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Doctrina Legal /Año 2000 VII

PRÓLOGO

Fue el Reglamento Orgánico de 1945 el primero que autorizó al Consejo de
Estado a «publicar Recopilaciones de la doctrina legal sentada en sus informes»
(artículo 150). Con ello se abría una puerta de indudable valor frente a la prohi-
bición habitual, que ese precepto reitera, de «publicar sus dictámenes». Al ampa-
ro de esta previsión se publicaron las recopilaciones correspondientes a los cur-
sos 1940-1941 hasta 1979-1980, ambos inclusive.

El Reglamento vigente, de 18 de julio de 1980, cambia la autorización por
un mandato, que, en lo demás, se expresa en términos semejantes a los de 1945:

Artículo 132. «El Consejo de Estado publicará, omitiendo los datos concretos
sobre la procedencia y características de las consultas, recopilaciones de la doctrina
legal sentada en sus dictámenes.»

Esta obligación ha sido rigurosamente cumplida por el Consejo a partir del
año 1981, primero al que se aplicó el nuevo sistema de publicación por años
naturales y no por cursos, que se inspiraban hasta entonces en los años judiciales.

Cuando a comienzos de 2001 estaba mediada la preparación de la recopila-
ción de doctrina legal correspondiente al año 2000, el Consejo, a propuesta de la
Secretaría General, se planteó la conveniencia de hacer pública su Base de datos
de dictámenes. Tras las oportunas deliberaciones, la propuesta fue aprobada por
el Presidente, con el parecer favorable de la Comisión Permanente.

La Base de Datos de Dictámenes del Consejo de Estado inició su andadura
el 16 de julio de 2001 y es accesible al público, sin ninguna restricción ni carga
económica, bien a través de la página web del propio Consejo (www.consejo-
estado.es/consejo-estado/sumario.htm) o a través de la del Boletín Oficial del
Estado (www.boe.es/consejoestado/index_ce.html). A 31 de enero de 2003
supone un total de 10.640 dictámenes en texto completo, que comprenden el
período entre el 3 de junio de 1999 y el 18 de julio de 2002. Los dictámenes con-
tenidos en la base interna del Consejo, una vez depurados de los datos persona-
les y de identificación de ciertas materias en los términos que establecen las dis-
posiciones legales, se irán incorporando a la base pública, hasta completar en



una primera fase los cerca de 40.000 que desde abril de 1987 se han incluido en
aquella por medios informáticos.

La existencia y acceso público de una base de datos tiene que suponer, de
modo necesario, una reacomodación del contenido y presentación de la Recopi-
lación de Doctrina Legal del Consejo de Estado. En efecto, puesto que el régi-
men de las bases de datos informatizadas permite llevar a cabo consultas ágiles y
rápidas mediante los llamados buscadores, la implantación y el acceso público de
la Base de Datos de Dictámenes hará posible conocer la doctrina legal contenida
en los propios dictámenes.

El presente volumen, referido al año 2000, inicia la publicación de la Doctri-
na Legal del Consejo de Estado, que pierde ya el sustantivo de recopilación, y
consiste en una selección de dictámenes que, dirigida por la Ponencia Especial
de Doctrina Legal, ofrece, también en texto íntegro, aquellos que en el año han
tenido una mayor trascendencia o interés. Dicha selección tiene como valor aña-
dido un extracto, preparado por la Sección ponente del dictamen, que glosa los
aspectos doctrinales dignos de ser subrayados, en cuanto recapitulen, amplíen o
innoven doctrina anterior.

El Consejo de Estado cree que con esta tarea de publicación continúa cum-
pliendo las obligaciones legales que tiene asignadas y asume, además, con la
esencial función que proclama el artículo 105.b) de la Constitución de facilitar
«el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos». La doctri-
na legal de esta Institución es objeto de demanda tanto por otros organismos del
Estado y de la Administración como por parte de amplios sectores de la investi-
gación y la docencia, la práctica judicial, la abogacía y los propios ciudadanos.
Con la Base de Datos pública, el Consejo aprovecha y pone a disposición de
todos los interesados las utilidades que brindan los nuevos recursos informáti-
cos. Al mismo tiempo, la continuación de la doctrina legal impresa, enriquecida
con los comentarios que acaban de indicarse, ofrece un elemento que a su valor
cualitativo une el de la oportunidad, al llamar la atención sobre temas de mayor
trascendencia o actualidad a lo largo del año anterior. Sólo resta añadir que el
propósito de estas mejoras e innovaciones ha sido, como es norma orientadora
de toda la actividad de nuestra Institución, cumplir la obligación de servicio
público y adaptar ese cumplimiento a las exigencias y medios técnicos de cada
momento.

Madrid, enero de 2003

JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARIA
Presidente del Consejo de Estado
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Sección Primera
(Le corresponde el despacho de las consultas proceden-
tes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios
de Asuntos Exteriores, Presidencia y Administraciones

Públicas)
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Dictamen núm. 3.462/1999, de 3 de febrero de 2000

Reclamación de don …, en nombre de don … y otros, en solicitud de indemni-
zación de perjuicios que invoca derivados del acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 6 de junio de 1969 que determinó el cierre de la frontera con Gibraltar.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado ha sido consultado en varias ocasiones sobre las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de quienes, siendo propieta-
rios de negocios en la plaza de Gibraltar y residentes en España, se vieron
afectados por el acuerdo de cierre de la frontera de 6 de junio de 1969. En
estos dictámenes el Consejo señaló que «la indiscutible legitimidad del
acuerdo del Gobierno no era en modo alguno obstáculo para que la lesión
producida al reclamante consistente en la desaparición de su actividad
empresarial (...) debiera ser indemnizada de acuerdo con el amplio y expan-
sivo concepto que tanto el Tribunal Supremo como el Alto Cuerpo Consulti-
vo han venido aplicando a la responsabilidad patrimonial».

El Consejo de Estado considera que la reclamación ahora consultada
debe ser resuelta de acuerdo con los mismos principios, examinando al
mismo tiempo si los elementos fácticos concretos invocados en el caso que-
dan comprendidos en las previsiones del artículo 40 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, texto refundido de 26 de julio
de 1957, vigente al producirse el acuerdo gubernativo de 6 de junio de 1969.

Tras examinar si la forma usada para aportar la documentación probato-
ria que se acompaña al escrito de reclamación puede admitirse como sufi-
ciente, el dictamen llega a una conclusión parcialmente estimatoria.

PRESIDENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 3 de febrero de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En virtud de Orden comunicada de V. E. de 8 de noviembre de 1999, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente sobre reclamación de..., en nom-
bre de..., en solicitud de indemnización de perjuicios que invoca derivados del
acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1969 que determinó el cierre
de la frontera con Gibraltar.

Resulta de antecedentes:

Primero. En 23 de abril de 1999 el abogado... presentó escrito, en nombre
del referido..., exponiendo:

– Sus representados fueron directores y propietarios junto con otros fami-
liares de la Empresa... establecida en el Mercado Público de Gibraltar y con ofi-
cina en.... Su actividad era de importaciones, abastecimientos generales, carnice-
rías y cámaras frigoríficas.

Los socios que trabajaban en el negocio y llevaban su dirección debían tras-
ladarse diariamente a Gibraltar desde La Línea de la Concepción, en virtud del
«pase de trabajo» que expedía la Delegación-Jefatura de la Frontera Sur.

– El acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1969 de cierre de la
frontera determinó la imposibilidad para los dichos copropietarios de acceder al
negocio y poder atenderlo, por lo que hubieron de abandonarlo.

– En 1 de junio de 1970 los dichos copropietarios formularon reclamación
patrimonial así concretada: «Cinco millones quinientas once mil pesetas que
corresponden al valor del citado negocio, que hubieron de dejar abandonado en
Gibraltar, como consecuencia de la imposibilidad de acceso, desde España, a
dicha plaza, a partir del cierre de la frontera llevado a cabo en ejecución del
acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en seis de junio de mil novecien-
tos sesenta y nueve; ochocientas treinta y cinco mil pesetas corresponden al
importe de los desembolsos efectuados desde el cierre de la frontera hasta la
fecha, para el gasto de mantenimiento de los citados negocios y un millón seis-
cientas setenta mil pesetas restantes, a los beneficios dejados de percibir desde
el cese de las actividades mercantiles y hasta la fecha del presente escrito.»

– En 2 de junio de 1970 fueron presentados en el Registro General de la
Presidencia del Gobierno treinta y cinco escritos de otros tantos interesados.
Los expedientes se extraviaron. Los afectados realizaron múltiples gestiones «a
nivel político-administrativo» para lograr el resarcimiento de la lesión sufrida
con reiteración de escritos y muchas entrevistas con funcionarios «e incluso con
Ministros».

– Una situación paralela ha sido resuelta por Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 19 de diciembre de 1997 en que se reconoce la existencia de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración.

– Solicitaba una indemnización de 8.016.000 pesetas, en valor adquisitivo
de 1970, actualizando el importe mediante el Índice de Precios al Consumo.

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 20004

1



Acompañaba al escrito:
– Fotocopia de poder notarial de los tres interesados antedichos, a favor

de...; el poder se otorga en propio nombre y, también, en concepto de mandato
verbal, en nombre de los siguientes señores:....

– Fotocopia de Libro de Actas de..., iniciado en 3 de enero de 1951, refi-
riendo la constitución de la Compañía con domicilio social en..., Gibraltar, con
nombramiento como Administradores de...; el último acuerdo registrado es
de 27 de marzo de 1969 aprobando el Balance cerrado en 31 de enero de 1969 y
reeligiendo como Administradores a....

– Balance a 31 de enero de 1969, en que figuran, entre otras, las siguientes
partidas: Mercancías en almacén: 11.144 libras, 17 chelines, 1 penique; Produc-
tos refrigerados: 2.902 libras, 10 peniques; Beneficios 7.470 libras, 13 chelines, 5
peniques.

– Fotocopia de copia sellada por el Registro General de la Presidencia del
Gobierno en 1 de junio de 1970 de escrito presentado por... como socios direc-
tores de..., de Gibraltar, en reclamación de 8.016.000 pesetas correspondientes
al valor del negocio que perdieron como consecuencia del acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de junio de 1969, con inclusión de los gastos adicionales y de
beneficios dejados de percibir hasta la presentación de la reclamación, y hacien-
do ofrecimiento formal de los medios de prueba que se estimasen pertinentes.
Señalaban también como copropietarios de la Compañía a....

– Fotocopia de copia sellada por el Registro General de la Presidencia del
Gobierno en 26 de junio de 1971 de otro escrito de los mismos interesados
denunciando la mora administrativa.

– Varias fotocopias de documentos procedentes de Gibraltar y, también,
fotocopias de actuaciones varias anteriores y posteriores a 2 de junio de 1970,
relativas a gestiones conjuntas realizadas por los afectados para obtener indem-
nizaciones por la pérdida de sus negocios; acompañaba asimismo fotocopia de
una comunicación del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno al Defensor del Pueblo, de 14 de noviembre de 1986, que dice:

«Se solicita información sobre la tramitación de las reclamaciones indivi-
duales que al amparo del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico fueron pre-
sentadas en 1970 por varios empresarios en demanda de responsabilidad patri-
monial del Estado por los daños que a los mismos había ocasionado en 1969 el
cierre de la frontera con Gibraltar.»

«Al respecto le informo que, practicadas las correspondientes actuaciones
en este Departamento a través de Registro General, el Archivo y las Unidades
que tienen encomendada la tramitación de reclamaciones como las reseñadas, el
resultado de las actuaciones es el siguiente:

1. Efectivamente en julio de 1970 consta que fueron presentados en el
Registro General de la Presidencia del Gobierno 35 escritos de otros tantos inte-
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resados formulando las reclamaciones de referencia, así como que en septiembre
de 1971 lo fueron dos escritos de denuncia de mora. En consideración a la com-
petencia sobre la materia tales escritos fueron remitidos en esas mismas fechas al
Ministerio de Hacienda para su tramitación ante la correspondiente unidad
administrativa.

2. Al no localizarse referencia alguna por escrito sobre qué órgano de la
Presidencia del Gobierno y en qué fecha interesó del Ministerio de Hacienda la
remisión de los expedientes, se efectuaron gestiones ante dicho Departamento
de las que se concluye que la reclamación de los expedientes no fue realizada
mediante escrito cursado a través de los correspondientes Registros Generales y
que la entrega de los mismos al órgano de la Presidencia del Gobierno que los
había solicitado se efectuó “en mano”.

3. Se ha desarrollado una minuciosa búsqueda en el archivo de este Depar-
tamento de tales expedientes, dificultada por las circunstancias que acaban de
indicarse, sin que hayan sido localizados hasta la fecha.»

Todas las referidas fotocopias aparecen diligenciadas como conformes a los
originales por el Secretario del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

Segundo. En 4 de junio de 1999 el Jefe del Área de Recursos de ese Depar-
tamento comunicó a... la apertura de un período probatorio de treinta días,
requiriéndole para que presentase certificación de la Administración de Gibral-
tar sobre la baja del negocio en el Registro Oficial de Firmas Comerciales de
dicha plaza, así como el «Pase de Trabajo» de... y otros documentos.

Por el... se aportaron los Autos judiciales de declaración de herederos de los
fallecidos....

Tercero. En 6 de agosto siguiente se concedió el trámite de audiencia. Éste
fue despachado acompañando seis sentencias del Tribunal Supremo de julio
de 1999 que estimaron parcialmente los recursos contencioso-administrativos
en reclamaciones de antiguos propietarios de negocios en Gibraltar.

Cuarto. La instructora del expediente formula propuesta de resolución
desestimatoria, que es informada favorablemente por la Abogacía del Estado.

Y, en dicho estado de tramitación, remite V. E. las actuaciones a este Alto
Cuerpo Consultivo.

1. Otras reclamaciones de responsabilidad patrimonial de antiguos pro-
pietarios de negocios en la plaza de Gibraltar que tenían su residencia en España
y se habían visto afectados por el acuerdo de cierre de la frontera de 6 de junio
de 1969 han sido objeto de consultas de este Consejo de Estado.

La primera de ellas fue la de... sobre la que recayó el dictamen núme-
ro 520/1994, de 14 de julio. El... reclamaba por la pérdida de su negocio..., dedi-
cado a importación de mercancías diversas y ventas al por mayor.
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En la referida consulta este Consejo recordó las consideraciones contenidas
en el dictamen de Pleno número 39.615, de 20 de marzo de 1975, sobre recla-
mación de..., armador de la línea de vapores..., de indemnización por la retirada
de la autorización del servicio regular marítimo Algeciras-Gibraltar y viceversa,
acordada por el Consejo de Ministros y comunicada a dicha empresa en 26 de
junio de 1969, en el que se decía: «La indiscutible legitimidad del acuerdo del
Gobierno no es en modo alguno obstáculo para que la lesión producida al recla-
mante consistente en la desaparición de su actividad empresarial... deba ser
indemnizada de acuerdo con el amplio y expansivo concepto que tanto el Tribu-
nal Supremo como este Alto Cuerpo Consultivo vienen aplicando al precepto
que sobre responsabilidad patrimonial de la Administración se contiene en el
artículo 40.1 de la citada Ley de Régimen Jurídico, que concede el derecho de
indemnización “siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal... de los servicios públicos”»... «Y, por tanto, la consecuencia económica
de tipo dañoso que dicha medida tiene, con respecto a la empresa que ve desa-
parecer su actividad, no ha de ser soportada individualmente por su titular, sino
que, al contrario, por tratarse de un verdadero caso de supresión de actividad
empresarial para servir los altos intereses nacionales, la consecuencia económica
resultante debe ser atendida con cargo a la colectividad, mediante la correspon-
diente indemnización por la Administración...»

Y seguía el dictamen número 520/1994:
«En cuanto a la fijación del importe de la indemnización, el referido dicta-

men 39.615 se remitió a las actuaciones complementarias que indicaba para
determinar la evaluación de los daños, y después de las correspondientes actua-
ciones administrativas se remitió de nuevo el expediente recayendo el dictamen
40.004 en el cual se examinaron los conceptos e importes de indemnización
debatidos entre el reclamante y la Administración y, en definitiva, se rechazaron
las indemnizaciones que correspondiesen al valor material de los bienes afectos
a la actividad empresarial, por cuanto la supresión del servicio no había afectado
al derecho de propiedad sobre dichos bienes, y se admitió, en cambio, en con-
cepto de “daño emergente”, la suma de 1.260.000 pesetas correspondiente a los
beneficios empresariales que habría obtenido el reclamante hasta el momento
de la venta....

Y, por otra parte, se admitió también una indemnización de 5.919.930 pese-
tas en concepto de “lucro cesante” por la desaparición del “fondo de comercio”
de la empresa al suprimirse totalmente su actividad».

Y, ya examinando directamente la reclamación del... por la pérdida de su
negocio sito en la plaza de Gibraltar, el dictamen número 520/1994 decía:

«También en este caso la decisión del Gobierno de cerrar las comunicacio-
nes con Gibraltar produjo la imposibilidad para el... de atender su actividad
comercial en Gibraltar y la necesidad de liquidar el negocio que fue definitiva-
mente dado de baja en 1 de enero de 1970, y debe también aquí afirmarse que la
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consecuencia económica de tipo dañoso que dicha medida tuvo al provocar la
imposibilidad de mantenimiento de la actividad comercial del reclamante en
Gibraltar no ha de ser soportada individualmente por dicho reclamante, sino
que, al contrario, dicha consecuencia económica resultante de la decisión enton-
ces tomada por el Gobierno debe ser atendida con cargo a la colectividad
mediante la correspondiente indemnización por la Administración».

Para la evaluación económica de los daños... debe rechazarse la indemniza-
ción por los bienes materiales integrados en el negocio del reclamante, ya que
dicho reclamante no perdió los expresados bienes materiales, y hay que entender
que mediante alguna persona de su confianza residente en Gibraltar pudo prac-
ticar la liquidación de dichos bienes en el período posterior al cierre de la fron-
tera y hasta el día 1 de enero de 1970 en que se dio formalmente de baja el nego-
cio. Y, en definitiva, al no existir ninguna relación entre el acuerdo de cierre de
frontera que le imposibilitaba para acudir diariamente a su actividad comercial y
el valor objetivo de los bienes integrados en su actividad, no es procedente
indemnización alguna en tal concepto.

En cambio, sí son procedentes los conceptos de “lucro cesante” y “daño
emergente” apreciados en el referido dictamen 40.004 para la extinción de la
actividad empresarial por cierre de la frontera con Gibraltar contemplada en
dicho dictamen.

... a estas alturas ni debe prolongarse la tramitación del expediente con la
práctica de pruebas adicionales para concretar la evaluación que sí pudo hacerse
en el caso dictaminado en 1975, ni en la hipótesis de que se intentase la práctica
de tales pruebas sería fácil allegarlas dado el muy largo tiempo transcurrido sin
práctica de prueba alguna. Y por ello es más apropiado, y en definitiva adecuado
a la justicia material del caso, establecer un criterio estimativo para fijar una
cifra de indemnización que pueda cubrir los conceptos a indemnizar ya expresa-
dos, y que mantenga un razonable paralelismo con el conjunto de medidas arbi-
tradas para los trabajadores por cuenta ajena en Gibraltar en las Ordenes Minis-
teriales ya citadas de 1969. Y a tal respecto entiende el Consejo de Estado que la
cifra apropiada de indemnización es la suma de 250.000 pesetas en valor adqui-
sitivo de 1969».

