% de las acciones de Arcitras, S.L. por parte de
WBB España.

En fecha 9 de junio de 1999, tiene entrada en la Conselleria de Medio
Ambiente la iniciativa del Ayuntamiento de Soneja para la Declaración de la Dehesa
como Paraje Natural Municipal, de conformidad con lo aprobado mediante Acuerdo
Plenario de ese Ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 1999 (folio número 8 del expe-
diente administrativo). Estableciendo en su apartado segundo como actividades
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incompatibles, entre otras, “las actuaciones o actividades relacionadas con la extrac-
ción de áridos y tierras o la explotación de los recursos mineros” (folio 18 del expe-
diente administrativo).

Según Informe favorable a la declaración propuesta emitido por la Conse-
lleria de Medio Ambiente en fecha 23 de junio de 1999 (folio 24 del expediente
administrativo), el ámbito propuesto para su declaración como Paraje Natural Muni-
cipal se encuentra dentro de la zonificación efectuada por el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la Sierra de Espadan, incluido dentro de la Zona de Amor-
tiguación de Impactos (ZAI) v dentro de ésta en la denominada Área de Influencia
Antrópica. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Espadan,
se aprobó por Decreto del Gobierno Valenciano 218/1997, de 30 de julio (en adelan-
te, PORN de la Sierra de Espadan). Así resulta que la parte de la concesión afectada
por la declaración de Paraje Natural Municipal se clasifica como Área de Influencia
Antrópica.

Así se desprende del escrito de fecha 28 de junio de 1999 del Director Gene-
ral para el Desarrollo Sostenible por el que comunicó al Ayuntamiento de Soneja
informe favorable de la propuesta presentada por el Ayuntamiento para declarar “La
Dehesa” como Paraje Natural Municipal de fecha 23 de junio de 1999 (folios 24 y
25 del expediente administrativo), reseñando que “El ámbito del Paraje Natural
Municipal se encuentra incluido dentro del ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales, aprobado por el Decreto 218/1997, de 30 de junio, del Gobier-
no Valenciano (DOGV n° 3075 de fecha 10.09.97 ). La zona queda incluida dentro
de las Áreas de Influencia Antrópica.”

Con fecha 17 de agosto de 1999, tuvo entrada en la Conselleria de Medio
Ambiente la documentación remitida por el Ayuntamiento de Soneja en relación con
la Declaración de Paraje Natural Municipal (folios páginas 26 y 27 del expediente
administrativo).

En fecha 23 de noviembre de 1999 se emite criterio de conformidad positi-
vo por parte de la Directora General de Planificación y Gestión del Medio de la Con-
selleria de Medio Ambiente (folio 29 del expediente administrativo). Una vez obte-
nido el criterio de conformidad, en fecha 15 de febrero de 2000, el Ayuntamiento
sometió a información pública por plazo de un mes el proyecto de Declaración de
Paraje Natural Municipal de La Dehesa (folio 32 del expediente administrativo).
Durante dicho período de información pública, con fecha 23 de febrero de 2000 se
presentó por parte de Arcitras, escrito de alegaciones contra la Declaración de Para-
je Natural Municipal propuesta por el Ayuntamiento de Soneja.

Una vez transcurrido el periodo de información pública, y presentadas las
correspondientes alegaciones frente a la Declaración de la zona de la Dehesa como
Paraje Natural Municipal, se emitió “Informe-Valoración de las alegaciones presen-
tadas al Proyecto de Declaración del Paraje Natural Municipal de La Dehesa de
Soneja” (folios 61 y siguientes del expediente administrativo). En dicho informe se
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pone de manifiesto, sin ponderar un posible plan de recuperación o modelo de res-
tauración en caso de explotación minera, la incompatibilidad de las actividades
extractivas y mineras con el medio ambiente “al suponer una modificación total de
la superficie sobre la que se realizan”. Sobre la base dicho informe, el Ayuntamiento
acordó mediante Acuerdo Plenario de fecha 30 de mayo de 2000 (folios 64 a 76 del
expediente administrativo), la aprobación definitiva de la memoria descriptiva y jus-
tificativa de la zona, junto con las normas de protección y ordenación de usos y acti-
vidades que debían ser objeto de aplicación.

Dicho Acuerdo fue recibido por la Conselleria de Medio Ambiente con
fecha 26 de junio de 2000 (folio 54 del expediente administrativo), documentación
que fue completada en fecha 30 de agosto de 2000 (folio 77 del expediente admi-
nistrativo) y 29 de septiembre (folio 82 del expediente administrativo). Y es con
fecha 11 de junio de 2002 cuando se emite informe favorable a la propuesta de
declaración por la Dirección General del Planificación y Gestión del Medio (folios
142 y 143 del expediente administrativo). Junto al informe se incorporó como docu-
mento anexo la propuesta de Acuerdo del Gobierno Valenciano por el que se decla-
raba Paraje Natural Municipal al enclave denominado La Dehesa en el término
municipal de Soneja (folios 144 a 151 del expediente administrativo), para su ele-
vación al Gobierno Valenciano para su definitiva Declaración, el 5 de noviembre de
2002.

No obstante ello hay que reseñar que la Asesoría Jurídica de la Conselleria
de Medio Ambiente emitió Informe en fecha 18 de julio de 2002 (folio 153 del expe-
diente administrativo) en el que se hacía constar que: “Dada la semejanza del conte-
nido del Acuerdo con los Decretos de declaración de espacios naturales, y de con-
formidad con el informe jurídico de fecha 12 de enero de 2001, parece correcta la
necesidad de dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia-
na”. El cual no aparece en el expediente administrativo.

TERCERO.- La primera cuestión que debe analizarse por la Sala es la pre-
tendida nulidad del Acuerdo impugnado por vulneración de trámites esenciales en el
procedimiento establecido para su adopción. La actora sostiene que el Acuerdo del
Gobierno Valenciano por el que se declara Paraje Natural Municipal al enclave deno-
minado La Dehesa es nulo de pleno Derecho de conformidad con lo establecido en
el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), por
cuanto se ha adoptado sin la preceptiva emisión del informe del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana, vulnerando en consecuencia lo dispuesto en
el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 diciembre, de Creación del Consejo Jurídi-
co Consultivo de la Comunidad Valenciana.

En particular, la necesidad del preceptivo Dictamen del Consejo Consultivo
de la Comunidad Valenciana viene exigida por Ley de Creación de dicho órgano, Ley
10/1994, de 19 diciembre, que en su artículo 10.4 dispone que: “El Consejo Jurídico
Consultivo deberá ser consultado preceptivamente en los siguientes casos: 4. Pro-
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yectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución
de leves v sus modificaciones”.

Procede por consiguiente determinar si el acuerdo impugnado es una dispo-
sición d carácter general y la si la misma en su caso se dicte en ejecución de la Ley,
es decir, si estamos ante un reglamento ejecutivo, en cuyo caso será requisito impres-
cindible el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana o
por el contrario esta ante un reglamento común en cuyo caso no procede dicho dic-
tamen.

La potestad reglamentaria del Consell se recoge en los artículos 41 y ss de
la Ley 5/1983. Y a este respecto cabe señalar, como ha hecho la doctrina más rele-
vante, que con frecuencia la Ley contrae su regulación a enunciar unos principios
básicos, en la que poder marcar sistemáticamente las grandes principios básicos,
dejando a la Administración que por medio de un reglamento precise todo el casuis-
mo de desarrollo que puede exigir la situación o la compleja actuación administrati-
va sobre ella. Así el concurso de las normas paralelas puede permitir a la más solem-
ne de ambas, la Ley, una concentración de principios más inmune al paso del tiem-
po, en tanto que el casuismo reglamentario puede ser objeto de adaptaciones cons-
tantes. De este modo se dota al conjunto normativo de una mayor flexibilidad. Sur-
gen así los Reglamentos ejecutivos de la Leyes, y normalmente suele reservarse el
calificativo de ejecutivos a los Reglamentos que se dictan en virtud de remisiones
normativas de la Ley a favor del Reglamento. De esta forma podemos decir que los
Reglamentos ejecutivos apoyan la Ley que desarrollan y a la que completan. En
nuestro derecho positivo la calificación de Reglamentos ejecutivos de la Las Leyes,
lo encontramos a efectos de exigir en su elaboración el previo dictamen del Consejo
de Estado y concretar que su aprobación corresponde al Gobierno, véase en ese sen-
tido el artículo 22.3 de la Ley Orgánico de dicho Consejo de 22 de abril de 1980.
Todos los reglamentos ejecutivos de las Leyes deben, pues, ser previamente infor-
mados por el Consejo de Estado, incluso los que se dictasen con carácter ocasional
como señaló la Sentencia de 14 de diciembre de 1968, y como ha reseñado la de 15
de julio de 1996. De esta forma la intervención del Consejo de Estado sirve en los
casos de Reglamentos ejecutivos al principio de legalidad que consagra el artículo
9.3 de la Constitución y que refleja nuestro Estatuto de Autonomía, en cuanto potes-
tad reglamentaria del Gobierno que se sujeta a los principios, directrices o criterios
que marca la Ley a desarrollar y no se ejerce sólo según el buen criterio o la libre
apreciación del Gobierno. La función consultiva que en el presente caso correspon-
dería al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Autónoma Valenciana, se cen-
traría en velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento, lo
que se corresponde con el carácter esencial que institucionalmente tiene el dictamen
de este órgano en los denominados “Reglamentos de Ley”.

A diferencia del parecer de las codemandadas, considera la Sala que el
Acuerdo se ha adoptado en ejecución de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valen-
ciana. Dicha norma contempla en su artículo 3 , las clases de espacios naturales pro-
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tegidos, señalando que “los recursos naturales o biológicos y de los valores que con-
tengan los espacios naturales protegidos en la Comunidad Valenciana se incluirán en
una de las siguientes categorías:

a) Parques naturales.

b) Parajes naturales.

c) Parajes naturales municipales”.