2. El Consejo de Ministros resolvió la reclamación del... por acuerdo de 17
de febrero de 1995 que, apartándose de la consulta de este Consejo de Estado,
desestimó la reclamación.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 19 de diciembre de 1997 vino en estimar en parte el recurso revo-
cando el acuerdo de desestimación de la reclamación.

En cuanto a la determinación de la cifra de indemnización, la sentencia dice:
«debemos considerar como cifra inicial de la que debemos partir para fijar la
indemnización, la suma reclamada en 1970 por el demandante, esto es de
1.266.862 (1.169.000 + 97.862) pesetas, si bien de esta cantidad procede detraer,
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cual señala el Consejo de Estado, los bienes materiales existentes en la Agen-
cia ... pareciendo procedente calcularlos en un porcentaje ascendente al 25 por
100 del valor del negocio, esto es en 292.250 pesetas, con lo cual la indemniza-
ción procedente asciende, salvo error u omisión, a 974.612 pesetas...».

3. Con posterioridad a la reclamación del... se despacharon por este Con-
sejo de Estado otras consultas sobre reclamaciones de indemnización de anti-
guos propietarios de negocios en Gibraltar, de las que se tienen a la vista las
correspondientes a las reclamaciones de... (dictámenes números 184/95-C;
184/95-A; 487/95-A y 487/95-C).

En dichas consultas este Consejo apreció que los reclamantes no habían
dejado acreditados, bien la efectiva titularidad del negocio en Gibraltar que
invocaban, bien el efectivo cierre del negocio como consecuencia del acuerdo
del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1969. Y por ello emitió sendos dictá-
menes contrarios a la estimación de las reclamaciones.

El Consejo de Ministros resolvió de conformidad con los dichos dictámenes
y, recurridas las resoluciones en vía contencioso-administrativa, han recaído sen-
das sentencias del Tribunal Supremo en julio de 1999 que estiman parcialmente
los recursos dando por acreditados los extremos que no se habían aceptado por
la Administración (en dichos recursos jurisdiccionales se practicó prueba), con
una amplia remisión a los criterios de la Sentencia de 19 de diciembre de 1997
que resolvió el recurso del..., a los cuales añaden la precisión de tomar como cri-
terio básico para el cálculo de la indemnización el de aplicar como porcentaje a
indemnizar el 50 por 100 del importe inicialmente reclamado para los negocios
en géneros de naturaleza perecedera, y el 25 por 100 del importe inicialmente
reclamado para los negocios con géneros no perecederos.

4. La reclamación ahora consultada respecto al negocio registrado inicial-
mente a nombre de..., debe ser resuelta de acuerdo con los principios que se
dejan expuestos y que han quedado definitivamente fijados por las sentencias
del Tribunal Supremo referidas, examinando al mismo tiempo si los elementos
fácticos concretos invocados en el caso quedan comprendidos en las previsiones
del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
texto refundido de 26 de julio de 1957, vigente al producirse el acuerdo guber-
nativo de 6 de junio de 1969. Surge una primera cuestión acerca de si la forma
usada para aportar la documentación probatoria que se acompaña al escrito de
nueva reclamación de 23 de abril de 1999 (fotocopias diligenciadas por el Secre-
tario del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción) puede admitirse como
suficiente.

Al parecer, dicha forma de documentar está inspirada en el artículo 38,
números 5 y 4, letra b), de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la reforma de 13 de
enero de 1999. Pero las previsiones legales dichas sólo reconocen facultad de
cotejo con fehaciencia ante la Administración General del Estado a las entidades
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de la Administración Local que hayan suscrito al efecto un Convenio expreso y
nada consta en el expediente de que el Ayuntamiento de La Línea tenga suscrito
tal Convenio.

Con un criterio rigorista debería requerirse al interesado la presentación de
los correspondientes originales. Sin embargo, y ante la circunstancia de que la
instructora del expediente no ha puesto reparo a dicha forma de aportación
documental, el Consejo de Estado se limita a dejar consignado dicho aparente
defecto de forma, por si se estimase oportuno requerir la presentación de los
originales antes de dictarse la resolución del expediente o bien, alternativamen-
te, se dejase documentado en el expediente el Convenio de uso recíproco de
Registros Administrativos que pueda acaso existir con el Ayuntamiento de La
Línea. Se examina, pues, la reclamación bajo la hipótesis de la suficiencia proba-
toria de las fotocopias de documentos presentadas con el cotejo municipal.

5. Se aporta la reclamación de responsabilidad formulada en 1 de junio de
1969 por tres de los cuatro Administradores de la Compañía establecida en
Gibraltar....

La reclamación resulta, así, formulada en tiempo oportuno, dentro del plazo
legal de un año desde el cierre de la frontera, habiéndose producido posterior-
mente la denuncia de la mora, en 26 de junio de 1971, sin que haya constancia
de haberse practicado tramitación administrativa de la reclamación hasta el
nuevo escrito presentado en 23 de abril de 1999. Y en el escrito más arriba refe-
rido del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
de 14 de noviembre de 1986 los expedientes correspondientes a las reclamacio-
nes de referencia se dan por extraviados, por lo cual subsiste el deber de la
Administración de dictar la resolución correspondiente a la reclamación formu-
lada inicialmente, poniendo fin a esta tan prolongada demora en resolver.

Se aprecia que en la Compañía de referencia las acciones estaban repartidas
entre los miembros de un grupo familiar y que su negocio se desarrollaba en
Gibraltar, atendido personalmente por los socios principales, quienes se despla-
zaban diariamente a la plaza desde La Línea de la Concepción para tal cometido.

Por el tipo de negocio desarrollado, de «abastecimientos generales, carnice-
rías y cámaras frigoríficas», los géneros integrados en él han de considerarse
como perecederos. 

Respecto a dicho negocio, se aprecian también las consideraciones que
por extenso se han dejado antes consignadas, hechas por este Consejo de
Estado respecto a las reclamaciones formuladas por … y …, y relativas a que
la imposibilidad de continuación en la explotación de sus negocios como con-
secuencia del acuerdo de cierre de la frontera con Gibraltar constituye una
pérdida patrimonial indemnizable a tenor del antiguo artículo 40.1 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957 ya citada,
debiendo extenderse la indemnización a los conceptos de lucro cesante y
daño emergente con exclusión del valor de los bienes materiales. Considera-
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ciones que han sido también recogidas por las sentencias del Tribunal Supre-
mo más arriba citadas.

Para el cálculo de la indemnización, las sentencias del Tribunal Supremo
referidas han establecido el criterio de aplicar un tanto por ciento al valor total
reclamado inicialmente, para luego actualizar la cifra resultante según el Índice
de Precios al Consumo. Dicho tanto por ciento cubre conjuntamente los con-
ceptos de «daño emergente» y «lucro cesante».

En el presente caso la reclamación incial incluyó, además de las sumas
de 5.511.000 y 835.000 pesetas para «valor del negocio» y «desembolsos efectua-
dos para el mantenimiento», la cantidad de 1.670.000 pesetas por «beneficios
dejados de percibir desde el cese de las actividades mercantiles». Este último
concepto es pues de «lucro cesante» y, dado el sistema de cómputo de las indem-
nizaciones establecido por las antedichas sentencias, que consiste en un cálculo
porcentual global para los dos conceptos de «lucro cesante» y  «daño emergen-
te», no puede ser computado ya que comportaría una duplicación improcedente.

Por ello, la cifra de reclamación sobre la que ha de calcularse la indemniza-
ción es la suma de las dos primeras cantidades inicialmente reclamadas,
5.511.000 y 835.000 pesetas, en total 6.346.000 pesetas.

Y, habida cuenta del carácter básicamente perecedero de los géneros de la
actividad comercial desarrollada, el porcentaje a aplicar es el 50 por 100, lo que
comporta, salvo error u omisión, una indemnización de 3.173.000 pesetas en
valor adquisitivo de 1969, con la pertinente actualización según el Índice de
Precios al Consumo.

Dicho importe global corresponderá distribuirlo entre los que fueron accio-
nistas de la Compañía..., según la proporción de capital social de que cada uno
era poseedor en 8 de junio de 1969, abonando lo que proceda, en su caso, a los
causahabientes.

Y, en su virtud, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la solicitud de indemnización formulada

en 1970 por los Administradores de..., y reconocer a los que fueron accionistas
de dicha Compañía (o a sus causahabientes) una indemnización global de
3.173.000 pesetas en valor adquisitivo de junio de 1969, actualizando el importe
mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo hasta el momento en
que se dicte resolución, y distribuyendo el montante global según la proporción
de la cuota de cada accionista en el capital social de la Compañía en 8 de junio
de 1969.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 3 de febrero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESI-
DENCIA.
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Dictamen núm. 361/2000, de 16 de marzo de 2000

Recurso extraordinario de revisión interpuesto por …, contra el acuerdo del
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid que fijó el justiprecio
respecto de una parcela afectada por obras realizadas por la recurrente.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La competencia para resolver el recurso de referencia corresponde al
propio Jurado de Expropiación cuyo acuerdo es objeto de impugnación.

Consta en el expediente que la entidad recurrente comunicó al Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid su intención de interponer
recurso contencioso-administrativo contra la resolución de dicho Jurado por
la que se fijaba el justiprecio de la finca. Un día antes había presentado el
recurso extraordinario de revisión objeto del presente expediente.

Tal circunstancia suscita la cuestión relativa a la compatibilidad entre la
vía administrativa extraordinaria de revisión y la vía contencioso-administra-
tiva, seguidas por la recurrente de modo paralelo.

El Consejo de Estado reitera en este punto que el recurso extraordinario
de revisión sólo puede fundarse en una serie de supuestos tasados, que
deben ser objeto de interpretación estricta.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de marzo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 26 de enero de 2000, con registro
de entrada el día 1 de febrero siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al recurso extraordinario de revisión interpuesto por … contra
el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid que fijó el
justiprecio respecto de una parcela afectada por obras realizadas por la recurrente.

De antecedentes resulta:
Primero. El 31 de agosto de 1998 tuvo entrada en el Jurado Provincial de

Expropiación Forzosa de Valladolid la pieza de justiprecio sustanciada en el
procedimiento de expropiación relativo a la parcela VA-PA-46, propiedad de …
En dicha expropiación, que se llevó a cabo con motivo de las obras de instala-
ción del gasoducto “Aranda de Duero-Zamora” y se transmitió por el proce-
dimiento de urgencia, figura como beneficiaria la entidad …

En la valoración realizada por el Jurado de Expropiación en su reunión cele-
brada el 24 de noviembre de 1998 –documentada en el acta número 910– se
tomaron como datos ciertos a tal efecto los que constaban en el acta previa a la
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ocupación (según se reconoce expresamente), al no existir acuerdo de las partes
sobre otros distintos.

Según el acta previa a la ocupación (fechada el 8 de mayo de 1997) la finca
de referencia se ve afectada por el establecimiento de una servidumbre de paso
de cuatro metros de ancho a lo largo de 274 metros lineales y por una ocupación
temporal de 5.225 metros cuadrados para la ejecución de las obras.

La discrepancia de las partes quedó puesta de manifiesto durante la tramita-
ción de la pieza de justiprecio. El propietario de la finca, ya en escrito anterior a la
ocupación fechado el 1 de agosto de 1996, al considerar que el trazado del gaso-
ducto previsto en el proyecto de obras suponía una afectación de la parcela de
viñedo de su propiedad que la inutilizaba para su explotación, solicitó su modifica-
ción. En otros escritos posteriores al acta previa a la ocupación (de 18 de noviembre
de 1996 y 8 de mayo de 1997) se refería a la existencia de un proyecto con un traza-
do alternativo al aprobado inicialmente pero, en todo caso, formulaba determina-
das alegaciones en contradicción con el alcance de la afectación de su finca señala-
do por la entidad beneficiaria. Finalmente, en escrito de 16 de septiembre de 1997,
manifestó "que con posterioridad a las actas previas a la ocupación de 8 de mayo
pasado se aceptó el cambio de trazado del gasoducto por las fincas del dicente, eje-
cutándose lógicamente de forma distinta a la inicialmente proyectada, sin que toda-
vía le haya sido notificado ni por... ni por la Delegación del Ministerio de Industria
la superficie exacta afectada por dicho gasoducto, por lo que se encuentra ante una
auténtica indefensión al desconocer dicha superficie...", enunciando a continuación
los daños y perjuicios que a su juicio había sufrido (destrucción de 315 metros
cúbicos de capa fértil por valor de 1 millón de pesetas, reparación del camino de
Santibáñez por 500.000 pesetas y daños y perjuicios morales sufridos por la bodega
–cuya imagen ha sido afectada durante la realización de las obras–, por los que pide
indemnización de 5 millones de pesetas).

Por su parte,..., mostró en su hoja de aprecio (de marzo de 1998) su total
desacuerdo con las afecciones expuestas por la propiedad de la finca y entendía
que, debido a la variación del trazado original realizado a petición de ésta, úni-
camente reconocía la servidumbre permanente de paso de 4 metros de ancho a
lo largo de 228 metros lineales y la ocupación temporal de 456 metros cuadrados
necesarios para la ejecución de las obras. Por estos conceptos ascendía su valo-
ración de las afecciones a la finca VA-PA-46V a un total de 113.088 pesetas.

Después de darse traslado al expropiado de la hoja de aprecio formulada
por la beneficiaria, éste mantuvo en escrito de 22 de abril de 1998 las cantidades
solicitadas como indemnización en su hoja de aprecio.

En el acta número 910 relativa a la reunión del Jurado Provincial de Expro-
piación de Valladolid de 24 de noviembre de 1998 consta que éste acordó, por
unanimidad, fijar el siguiente justiprecio:

Servidumbre: 274 m.l. x 4 m x 555 ptas/metros cuadrados x 0,90....547.452
ptas. 274 m.l. x 16 m x 555 ptas/metros cuadrados x 0,25...608.280 ptas. ·Ocu-
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pación temporal: 5.225 metros cuadrados x 284 ptas/metros cuadra-
dos......1.483.900 ptas. TOTAL........................2.639.632 ptas.

Segundo. El 26 de enero de 1999 fue presentado ante la Delegación del
Gobierno en Castilla y León escrito de..., actuando en nombre y representación
de... (según acredita mediante escritura de poder adjunta), dirigido al Presidente
del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid, por el que interponía
recurso extraordinario de revisión fundado en la circunstancia 1.a del artículo 118.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra el acuerdo de dicho Jurado.

Exponía a tal efecto los siguientes hechos:
– Con fecha 8 de mayo de 1997 se procede al levantamiento del acta previa a

la ocupación de la finca VA-PA-46 propiedad de..., afectada por el proyecto de
gasoducto "Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid-Zamora", autorizado por la
Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía de fecha 5
de marzo de 1997.

– Ya en la fase de información pública del citado proyecto la propiedad de
dicha finca hizo las alegaciones pertinentes en el sentido de plantear una variante
de trazado del gasoducto para no afectar al grueso de la plantación de viña varie-
dad "Pinot Noir", siendo así que tal variedad es muy apreciada por los bodegue-
ros de la zona y tiene muy escasa implantación en la comarca, lo que hace que el
valor de la uva sea muy superior a la media del mercado. Además, su estado de
conservación, manejo y tratamiento es excepcional, como ha podido constatar
tanto el personal del Departamento como el perito que suscribe el recurso.

– En el propio levantamiento de actas fueron añadidas al acta previa las ale-
gaciones mencionadas, así como un plano en el que se solicitaba una variante de
trazado de tal forma que en ningún caso se afectase el cultivo de viña, afectando
en cambio a otros titulares que dieron su conformidad. En el escrito de alegacio-
nes de... se dice que "...acompaña plano que recoge el nuevo trazado del gaso-
ducto que no causará daños en su viñedo", circunstancia esta fundamental ya
que el mismo propietario manifiesta que no se afectará la plantación.

– Posteriormente, durante la fase de ejecución de obra y previa aceptación
por parte de... de la variante propuesta, se ejecuta la misma de tal forma que no
se afecta la estructura del viñedo y su sustentación en espaldera, sin que se pro-
duzca un daño considerable al mismo.

– Requerida la propiedad para presentar hoja de aprecio, ésta formula escri-
to el 16 de septiembre de 1997 en el que solicita una indemnización por importe
de 5.500.000 pesetas, de las cuales justifica 500.000 pesetas por la desaparición
de capa fértil y cinco millones por daños y perjuicios morales.

–... rechazó de forma justificada en su hoja de aprecio las pretensiones de la
propiedad, al mismo tiempo que se indica la nueva afección de 228 metros line-
ales de servidumbre y 456 metros cuadrados de ocupación temporal y en la que
se demuestra que la conducción discurre paralela al camino de propiedad muni-
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cipal (se aportan fotos) a una distancia entre 1 y 2 metros del mismo, como en su
día solicitó el propietario de la finca y, evidentemente, sin afectar una sola planta
de viña. Se ofreció una indemnización de 113.088 pesetas.

– Finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid
resolvió valorando las afecciones de la citada finca en 2.639.632 pesetas (acuerdo
notificado el 3 de diciembre de 1998).

– La resolución de dicho Jurado de Expropiación decía en el punto 1:
"... se establece una servidumbre permanente de paso del gasoducto de 274

metros lineales según consta en el acta previa a la ocupación...".
"Existe también ocupación temporal de 5.225 metros cuadrados que son

necesarios para ejecución de las obras".
Como puede apreciarse, se tomó como referencia para el cálculo de la

indemnización el acta previa original levantada en el Ayuntamiento de La Parri-
lla, aunque –como se ha demostrado en el expediente– durante la realización de
las obras se produjo la minoración de dichas afecciones, circunstancia reconoci-
da por la propiedad y demostrable sobre el terreno.

En el punto 5 el Vocal Técnico considera que sí se han producido perjuicios
por el concepto de ocupación temporal, valorando los mismos a 284
pesetas/metro cuadrado o, lo que es lo mismo, a lo que dicho Jurado valora el
vuelo de viña en la provincia de Valladolid, en aquella fincas en las que se des-
truye el vuelo de las mismas, circunstancia que no ha ocurrido en este caso como
reconoce el propio afectado.

– Ambas circunstancias han dado lugar a una valoración completamente
ajena a la realidad al valorarse 274 metros lineales de servidumbre, 5.225 metros
cuadrados de ocupación temporal y una franja de 16 metros de ancho, cuando
en la realidad se afectan 228 metros lineales de servidumbre, se han ocupado
solamente 456 metros cuadrados para la realización de las obras y, al ir la tubería
del gas enterrada paralela al camino municipal y a 2 metros del límite de parcela,
esta limitación debería aplicarse sobre uno de los laterales (8 metros) ya que el
otro lateral es de propiedad municipal.