Los parajes naturales municipales, según dispone el artículo 9 del mencio-
nado texto, alcanzan las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales
que presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su protec-
ción, conservación y mejora y sean declaradas como tales a instancias de las entida-
des locales. Si bien corresponde, según el artículo 24, al Gobierno Valenciano la
declaración de paraje natural municipal, sin perjuicio de las declaraciones de espacio
natural protegido que puedan realizar las Cortes Valencianas mediante ley. Dicha
declaración se formulará mediante decreto, salvo en el caso de los parajes naturales
municipales en los que bastará el acuerdo del Gobierno Valenciano. En la declara-
ción de espacio natural protegido se incluirán las normas de protección y ordenación
de usos y actividades que deban ser objeto de aplicación inmediata, pero no la orde-
nación pormenorizada de sus recursos, lo cual, como acertadamente señala la Admi-
nistración demandada se llevará a cabo a través de planes de ordenación de los recur-
sos naturales, planes rectores de uso y gestión, planes especiales y normas de pro-
tección, en los términos reflejados en el artículo 30 y siguientes de la Ley 11/1994 .

Esos planes son instrumentos de planificación, que como tales son Regla-
mentos Administrativos no ejecutivos que tienen por objeto entre otros, definir y
señalar el estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas dentro de
su ámbito, señalar el régimen que proceda aplicar en los espacios a proteger, fijar el
marco para la ordenación integral de los espacios naturales protegidos incluidos en
su ámbito, determinar las limitaciones que deban establecerse y el régimen de orde-
nación de los diversos usos y actividades admisibles en el ámbito de los espacios pro-
tegidos y sus áreas de amortiguación de impactos, promover la aplicación de medi-
das, etc... Y que en el ámbito de protección de parajes naturales de interés municipal
se desarrolla a través de planes especiales.

Es pues manifiesto que el contenido del acuerdo impugnado es una disposi-
ción que no participa de la ordenación de los recursos como recoge la Ley, dicho
Acuerdo por el que se procede a la declaración del paraje natural municipal en apli-
cación del texto normativo citado, no se limita a declarar como Paraje Natural Muni-
cipal el enclave “La Dehesa”, sino que además le dota normas de aplicación inme-
diata. Ello evidencia que el Acuerdo recurrido no se agota con su simple aplicación,
sino que pretende desplegar sus efectos de manera permanente sobre el espacio
declarado Paraje Natural Municipal. Lo que denota la indudable vocación de perma-
nencia del Acuerdo, y que su eficacia no se agota en sí misma, de esta forma las
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determinaciones y limitaciones que en el aprovechamiento del suelo que recoge per-
mite concluir que no estamos ante un reglamento administrativo “común”, sino ante
una disposición general que constituye un desarrollo directo de la Ley 11/1994 en
cuya ejecución se acuerda. Y así, como ha recordado la Sentencia dictada por esta
Sala en el recurso número 724/2006 , “los PORN y a cualquiera de las figuras de pla-
nificación ambiental de los espacios naturales protegidos previstas en la legislación
estatal y autonómica, como, por ejemplo, los planes especiales de protección que,
según la Ley 11/1994 , de espacios naturales de la Comunidad Valenciana, constitu-
yen el instrumento de ordenación de los parajes naturales municipales (art. 31 ), que
es una categoría específica de espacio protegido que el legislador autonómico ha pre-
visto pueda declararse en este territorio. En efecto, la, hoy derogada, Ley 4/1989,
equiparaba expresamente los PORN a cualquier plan de ordenación de los recursos
naturales, con independencia de su denominación, cuando definió su contenido y
finalidad (art. 4.2). Por su parte, el legislador autonómico ha configurado los planes
especiales de protección de los parajes naturales municipales con un alcance muy
similar al de los PORN en la citada normativa estatal. Así, tanto el, actualmente dero-
gado, Decreto 109/1998, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se
regula la declaración de los Parajes Naturales Municipales (aplicable al caso por
razones temporales); como el Decreto 161/2004, del Consell de la Generalitat, de
Regulación de los Parajes Naturales Municipales consagran unas posibilidades muy
amplias de ordenación ambiental de estos espacios a través de su planificación.
Según establece esta última norma “(...) Esta figura permite, por tanto, habilitar
mecanismos de ordenación y gestión para valores significativos del patrimonio natu-
ral del municipio, con el fin de preservarlos para las generaciones futuras y de poner-
los en valor como recurso ambiental. En el régimen jurídico de los parajes, estos
mecanismos se traducen en normas de uso, en directrices de gestión y en programas
de actuación concretos, dirigidos todos ellos a la conservación, el aprovechamiento
sostenible y el uso público ordenado de los citados valores”.

El hecho de que la disposición impugnada adopte forma de Acuerdo del
Gobierno y no de Decreto no prejuzga su naturaleza de disposición de carácter gene-
ral, ya que lo esencial es considerar su contenido y por consiguiente atender a su
naturaleza jurídica, sin que la forma adoptada establezca necesariamente su califica-
ción como reglamento o acto administrativo.

El Tribunal Supremo ha aceptado el carácter de disposición general de la
declaración de espacios naturales protegidos en sus Sentencias de 22 de noviembre
de 1984, de 27 de junio de 1990, 9 de mayo de 1991. Debiendo citarse expresamen-
te la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1992, que vino a anular el
Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana del Parque Natural de la Albufera
por falta del preceptivo Dictamen del Consejo de Estado. El carácter ejecutivo de los
actos declarativos de Espacios Naturales Protegidos ha sido igualmente reconocido
por el propio Tribunal Constitucional, que, en su Sentencia 102/1995, encarando la
naturaleza jurídica de la declaración de un espacio natural protegido la conceptúa
como, “acto netamente ejecutivo que consiste en aplicar la legalidad, individualizán-
dola...”
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CUARTO.- Concretado lo anterior, es decir que estamos ante una disposi-
ción general, que se corresponde con un reglamento ejecutivo, dictado en ejecución
de la Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana , procede determinar si el acuer-
do impugnado es nulo de pleno Derecho de conformidad con lo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), por
cuanto se ha adoptado sin la preceptiva emisión del informe del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana, vulnerando en consecuencia lo dispuesto en
el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 diciembre, de Creación del Consejo Jurídi-
co Consultivo de la Comunidad Valenciana , que en su artículo 10.4 dispone que: “El
Consejo Jurídico Consultivo deberá ser consultado preceptivamente en los siguien-
tes casos:

4. Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dic-
ten en ejecución de leves v sus modificaciones”.

La razón de ser de que dicho acuerdo se someta al dictamen no es baladí,
pues el dictamen no es una pura formalidad, sino una garantía de perfección técnica
y de acierto, mucho más en casos como el presente en el que el concurso Ley y regla-
mento obliga a éste a un cuidado delicado. El Consejo Consultivo es un órgano de
reconocida competencia técnica que actúa de forma objetiva, pues esta dotado de una
independencia de criterio superior a la de los departamentos jurídicos de las Conse-
llerías, entiende la Sala que su participación en la elaboración y preparación de tex-
tos como el que nos ocupa es una garantía de objetividad e imparcialidad en la pro-
ducción de la norma de la que no debe de prescindirse. Cosa que por el contrario se
evidencia que se ha producido en la tramitación y aprobación del texto normativo,
que se impugna y que conlleva la nulidad del mismo. Es nulo, por ello, el Acuerdo
impugnado, con nulidad radical de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en los términos solicitados por
la entidad recurrente al haberse omitido un informe preceptivo antes de promulgar
dicho Acuerdo, prescindiendo de un trámite esencial en la formación de la voluntad
del Gobierno de la Comunidad Valenciana como es el del Dictamen del Consejo
Consultivo.

Procede en consecuencia estimar el recurso sin entrar al estudio del resto de
motivos.

QUINTO.- De conformidad con el criterio mantenido por el art. 139 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no es de apreciar temeridad o
mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación.
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FALLAMOS

Debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 43/2003 interpuesto por la mercantil la mercantil Watts Blake Bearne España,
S.A., frente al “Acuerdo de 5 de noviembre de 2002, del Gobierno Valenciano, por
el que se declara Paraje Natural Municipal al enclave denominado La Dehesa, en el
término municipal de Soneja, publicado con fecha 8 de noviembre de 2002 en el Dia-
rio Oficial de la Generalitat Valenciana”, declarando la nulidad de dicho Acuerdo. No
ha lugar a un expreso pronunciamiento sobre las costas ocasionadas en el proceso.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expe-
diente administrativo al centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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NORMAS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS

A continuación se transcriben una serie de normas que afectan a la regula-
ción de distintos Consejos Consultivos. Se trata de regulaciones cuyo objeto material
no es la organización expresa de los Consejos, sino que inciden en otros ámbitos
materiales del Ordenamiento Jurídico tales como el Urbanismo o las instituciones del
Gobierno, aunque en su texto modifican aspectos tales como las competencias (Cata-
luña, La Rioja y Castilla y León) o la composición de los Consejos (Cataluña).

Es especialmente destacable la Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los
conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Admi-
nistración de Cantabria, ya que a pesar de que esta Comunidad no ha creado el Conse-
jo Jurídico Consultivo de la Comunidad Autónoma, previsto en su Estatuto de Auto-
nomía, esta Ley regula una parte del procedimiento de nombramiento de sus miembros.

COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

LEY 13/2008, DE 12 DE NOVIEMBRE, DE PRESIDENCIA DE LA GENE-
RALIDAD Y DEL GOBIERNO. (Publicada en el DOGC, nº 5.256, de 12.11.2008;

y BOE, nº 292, de 4.12.2008)

[…]

Artículo 37. Decretos legislativos.

1. El Gobierno, cuando el Parlamento le delega la potestad legislativa, dicta
disposiciones normativas con rango de ley, bajo forma de decreto legislativo.

2. La elaboración de un proyecto de decreto legislativo corresponde a los
departamentos competentes por razón de la materia y debe cumplir, por lo menos, los
trámites determinados en el artículo 36.3. El proyecto debe ser objeto de un informe
de los servicios jurídicos de la Generalidad.

3. Los proyectos de decreto legislativo deben someterse al dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora, conforme a la ley reguladora de dicho órgano consultivo.

4. Corresponde al titular o la titular del departamento que ha elaborado un
proyecto de decreto legislativo someterlo a la consideración del Gobierno, que puede
decidir realizar nuevos trámites antes de su aprobación como decreto legislativo.