En definitiva, la valoración con las afecciones reales sería:
Servidumbre: 228 m.l. x 4 m. x 555 ptas/metro cuadrado x 0,90......455.544

ptas. 228 m.l. x 8 m. x 555 ptas/metro cuadrado x 0,25......253.080 ptas.
Ocupación temporal: 456 metro cuadrado x 284 ptas/metro cuadra-
do...............129.504 ptas. TOTAL.........................838.128 ptas.

Como fundamentos legales de la pretensión se invocan los artículos 108
y 118.1.1.a de la Ley 30/1992.

Tercero. El 27 de enero de 1999... presentó escrito ante la Delegación del
Gobierno de Castilla y León por el que comunicaba al Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de Valladolid, de acuerdo con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
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su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución
de dicho Jurado por la que se fijaba el justiprecio de la finca VA- PA-46.

Cuarto. El Jurado de Expropiación de referencia, en reunión celebrada
el 23 de febrero de 1999, acordó –según consta en el acta número 917– que, a la
vista del recurso de revisión formulado por..., el Vocal Técnico visitara la finca
de... con objeto de comprobar in situ la situación e informar de ello al Jurado en
una próxima sesión.

Quinto. El Vocal Técnico elaboró informe para el Jurado de Expropiación
Forzosa de Valladolid con fecha 23 de febrero de 1999. En él se dice:

"... se giró visita a la parcela el pasado día veintidós de febrero de 1999 y ya
con la documentación completa del expediente se constata:

a) Que efectivamente el trazado fue cambiado, no atravesándose el viñedo
sino que el nuevo trazado discurre fuera de la plantación pero dentro de la parce-
la y con la linde del camino, por lo que no ha existido afectación en la planta-
ción. b) Que en la zona de servidumbre dentro de la propiedad se ve la tierra gra-
deada, por lo que no se observan los daños de compactación indicados por la
propiedad. c) Que las salidas para el riego del viñedo siguen y están en condiciones
de uso. d) Que en la zona de ocupación de maquinaria y tierras sobrantes los efec-
tos no son actualmente visibles. e) Que los daños en el almacenamiento de vinos en
las naves de la propiedad entendemos que no han existido por estos trabajos.

Con estas consideraciones estimamos que las afecciones derivadas de estas
obras son: (...) Servidumbre de paso: 4 m. x 228 m. x 555 ptas/metro cuadrado
x 0,90......455.544 ptas. 8 m. x 228 m. x 555 ptas/metro cuadrado x 0,25......253.080
ptas. Ocupación temporal: 456 metros cuadrados x 284 ptas/metro cuadra-
do................129.504 ptas.

Consideramos pues como valor de justiprecio por las afecciones ochocientas
treinta y ocho mil ciento veintiocho pesetas (838.128 ptas.)".

Sexto. El 13 de marzo de 1999 se dio trámite de audiencia a... para que ale-
garan lo que estimaran conveniente a su derecho y aportaran las pruebas perti-
nentes si consideraban que las superficies afectadas según... no son las correctas.

Séptimo. El... presentó el 30 de marzo de 1999 escrito de alegaciones en el
que expresa su discrepancia con la valoración que... pretende hacer valer. En
síntesis, manifiesta que:

– En cuanto a la servidumbre permanente, ésta afecta exactamente a 238
metros lineales a ambos lados del camino así como a 111 metros lineales del lado
sur de la propiedad, tal y como resulta del informe técnico pericial que se acom-
paña, superficie que no coincide con la de 228 metros lineales manifestada por
la compañía.... Valoración total: 1.095.848 pesetas.

– En cuanto a la ocupación temporal, la superficie total afectada es de 3.711
metros cuadrados. Valoración: 1.053.924 pesetas.
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Considera que la indemnización que debe percibir no se circunscribe a la
cantidad anterior, en la que en ningún momento se han incluido ni tenido en
cuenta los perjuicios ocasionados en el normal desarrollo de la actividad empre-
sarial, que consiste no sólo en la producción y elaboración de vino sino en su
comercialización y venta, por lo que se ha dañado la imagen y el buen nombre
de la empresa, con una importante repercusión económica.

Por lo expuesto, solicita que se fije como indemnización que debe percibir
el propietario de la finca afectada la suma de siete millones ciento cuarenta y
nueve mil setecientas setenta y dos pesetas (cinco millones de pesetas en con-
cepto de perjuicio económico y dos millones ciento cuarenta y nueve mil sete-
cientas setenta y dos pesetas en concepto de justiprecio).

Acompaña al escrito de alegaciones un informe técnico pericial en apoyo de
sus alegaciones, elaborado el 18 de marzo de 1999 por "Ingenieros en Geodesia,
Topografía y Cartografía".

Octavo. El Vocal Técnico del Jurado de Expropiación de Valladolid, visto
el estudio topográfico presentado por la propiedad de la finca de referencia, ela-
boró el 15 de abril de 1999 nuevo informe por el que se ratificaba en la opinión
suscrita en el informe anterior de fecha 23 de febrero de 1999.

Noveno. En la reunión del Jurado de 19 de abril de 1999, éste adoptó
acuerdo –documentado en el acta número 923– de formular una propuesta de
resolución parcialmente estimatoria del recurso extraordinario de revisión inter-
puesto por.... Estima correctas las superficies y los precios indicados por el Vocal
Técnico, así como los porcentajes de valoración tenidos en cuenta en la expro-
piación de referencia según el terreno afectado (90 por 100 viñedo, 70 por 100
secano y 25 por 100 para la zona de afección con independencia de cuál sea el
cultivo), fijando el siguiente justiprecio para la parcela VA-PA-46:

Servidumbre de paso: Viñedo 238,14 m.l. x 4 m. x 555 ptas/metro cuadrado
x 0,90......475.804 ptas. 238,14 m.l. x 8 m. x 555 ptas/metro cuadrado x 0,25......264.335
ptas. Secano 34,25 m.l. x 4 m. x 108 ptas/metro cuadrado x 0.70.......10.357 ptas.
34,25 m.l. x 8 m x 108 ptas/metro cuadrado x 0.25......7.398 ptas. Ocupación
temporal: 456 metro cuadrado x 284 ptas/metro cuadrado...............129.504
ptas. TOTAL..........................887.398 ptas.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

1. El expediente sometido a dictamen se refiere al recurso extraordinario
de revisión interpuesto por la entidad... contra el acuerdo del Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Valladolid que fijó el justiprecio por la afectación
de una parcela propiedad de..., acuerdo recaído en pieza separada sustanciada
dentro del procedimiento de expropiación urgente tramitado con motivo de las
obras de instalación del gasoducto "Aranda de Duero-Zamora" y en el que figu-
raba como beneficiaria la entidad recurrente.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.9
de su Ley Orgánica, que establece la consulta preceptiva a la Comisión Perma-
nente de "los recursos administrativos de revisión".

2. La competencia para resolver el recurso de referencia corresponde al
propio Jurado de Expropiación cuyo acuerdo es objeto de impugnación, tal
como implícitamente se asume en la propuesta de resolución formulada por éste.

En efecto, es doctrina consolidada del Consejo de Estado desde 1989 la afir-
mación de la recurribilidad misma en vía administrativa de revisión de las reso-
luciones de los Jurados de Expropiación así como la competencia de éstos para
resolver los recursos de tal naturaleza que se interpongan contra sus acuerdos.
Esta última conclusión se construyó con una interpretación flexible y lógica del
artículo 127 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (que
preveía que el recurso extraordinario de revisión se interpondrá "ante el Minis-
tro competente"), fundada en la posición independiente y no jerarquizada de
los mencionados Jurados respecto de la Administración activa (lo que excluía la
competencia del Ministro del Interior, en cuyo Departamento se incardinaban a
través de los Gobiernos Civiles) así como en su función arbitral y de carácter
imparcial entre expropiado y Administración expropiante (lo que excluía la
competencia del Ministro del ramo respectivo).

En todo caso, la problemática que en su día se suscitó respecto del tema
mencionado ha perdido vigencia a partir de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común –que no se pronunció en su versión originaria sobre esta
competencia–, y con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, cuya disposición adicional
decimoséptima establece en su apartado 1 que "será competente para conocer
del recurso extraordinario de revisión el órgano administrativo que haya dictado
el acto objeto de recurso".

La consulta al Consejo de Estado a través del Ministro de Administraciones
Públicas responde a la limitación de la legitimación a tal efecto prevista en el
artículo 20.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y se asienta sobre la base
de la incardinación administrativa de los Jurados Provinciales de Expropiación
Forzosa en los órganos territoriales de la Administración General del Estado, a
través de las Subdelegaciones del Gobierno, y la adscripción orgánica de éstas al
Ministerio de Administraciones Públicas.

3. Según consta en antecedentes, la ahora recurrente comunicó en 27 de
enero de 1999 al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valladolid su
intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución
de dicho Jurado por la que se fijaba el justiprecio de la finca VA-PA-46, de acuer-
do con el entonces vigente artículo 110.3 de la Ley 30/1992. Un día antes había
presentado el recurso extraordinario de revisión objeto del presente expediente.
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Tal circunstancia suscita la cuestión relativa a la compatibilidad entre la vía
administrativa extraordinaria de revisión y la vía contencioso-administrativa,
seguidas por la actora de modo paralelo. Sin entrar en las consideraciones que
dieron origen a la polémica doctrinal ni en las posiciones y desenvolvimientos
decantados históricamente al respecto –que tuvieron reflejo significativo en la
doctrina del Consejo de Estado–, el tema ha de dilucidarse actualmente desde lo
dispuesto en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992. Tanto a la luz de su versión ori-
ginaria ("contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se
haya interpuesto recurso administrativo en plazo podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión") como de la resultante a raíz de la modificación ope-
rada por la Ley 4/1999 ("contra los actos firmes en vía administrativa podrá
interponerse el recurso extraordinario de revisión") –lo que a estos efectos per-
mite soslayar eventuales discrepancias interpretativas sobre la disposición tran-
sitoria segunda de la citada Ley 4/1999 en su aplicación al caso– el acto impug-
nado reúne el requisito exigido para ser objeto del recurso extraordinario de
revisión. Conforme al artículo 35.2 de la Ley de Expropiación Forzosa la resolu-
ción del Jurado de Expropiación Forzosa "ultimará la vía administrativa".

De otro lado, la posibilidad de llegar a una satisfacción extraprocesal de las
pretensiones de la recurrente hace que no sea estéril entrar en el examen del recur-
so de revisión interpuesto. En todo caso, es claro que admitir la simultaneidad de
las vías administrativa extraordinaria de revisión y contencioso-administrativa ins-
tadas por... para un mismo fin –la impugnación del acuerdo del Jurado de Expro-
piación de Valladolid de 24 de noviembre de 1998– no autoriza a asimilar los
motivos fundamentadores y el alcance de cognición propios de cada una de ellas.

4. Pasando al fondo del asunto, la entidad interesada justifica la interposi-
ción del recurso extraordinario de revisión en que el acuerdo de justiprecio del
Jurado de Expropiación de Valladolid relativo a la parcela VA-PA-46 situada en
el término municipal de La Parrilla (Valladolid) y propiedad de..., por las afecta-
ciones en ella producidas con motivo de las obras de instalación del gasoducto
"Aranda de Duero-Zamora" realizadas por..., está incurso en la circunstancia 1.a
del artículo 118.1 de la Ley 30/1992.

Entiende... que el referido acuerdo del Jurado de Expropiación incurre en
error de hecho resultante de los propios documentos incorporados al expedien-
te ya que la afectación real de la finca es inferior a la tenida en cuenta por el
Jurado de Expropiación para la fijación del justiprecio –que se basó en lo reco-
gido en el acta previa a la ocupación ante el desacuerdo entre expropiados y
beneficiaria durante la tramitación de la pieza de justiprecio–, dado que el pro-
yecto inicial de obras no fue el ejecutado efectivamente sino que se modificó a
instancias de los expropiados. El "error de hecho" quedaría patente así, a juicio
de la recurrente, a partir de la constatación fáctica de que, con la ejecución de la
obra por parte de... conforme a la variante propuesta y aceptada por los expro-
piados, no se afectó la estructura del viñedo de los expropiados en la medida
considerada por el Jurado Provincial de Expropiación.
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Como viene reiterando el Consejo de Estado, el recurso extraordinario de
revisión sólo puede fundarse en una serie de supuestos tasados, que deben ser
objeto de interpretación estricta para evitar que se convierta en una vía ordinaria
de impugnación de los actos administrativos.

En lo que hace a la circunstancia 1.a del artículo 118.1 de la Ley 30/1992, ha
de destacarse, tal como ha señalado el Tribunal Supremo, que el error de hecho
debe versar "sobre un hecho, cosa o suceso, es decir, algo que se refiere a una
realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación" (Sen-
tencia de 6 de abril de 1988), debiendo ser excluido todo lo relativo a "cuestiones
jurídicas, apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados,
valoración de pruebas e interpretación de las disposiciones legales y calificaciones
que puedan establecerse" (Sentencia de 28 de septiembre de 1984).

En el presente caso el recurso de revisión se funda en argumentos que evi-
dencian el sostenimiento por parte de la entidad recurrente de una discrepancia
con los propietarios de una finca en cuanto al grado de la afectación de ésta a
causa de unas obras realizadas por dicha entidad.

Si bien aparece como indubitado en el expediente que el proyecto inicial de
obras fue modificado a instancias de los propietarios de la parcela y que dicha
modificación fue aceptada por éstos, también se desprende del expediente –a
través de las respectivas hojas de aprecio y otras alegaciones– que la valoración
de la trascendencia de tal hecho y del alcance de la ejecución del proyecto modi-
ficado es divergente entre expropiados y beneficiaria. Ha de notarse, incluso,
que no coinciden las estimaciones de la afectación realizadas por la propia bene-
ficiaria en su hoja de aprecio (113.088 pesetas) y luego en el recurso extraordi-
nario de revisión (838.128 pesetas).

No puede decirse así que, más allá de la reconocida existencia y ejecución
de un proyecto de obras modificado respecto del original contemplado en el
acta previa a la ocupación, sea pacífica entre las partes la cuestión de hecho rela-
tiva a la afectación real de la finca producida por las obras efectivamente lleva-
das a cabo. Esta diferente "apreciación de la trascendencia o alcance de los
hechos indubitados" impide estimar la pretensión deducida a través del recurso
extraordinario de revisión.

La conclusión anterior no queda en entredicho por el hecho de que en la ins-
trucción del referido recurso el Vocal Técnico del Jurado de Expropiación de Valla-
dolid haya emitido informe (sorprende que la inspección in situ se practicara un
día antes de que el Jurado adoptara el acuerdo de enviar al perito a tal efecto) que
respalda casi exactamente la estimación de la afectación real de la finca efectuada
por... en su recurso. Si tal informe, en su caso, puede constituir prueba para cues-
tionar la discordancia entre la ocupación real y la declarada jurídicamente en el
acta previa a la ocupación, es evidente que no constituye un documento incorpora-
do al expediente de fijación del justiprecio (ha sido producido ulteriormente en el
propio expediente del recurso de revisión) y que permita fundar la estimación del
recurso de revisión en la circunstancia 1.a del artículo 118.1 de la Ley 30/1992.
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De lo expuesto se deduce que la pretensión de..., además de no encajar en el
supuesto de error de hecho resultante de los propios documentos incorporados al
expediente de fijación del justiprecio, desborda los márgenes de cognición propios
del recurso extraordinario de revisión deducido, ante los pronunciamientos que
se requieren para subsanar los problemas advertidos en el conjunto del expediente
expropiatorio. El recurso contencioso-administrativo ya interpuesto por la recu-
rrente ofrece, en cambio y en su caso, el cauce más idóneo para el íntegro conoci-
miento de las pretensiones de las partes interesadas en el expediente expropiatorio
y para restaurar la congruencia plena de éste desde el punto de vista jurídico.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto

por... »

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 826/2000, de 27 de abril de 2000

Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatu-
to de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley 8/1999,
de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Comunidad Autónoma de Andalucía funda su competencia para dic-
tar la referida Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana,
en los artículos 13.7 y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
reconociendo de modo abierto que esta Ley autonómica «conceptúa un
nuevo modelo de protección ambiental de un territorio».

En efecto, conforme al artículo 5.1, «se declara el Espacio Natural de
Doñana (...) que comprende los territorios a los que actualmente se extiende
el Parque Nacional de Doñana, incluidas sus Zonas de Reservas, así como
sus Zonas de Protección y el Parque Natural de Doñana».

Señala el Consejo de Estado que, a este respecto, es preciso partir del
reconocimiento a la Comunidad Autónoma de Andalucía de una posición
peculiar de especial peso en la materia debido a que ostenta, no sólo com-
petencias de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación básica
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estatal sobre medio ambiente, sino también competencias exclusivas sobre
espacios naturales protegidos.

Es cuestionable, no obstante, que dicha Comunidad Autónoma pueda
crear figuras de protección ambiental nuevas al margen de las categorías pre-
vistas con carácter básico en el artículo 12 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,
máxime cuando sirven para desnaturalizar el régimen jurídico previsto para
un tipo de espacio natural con una protección cualificada en la Ley estatal,
cual es la categoría de Parque Nacional con que aparece investido Doñana.

La relegación de la Administración General del Estado en la Ley andalu-
za a la mera representación en el Consejo de Participación, órgano sin com-
petencias de gestión propiamente dichas, supone desconocer la idea de
coparticipación en la gestión de la singular figura de los Parques Nacionales
que ha sostenido la doctrina constitucional.

A juicio del Consejo de Estado, existen fundamentos jurídicos suficientes
para mantener el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley andaluza.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de febrero de 2000, con regis-
tro de entrada el día 24 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo a la adecuación al orden de competencias derivado de la Consti-
tución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.

De antecedentes resulta:
Primero. En el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” de 25 de

noviembre de 1999 fue publicada la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio
Natural de Doñana. Dicha Ley consta de una exposición de motivos, 56 artícu-
los agrupados sistemáticamente en seis títulos, dos disposiciones transitorias,
una derogatoria y una final, seguidas de un anexo relativo a los límites del Espa-
cio Natural Doñana.

La exposición de motivos comienza destacando que "Doñana, como emble-
mático conjunto de sistemas naturales de Andalucía, España, Europa y el resto
del Mundo, es mucho más que un Parque Nacional" y que "los recientes estu-
dios científicos realizados en Doñana apuntan que la pérdida de biodiversidad
desde la creación del Parque Nacional es de tal magnitud que pone al espacio en
una situación sin precedentes en su historia y hace temer que entre en un proce-
so delicado o incluso irreversible".

La Ley de referencia, con el fin de ordenar el desarrollo socioeconómico de
la zona de modo compatible con la calidad de vida y la preservación del entorno
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natural, pretende configurar una nueva forma de intervención pública para la
protección de dicho Espacio Natural. Tras exponer los tres hitos jurídicos que
han marcado la protección de Doñana hasta el presente (constitución en 1964
de la Estación Biológica; declaración en 1969 del Parque Nacional de Doñana;
declaración en 1989 del Parque Natural "Entorno de Doñana"), entiende que
ha de procederse a una nueva valoración de la situación a raíz de la Sentencia
del Tribunal Constitucional 102/1995, en lo referente a los Parques Nacionales,
especialmente en lo que afecta a su gestión.