5. Habiendo echo uso de la delegación legislativa, el Gobierno debe dirigir
al Parlamento la correspondiente comunicación, junto con el texto resultante de la
delegación, a fin de que el Parlamento inicie, en su caso, el procedimiento de control
de la legislación delegada.

6. La delegación legislativa efectuada por el Parlamento caduca cuando el
Gobierno se halla en funciones.

[…]
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Disposiciones adicionales

[…]

Disposiciones modificativas

[…]

Segunda. Modificación de la Ley 5/2005.

1. Se modifica el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 5/2005, de 2 de mayo,
de la Comisión Jurídica Asesora, que queda redactado de la siguiente forma:

«3. El Gobierno, a propuesta del titular o la titular del departamento a
través del cual la Comisión Jurídica Asesora se relaciona con el mismo,
nombra a los miembros de la Comisión para un período de seis años,
renovable por un período de seis años más. La renovación de los miem-
bros de la Comisión se realiza por tercios cada dos años»1.

2. Se añade una disposición transitoria cuarta a la Ley 5/2005, de 2 de mayo,
de la Comisión Jurídica Asesora, con el siguiente texto:

«Cuarta. Renovación de los miembros de la Comisión
Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora nombrados conforme a lo
que disponía la redacción primigenia del artículo 3.3 se mantienen en el
cargo hasta que finalice el período de tiempo para el que fueron nombra-
dos. Agotado dicho mandato, el Gobierno debe realizar los nuevos nom-
bramientos. Deberá determinarse por sorteo, de entre todos los miembros
designados, cuáles terminarán su mandato en cada una de las tres prime-
ras renovaciones, la primera de las cuales tendrá lugar a los cuatro años
de la designación».
[…]

Disposiciones derogatorias

[…]

Disposiciones finales

Primera. Disposiciones que no tienen la consideración de desarrollo bási-

co del Estatuto.
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Las disposiciones adicionales, las disposiciones modificativas y la disposi-
ción transitoria segunda no regulan materias de desarrollo básico del Estatuto.

Segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias necesarias
para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA

LEY 5/2008, DE 23 DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINIS-
TRATIVAS PARA EL AÑO 2009 (Publicada en el BOR, nº 167, de 29.12.2008; y

BOE, nº 22, de 26.01.2009)

[…]

CAPÍTULO VI
Acción administrativa en materia de simplificación administrativa

Artículo 36. Modificación de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consulti-

vo de La Rioja.

Primero. Se da la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 10:

«2. La Administración institucional de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, los consorcios en que participe la Comunidad Autónoma de La
Rioja, las entidades que integran la Administración local de La Rioja, así
como la Administración corporativa constituida en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, podrán solicitar del Consejo Consultivo de La Rioja
exclusivamente los dictámenes que sean preceptivos y se refieran a asun-
tos de su competencia, y siempre a través del titular de la Consejería com-
petente por razón de la materia. No obstante, las entidades locales, cuan-
do los expresados dictámenes preceptivos se refieran a indemnizaciones
por daños y perjuicios, podrán dirigir las correspondientes consultas
directamente al Consejo Consultivo de La Rioja, dando cuenta de la con-
sulta al titular de la Consejería competente por razón de la materia, a quien
el Consejo Consultivo también remitirá copia del dictamen que emita»2.
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Segundo. Se da la siguiente redacción al apartado g) del artículo 11:

«g) Reclamaciones de cuantía indeterminada o superiores a 6.000 euros
que, en concepto de daños y perjuicios, se formulen ante la Administra-
ción Pública, incluidos en todo caso los entes a que se refiere el apartado
2 del artículo 10 de la presente Ley»3.

Tercero. El apartado d) del artículo 12 pasará a tener la siguiente redacción:

«d) Reclamaciones por cuantía de 6.000 euros o inferior que, en concep-
to de daños y perjuicios, se formulen ante cualquiera de las Administra-
ciones citadas en el apartado g) del artículo 11 de la presente Ley, cuan-
do el órgano que haya de resolver considere conveniente conocer la doc-
trina del Consejo»4.
[…]

CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN

LEY 4/2008, DE 15 SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y
SUELO. (Publicada en el BOCYL, nº 181, 18.09.2008; BOE, nº 243, 8.10.2008)

[…]

Disposición Derogatoria.

Quedan derogados:

a) Los siguientes preceptos de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León: el artículo 14, el artículo 26, el artículo 27, el artículo 28, el
artículo 29, el artículo 39, los apartados 3 y 5 del artículo 55, el apartado 4 del artícu-
lo 72, los apartados 1.a), 1.b) y 1.c) del artículo 81, el apartado 3.a) del artículo 94 y
los apartados 2 y 3 del artículo 132.

b) La Disposición Transitoria Primera del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

c) Las determinaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico en
vigor que:

1º Impongan cesiones obligatorias y gratuitas de terrenos reservados para
espacios libres públicos o equipamientos en suelo urbano consolidado.

Normas de los Consejos Consultivos
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3 El texto sustituido era: «g) Reclamaciones de cuantía indeterminada o superiores a 600 euros; que, en

concepto de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración pública».
4 La dicción anterior de este párrafo era: «d) Reclamaciones inferiores a 600 euros que, en concepto de

daños y perjuicios, se formulen ante la Administración pública, cuando el órgano que haya de resolver

considere conveniente conocer la doctrina del Consejo».



2º Determinen el aprovechamiento de los propietarios aplicando porcentajes
sobre el aprovechamiento real, medio o tipo, diferentes a los señalados en esta Ley.

3º Establezcan con carácter obligatorio un sistema de actuación concreto
para desarrollar una unidad de actuación.

d) El supuesto 5º del apartado 1.h) del artículo 4 de la Ley 1/2002, de 9 de
abril, Reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León5.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», salvo en lo relativo a los mandatos sobre publicación en
páginas Web que se introducen en los artículos 52, 61, 142 y 144 de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León, que entrarán en vigor transcurrido un año desde la fecha
anterior.

CONSEJO JURÍDICO CONSULTIVO DE CANTABRIA

LEY 1/2008, DE 2 DE JULIO, REGULADORA DE LOS CONFLICTOS DE
INTERESES DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS
CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CANTABRIA. (Publicada en el

BOC, nº 133, de 9.07.2008; BOE, nº 175, de 21.07.2008)

[…]

TÍTULO IV
MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

CAPÍTULO I
Control de los nombramientos de determinados altos cargos
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5 La redacción afectada por este apartado era del siguiente tenor:
«Artículo 4.- Consultas preceptivas.

1. El Consejo Consultivo deberá ser consultado por la Administración en los siguientes asuntos:

[…] 

h) Expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones Locales que versen

sobre las siguientes materias:

[…]

5º. Modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso

urbanístico de zonas verdes o de los espacios libres previstos.

[…]».



Artículo 8. Informe previo de la Inspección General de Servicios.

El Gobierno de Cantabria, con carácter previo al nombramiento del Conse-
jo Jurídico Consultivo de acuerdo con la Ley que regule el mismo, del presidente del
Consejo Económico y Social y de los altos cargos de aquellos organismos o entida-
des del sector público autonómico que, con arreglo a sus estatutos legales deban ejer-
cer sus funciones con plena independencia del Gobierno de Cantabria y de la Admi-
nistración General, pondrá en conocimiento del Parlamento el nombre de la persona
propuesta. A la vez, solicitará la comparecencia ante la Comisión que corresponda
para presentar al candidato e informar sobre el cumplimiento de la presente Ley. Será
preceptivo acompañar a la comunicación al Parlamento un informe de la Inspección
General de Servicios en el que se establecerá si se aprecia o no la existencia de con-
flicto de intereses.

[…]

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo dispuesto en esta Ley, y
en concreto la Ley de Cantabria 5/1984, de 18 de octubre, de incompatibilidades de
altos cargos de Cantabria.

Disposición final primera. Facultad de aplicación y desarrollo.

El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto, los registros de activi-
dades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, a efectos
de adaptar su organización y funcionamiento a las disposiciones de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Cantabria.

Normas de los Consejos Consultivos
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Información institucional





INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección se informa de las modificaciones en la composición de

varios Consejos derivada de la incorporación o baja de algunos de sus miembros. El

Consejo de Estado ha visto alterada su composición con la incorporación como Con-

sejeros Permanentes de Estado de los Excmos. Sres. D. Miguel Herrero y Rodríguez

de Miñón y D. Fernando Ledesma Bartret, en virtud de los Reales Decretos 904 y

905/2009, de 22 de mayo, respectivamente; asimismo, el Real Decreto 903/2009, de

22 de mayo, dispuso el cese por renuncia del Consejero Permanente del Estado,

Excmo. Sr. D. Jerónimo Arozamena Sierra; y el 27 de noviembre de 2008 se incor-

poró al Consejo de Estado, en su condición de Consejero Nato, el Excmo. Sr. D. José

J. Rodríguez Fernández, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. En el ámbito del Con-

sejo de Estado también se destaca el nombramiento del Ilmo. Sr. D. Jaime Nicolás

Muñiz como Jefe del Gabinete del Presidente.

También se han producido cambios en los Consejos Consultivos de Galicia,

de Navarra y del Principado de Asturias, en el primero se incorporó como consejero

nato por Resolución de 1 agosto de 2008, el Excmo. Sr. D. Fernando González Laxe,

si bien, dejó de pertenecer al Consejo al ser nombrado Presidente del Ente Público

Puertos del Estado por Real Decreto 791/2009, de 30 de abril; en el caso del Conse-

jo de Navarra falleció uno de sus Consejeros, el Ilmo. Sr. D. José Mª San Martín Sán-

chez, si bien no se ha procedido a su sustitución al cierre de este número; en el caso

del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, uno de sus Consejeros, el Ilmo.

Sr. D. Francisco J. Bastida Freijedo, presentó su dimisión y fue sustituido, mediante

Decreto 46/2008, de 22 de diciembre, del Presidente del Principado, por la Ilma. Sra.

D.ª Pilar Jiménez Blanco. También se reproduce la composición completa del Con-

sejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, producida con posterioridad al cierre

del número 8 de la REFC.