Así, "se pretende generar un modelo de desarrollo que sea emblema y motor
de la realización de los principios constitucionales, esto es, (.) que atienda al
binomio calidad de vida-protección del medio ambiente". Se intenta con la Ley
resaltar la importancia de la investigación científica del Espacio Natural, conec-
tándola con las necesidades de la gestión integral de Doñana. Se realza la parti-
cipación de los municipios del entorno en la definición de la gestión ambiental
del Espacio. Se potencia la formulación de programas específicos de investiga-
ción medioambiental, educación ambiental y uso público de las instalaciones.

La propia exposición de motivos lleva a cabo una descripción detallada del
contenido normativo de la Ley. Únicamente no se hace referencia expresa al
Título Preliminar, del que pueden destacarse en todo caso las previsiones del
artículo 1, conforme al cual la Ley "tiene por finalidad establecer, sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa estatal de aplicación, los aspectos generales del
régimen jurídico que será de aplicación al Espacio Natural Doñana...". Por su
parte, el artículo 3 confiere la administración y gestión del Espacio Natural
Doñana "a la Administración Ambiental de la Junta de Andalucía, en los térmi-
nos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de la participación que a la Admi-
nistración del Estado corresponda en la misma, de acuerdo con lo establecido
en las disposiciones que dicte en el ejercicio de sus competencias". En virtud del
artículo 4, el ámbito de aplicación de la Ley es el territorio que constituye el
Espacio Natural Doñana, así como su área de influencia socioeconómica.

Dice la exposición de motivos que "el Título I conceptúa un nuevo modelo
de protección ambiental de un territorio. La figura Espacio Natural Doñana es
nueva y única. Se trata de un Espacio natural que aglutina a otros dos con dife-
rente categoría jurídica incrementando, desde el punto de vista de la gestión, la
protección ambiental integral a la vez que la promoción de la llamada Área de
Influencia Socioeconómica". El Título I se divide en dos capítulos dedicados al
Espacio Natural Doñana y a su Área de Influencia Socioeconómica, respectiva-
mente. El artículo 5 dispone que "se declara el Espacio Natural de Doñana, cuyos
límites territoriales se describen en el Anexo, que comprende los territorios a los
que actualmente se extiende el Parque Nacional de Doñana, incluidas sus Zonas
de Reservas, así como sus Zonas de Protección y el Parque Natural de Doñana".
Este mismo artículo prevé que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, podrá modificar el Espacio Natu-
ral Doñana incorporando al mismo terrenos colindantes y que se incorporarán,
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igualmente, al Espacio Natural Doñana las ampliaciones que se produzcan del
Parque Nacional de Doñana. El artículo 6 delimita como Área de Influencia
Socioeconómica, a los efectos previstos en el artículo 18.2 de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y la Flora Sil-
vestres, el conjunto de los términos de los municipios comprendidos, en todo o
en parte, dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana.

Explica la exposición de motivos que, "en el Título II, se articula orgánica-
mente la gestión del Espacio Natural Doñana. Se introduce con esta Ley un
innovador sistema de colaboración en la gestión autonómica de Doñana que
unifica los órganos consultivos y de participación existentes en el Parque Nacio-
nal y el Parque Natural. Se crea un Equipo de Gestión dependiente de la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mediante la que ésta instru-
mentaliza la ejecución de sus competencias de gestión del Espacio Natural
Doñana y se determina la composición del Consejo de Participación". Según el
artículo 10, "la administración y gestión del Espacio Natural Doñana la realizará
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del Equipo
de Gestión", y el nombramiento del Director de dicho Espacio Natural y del
resto del Equipo de Gestión "se realizará de conformidad con lo prevenido en
la normativa reguladora de la Función Pública de la Junta de Andalucía"
(art. 12). Por el artículo 14 se crea el Consejo de Participación como órgano de
colaboración y coparticipación entre las Administraciones implicadas, donde se
ha de hacer efectiva la coordinación interadministrativa exigida constitucional-
mente y además servirá a la necesaria intervención de los ciudadanos en la ges-
tión del Espacio Natural Doñana; dicho Consejo está adscrito, a efectos admi-
nistrativos, a la Consejería de Medio Ambiente. Los medios necesarios para la
gestión del Espacio Natural de Doñana "serán aportados por las Administracio-
nes públicas implicadas, en el marco de sus respectivas competencias" (art. 17).

En palabras de la exposición de motivos, "el Título III, dedicado a los ins-
trumentos de planificación, parte de los estrictamente ambientales, previendo
suplir la carencia existente respecto al instrumento de ordenación de los recur-
sos naturales del territorio que ocupa el Parque Nacional. Tras ello se regula la
integración en un único plan de las actuales medidas de uso y gestión del parque
natural y del nacional, para culminar con el establecimiento de un marco jurídi-
co que permita la elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible, regulación
pionera de esta figura en el ámbito nacional. También se detalla la programación
educativa y científica. Se concluye el Título con la necesaria coordinación de
todos los tipos de planificación presentes en la zona". Conforme al artículo 19.2,
"el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería
de Medio Ambiente, aprobará el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Espacio Natural Doñana y cualquier revisión o modificación del mismo". El
artículo 30 prevé que "corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, la aprobación del
Plan Rector de Uso y Gestión, así como la de sus modificaciones y revisiones" y
el 34 hace lo propio respecto del Plan de Desarrollo Sostenible. La coordinación
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de la planificación ambiental, territorial y sectorial se regula en el artículo 37, de
modo que "los objetivos de los planes recogidos en los capítulos II y III de este
Título constituirán una limitación, en las materias que les son propias, para las
planificaciones territoriales y físicas y tendrán carácter indicativo respecto de
otras actuaciones, planes o programas de carácter sectorial".

"En el Título IV, se hace una apuesta por posibilitar la gestión económica
del Espacio Natural Doñana, tanto desde la perspectiva de los ingresos como la
de los gastos" –según la exposición de motivos–, que se concreta en la definición
de un régimen de autonomía económica del Espacio Natural de Doñana así
como en la previsión de la afectación íntegra de todos los ingresos derivados del
servicio o actividad que preste a la cobertura de sus propios gastos.

"El Título V materializa medidas adicionales de protección al establecer un
régimen sancionador acorde con la singularidad y fragilidad de los valores
ambientales que se protegen. Para ello se conceptúan las responsabilidades
ambientales, se fijan las infracciones y sanciones y se regula la restauración de
los daños ambientales". El artículo 52 enumera los órganos competentes para la
imposición de las sanciones que, según el grado de éstas, serán el Director del
Equipo de Gestión del Espacio Natural Doñana, el Director General de Partici-
pación y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente y el Conse-
jero de Medio Ambiente.

Concluye la exposición de motivos la descripción del contenido de la Ley
diciendo que se completa con las disposiciones transitorias y finales y un Anexo.
En las primeras, el texto legal establece diversos preceptos en relación con su
articulado y para la efectividad de la norma. En el Anexo se describen los límites
territoriales del Espacio Natural.

Finalmente, la exposición de motivos dice que "la presente disposición legis-
lativa está justificada en las competencias exclusivas de la Comunidad Autóno-
ma en materia de espacios naturales protegidos y de estructura de sus institucio-
nes de autogobierno y en las de desarrollo de las bases estatales en materia de
medio ambiente que, respectivamente, se establecen en los artículos 13.7 y
15.1.7, ambos en relación con el artículo 13.1, todos del Estatuto de Autonomía
para Andalucía".

Segundo. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambien-
te elaboró el 29 de diciembre de 1999 informe, "dada la especial trascendencia
que para este Departamento tiene la impugnación de la citada Ley".

En dicho informe se explica que los artículos 22 y 23 de la Ley 4/1989, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestre, regulaban –con carácter de legislación básica, de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional quinta– los Parques Nacionales. Estos
espacios protegidos habían de ser declarados por Ley de las Cortes Generales,
correspondiendo al Estado su gestión y la correspondiente asignación de recur-
sos presupuestarios. Impugnada la citada Ley, el Tribunal Constitucional, en la
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Sentencia 102/1995, de 26 de junio, delimitó las competencias estatales y auto-
nómicas en materia de Parques Nacionales. La naturaleza singular de dichos
espacios naturales se destaca en el fundamento jurídico 21 de la citada Senten-
cia, en el que se dice que "a esta calificación general se une y exige, cumpliendo
así el mandato constitucional, la vestidura formal de una Ley de las Cortes
Generales (...). Cualquiera que fuera la naturaleza intrínseca de las leyes con un
objeto singular o un sujeto individualizado, es lo cierto que la declaración de
que un determinado espacio natural reviste las características para ser declarado
Parque Nacional no se agota con tal declaración sino que conlleva al someti-
miento a un régimen jurídico especial para su protección más intensa. No repug-
na, por tanto, al orden constitucional de competencias que pueda corresponder
al Estado, como titular de ese interés general de la Nación, la creación de tales
parques, para lo cual además se reconoce una facultad de propuesta a las Comu-
nidades Autónomas, aunque no vinculante jurídicamente".

A su vez, la justificación de la participación estatal en la gestión de los Par-
ques Nacionales se expone en el fundamento jurídico 22, que determina: "No
hace falta insistir en el contenido del concepto gestión, que se utiliza como sinó-
nimo de administración, y en la concepción constitucional de las potestades
públicas sobre la materia cuyo ejercicio en este ámbito se configura como com-
petencia normal o habitual de las Comunidades Autónomas y que sólo residual-
mente, en ciertos supuestos límite que no es necesario concretar ahora, aunque
uno sea éste, pueda participar en ella el Estado".

Para dar cumplimiento a la doctrina constitucional mencionada, la
Ley 41/1997, de 5 de noviembre, modificó la Ley 4/1989 y estableció un nuevo
régimen de gestión de los Parques Nacionales, que permite la participación de
las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubican. Esta coparticipación
Estado/Comunidades Autónomas se articula a través de las Comisiones Mixtas
de Gestión –integradas por un número paritario de representantes estatales y
autonómicos– y de los Patronatos, órganos estos últimos en los que, además de
representantes de las Administraciones citadas, participan entes locales, organi-
zaciones, asociaciones e instituciones relacionadas con el Parque. Asimismo, la
Ley determina que los Planes Rectores de Uso y Gestión serán elaborados por la
Comisión Mixta de Gestión e informados por el Patronato, correspondiendo su
aprobación a la Comunidad Autónoma en la que estén ubicados, previo acuerdo
favorable de la Comisión Mixta de Gestión encargada de su elaboración".

Por último, el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio, disposición dictada en
desarrollo de la Ley 41/1997, determina el funcionamiento y composición paritaria
de la Comisión Mixta de Gestión y del Patronato del Parque Nacional de Doñana.

El informe objeto de reseña formula las siguientes conclusiones:
1. Corresponde al Estado declarar un determinado espacio como Parque

Nacional y fijar su régimen jurídico de protección. Por ello, la Ley de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía del Espacio Natural Doñana infringe el orden
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constitucional de distribución de competencias al establecer para el Parque
Nacional de Doñana un régimen jurídico contrario al fijado en la Ley 91/1978,
de 28 de diciembre, declarativa de dicho espacio protegido, y en la Ley bási-
ca 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Fauna y Flora Silvestre, modificada por la Ley 41/1997.

2. La gestión de los Parques Nacionales ha de efectuarse conjuntamente
por la Administración General del Estado y la de la Comunidad o Comunidades
Autónomas sobre las que el Parque Nacional se ubica, conforme a lo regulado
en el artículo 23 de la Ley 4/1989.

En consecuencia, el artículo 3 de la Ley andaluza y su disposición transitoria
primera conculcan lo establecido, con carácter básico, en el artículo 23 de la
Ley 4/1989 y en el Real Decreto 1760/1998, de 31 de julio.

3. La tacha de inconstitucionalidad predicable de los preceptos citados en
apartados anteriores ha de hacerse extensible a los restantes artículos de ellos
derivados.

Por todo lo anterior, se estimaba que existen elementos suficientes para
someter a la consideración del Consejo de Ministros la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del
Espacio Natural de Doñana.

Tercero. Consta en el expediente el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 1999 por el que se solicita del Presidente del Gobierno
que promueva recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
para la impugnación de la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, conforme a los
artículos 161 de la Constitución y 31 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional, con expresa invocación del artículo 161.2 de la
Constitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de dicha Ley Orgá-
nica, a fin de que se produzca la suspensión de la Ley objeto de recurso.

Cuarto. La Dirección General de Cooperación Autonómica del Ministerio
de Administraciones Públicas ha emitido el 15 de febrero de 2000 informe sobre
el acuerdo por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
de Andalucía mencionada. Justifica la interposición de tal recurso en los siguien-
tes términos:

"De conformidad con el marco jurisprudencial y legal expuesto, ha de con-
cluirse que el Estado es el único competente para regular el régimen jurídico de
los Parques Nacionales y, en consecuencia, para definir el modelo de gestión de
los mismos y la consiguiente participación en dicha gestión de las Comunidades
Autónomas afectadas, tal como ha hecho mediante la Ley 41/1997 y el Real
Decreto 1760/1998 en cumplimiento de los criterios contenidos en la Sentencia
del Tribunal Constitucional 102/1995. De ahí que la reseñada disposición auto-
nómica, en cuanto que fija unilateralmente el régimen de protección y gestión
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del Parque Nacional de Doñana, sustituyéndolo por uno propio y exclusivo que
resulta radicalmente contrario al modelo organizativo básico establecido por el
Estado para los Parques Nacionales, y concretamente para el citado Parque
Nacional de Doñana, supone un completo y flagrante desconocimiento de las
competencias que ostenta el Estado en esta materia, que se ven así totalmente
desplazadas por dicha regulación autonómica".

Quinto. En el “Boletín Oficial del Estado” de 11 de febrero de 2000 apa-
rece publicado que el Tribunal Constitucional, por providencia de 1 de febrero
de 1999, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad núme-
ro 368/2000, promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parla-
mento de Andalucía 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Se hace saber asimismo que se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución,
lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley impugnada,
desde la fecha de interposición del recurso, 21 de enero de 2000, para las partes
y desde el día en que aparece publicada esta suspensión para los terceros.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de 22 de abril de 1980.

La cuestión que se suscita en el expediente consiste en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionali-
dad promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de
Andalucía 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía funda su competencia para
dictar la referida Ley –según el propio artículo 2 de ésta– en los artículos 13.7
y 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El artículo 13 de dicho Estatuto establece que "la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:... 7. Mon-
tes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas,
pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de monta-
ña, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 23, apartado 1, del artículo 149 de
la Constitución".

Por su parte, el artículo 15.1 del mismo Estatuto prevé que "corresponde a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de la regulación general del
Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias: 7.
Medio ambiente. Higiene de la contaminación biótica y abiótica".

Como se ha indicado, sobre la base de los títulos competenciales reseñados
ha sido aprobada la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doña-
na. Apelando explícitamente al orden de distribución de competencias sobre la
materia que resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, de 26
de junio (dictada en resolución de seis recursos de inconstitucionalidad plantea-
dos contra la Ley 4/1989, de 27 de marzo), la exposición de motivos reconoce
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de modo abierto que esta Ley autonómica "conceptúa un nuevo modelo de pro-
tección ambiental de un territorio", calificando la figura "Espacio Natural
Doñana" que se crea como "nueva y única", ya que "se trata de un Espacio
Natural que aglutina a otros dos con diferente categoría jurídica". En efecto,
conforme al artículo 5.1, "se declara el Espacio Natural de Doñana (...) que
comprende los territorios a los que actualmente se extiende el Parque Nacional
de Doñana, incluidas sus Zonas de Reservas, así como sus Zonas de Protección y
el Parque Natural de Doñana".

Se articula por la Ley de Andalucía 8/1999 un régimen particular y propio de
gestión del Espacio Natural de Doñana, creando a tal efecto un Equipo de Ges-
tión dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía e
integrado exclusivamente por personal designado por ésta (arts. 11 y 12). De otro
lado, se unifican los órganos consultivos y de participación existentes en el Parque
Nacional y en el Parque Natural a través de la creación del Consejo de Participa-
ción –compuesto por representantes de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, de la Administración del Estado y de la Administración Local, de las organiza-
ciones y agentes sociales y económicos y de la comunidad científica, cuya forma de
determinación y número remite el artículo 15 de la Ley al desarrollo reglamenta-
rio–, adscrito, a efectos administrativos, a la Consejería de Medio Ambiente.

Cabe destacar, por otra parte, en lo que se refiere a los instrumentos de pla-
nificación del Espacio Natural de Doñana regulados en el Título III de la Ley de
referencia, la previsión de un régimen específico.

El Título V y último –también el más largo y desarrollado de la Ley– estable-
ce un régimen sancionador singular y acorde con la fragilidad del espacio que se
trata de proteger, definiendo las medidas precautorias e infracciones ambientales
en el Espacio Natural de Doñana, clasificando éstas, previendo circunstancias
modificativas de la responsabilidad y determinando las sanciones administrativas
procedentes, además de los deberes de restauración del daño ambiental.

El régimen de sucesión temporal de los nuevos sistemas de gestión y planifi-
cación previstos en la Ley respecto de los actualmente vigentes es objeto de las
disposiciones transitorias.

3. A partir igualmente de la STC 102/1995, que declaró la nulidad de la
disposición adicional quinta de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (LCEN) –en cuanto
consideraba básicos sus artículos 21.3 y 4; 22.1, en la medida en que atribuía
exclusivamente al Estado la gestión de los Parques Nacionales, y 35.1 y 2–, el
Estado dictó para ajustarse a su fallo y fundamentos jurídicos la Ley 41/1997,
de 5 de noviembre, por la que se modifica la LCEN.

El título competencial habilitante para el Estado en este ámbito se contiene
en el artículo 149.1.23.a de la Constitución, conforme al cual tiene competencia
exclusiva para dictar "legislación básica sobre protección del medio ambiente,
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sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección".

El artículo único de la Ley 41/1997 da nueva redacción a diversos preceptos
de la LCEN e introduce otros nuevos, entre ellos y a los efectos relevantes para
el presente caso:

– Artículo 19: Su apartado 1 establece que "por los órganos gestores de los
Parques se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya aprobación
corresponderá, salvo lo establecido en el apartado 3 para los Parques Naciona-
les, al órgano competente de la Comunidad Autónoma. Conforme al referido
apartado 3, "los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales
serán aprobados por la Comunidad Autónoma correspondiente, o por la Admi-
nistración General del Estado en el caso de Parques Nacionales ubicados en el
territorio de más de una Comunidad, previo acuerdo favorable de la Comisión
Mixta de Gestión, encargada de su elaboración". En el apartado 4 se determina
el contenido mínimo de tales Planes, que "se ajustarán a las directrices estableci-
das en el Plan Director de la Red de Parques Nacionales de España".