Finalmente, queremos dejar constancia del cambio de domicilio del Conse-

jo Consultivo de Extremadura, que ha trasladado su sede a la Calle Obispo San Juan

de Ribera, 4, 06001, de Badajoz.

CONSEJO DE ESTADO

Presidente
Excmo. Sr. D. Francisco Rubio Llorente

Consejeros Permanentes
Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina

Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer

Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
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Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez del Corral y del Río

Excmo. Sr. D. José Luis Manzanares Samaniego

Excmo. Sr. D. Miguel Vizcaíno Márquez

Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García

Consejeros Natos
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha

Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo

Excmo. Sr. D. Landelino Lavilla Alsina, (Consejero Permanente)

Excmo. Sr. D. Marcos Peña Pinto

Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón

Excmo. Sr. General D. José Julio Rodríguez Fernández 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Díez

Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo y Ponce de León

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fuentes Bardají

Excma. Sra. D.ª Paloma Biglino Campos

Excmo. Sr. D. Miguel Fernández Ordoñez

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Pedro Cruz Villalón

Excma. Sra. Dª. Josefina Gómez Mendoza

Excma. Sra. Dª. Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós

Excmo. Sr. D. Juan José Laborda Martín

Excma. Sra. Dª. Isabel Tocino Biscarolasaga

Excma Sra. Dª. María Amparo Rubiales Torrejón

Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde Díez

Secretario General
Excmo. Sr. D. José Mª Martín Oviedo

CONSEJO CONSULTIVO DE GALICIA

Presidenta
Excma. Sra. D.ª María Teresa Conde-Pumpido Tourón

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Francisco Javier d’Amorín Viéitez

Excmo. Sr. D. Carlos Martínez-Buján Pérez

Excmo. Sr. D. José Gonzalo de la Huerga Fidalgo

Excmo. Sr. D. José Luis Costa Pillado

Consejero Nato
Excmo. Sr. D. Gerardo Fernández Albor
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Secretario General
Ilmo. Sr. D. Juan José Gallego Fouz

CONSEJO DE NAVARRA

Presidente
Excmo. Sr. D. Enrique Rubio Torrano

Consejeros
Ilmo. Sr. D. Alfredo Irujo Andueza

Ilmo. Sr. D. Eugenio Simón Acosta

Ilmo. Sr. D. Julio Muerza Esparza

Ilmo. Sr. D. Alfonso Zuazu Moneo

Consejero-Secretario
Ilmo. Sr. D. José Antonio Rázquin Lizarraga

CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Presidente
Ilmo. Sr. D. Bernardo Fernández Pérez

Consejeros
Ilma. Sra. Dª Luisa Fernanda del Valle Caldevilla

Excmo. Sr. D. Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio

Excmo. Sr. D. Fernando Ramón Fernández Noval

Ilma. Sra. D.ª Pilar Jiménez Blanco

Letrado-Secretario General
D. José Manuel García Gallo

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Presidente
Excmo. Sr. D. Mariano Zabía Lasala

Consejeros Electivos
Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz

Excmo. Sr. D. Ismael Bardisa Jordá

Excmo. Sr. D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera

Consejos consultivos
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Excma. Sra. D.ª Rosario Laina Valenciano

Excmo. Sr. D. Pedro Feliciano Sabando Suárez

Excma. Sra. D.ª Cristina Alberdi Alonso

Excmo. Sr. D. Javier María Casas Estévez

Secretario General
Ilmo. Sr. D. José Luis Cádiz Deleito

Información institucional
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AUTORES DE LOS ESTUDIOS PUBLICADOS

Mario Amilivia González

Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Licenciado en Derecho.

Juan Bataller Grau

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Politécnica de Valencia.

Vicente Cuñat Edo

Consejero del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana.
Abogado. Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València.

José Constantino Nalda García

Consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León.
Profesor Titular de Física Atómica, Nuclear y Molecular de la Universidad de Valla-
dolid.

Dionisio Navas Mellado

Funcionario en excedencia de la Administración del Estado. 
Abogado en ejercicio. Subdirector del Área Central de Siniestros de MAPFRE
Empresas.

José-Vicente Sánchez-Tarazaga Marcelino

Titular de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valencia.
Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universitat de València.
Abogado de la Generalitat Valenciana.

Juan Villanueva Aguilar

Licenciado en Derecho. Profesor de la Fundación MAPFRE Estudios. 
Director del Sector de Responsabilidad Civil de MAPFRE Empresas.

CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REFC

Vicente Garrido Mayol

Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València. Abogado.

Miguel Mira Ribera

Consejero-Vicepresidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Abogado
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Vicente Cuñat Edo

Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Catedrático de Derecho Mercantil de la Universitat de València. Abogado.

José R. Díez Cuquerella

Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Fiscal en excedencia. Abogado.

Alberto Jarabo Calatayud

Consejero del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia.

Ana Castellano Vilar

Consejera del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Abogada.

Federico Fernández Roldán

Secretario General del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
Técnico de la Generalitat Valenciana.