– Artículo 22: El apartado 2 prevé que la declaración de los Parques Nacio-
nales, y su consideración como de interés general, se hará por Ley de las Cortes
Generales, lo que significará su inclusión en la Red de Parques Nacionales de
España, que estará integrada por todos los así declarados. El apartado 3 estable-
ce que "los Parques Nacionales serán gestionados conjuntamente por la Admi-
nistración General del Estado y la Comunidad o las Comunidades Autónomas
en cuyo territorio se encuentren situados", así como la financiación de éstos con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, previo acuerdo con las Comu-
nidades Autónomas afectadas, con las aportaciones de los recursos presupuesta-
rios que éstas realicen.

– Artículo 23: El apartado 1 dispone que la gestión de los Parques Naciona-
les se efectuará, en cada uno de ellos, por la Administración General del Estado
y por la Comunidad Autónoma en que se halle ubicado, a través de una Comi-
sión Mixta de Gestión, que estará integrada por el mismo número de represen-
tantes de la Administración General del Estado, designados por el Ministro de
Medio Ambiente, que de la Comunidad Autónoma; el apartado 4 previene que
la presidencia de esta Comisión recaerá cada año, alternativamente, en uno de
los representantes de la Administración General del Estado o de las Administra-
ciones Autonómicas.

– Artículo 23 bis: Según su apartado 1, para velar por el cumplimiento de
las normas establecidas en interés de los Parques Nacionales, y como órgano de
participación de la sociedad en los mismos, se constituirá un Patronato para
cada uno de ellos, en el que estarán representadas las Administraciones públicas
y aquellas instituciones, asociaciones y organizaciones relacionadas con el Par-
que, o cuyos fines concuerden con los principios inspiradores de la presente
Ley. El número de los representantes designados por el Gobierno de la Nación y
por las Comunidades Autónomas será paritario.
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– Artículo 23 ter: Dispone en su apartado 1 que la responsabilidad de la
administración y coordinación de las actividades del Parque Nacional recaerá en
su Director-Conservador, que será nombrado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma correspondiente previo acuerdo de la Comisión Mixta
de Gestión. Conforme al apartado 3, el nombramiento de Director-Conservador
recaerá en un funcionario de cualquier Administración pública.

La Ley reseñada ha sido desarrollada mediante Real Decreto 1760/1998,
de 31 de julio, por el que se determina la composición y funcionamiento del
Consejo de la Red de Parques Nacionales, de las Comisiones Mixtas de Gestión
de dichos Parques y de sus Patronatos. El artículo 3 detalla el régimen de las
Comisiones Mixtas de Gestión y el 4 el de los Patronatos. En el Anexo I, aparta-
do 3, se determina que la Comisión Mixta de Gestión del Parque Nacional de
Doñana estará compuesta por dos representantes de la Administración General
del Estado y dos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. A la luz de lo anterior, es claro que el Estado y la Comunidad Autónoma
de Andalucía discrepan de modo ostensible en la interpretación de los títulos
competenciales que les asisten y de la misma doctrina constitucional al respecto
dimanante de la trascendental STC 102/1995.

El primero ha expresado su entendimiento del reparto competencial que
cabe extraer de dicha Sentencia en la citada Ley 41/1997 y su desarrollo regla-
mentario y ha organizado en consecuencia un esquema organizativo básico y
común para todos los Parques Nacionales en el que se da cabida en la gestión
–además, por supuesto, de en los órganos de participación– a la Administración
estatal junto con la autonómica correspondiente por razón del territorio.

La Junta de Andalucía persiste en su desacuerdo con la distribución de com-
petencias plasmada en la Ley estatal nueva, modificativa de la LCEN, contra la
que ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite por el
Tribunal Constitucional por providencia de 18 de febrero de 1998 bajo el núme-
ro 460/98 (“BOE” de 6 de marzo de 1998). Podría considerarse, así, que la Ley
de Andalucía 8/1999 ahonda en realidad en un conflicto ya abierto entre el Esta-
do y la Comunidad Autónoma y representa la plasmación directa y con vocación
de producir efectos materiales –más allá de la oposición que significa la impug-
nación de la Ley estatal ante el Tribunal Constitucional– de la idea que la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía sostiene en cuanto a sus competencias exclusivas
de gestión sobre todos los espacios naturales protegidos dentro de su territorio,
muy particularmente en lo que hace a la categoría singular de los Parques Nacio-
nales.

En tal sentido, no puede dejar de reconocerse que es también coherente
–aunque sea apriorísticamente y como posición de principio– la actitud impug-
natoria del Estado frente a una Ley autonómica que se aparta de modo radical
del sistema de protección de espacios naturales previsto en la LCEN y del mode-
lo de gestión y planificación previsto para los Parques Nacionales por la Ley
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41/1997, al verse excluida por completo la Administración General del Estado
de toda intervención en la gestión del Parque Nacional de Doñana por la vía de
la absorción y dilución de éste en una nueva figura de protección ambiental más
amplia y heterogéneamente integrada. Los informes que figuran en el expedien-
te y la fundamentación del Acuerdo del Gobierno de la Nación para plantear el
recurso de inconstitucionalidad justifican la impugnación de la Ley de Andalu-
cía 8/1999, precisamente, en que la disposición autonómica, en cuanto fija uni-
lateralmente el régimen de protección y gestión del Parque Nacional de Doñana
frente a lo previsto en la Ley 41/1997 y Real Decreto 1760/1998, estableciendo
uno propio y exclusivo que resulta contrario al modelo organizativo básico esta-
tal, "supone un completo y flagrante desconocimiento de las competencias que
ostenta el Estado en esta materia que se ven así totalmente desplazadas por dicha
regulación autonómica".

5. Para determinar el orden de distribución de competencias sobre la mate-
ria objeto de examen es preciso referirse a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones –y muy
especialmente en la STC 102/1995– sobre el alcance de las competencias legislati-
vas estatales y autonómicas en lo referente a la protección medioambiental.

En síntesis ajustada de dicha doctrina realizada por la STC 156/1995, de 26
de octubre, cabe observar que, en un primer acercamiento al problema, la STC
64/1982 afirmó que al Estado le corresponde fijar las normas "que impongan un
encuadramiento de una política global en materia de medio ambiente, dado el
alcance no ya nacional, sino internacional, que tiene la regulación de esta materia
así como la exigencia de la indispensable solidaridad colectiva a que se refiere el
artículo 45.2", pero "se atribuye también a las Comunidades Autónomas una
competencia propia, no sólo de ejecución sino de desarrollo legislativo de la
legislación básica, y la de imponer medidas adicionales de protección, todo lo
cual supone que dentro del marco de la política global del medio ambiente y de
respeto al principio de solidaridad son constitucionalmente posibles una diver-
sidad de regulaciones". Posteriormente, la STC 170/1989 dio un paso más en la
delimitación de las facultades reservadas al Estado por el artículo 149.1.23.a de
la Constitución, afirmando que en esta materia "la legislación básica posee la
característica técnica de normas mínimas de protección que permiten normas
adicionales o un plus de protección. Es decir, la legislación básica no cumple en
este caso una función de uniformidad relativa, sino más bien de ordenación
mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permi-
tir que cada una de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia
establezca niveles de protección más altos que no entrarían por eso en contra-
dicción con la normativa básica del Estado". Por tanto, las Comunidades Autó-
nomas "pueden también complementar o reforzar los niveles de protección pre-
vistos en esa legislación básica, siempre que esas medidas legales autonómicas
sean compatibles, no contradigan, ignoren, reduzcan o limiten la protección
establecida en la legislación básica del Estado".
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En la STC 102/1995 se observa que "corresponde al Estado, como compe-
tencia exclusiva, la 'legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin
perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas
adicionales de protección' (art. 149.1-23 CE), así como regular las condiciones
básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (art. 149.1-1 CE).
Por su parte, las Comunidades Autónomas aducen que no sólo pueden ‘estable-
cer normas adicionales de protección’ sino también asumir ‘la gestión en materia
de protección del medio ambiente’ (art. 148.1-9 CE)". "La protección del medio
ambiente se traslada de la CE al ámbito estatutario con fórmulas diversas, pero
coincidentes sin embargo en la sustancia. Efectivamente, por una parte se dice
que ‘en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos
que la misma establezca, corresponde’ a las Comunidades Autónomas ‘el desa-
rrollo legislativo y la ejecución’ en la materia de ‘protección del medio ambien-
te’, sin perjuicio de las facultades de aquéllas para establecer normas adicionales
de protección". "Por otra parte, la función ejecutiva de la legislación estatal
sobre protección del medio ambiente que a veces se llama ‘gestión’... correspon-
de a las Comunidades Autónomas" (FJ segundo).

El FJ tercero de la misma STC 102/1995 añade a lo anterior que "este esque-
ma primario de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas para la protección del medio ambiente se complica aún más por su
necesaria coexistencia con otros títulos competenciales, unos afines y otros
colindantes. En el primer grupo han de clasificarse, ante todo, los espacios natu-
rales cuya protección asumen como competencia exclusiva las Comunidades
Autónomas de Andalucía (y otras...). La configuración de los espacios naturales
protegidos como objeto de la competencia exclusiva de ciertas Comunidades
Autónomas otorga un mayor protagonismo y refuerza su posición sirviendo de
freno para la penetración de las competencias estatales sobre protección del
medio ambiente. En virtud de la competencia sobre espacios naturales protegi-
dos, las Comunidades Autónomas que la tengan atribuida podrán dictar normas
de protección y conservación de estos espacios y realizar la actividad de ejecu-
ción que estimen pertinente, siempre que respeten la legislación básica del Esta-
do sobre protección del medio ambiente".

Asimismo la STC de referencia ha señalado que "la CE no excluye la posibi-
lidad de que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar también, median-
te normas legales o reglamentarias, la legislación estatal, cuando específicamente
los Estatutos les hayan atribuido esta competencia. Ahora bien, su obligada
interpretación conforme a la CE pone de manifiesto que en materia de medio
ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación bási-
ca por la normativa autonómica, aun siendo 'menor que en otros ámbitos' no
puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno
de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de medio ambien-
te, vaciándolas así de contenido" (FJ octavo). "Lo básico tiene aquí simultánea-
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mente carácter de mínimo, como patrón indispensable para la protección del
medio ambiente, fuera de cuyo núcleo entran en juego las normas que lo com-
plementan y lo desarrollan, con la ejecución, sin fisura alguna de ese entero
grupo normativo. Se trata, pues, de una estratificación de la materia por niveles,
donde el estatal ha de ser suficiente y homogéneo, pero mejorable por así decirlo
para adaptarlo a las circunstancias de cada Comunidad Autónoma" (FJ noveno).

En lo que hace a la concreta protección de los espacios naturales, el FJ deci-
mosexto de la repetida STC 102/1995 reconoce que las seis Comunidades Autó-
nomas que ostentan una competencia exclusiva sobre los espacios naturales pro-
tegidos –siendo éstos soporte de un título competencial distinto del que cobija la
protección del medio ambiente, y no habiéndose reservado el Estado competen-
cia alguna respecto de tales espacios– disponen de un perímetro de actuación
muy amplio en este ámbito que las sitúa en una posición peculiar, más sólida, que
a veces puede llegar a invertir su relación con el Estado en tal ámbito, como refle-
ja la propia Ley 4/1989, cuyo artículo 21 les otorga significativamente el protago-
nismo. En todo caso, dicha idea aparece apostillada inmediatamente a continua-
ción cuando dice el Tribunal Constitucional que "no se olvide, sin embargo, que
los propios Estatutos de Autonomía encuadran esta competencia, no obstante su
carácter exclusivo, en el marco de la CE, invocando explícitamente el precepto
pertinente (art. 149.1-23), pues a su luz ha de ser leída cualquier otra norma,
incluso las estatutarias (STC 89/1992), ni que –por otra– la protección del medio
ambiente es, por ello, el marco en el que deben ejercerse las competencias sobre
espacios naturales protegidos (SSTC 64/1982 y 170/1989)".

Respecto de la gestión de los espacios naturales protegidos, el FJ decimocta-
vo de la STC 102/1995 dice que "el juego recíproco de las normas constitucio-
nales (arts. 148.1-9 y 149.1-23 CE) y de las estatutarias pone de manifiesto, sin
lugar a dudas, que las facultades ejecutivas o de gestión en materia de medio
ambiente, en general corresponden a las Comunidades Autónomas y no al Esta-
do (SSTC 149/1991 y 329/1993), a quien le queda un margen para tal tipo de
actuaciones singulares en el estricto perímetro delimitado más atrás... y a las
cuales se alude... más abajo".

Esta remisión conduce a los dos fundamentos jurídicos de la Sentencia dedi-
cados a los Parques Nacionales. Allí se afirma que "la declaración de que un
determinado espacio natural reviste las características para ser considerado Par-
que Nacional no se agota con tal declaración sino que conlleva el sometimiento
a un régimen jurídico especial para una protección más intensa" (FJ vigésimo
primero). Posteriormente, se rechaza como contrario al orden constitucional de
distribución de competencias el artículo de la LCEN, que atribuía la gestión de
los Parques Nacionales en exclusiva al Estado, por desconocer paladinamente la
competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas, "aun cuando sus
funciones en esta materia no se agoten en la declaración del interés general de
ese espacio natural que le haga merecedor de protección". Asimismo el FJ vigé-
simo segundo dice que "no hace falta insistir en el contenido del concepto de
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gestión, que se utiliza como sinónimo de administración y en la concepción de
las potestades públicas sobre la materia cuyo ejercicio en este ámbito se configu-
ra como competencia normal o habitual de las Comunidades Autónomas y que
sólo residualmente, en ciertos supuestos límite que no es necesario concretar
ahora, aunque uno sea éste, pueda participar en ella el Estado". "Desde esta
perspectiva ha de predicarse la inconstitucionalidad parcial del párrafo 1.o del
artículo 22 en cuanto atribuye la gestión exclusivamente al Estado, sin que esa
tacha se comunique al siguiente precepto. En efecto, el artículo 23 diseña un
Patronato en la línea de coparticipación sugerida más atrás donde estarán pre-
sentes todas las Administraciones implicadas o comprometidas".

6. Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional de que se ha hecho
mérito resultan bastante expresivos en cuanto al engranaje –ciertamente com-
plejo– de las competencias estatales y autonómicas sobre la materia que es obje-
to de consideración en el presente dictamen.

En primer lugar, es preciso partir del reconocimiento a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de una posición peculiar de especial peso en la materia debi-
do a que ostenta, no sólo competencias de desarrollo legislativo y de ejecución
de la legislación básica estatal sobre medio ambiente, sino también competen-
cias exclusivas sobre espacios naturales protegidos.

Sentado lo cual, hay que afirmar asimismo, de acuerdo con el Tribunal
Constitucional, que no puede olvidarse que los propios Estatutos de Autonomía
encuadran esta competencia, no obstante su carácter exclusivo, en el marco 
de la Constitución, invocando explícitamente el precepto pertinente
(art. 149.1.23.a) –así lo hace el artículo 13.7 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía–, ni que la protección del medio ambiente es, por ello, el marco en el
que deben ejercerse las competencias sobre espacios naturales protegidos. Tam-
bién la Ley de Andalucía 8/1999 intenta preservar de forma expresa en su texto
las competencias del Estado por medio de cláusulas como las que aparecen en
los artículos 1 ("sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal de aplica-
ción") ó 3 ("sin perjuicio de la participación que a la Administración del Esta-
do" corresponda en la administración y gestión del Espacio Natural de Doñana).

Tales cautelas, sin embargo, devienen prácticamente nominales al quedar
vacías de contenido real en el desarrollo normativo que contiene la propia Ley.

Es cuestionable, como punto de partida, que la Comunidad Autónoma de
Andalucía pueda crear figuras de protección ambiental nuevas al margen de las
categorías previstas con carácter básico en el artículo 12 de la LCEN (no afecta-
do por la declaración de inconstitucionalidad de la STC 102/1995), máxime
cuando sirven para desnaturalizar el régimen jurídico previsto para un tipo de
espacio natural con una protección cualificada en la Ley estatal, cual es la cate-
goría de Parque Nacional con que aparece investido Doñana.

La relegación de la Administración General del Estado en la Ley andaluza a
la mera representación en el "Consejo de Participación" –órgano sin competen-
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cias de gestión propiamente dichas a tenor del artículo 16 de dicha Ley– supone
desconocer las ideas de coparticipación en la gestión de la singular figura de los
Parques Nacionales que ha sostenido la doctrina constitucional (uno de los
supuestos límite en que el Estado mantiene residualmente competencias ejecuti-
vas sobre medio ambiente). A este respecto puede traerse a colación –por ser
incluso más expresivo sobre este punto que la propia fundamentación de la Sen-
tencia– lo que se dice en el voto particular formulado a la STC 102/1995. Tras
reconocer que la competencia de gestión de espacios naturales es absoluta e
inderogable, por razón del objeto, de las Comunidades Autónomas en cuyo
ámbito territorial se encuentren, que en consecuencia éstas no pueden ser des-
pojadas de ella, desplazándola al Estado en virtud de la situación (zona maríti-
mo-terrestre), de la supraterritorialidad o del interés general, que no es mono-
polio de ninguna Administración pública (Parques Nacionales) y que la
sentencia restituye in integrum a sus legítimos propietarios esa competencia con-
fiscada originariamente por la LCEN, se dice que esta Sentencia "se detiene con
timidez ante el último, sin atreverse a negársela al Estado, a quien tampoco se
despoja totalmente de la gestión de tales Parques, aunque se le vede la exclusivi-
dad, exigiendo la coparticipación de las Comunidades Autónomas".

En la misma línea, cabe resaltar que el modelo organizativo establecido en la
Ley 8/1999 y constituido por un Equipo de Gestión (con un Director, un Con-
servador y un Gerente) y un Consejo de Participación resultaría incompatible
con el previsto en la Ley estatal 41/1997 –Comisión Mixta de Gestión, Patro-
nato, Director-Conservador–, que traduce la interpretación del Estado de la
STC 102/1995 y que ha sido dictada con base en el título del artículo 149.1.23.a
de la Constitución.

7. Una reflexión adicional merecería el hecho de que la Ley andalu-
za 8/1999 ha sido impugnada in toto –aunque en algún informe se diga que el
recurso se refiere fundamentalmente a las previsiones organizativas–, cuando en
realidad posee un contenido normativo más amplio que el relativo puramente a
la gestión del nuevo Espacio Natural de Doñana. En particular cabe mencionar
así el minucioso desarrollo del régimen sancionador previsto en el Título V.