Ferran García i Mengual

Profesor de Derecho Constitucional 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) publi-
ca trabajos de investigación originales sobre la función consultiva en el ámbito jurí-
dico.

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

C/ Pascual y Genís, 9
46002 Valencia

bien por correo electrónico a la dirección
refc@gva.es

3. Formato. Los originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra Times New
Roman tamaño 12, con interlineado doble en el cambio de párrafo. La extensión total
no deberá superar las 30 páginas (10.000 a 12.000 palabras), incluidos notas a pie de
página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página incluirá el título (y su
traducción al inglés), sumario del artículo, nombre del autor o autores, filiación
académica, direcciones de correo ordinario y electrónico y teléfono de contacto. En
una segunda página se presentarán dos resúmenes, en español e inglés, de unas 150
palabras cada uno y entre tres y cinco palabras clave (en los dos idiomas).

4. Normas de edición:

a) Bibliografía. Las referencias bibliográficas, se ordenarán alfabéticamente por el
primer apellido, en versales, del autor, bajo el título “Bibliografía” y al final del ori-
ginal. Ejemplo:

RUIZ MIGUEL, C., Consejo de Estado y Consejos Consultivos autonómicos. Madrid:
Dykinson, 1995.

BOSCH BENÍTEZ, O., Consejo de Estado y Consejo Consultivo de Canarias: problemas
de articulación de la competencia consultiva en el Estado autonómico. Actualidad

Administrativa, 1987, nº 44, pp. 2.497-2.511.

Si se citan dos o más obras de un determinado autor publicadas en el mismo año, se
distinguirán por medio de una letra. Ejemplo: ÁLVAREZ CONDE (2005a) y ÁLVAREZ

CONDE (2005b).
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b) Notas a pie de página. Todas las notas irán a pie de página, numeradas median-
te caracteres arábigos y en formato superíndice. 

c) Citas. Las citas irán entrecomilladas. Si exceden de tres líneas irán separadas del
cuerpo principal del texto, sangradas, a espacio sencillo. Cualquier cambio introdu-
cido en la cita original deberá indicarse encerrándolo entre corchetes.

5. Proceso de publicación. La Revista Española de la Función Consultiva acusará
recibo de todos los originales en el plazo de treinta días desde su recepción.

El Consejo de Redacción decidirá la publicación de los trabajos atendiendo a los
informes de, al menos, dos evaluadores externos. La publicación podrá quedar con-
dicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original. La deci-
sión sobre la publicación no excederá de seis meses. Esta decisión se comunicará al
autor y, en caso afirmativo, se le indicará el número de la REFC en el que se incluirá
el trabajo.

Los artículos que sean devueltos por no cumplir con las normas de publicación
podrán ser reenviados de nuevo una vez hechas las oportunas modificaciones.

Los artículos que hayan sido solicitados a sus autores por la REFC y aquellos que
deriven de ponencias y comunicaciones en Jornadas y Seminarios no serán someti-
dos al proceso al que se refiere esta norma.

6. Copyright. Es condición para la publicación que el autor o autores ceda(n) expre-
samente y por escrito a la REFC, en exclusiva, los derechos de reproducción. Si se
producen peticiones de terceros para reproducir o traducir artículos o partes de los
mismos, la decisión corresponderá al Consejo de Redacción.

7. Reseñas. La REFC no publica reseñas ni recensiones de libros, salvo las expresa-
mente solicitadas.

8. Advertencia. Cualquier incumplimiento de las presentes Normas constituirá moti-
vo para el rechazo del original remitido.

9. Responsabilidad. De las opiniones sustentadas en los trabajos firmados respon-
den exclusivamente sus autores. La publicación de los diferentes artículos no
implica adhesión ni conformidad de la REFC con las opiniones mantenidas por los
autores.
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REVISTA ESPAÑOLA DE LA

Función

Consultiva

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción anual (dos números):

- España: 23 € (gastos de envío incluidos).

- Europa: 34 € (gastos de envío incluidos).

- Países no europeos: 52 € (gastos de envío incluidos).

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre ______________________________________ NIF/CIF ______________

Dirección __________________________________________________________

Localidad ____________________________________ Código postal ________

Provincia ________________________ E-mail __________________________

Teléfono __________________________ Fax ____________________________

FORMA DE PAGO

- Ingreso en la cuenta corriente de Banco de Valencia: 0093 0100 65 0004872507

- Transferencias internacionales: ES72 0093 0100 65 0004872507

La suscripción no quedará formalizada hasta recibir copia del comprobante del

ingreso realizado.

FECHA Y FIRMA

Remitir el boletín de suscripción a:
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Biblioteca.

C/ Pascual y Genís, 9. Valencia 46002. E-mail: refc@gva.es

Adquisición de ejemplares sueltos en Llibreries Llig:

377

C/ Navellos, 8

46003 Valencia

Tel.: 963 866 170

Fax: 963 863 478

E-mail: llig@gva.es

C/ Major, 78

(Casa dels Caragols)

12001 Castellón de la Plana

Tel.: 964 358 270

Fax: 964 358 271

Av. del Doctor Gadea, 10

(Casa de las Brujas)

03001 Alicante

Tel.: 965 935 408

Fax: 965 935 405
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