Respecto a dicha materia, la STC 156/1995 –dictada en resolución del recur-
so de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra
determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 5/1989, de Protección y
Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai– recordó que "la potestad
sancionadora no constituye título competencial autónomo y, por ello,... que las
Comunidades Autónomas pueden adoptar normas administrativas sancionadoras
cuando, teniendo competencia sobre la materia sustantiva de que se trate, tales
disposiciones se acomoden a las garantías dispuestas en este ámbito del derecho
sancionador (art. 25.1 CE, básicamente) y no introduzcan divergencias irrazona-
bles y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplica-
ble en otras partes del territorio (art. 149.1.1.a)" (FJ séptimo). Asimismo manifes-
tó, en cuanto a la posibilidad de alteración del régimen sancionador estatal por
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normas autonómicas, que el artículo 149.1.23.a CE no cubre una legislación bási-
ca estatal concebida con el deseo de establecer unos tipos de sanciones uniformes
en todo el territorio nacional. Sólo si el legislador autonómico suprime infraccio-
nes muy graves o rebaja sensiblemente la cuantía de la sanción correspondiente
podría entenderse vulnerada la legislación básica estatal (FJ octavo). Tampoco
resultaría vulnerado el artículo 149.1.1.a de la Constitución si las Comunidades
Autónomas, al aprobar normas sancionadoras, no introducen divergencias irra-
zonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico
aplicable en otras partes del territorio nacional (FJ noveno).

Ninguna de las dos circunstancias anteriores parece concurrir en las previ-
siones sobre régimen sancionador de la Ley andaluza 8/1999, que en varios
pasajes hace salvaguardia expresa de lo dispuesto al respecto en la LCEN. Es
éste un aspecto sobre el que –por lo demás– tampoco se ha formulado objeción
alguna por los órganos preinformantes.

Aunque a otra conclusión pudiera llevar la concepción autónoma de esta
parte de la Ley, se entiende, sin embargo, que el Título sobre régimen sanciona-
dor está funcionalmente integrado en el conjunto conceptual que crea la Ley y
que, por ello, dicho Título resulta también afectado por la impugnación del con-
tenido nuclear de la Ley. Abundando en esta idea y si se considera la intrínseca
relación de todos los contenidos regulados por la Ley 8/1999, probablemente
no tendría sentido el mantenimiento autónomo y aislado –al menos en los térmi-
nos en que actualmente aparece formulado– del régimen sancionador.

8. Por las razones desarrolladas, a juicio del Consejo de Estado, existen
fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de
Andalucía 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, particu-
larmente respecto de aquellos preceptos que afectan a la gestión del Parque
Nacional de Doñana. No es estéril, además, que se pronuncie el Tribunal Cons-
titucional y delimite en el caso concreto la articulación de las competencias esta-
tales y autonómicas concurrentes sobre dicho Parque Nacional por cuanto la
citada Ley 8/1999 incide sobre un conflicto ya suscitado entre las mismas partes
a través de otro recurso de inconstitucionalidad (el interpuesto por la Junta de
Andalucía contra la Ley estatal 41/1997).

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento de Andalu-
cía 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de abril de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 1.256/2000, de 15 de junio de 2000

Adecuación al orden de competencias, derivado de la Constitución y del Esta-
tuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Resolución
de 13 de octubre de 1999, por la que, previa comprobación de su adecuación a
la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Gene-
ralidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas
de Cataluña.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si exis-
ten fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto positivo de
competencia planteado por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno de
la Generalidad de Cataluña en relación con la Resolución citada.

A la vista de los preceptos aplicables parece impugnable una Resolu-
ción, siempre y cuando se produzca una controversia acerca del alcance de
una competencia, y, en este caso, en cuanto el conflicto planteado no se
suscita respecto de la titularidad de la competencia ejercida por el Conseje-
ro de Justicia ni tampoco de modo directo e inmediato contra los Estatutos
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, sino que se dirige
contra el acto del Departamento de Justicia por el que se declara la adecua-
ción a la legalidad de los Estatutos, por entender que dicha declaración de
adecuación a la legalidad no respeta el orden constitucional de competen-
cias, al infringir disposiciones estatales dictadas en ejercicio de una compe-
tencia exclusiva e implicar la aplicación de una Ley autonómica que tampo-
co se ajustaría a las citadas normas estatales.

La Comunidad Autónoma de Cataluña invoca el artículo 9.23 de su Esta-
tuto de Autonomía, que atribuye a dicha Comunidad la competencia exclu-
siva sobre «Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución» y
el Acuerdo del Gobierno por el que se requiere de incompetencia al Gobier-
no de la Generalidad de Cataluña se fundamenta, por su parte, en la vulne-
ración de la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación mercantil
a que se refiere el artículo 149.1.6.a de la Constitución.

El Consejo de Estado, a la vista de la inadecuación de lo establecido en
la reseñada Resolución a las normas estatales aplicables en la materia dicta-
das al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.a y 18.a de la Constitu-
ción y de la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1988, de 18 de febre-
ro, considera que la preservación de las competencias del Estado justifica
mantener el conflicto planteado con la pretensión de que el Tribunal Consti-
tucional examine y declare el sentido de la Ley 7/1995 de creación del Cole-
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gio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y de la Resolución de la
Generalidad determinante del conflicto.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 15 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de
marzo de 2000 (registro de entrada del día 21), ha examinado el expediente
relativo a la adecuación al orden de competencias, derivado de la Constitución y
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la
Resolución de 13 de octubre de 1999, por la que, previa comprobación de su
adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales
de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña.

Resulta de antecedentes:
Primero. En el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña” de 18 de

octubre de 1999, fue publicada la resolución del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña de 13 de octubre de 1999 por la que, previa compro-
bación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios
Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Cen-
sores Jurados de Cuentas de Cataluña.

Dicha resolución declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos del
Colegio de Censores Jurados de Cataluña y dispone su inscripción en el Registro
de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña. En su parte expositiva
cita la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, y el Reglamento de Colegios Profesio-
nales de Cataluña, aprobado por el Decreto 329/1983, de 7 de julio, el Decre-
to 213/1983, de 31 de mayo, por el que se delegan en el Consejero de Justicia
funciones atribuidas al Departamento de la Presidencia, la Ley 13/1989, de 14
de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña, el Decreto 184/1994, de 26 de julio, y la
Ley 7/1995, de 28 de junio, de creación del Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña.

A continuación se publican los indicados Estatutos, cuya estructura es la
siguiente:

– Título Primero. Del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña
(arts. 1 a 6).

– Título Segundo. De los miembros (arts. 7 a 14).
– Título Tercero. De los órganos del Colegio (arts. 15 a 48).
– Título Cuarto. Del ejercicio profesional (arts. 49 a 56).
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– Título Quinto. Del control de calidad (arts. 57 a 61).
– Título Sexto. Del régimen económico y de los recursos financieros

(arts. 62 a 69).
– Título Séptimo. Del régimen jurídico (arts. 70 a 74).
– Título Octavo. De la jurisdicción disciplinaria (arts. 75 a 83).
Segundo. El Consejo de Ministros, el 10 de diciembre de 1999, aprobó un

acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Gobierno de la Generalidad
de Cataluña en relación con la resolución del Departamento de Justicia de 13 de
octubre de 1999, por la que, previa comprobación de su adecuación a la legali-
dad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de
Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.

Considera el Gobierno de la Nación que el Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, al resolver sobre la adecuación a la legalidad de los
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y disponer
su inscripción en el registro autonómico de Colegios Profesionales y su publica-
ción en el Diario Oficial, se extralimita competencialmente, por cuanto, en pri-
mer lugar, y a la vista de las funciones que los Estatutos reconocen al citado
Colegio Profesional, "sanciona y otorga reconocimiento legal al mismo como
Corporación representativa de auditores sin reunir los requisitos para ello; en
segundo lugar, subsidiariamente, incurre en extralimitación competencial al
atribuir las funciones de las Corporaciones representativas de auditores a una
organización corporativa colegial; por último, la extralimitación competencial se
produce también por la atribución que los Estatutos llevan a cabo en favor de
órganos autonómicos y del propio Colegio Profesional de funciones atribuidas a
órganos estatales, así como regular el ejercicio de la auditoria de cuentas de
manera distinta a las previsiones de la legislación estatal".

La Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
de 13 de octubre de 1999, al legalizar los Estatutos del Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña, se separa del régimen jurídico de la auditoria
de cuentas, en los aspectos corporativos y funcionales, establecido por la
Ley 19/1988, de 12 de julio, y su Reglamento aprobado por Real Decreto
1636/1990, de 20 de diciembre, régimen jurídico cuya constitucionalidad fue
declarada por la Sentencia 386/1993 del Tribunal Constitucional.

La Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad de Catalu-
ña incurre en extralimitación competencial por invasión de la competencia
del Estado sobre la legislación mercantil (art. 149.1.6.a CE). La actividad de
auditoria de cuentas consiste en la revisión y verificación de documentos con-
tables con el objeto de emitir, con efectos frente a terceros, un informe que
tiene naturaleza de documento mercantil (arts. 1.1 y 2.1 de la Ley 19/1988) y
persigue, en última instancia, "garantizar la seguridad del tráfico mercantil"
(STC 386/1993 F.J.3).
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La citada Resolución, al sancionar y otorgar reconocimiento legal a los Esta-
tutos del Colegio de Censores Jurados de Cuenta de Cataluña, integra el régi-
men jurídico de dicho Colegio Profesional iniciado con la Ley 7/1995, de 28 de
junio, poniendo de manifiesto uno de sus objetivos: la configuración del citado
Colegio como Corporación representativa de auditores. El artículo 5 de los Esta-
tutos atribuye al Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña las mis-
mas e idénticas funciones que el artículo 75 del Real Decreto 1636/1990, de 20
de diciembre, atribuye a las Corporaciones representativas de auditores; otros
preceptos del Estatuto le atribuyen semejantes funciones a las que la
Ley 19/1988 y el Real Decreto 1636/1990 confieren a dichas Corporaciones.
Ahora resulta explícita la intención de configurar el Colegio de Censores Jura-
dos de Cuentas de Cataluña como Corporación representativa de auditores, lo
que no podía deducirse con seguridad de la Ley 7/1995, desaconsejando así una
reacción jurídica contra esta Ley en vía jurisdiccional constitucional, al no tener
cabida en dicha sede jurisdiccional los juicios indiciarios, conjeturales e hipoté-
ticos (SSTC 88/1993 y 137/1986) ni los articulados sobre supuestos implícitos
en las normas y sobre sus presuntas consecuencias (SSTC 118/1998, 67/1983,
95/1984 y 76/1991).

Aun siendo evidente que el inseparable régimen jurídico del Colegio en
cuestión (Ley de creación, Estatutos colegiales y Resolución de legalización)
persigue la configuración del mismo como Corporación representativa de audi-
tores, su validez ha de depender, además del ámbito funcional, del cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el artículo 74 del Real Decreto 1636/1990,
de 20 de diciembre, y, entre ellos, "que al menos un 10 por 100 de los auditores
de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas pertenezcan
a la Corporación, bien directamente o bien a través de las entidades integradas
en dicha Corporación" (b) y "que al menos un 15 por 100 de los auditores de
cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en la situación
establecida en el apartado 1 del artículo 31 del (.) Reglamento (se refiere a la
situación de ejercientes) sean miembros de la Corporación, bien directamente o
bien a través de las entidades integradas en dicha Corporación" (c).

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña no reúne dichos
requisitos al no contar con el número suficiente de auditores de cuentas en las
condiciones establecidas. Tampoco se encuentra entre las Corporaciones repre-
sentativas de auditores a las que, conforme prevé la disposición transitoria cuar-
ta del Real Decreto 1636/1990, les fue reconocida tal condición (Consejo Gene-
ral de Economistas de España, Consejo Superior de Colegios Oficiales de
Titulares Mercantiles de España e Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España).

En consecuencia, al carecer el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña de la condición legal de Corporación representativa de auditores, no
puede, por el hecho de atribuirle las mismas funciones, ser reconocido como tal
Corporación, por lo que la Resolución del Departamento de Justicia de la Gene-
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ralidad de Cataluña se extralimita competencialmente al declarar adecuados a la
legalidad los Estatutos colegiales en cuestión.

Subsidiariamente, si lo que se pretende es atribuir a una organización cor-
porativa de carácter colegial las funciones que la legislación estatal atribuye a las
Corporaciones representativas de auditores al margen de su consideración como
tal, lo que podría inferirse del artículo 32.v) de los Estatutos, la resolución del
Departamento de Justicia incurre, asimismo, en extralimitación competencial al
separarse del modelo de organización corporativa y del régimen jurídico de la
actividad de auditoría de cuentas previsto en la Ley 19/1988 y su Reglamento.

En efecto, los Estatutos del Colegio de Censores de Jurados de Cuentas de
Cataluña, en los artículos 3.1.a); 3.2; 4.f); 5; 32.k), s) y t); 48, último párrafo; 51;
52; 53; 54; 57; 58 y 60, asignan a dicho Colegio idénticas o similares funciones
que las conferidas por la Ley 19/1988 y el Real Decreto 1636/1990 a las Corpo-
raciones representativas de auditores, lo que se separa del modelo de organiza-
ción corporativa previsto en la citada Ley, declarado conforme a la Constitución
por la Sentencia 386/1993.

La competencia sobre Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones
tituladas, propia de la Comunidad Autónoma de Cataluña según el artículo 9.23
de su Estatuto de Autonomía, no habilita para realizar esta configuración del
Colegio de Auditores de Cuentas de Cataluña, por cuanto la atribución estatuta-
ria lo es "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitu-
ción", preceptos que otorgan cobertura suficiente a la Ley estatal de acuerdo
con la citada Sentencia 386/1993 del Tribunal Constitucional. Especial relevan-
cia tiene al respecto la previsión del artículo 10.1.A.a.2) de los Estatutos colegia-
les, por cuanto, habilitando para el ejercicio de la censura de cuentas a censores
no inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y siendo, conforme
al artículo 1, una de las actividades de la censura de cuentas "la auditoría" (y, de
hecho, la única a tenor de lo dispuesto en la disposición final segunda de la
Ley 19/1988), autoriza en el ámbito territorial de Cataluña el ejercicio profesio-
nal de la auditoría en condiciones diferentes al resto del territorio español, con-
traviniendo el artículo 139 de la Constitución.

Por último, los Estatutos del Colegio Profesional citado contienen preceptos
que vulneran directamente el régimen jurídico de la actividad de auditoría esta-
blecido por la Ley 19/1988 y su Reglamento, con la consiguiente extralimitación
competencial. Así, el artículo 3.1.a) atribuye al Colegio la función de ordenar y
vigilar el ejercicio de la profesión de Censor Jurado de Cuentas, atribución que,
por lo que se refiere a la actividad de ordenación en tanto que manifestación de
una competencia normativa, supone una invasión de las competencias del Esta-
do para regular la actividad de auditoría y, por lo que se refiere a la actividad de
vigilancia del ejercicio de una profesión, interfiere una función atribuida al 
Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas por el artículo 22 de la
Ley 19/1988. El artículo 3.2 de los Estatutos presupone la competencia del
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Gobierno de la Generalidad para dictar normas sobre las "condiciones genera-
les del ejercicio profesional y sobre las funciones, los ámbitos, los honorarios,
cuando se fijen por tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilidades de la
profesión", materias todas ellas cuya regulación corresponde al Estado respecto
de la actividad de auditoría y que tienen su reflejo en la Ley 19/1988 y en el Real
Decreto 1636/1990. El artículo 10.1.A.a.2), como se ha dicho, al habilitar para
el ejercicio de la citada actividad a censores de cuentas no inscritos en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, vulnera directamente la legislación estatal, ya que, según el artículo 6.1
de la Ley 19/1988 y los artículos 21.1 y 22.1 del Real Decreto 1636/1990, el
requisito de la inscripción en el Registro Oficial es imprescindible para el ejerci-
cio de la actividad auditora. También el artículo 80 de los Estatutos, en sus apar-
tados b) y c), al prever como sanciones la suspensión en el ejercicio profesional
de un colegiado por un tiempo determinado y, por tanto, la suspensión en el
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, vulnera la legislación estatal
por ser sanciones distintas a las fijadas en el artículo 17 de la Ley 19/1988, limi-
tando, en consecuencia, el ejercicio de la actividad auditora e invadiendo la
competencia sancionadora del Estado.

Tercero. El 27 de enero de 2000 contesta el requerimiento el Presidente
de la Generalidad de Cataluña. Acompaña un certificado del Secretario del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 27 de enero de 2000 en el que indi-
ca que dicho Gobierno ha tenido conocimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 1999, por el que se le requiere de
incompetencia en relación con la Resolución de 13 de octubre de 1999, del
Departamento de Justicia. Examinadas las alegaciones en que se fundamenta el
requerimiento y los preceptos constitucionales y estatutarios en que se apoya la
competencia de la Generalidad de Cataluña y los que han sido invocados por el
Estado, "ha acordado no atender, por no estimarlo fundado, el citado reque-
rimiento en base a los argumentos que se contienen en el escrito de respuesta".

En el escrito de contestación se considera que los argumentos que se aducen
se refieren únicamente a cuestiones de legalidad, de suerte que no reivindican a
favor del Estado la actuación que en este caso ha realizado la Administración de
la Generalidad ni demuestran que con ella se menoscabe la competencia estatal.

La denuncia de que los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuen-
tas de Cataluña no respetan lo establecido en la Ley estatal de Auditoría de
Cuentas se refiere a un problema de legalidad en los Estatutos, no pone en cues-
tión la competencia de la Generalidad para proceder a su calificación e inscrip-
ción en el correspondiente Registro de Colegios Profesionales de Cataluña, con
base en el título competencial del artículo 9.23 del EAC relativo a la materia de
colegios profesionales.

El que el Estado dictara la Ley 19/1988 (ex artículo 149.1.6.a CE) no signifi-
ca que la regulación sobre los Colegios Profesionales de quienes realizan la cita-
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da actividad deba encuadrarse en ella. El Tribunal Constitucional, en la Senten-
cia 386/1993, declaró que existe una clara distinción entre la regulación de la
actividad de auditoría de cuentas y lo que es regulación de los colegios profesio-
nales.

La actuación de la Generalidad, al inscribir los Estatutos del Colegio de
Censores Jurados de Cuentas de Cataluña en el correspondiente Registro de la
Generalidad, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, debe incar-
dinarse en la materia relativa a la competencia sobre los Colegios Profesionales
del artículo 9.23 EAC y no en la de legislación mercantil del artículo 149.1.6.a
CE que es la que da correcta cobertura competencial a la Ley que regula la acti-
vidad de auditoría de cuentas. Esta actividad, como señaló el Tribunal Constitu-
cional, podrá ser realizada por profesionales, pero no ha de constituir en exclu-
siva el objeto de una única profesión, "pues tan posible es que quien realice
auditorías ejerza también otras actividades profesionales como que las auditorías
sean realizables por profesionales con diferentes titulaciones".

Las Comunidades Autónomas pueden regular la organización colegial de las
profesiones que, en virtud de un título, realicen, entre otras funciones profesio-
nales, la actividad de auditoría regulada por la legislación estatal. La Ley de
Cataluña 7/1995, en su artículo 2, establece que "el Colegio de Censores Jurados
de Cuentas agrupa a los profesionales que tienen el título de censor jurado de
cuentas y que pueden llevar a cabo las actividades propias de esta profesión,
entre las que se encuentra la de auditoría". Dicha norma ya reconocía la activi-
dad de auditoría como propia de los censores de cuentas colegiados, previsión
no contestada por el Estado y que se recoge en los Estatutos que se adecuan ple-
namente a la Ley de creación.

El artículo 10.1.A.a.2) de los Estatutos sólo establece distintas categorías de
miembros del Colegio y su repercusión en las votaciones, sin referencia a sus
funciones. El artículo 6 de los Estatutos es el que establece que el censor jurado
de cuentas debe realizar todas las funciones que le corresponden de acuerdo
con las condiciones y requisitos previstos en la normativa vigente o que se pue-
dan establecer legalmente (y añade que, para el ejercicio de la auditoría de cuen-
tas, habrán de reunirse todos los requisitos exigidos por la ley, ley que no puede
ser otra que la estatal que regule tal actividad).

Cuarto. El 11 de febrero de 2000 el Consejo de Ministros considera no
atendido el requerimiento en los términos en que fue aprobado el 10 de diciem-
bre de 1999, estimando que procede mantener los argumentos jurídicos que
motivaron su formulación.

La contestación al requerimiento es parcial por cuanto no entra en la totali-
dad de los motivos y preceptos que el Gobierno de la Nación estimó controver-
tidos competencialmente.

La cuestión controvertida no fue la titularidad de la competencia autonómi-
ca ex artículo 9.23 EAC sobre Colegios profesionales y, más concretamente,
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para resolver sobre la inscripción en el Registro autonómico de un determinado
Colegio Profesional, competencia que no se discute, sino la proyección del ejer-
cicio de esa competencia sobre un ámbito material –la regulación del ejercicio
de la auditoría de cuentas– con un resultado contrario al orden constitucional
de distribución de competencias.

Tampoco resulta suficiente la argumentación acerca de que los Estatutos
encuentran amparo en la Ley autonómica 7/1995, que atribuía a los colegiados
la función de auditoría, ya que dicha Ley "no ponía de manifiesto su intención
de configurar el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña como
Corporación representativa de auditores, intención que, por contra, se puso de
manifiesto expresamente en la Resolución a que se refirió el requerimiento."

Por último, respecto a la defensa del artículo 10.1.A.a.2) de los Estatutos
colegiales, con base en que el artículo 6 de los mismos exige para ejercer la acti-
vidad de auditoría reunir todos los requisitos exigidos por la Ley y que ésta no
puede ser otra que la estatal, tampoco se estima suficiente, por cuanto tanto los
Estatutos colegiales (art. 1) cuanto la Ley 7/1995, de creación del Colegio (art. 2),
atribuyen a los Censores Jurados de Cuentas de Cataluña el ejercicio de la activi-
dad de auditoría, de tal forma que la excepción que el precepto cuestionado
establece –posibilidad de ejercer funciones de auditoría sin estar inscrito en el
Registro Oficial del Instituto Nacional de Contabilidad y Auditoría– ha de con-
siderarse, por lo que se refiere a su eventual adecuación a la Ley, en relación con
las normas que integran su régimen jurídico, la Ley 7/1995 y los Estatutos Cole-
giales, normas estas que no salvan el precepto en cuestión.

El Gobierno acuerda:
1.o Considerar no atendido el referido requerimiento, conforme a lo pre-

visto en el artículo 63.5 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, y cumplido
el trámite correspondiente con resultado infructuoso.

2.o De conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros el 10 de
diciembre de 1999, que por el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia se dé traslado de lo acordado al Director del Servicio Jurídico
del Estado para que por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional
se plantee conflicto positivo de competencia al amparo de lo dispuesto en los
artículos 63 y 67 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

Quinto. Figuran en el expediente los siguientes informes:
A) Informe de la Dirección General de Cooperación Autonómica de 15 de

marzo de 2000, favorable a la interposición del recurso por las mismas razones
que figuran en el requerimiento de incompetencia formulado a la Generalidad
de Cataluña.

B) Informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del
Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de noviembre de 1999.
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Parte de la consideración de que la "censura jurada de cuentas" no constitu-
ye, ni constituía, una auténtica profesión, al carecer de un contenido sustantivo
que la diferencie de la actividad de auditoría de cuentas, actividad que puede
desarrollar cualquier auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas con independencia de su pertenencia a una u otra Corporación
representativa de auditores de cuentas, o de su no pertenencia a ninguna.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1983, de 5 de agosto, ha afir-
mado que corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas básicas
a que han de ajustar su organización y competencia las Corporaciones de Dere-
cho Público representativas de intereses profesionales. Como consecuencia de
tal atribución, el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, en su artículo 74
define las Corporaciones representativas de auditores de cuentas y en el artícu-
lo 75 les atribuye determinadas funciones. El legislador estatal sólo ha reconoci-
do la existencia de tres de estas Corporaciones (disposición transitoria cuarta
del citado Real Decreto): el Consejo General de Colegios de Economistas de
España, el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de
España y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña le
atribuyen funciones propias de las Corporaciones representativas de auditores
de cuentas; las funciones que enumera el artículo 5 son una transcripción casi
literal del artículo 75 del citado Real Decreto. Los artículos 57 a 61 también
regulan una competencia propia de tales Corporaciones como es la del control
de calidad sobre la actividad profesional desarrollada por sus miembros. La
competencia para determinar cuándo una Corporación de Derecho Público
puede ser calificada como de "representativa de auditores de cuentas" corres-
ponde al Estado.

La competencia estatal ex artículo 149.1.6.a CE resulta infringida por cuanto
el artículo 3 de los Estatutos, en su apartado 2, atribuye al Colegio la función de
informar "todas las normas que prepare el Gobierno de la Generalidad sobre las
condiciones generales del ejercicio profesional y sobre las funciones, ámbitos y
honorarios, cuando se fijen por tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilida-
des de la profesión", régimen este al que se refiere el artículo 52 de tales Estatu-
tos.

Al declarar la legalidad del artículo 3.2 de los Estatutos, la Generalidad se
arroga indirectamente la competencia para emitir determinadas normas. No es
competencia del Gobierno de la Generalidad aprobar normas sobre las condi-
ciones generales del ejercicio profesional, las funciones o el régimen de incom-
patibilidades, al menos en lo que se refiere a la actividad de auditoría de cuentas,
ya que tales aspectos se regulan por una norma mercantil de ámbito estatal como
es la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, sin que pueda intro-
ducirse en el régimen de incompatibilidades una diferenciación inexistente en la
legislación estatal.
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El régimen de sanciones también difiere del estatal. El artículo 50 de los
Estatutos prevé la sanción de suspensión en el ejercicio de la actividad profesio-
nal por un período de tiempo determinado a imponer por el Colegio. La
Ley 19/1988 atribuye al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el
control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y de los
auditores de cuentas, disponiendo a tal efecto de la potestad sancionadora
correspondiente sobre los auditores de cuentas. Dado que una de las funciones
de los censores es la de auditoría de cuentas, el Colegio de Censores de Cuentas
de Cataluña se arroga la potestad de suspensión en el ejercicio de la actividad de
auditoría de cuentas, potestad atribuida al Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas por el artículo 15 de la Ley estatal.

Sexto. Por providencia del 14 de marzo de 2000 (“BOE” del día 24 de
marzo) el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de
competencia número 1081/2000, planteado por el Gobierno de la Nación frente
al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con la Resolución de 13
de octubre de 1999 del Departamento de Justicia de dicha Generalidad, por la
que se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad los
Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. Hace cons-
tar que ha sido invocado por el Gobierno de la Nación el artículo 161.2 de la
Constitución lo que produce la suspensión de la resolución objeto del proceso.

En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.

1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 22.6 de la Ley Orgánica de 22 de abril de 1980, del Consejo de Estado.

La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto positivo de compe-
tencia planteado por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno de la Genera-
lidad de Cataluña en relación con la Resolución del Departamento de Justicia
de 13 de octubre de 1999, por la que, previa comprobación de su adecuación a
la legalidad, se inscriben en el Registro de Colegios Profesionales de la Generali-
dad de Cataluña los Estatutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de
Cataluña. En el Acuerdo de planteamiento del conflicto se invocan los artícu-
los 63 y 67 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional, el primero se refiere a la formalización del conflicto positivo de compe-
tencia y el segundo indica que, "si la competencia controvertida hubiera sido
atribuida por una Ley o por una norma con rango de Ley, el conflicto de compe-
tencia se tramitará desde su inicio o, en su caso, desde que en defensa de la com-
petencia ejercida se invocare la existencia de la norma legal habilitante, en la
forma prevista para el recurso de inconstitucionalidad". En este caso, se trata de
la Ley 7/1995, de 28 de junio, de creación del Colegio de Censores Jurados
de Cuentas de Cataluña.
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2. En primer lugar se plantea la posibilidad misma de que el conflicto se
formalice sobre una Resolución del Departamento de Justicia de la Generalidad
de Cataluña por la que se declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, se dispone su inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña y la
publicación de los indicados Estatutos en el “Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña”.

El artículo 61.1 de la LOTC dice que "pueden dar lugar al planteamiento de
los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados
de los órganos del Estado o de los órganos de las Comunidades Autónomas o la
omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos". Y, específicamente para
los conflictos positivos, establece el artículo 62 de dicha Ley que, "cuando el
Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autó-
noma no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los
Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá for-
malizar directamente ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses,
el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el
artículo siguiente...".

A la vista de estos preceptos parece impugnable una resolución del Conseje-
ro de Justicia de la Generalidad de Cataluña siempre y cuando se produzca una
controversia acerca del alcance de una competencia; es decir, si se considera que
la disposición, resolución o acto determinante del conflicto no respeta el orden
de competencias, por lo que está viciado de incompetencia, como resulta de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias 11/1984, de 2 de febre-
ro, 1/1986, de 10 de enero, 104/1988, de 8 de junio, 243/1993, de 15 de julio,
o 101/1995, de 22 de junio).

En este caso, el conflicto planteado no se suscita respecto de la titularidad
de la competencia ejercida por el Consejero de Justicia que trae causa de lo dis-
puesto en la Ley del Parlamento de Cataluña 13/1982, de 17 de diciembre, que
regula los Colegios Profesionales y que en su artículo 12 prevé la comunicación
al (entonces) Departamento de la Presidencia del Gobierno de la Generalidad
del texto de los Estatutos y sus modificaciones para que, previa su calificación
de legalidad, sean inscritos y posteriormente publicados en el “Diario Oficial de
la Generalidad”.

Tampoco se suscita el conflicto de modo directo e inmediato contra los Esta-
tutos del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, debiendo recor-
darse a este respecto la doctrina del Consejo de Estado acerca de la naturaleza
de los estatutos de los Colegios Profesionales (si bien referida a los Generales o
de Colegios de ámbito nacional) que los considera como normas jurídicas espe-
ciales, fruto simultáneo de la autonomía que el ordenamiento jurídico reconoce
a la Administración Corporativa y del control que se reserva al Gobierno, cuya
aprobación no tiene otro significado que el de comprobar si, en el ejercicio de la
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potestad reguladora de su propio ámbito, las Corporaciones se mantuvieron o
no dentro de los límites y obedecieron las prescripciones legales o reglamenta-
rias que les son de aplicación (dictámenes 5.081/97, de 13 de noviembre
de 1997, 405/99, de 20 de mayo de 1999, y 690/99, de 6 de mayo de 1999, entre
otros).

El conflicto positivo de competencias se dirige, como se ha dicho, contra el
acto del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
declara la adecuación a la legalidad de los Estatutos, se inscriben en el pertinente
Registro y se publican, por entender que dicha declaración de adecuación a la
legalidad no respeta el orden constitucional de competencias al infringir dispo-
siciones estatales dictadas en ejercicio de una competencia exclusiva e implicar
la aplicación de una Ley autonómica que tampoco se ajustaría a las citadas nor-
mas estatales, con el consiguiente vicio competencial, y frente a la cual no se
interpuso tempestivamente recurso de inconstitucionalidad.

Tal planteamiento supone, aun indirectamente por la vía de comprobación
de la adecuación a la legalidad (no sólo autonómica sino también estatal), la pre-
tensión de impedir la alteración del orden constitucional de competencias. No
se respetaría el orden de competencias aunque la vulneración competencial se
vincule a la aplicación de una Ley de la Generalidad de Cataluña, si ésta no se
adecua al citado orden de competencias.

Con carácter meramente introductorio, el Consejo de Estado advierte con
preocupación cierta tendencia a situar en el plano de la constitucionalidad
determinados conflictos originados por la apreciación de irregularidades o vio-
laciones del ordenamiento jurídico que, atendiendo a la naturaleza de los vicios
alegados, prestarían fundamento más razonable para una impugnación ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ha de recordarse que la Orden de 16
de octubre de 1987 por la que el Departamento de Justicia de la Generalidad de
Cataluña declaraba la adecuación a la legalidad de los Estatutos del Colegio de
Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y disponía su inscripción en el Regis-
tro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña y su publicación,
como se verá, fue objeto de impugnación ante la Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa por el Colegio de Economistas de Cataluña.

Hecha esta advertencia, como fruto de una reflexión general, parece admisi-
ble, sin embargo, la corrección de plantear el conflicto positivo constitucional de
competencias objeto del presente dictamen, que suscita, desde luego, la cuestión
de la transformación procesal prevista en el artículo 67 de la LOTC. Debe recor-
darse, a este respecto, como ya lo hizo el dictamen 216/99, de 25 de marzo
de 1999, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 167/1993, de 27 de mayo,
en su FJ2 destacó que, "desde la STC 26/1982, hemos venido sosteniendo que en
el campo de los conflictos constitucionales la no impugnación de una disposición
general por el Estado o las Comunidades Autónomas cuyas competencias hayan
podido verse afectadas no implica en modo alguno la imposibilidad de instar un
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conflicto sobre el mismo objeto en relación con cualquier disposición o acto ulte-
rior, aun cuando sea una mera reproducción o una modificación o ampliación de
aquélla; el fundamento de esta doctrina se encuentra en el carácter indisponible
de las competencias que la Constitución atribuye al Estado y a las Comunidades
Autónomas –que incumbe a este Tribunal salvaguardar– y que no puede verse
alterado por la pasividad temporal de cualquiera de los entes interesados frente
al indebido ejercicio de sus competencias por parte de otro". También la
STC 39/1982, de 30 de junio, abundó en esta tesis, señalando que el carácter
indisponible de las competencias y la nulidad de pleno derecho de las normas
contrarias a los preceptos constitucionales y a los que, dentro del marco constitu-
cional, se hubieren dictado para delimitar las competencias, consecuencia de la
prevalencia del bloque constitucional, "desautorizan cualquier alegato asentado
sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado en tiempo el conflicto o
recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en el artículo 62 o en el
artículo 33 de la LOTC" (FJ3). Es más, el Alto Tribunal ha estimado que "el
deferir el planteamiento del conflicto a cada acto singular de ejercicio de la com-
petencia controvertida o, desde otro lado, el apoyar en la pasividad respecto de
actos singulares alguna consecuencia, con argumentos en este aspecto próximos
a la idea del acto consentido como impeditivo de impugnaciones ulteriores, no
son razones para eludir el análisis de fondo" (STC 57/1983, de 28 de junio, FJ1).

Por consiguiente, a la vista de estas consideraciones cabe estimar la proce-
dencia del llamado "expediente de transformación procesal" previsto en el rese-
ñado artículo 67 LOTC, dado que, como se verá, el motivo fundamental del
planteamiento del conflicto radica en la configuración del Colegio de Censores
Jurados de Cataluña como una Corporación representativa de auditores, confi-
guración que aparece ya en la Ley 7/1995, de 28 de junio, de creación del Cole-
gio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.

Como ha declarado la STC 39/1982, de 30 de junio, el artículo 67 de la
LOTC configura un control, indirecto, para dar respuesta al problema de la
constitucionalidad de una ley, surgido como problema previo al enjuiciamiento
de la disposición –o acto en este caso– que da lugar al conflicto.

3. La Comunidad Autónoma de Cataluña invoca el artículo 9.23 de su
Estatuto de Autonomía, que atribuye a dicha Comunidad la competencia exclu-
siva sobre "Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución".

El Acuerdo del Gobierno por el que se requiere de incompetencia al
Gobierno de la Generalidad de Cataluña se fundamenta en la vulneración de la
competencia exclusiva del Estado sobre la legislación mercantil a que se refiere
el artículo 149.1.6.a de la Constitución.

El Tribunal Constitucional ha abordado esta materia en la Senten-
cia 386/1993, de 23 de diciembre, que resuelve el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto contra la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
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En dicha Sentencia el Tribunal Constitucional ha destacado que la Ley tiene por
objeto regular una actividad no una profesión y menos aún la organización cor-
porativa de determinados profesionales. Nada hay en ella "relativo a la composi-
ción, atribución, funciones o régimen jurídico de tales entidades corporativas ni
tampoco nada relativo al ejercicio de una profesión titulada inequívocamente
identificable como tal en razón de una misma titulación, de un idéntico régimen
profesional y de una actuación específica en un ámbito determinado. Tal cosa
sería posible al amparo de lo previsto en el artículo 36 de la Constitución, pues
este precepto constitucional prevé, precisamente, que la Ley regule las peculiari-
dades propias del régimen jurídico de los Colegios profesionales y el ejercicio de
las profesiones tituladas, y ya hemos dicho que la ley a que alude el citado artícu-
lo constitucional es una ley estatal. Los correspondientes artículos de los Estatu-
tos de Autonomía atribuyen tal competencia "sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 36 y 139 CE" (...), también el artículo 139 CE otorga en este caso una
cobertura adecuada, puesto que el título competencial de las Comunidades
Autónomas se establece sin perjuicio de lo en él previsto, y de la Ley se deduce
claramente que tanto la actividad de los auditores de cuentas, como el Registro
Oficial, como el ámbito de actuación del ICAC (Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas) es nacional, de suerte que, cualquiera que sea la residen-
cia –a efectos de su actividad– de un auditor, éste puede ejercer su función en
todo el territorio nacional, algo, por una parte, lógicamente derivado de la diver-
sidad de ámbitos de las entidades auditadas y, de otro lado, contradictorio con
la estructura más habitual de los Colegios Profesionales, que tienen, en princi-
pio, un ámbito territorial determinado".

4. El motivo esencial por el que se plantea el conflicto positivo de compe-
tencia es la configuración del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cata-
luña como una Corporación representativa de auditores sin reunir todos los
requisitos establecidos para ello en el artículo 74.b) y c) del Reglamento de
Auditores de Cuentas, aprobado por Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem-
bre.

Como se ha dicho con anterioridad, la consideración de tal Colegio como
Corporación representativa de auditores está ya presente en la Ley 7/1995, de 28
de junio, de Creación del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña,
cuya exposición de motivos invoca el artículo 5 de la Ley del Estado 19/1988,
de 12 de julio, expresando que "establece que las normas técnicas de audito-
ría de cuentas deben ser elaboradas y revisadas por las corporaciones de derecho
público representativas de aquellos que ejercen la actividad de auditoría de
cuentas, y, en esta línea, la disposición transitoria cuarta del Reglamento que
desarrolla dicha Ley señala cuáles son las corporaciones representativas, entre
las que se encuentra la que ha agrupado tradicionalmente a los Censores Jurados
de Cuentas. En el mismo sentido, y ya anteriormente, la Generalidad, por la
Orden de 16 de octubre de 1987, había reconocido la existencia autónoma de la
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representación en Cataluña del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, dada la trascendencia de sus actividades".

El artículo 2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/1995 dispone que los
Censores Jurados de Cuentas pueden llevar a cabo las actividades propias de la
profesión, entre las que se encuentra la auditoría, y la disposición adicional seña-
la que las competencias del Colegio de Censores Jurados de Cuentas se entien-
den sin perjuicio de las que tienen atribuidas "otras corporaciones representati-
vas de los auditores".

La citada Ley del Parlamento de Cataluña parece considerar que la configu-
ración del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña como corpora-
ción representativa de auditores resulta de la disposición transitoria cuarta del
citado Reglamento aprobado por Real Decreto 1636/1990, que establece que
tendrán la consideración de representativas, a efectos de lo dispuesto en el
Reglamento, las Corporaciones siguientes: el Consejo General de Colegios de
Economistas de España, el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares
Mercantiles de España y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España;
entiende que la Orden de 16 de octubre de 1987 "había reconocido la existencia
autónoma de la representación en Cataluña del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, dada la trascedencia de sus actividades". Debe recordarse
que dicha Orden declaraba la adecuación a la legalidad de los Estatutos del
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, disponía su inscripción
en el Registro y su publicación, y su disposición final establecía que "la constitu-
ción del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña comporta el cese
de la jurisdicción del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en el
territorio de Cataluña y, por tanto, la disolución de la Agrupación Territorial
Segunda o de Cataluña". Ha de recordarse también que la Sentencia de 16 de
noviembre de 1992 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró la
nulidad de la Orden de 16 de octubre de 1987 por incurrir en el vicio de nulidad
previsto en el artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo al crear
un Colegio profesional incumpliendo la reserva de Ley contenida en el artícu-
lo 3.1 de la Ley 13/1982, de 17 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, y
ordenó la cancelación de la inscripción del Colegio de Censores Jurados de
Cuentas de Cataluña en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1996 declaró que no
había lugar a la casación de la citada Sentencia de 16 de noviembre de 1992.

Los informes que figuran en el expediente y la fundamentación del Acuerdo
del Gobierno de la Nación de requerir de incompetencia a la Generalidad de
Cataluña estiman que el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña
sólo podría considerarse como una Corporación representativa de auditores si
alcanzase el índice de representatividad porcentual establecido en el artículo 74,
letras b) y c), del Reglamento de Auditores de Cuentas, requisitos que cumplen
las entidades enunciadas en la disposición transitoria 4.a del Reglamento de
Auditores de Cuentas. Ello constituiría el presupuesto de las funciones que los
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artículos 5; 3.1.a) y 2; 4.f); 32.k), s) t); 48, tercer párrafo; 51; 52; 53; 54; 57; 58
y 60 de los Estatutos atribuyen a dicho Colegio, ya que son semejantes a las fun-
ciones que la Ley 19/1988 y el Reglamento de Auditores de Cuentas atribuyen
exclusivamente a las Corporaciones representativas de auditores, considerándo-
se privativas de las mismas. Especial relevancia –por su dimensión pública– tie-
nen funciones como las de elaborar, adaptar y revisar las normas técnicas de
auditoría [arts. 5.a) de los Estatutos y 75.a) del Reglamento de Auditores de
Cuentas]; realizar los exámenes de aptitud profesional [arts. 5.b) de los Estatu-
tos y 75.b) del citado Reglamento] o efectuar el control de calidad sobre la acti-
vidad profesional [arts. 5.f) de los Estatutos y 75. f) del Reglamento].

El incumplimiento de las referidas normas estatales, que delimitan el con-
cepto de Corporaciones representativas de auditores, se produce de modo direc-
to, puesto que, al dictarse la Ley 7/1995 del Parlamento de Cataluña, tales nor-
mas ya estaban vigentes. No se ha dado, pues, la situación descrita en el
dictamen 55.298, de 22 de noviembre de 1990, que se oponía a la pervivencia en
el entonces proyecto de Reglamento de Auditoría de Cuentas de los requisitos
de representación cuantitativa del artículo 74.b) y c) y fue determinante de que
el Reglamento se dictara "oído el Consejo de Estado", situación que se refería a
la posibilidad (que iría contra los propios designios del legislador) de que se
aplicasen tales requisitos a Corporaciones que en el momento de su entrada en
vigor sí representan a Auditores –al contemplarlo así específicamente el marco
legal por el que se rigen sus cometidos– excluyéndolas de tal función represen-
tativa, por aplicación de unos criterios reglamentariamente fijados, si, en algún
supuesto, no llegasen a alcanzarlos. Como se ha visto, el Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña se crea por Ley 7/1995, de 28 de junio, estando
en vigor la exigencia de los mencionados requisitos cuantitativos.

Con independencia del juicio que merezca la subsistencia de tales requisitos
contenidos en el Reglamento de Auditores de Cuentas, el Consejo de Estado en
el presente dictamen, relativo a la adecuación al orden de competencias de la
Resolución de 13 de octubre de 1999, habiéndose invocado el artículo 67 de la
LOTC respecto de la Ley 7/1995, del Parlamento de Cataluña, no puede sino
constatar las dificultades de la forzada interpretación que parece haber llevado a
cabo la Generalidad de Cataluña y la consiguiente inadecuación de lo estableci-
do en la citada Ley y en la reseñada Resolución a las normas estatales aplicables
en la materia dictadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.a y 18.a de
la Constitución, a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1988,
de 18 de febrero.

No obstante lo anterior, debe destacarse que en el ámbito propio de activi-
dades a realizar por los Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, que no con-
sistan específicamente en la auditoría (aunque sea muy restringido), no se pro-
ducirán las limitaciones que para la representación, defensa y ordenación de
dicha actividad se contienen en la Ley 19/1988 y en el Reglamento aprobado
por Real Decreto 1636/1990. Tales precisiones resultarían aplicables a lo dis-
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puesto en los artículos 3 y 4 de los referidos Estatutos, cupiendo destacar que el
primero de tales artículos, en su apartado 1.a), precisa que la actividad a que se
refiere habrá de realizarse "dentro del marco de las leyes", y que su apartado 2,
relativo a la información acerca de determinadas normas, será aplicado por la
Generalidad, sin que haya por qué excluir la posibilidad de que, en su momento,
la aplicación se funde en una interpretación adecuada al reparto constitucional
de competencias.

5. Por lo que se refiere a la vulneración competencial determinada por la
inadecuación de las normas de los Estatutos al régimen jurídico de la actividad
de auditoría contenido en la Ley 19/1988 y en su Reglamento de Auditores de
Cuentas, no aludidas anteriormente, debe tenerse en cuenta, en primer lugar,
que lo dispuesto en el artículo 10.1.A)a.2) de los Estatutos no "habilita para el
ejercicio de la actividad de auditoría a Censores Jurados de Cuentas no inscritos
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas", en contra de lo que sostiene la fundamentación del
Acuerdo del Gobierno por el que se requiere de incompetencia a la Generalidad
de Cataluña. Dicho artículo se limita a prever la existencia de miembros del
Colegio ejercientes por cuenta propia y no inscritos en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, lo que implicará que no puedan realizar funciones de
auditoría ya que, como señala el propio artículo 6 de los Estatutos, invocado en
la contestación al requerimiento de incompetencia formulada por la Generali-
dad de Cataluña, para el ejercicio de la auditoría de cuentas habrán de reunirse
todos los requisitos exigidos por la ley, siendo uno de ellos, según el artículo 6.1
de la Ley 19/1988, el figurar inscrito en dicho Registro.

Por último, también se considera en la fundamentación del Acuerdo del
Gobierno de la Nación por el que requiere de incompetencia a la Generalidad
de Cataluña que el artículo 80, apartados b) y c), de los Estatutos no se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/1988 al prever unas sanciones distin-
tas a las allí establecidas, cuales son las de baja temporal por plazo no superior a
cinco años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y baja definitiva en
dicho Registro. Cabe recordar que la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 386/1993, FJ 5, ha declarado ajustado a la Constitución que una norma con
rango de ley atribuya el control y disciplina de la actividad de auditoría a un
organismo público como el ICAC, ya que el "legislador es libre de otorgar la
potestad sancionadora a un ente público cuando, como es aquí el caso, concurre
una relación de sujeción especial, derivada, una vez más, de los efectos que se
otorgan a las auditorías y de la obligación legal de realizarlas".

En este caso, podría articularse una interpretación respetuosa de las compe-
tencias del ICAC y del régimen sancionador previsto en la Ley 19/1988, a través
del párrafo segundo del artículo 75 de los Estatutos, que establece que "el régi-
men sancionador previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas se regirá por las
normas contenidas en la misma, correspondiendo la potestad sancionadora al
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas". Tal interpretación presenta,
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no obstante, la misma dificultad que la antes apuntada en relación con el artícu-
lo 3 que presupone la diferenciación entre la auditoría y otras actividades a rea-
lizar por los Censores Jurados de Cuentas.

A la vista de las consideraciones anteriores y de los términos expresados en
ellas, la preservación de las competencias del Estado justifica mantener el con-
flicto planteado con la pretensión de que el Tribunal Constitucional examine y
declare el sentido de la Ley 7/1995 y de la Resolución de la Generalidad de
Cataluña determinante del conflicto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto de
competencia planteado frente a la Resolución de 13 de octubre de 1999, por la
que, previa comprobación de su adecuación a la legalidad, se inscriben en el
Registro de Colegios Profesionales de la Generalidad de Cataluña los Estatutos
del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 15 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.526/2000/3.401/1999, de 22 de junio de 2000

Revisión de oficio iniciada a solicitud de......, como Presidente de la Comisión
Promotora de la segregación de la Entidad Local Menor de Las Cuevas de
Cañart (Teruel), para la anulación parcial del Decreto 3410/1969, de 11 de
diciembre.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El hecho de que el Decreto 3410/1969, de 11 de diciembre, que acordó
la agregación de Las Cuevas de Cañart al municipio de Castellote fuera dicta-
do en su día por el Gobierno de la Nación y que, posteriormente, con base
en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Aragón,
esta última haya asumido competencias exclusivas en materia de régimen
local y de ordenación del territorio, están en la raíz del problema de determi-
nación de la Administración competente para anular el citado Decreto.

Cuestión central en el presente expediente es, por tanto, determinar si la
Administración General del Estado es competente para entender de la revi-
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sión de oficio de un acto dictado por ella en materia respecto de la cual ya
no tiene competencia pues ha sido asumida con carácter exclusivo por una
Comunidad Autónoma.

Entiende el Consejo de Estado que la Administración General del Estado
es incompetente en la actualidad para conocer de la revisión de oficio de un
acto que dictó en 1969 en materia de Administración local, competencia
actualmente asumida en exclusiva por la Comunidad Autónoma de Aragón.

En el presente caso, por otro lado, se ha planteado recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con una coin-
cidencia esencial y última –aunque parcial– entre las pretensiones deduci-
das en ambos casos.

El Consejo de Estado considera por tanto que, en la situación actual, no
procede que por la Administración General del Estado se revise de oficio el
Decreto de referencia.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 30 de marzo de 2000, con regis-
tro de entrada el día 3 de abril siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente de revisión de oficio iniciado a solicitud de......, como Presidente de
la Comisión Promotora de la segregación de la Entidad Local Menor de Las
Cuevas de Cañart (Teruel), para la anulación parcial del Decreto 3410/1969,
de 11 de diciembre.

De antecedentes resulta:
Primero. El 7 de junio de 1999......, en su condición de Presidente de la

Comisión Promotora de la Entidad Local Menor de Las Cuevas de Cañart
(Teruel), presentó en la Subdelegación del Gobierno en Teruel escrito dirigido
al Ministro de Administraciones Públicas por el que planteaba una "nueva peti-
ción" para que se declare nula de pleno derecho la incorporación del Municipio
de Las Cuevas de Cañart al de Castellote.

Aduce que las nuevas circunstancias derivan, sobre todo, del contenido de
una Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la
Diputación General de Aragón, de 21 de octubre de 1998, que declaró la inad-
misión de una anterior petición de revisión de oficio, formulada por la misma
Comisión, del Decreto del Gobierno de la Nación 3410/1969, de 11 de diciem-
bre, por el que se acordó la agregación de los municipios de Santolea, Dos
Torres de Mercader, Las Cuevas de Cañart y Ladruñán al municipio de Castello-
te, todos ellos de la provincia de Teruel. La citada Orden del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales rechazó la admisión de la petición de
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nulidad al considerar que la competencia de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón era "dudosa según el artículo 20 de la Ley 2/1983, de 14 de octubre, del
Proceso Autonómico, que establece que los recursos administrativos contra
resoluciones de la Administración del Estado se tramitarán y resolverán por los
órganos de ésta". Se añadía, además, que la declaración de nulidad del expe-
diente de incorporación del municipio de Las Cuevas de Cañart al de Castellote
"traería como consecuencia la creación del municipio de Las Cuevas de Cañart,
que iría en contra de los propios actos del Gobierno de Aragón, al haberse dene-
gado por Decreto 196/1994, de 28 de septiembre, y en contra de la Sentencia
firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimando el
recurso interpuesto contra el mismo".

Tras la introducción reseñada el escrito pasa a exponer los antecedentes de
hecho del caso. En síntesis, son los siguientes:

1.o El municipio de Las Cuevas de Cañart se extinguió como tal a conse-
cuencia del procedimiento culminado con el Decreto 3410/1969 del Gobierno
de la Nación, de 11 de diciembre, por el que se aprobó la "incorporación volun-
taria" del mismo al de Castellote. Sin embargo, tal incorporación fue efectuada
incumpliendo de manera flagrante los requisitos esenciales para llevar a cabo la
agregación de un municipio a otro.

En primer lugar, los términos municipales de Las Cuevas de Cañart y de
Castellote no eran colindantes o limítrofes (condición sine qua non exigida por
la Ley para la agregación).

2.o La integración "voluntaria" de ambos municipios fue ilegal porque se
llevó a cabo prescindiendo de las reglas jurídicas y de procedimiento necesarias
para realizar una agregación municipal. Así, la Corporación municipal de Las
Cuevas de Cañart era incompetente porque sus miembros no fueron elegidos
por el pueblo de Las Cuevas de Cañart y porque tampoco tomaron posesión de
su cargo.

3.o Con fecha 23 de septiembre de 1993 la Comisión Promotora de Las
Cuevas de Cañart inició el procedimiento para la segregación del núcleo pobla-
cional de Las Cuevas de Cañart del término municipal de Castellote, con objeto
de recuperar su condición de tradicional municipio y constituirse como ente
local. Dicho expediente fue resuelto por el Decreto 196/1994, de 28 de septiem-
bre, de la Diputación General de Aragón, en virtud del cual fue denegada la
citada segregación por considerar que no concurrían las circunstancias estable-
cidas en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LBRL), al no contar con una base de población razonable
para una adecuada organización municipal.

4.o Contra dicho Decreto la Comisión Promotora de Cuevas de Cañart
interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón. Dicho recurso fue resuelto por la Sentencia número 353/97, de 9
de mayo de 1997, declarando la inadmisibilidad de la impugnación en relación a
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la pretensión de nulidad del acuerdo de segregación del núcleo de Las Cuevas
de Cañart a Castellote porque dicha cuestión no fue alegada y resuelta previa-
mente en vía administrativa y, por tanto, la Administración no había tenido oca-
sión de pronunciarse sobre dicho extremo.

5.o No obstante, el dictamen del Consejo de Estado 1.518/94, de 8 de sep-
tiembre de 1994, emitido en relación al citado expediente de segregación, parte
del cual reprodujo la mencionada Sentencia 353/97, declaró que "parece que
Las Cuevas de Cañart cuenta con bienes propios, lo que, unido al deseo del
vecindario de asumir una participación en la gestión de los intereses de la comu-
nidad vecinal, podría justificar que se le diera el estatuto jurídico-público de una
Entidad Local Menor, forma que, aunque no mencionada en la Constitución,
está recogida en la legislación local".

6.o Con fecha 26 de mayo de 1995, la Comisión Promotora inició expe-
diente para la constitución de Las Cuevas de Cañart como Entidad local de
ámbito territorial inferior al municipio. El expediente fue resuelto por el Decre-
to 56/1998, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprobó la
constitución de la Entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Las
Cuevas de Cañart, del municipio de Castellote.

7.o Paralelamente, el 24 de junio de 1997, la Comisión Promotora solicitó
también ante la Dirección General de Política Interior y Administración Local
de la Diputación General de Aragón que fuese declarada la nulidad de pleno
derecho de aquella integración municipal, con base en que se había prescindido
total y absolutamente del procedimiento legalmente exigido en la tramitación de
dicho expediente.

8.o Por Orden de 21 de octubre de 1998 el Departamento de Presidencia
y Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón declaró la inad-
misión de la petición de revisión de oficio del Decreto 3410/1969, de 11 de
diciembre, por el que se aprobó la incorporación de los municipios de Santolea,
Dos Torres Mercader, Las Cuevas de Cañart y Ladruñán al municipio de Caste-
llote.

9.o Contra dicha resolución administrativa ha sido interpuesto recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
"por las múltiples irregularidades en la tramitación y resolución del expediente,
así como por los motivos jurídicos sustantivos aducidos por la Comunidad Autó-
noma de Aragón para decantarse por la inadmisión de la petición, pese a reco-
nocer expresamente como 'dudosa' la competencia para conocer del asunto".
Añade el escrito que "decimos esto simplemente por lealtad procedimental y
porque para nada empece la tramitación y resolución de este procedimiento en
los términos planteados".

Los fundamentos de Derecho en los que se apoya la pretensión son, primor-
dialmente, los que se exponen a continuación:
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1.o Compete a la Comunidad Autónoma aragonesa conocer del tema 
(y por ello se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo). Sin embar-
go, dicha Administración autonómica ha rechazado expresamente resolver dicha
cuestión, inadmitiendo a trámite la solicitud después de múltiples vicisitudes y
transcurrido más de un año desde que fue incoado el expediente ante ella. El
Tribunal Supremo se ha manifestado reiteradamente a favor de que, cuando
existan problemas competenciales entre distintos ámbitos de la Administración,
éstos no deben parar en perjuicio a los particulares afectados y que, por ello,
siempre debe prevalecer la coordinación entre los entes administrativos implica-
dos (STS de 28 de abril de 1998).

Con base en ese principio-deber de coordinación entre la Administración
del Estado y las Administraciones autonómicas y a fin de no dilatar por más
tiempo la tramitación de la revisión de oficio pretendida, se solicita a la Admi-
nistración del Estado que se declare competente para conocer sobre la petición
de nulidad de la agregación municipal en cuestión.

2.o Aunque, como consecuencia del procedimiento para la "segregación"
de Las Cuevas de Cañart respecto del municipio de Castellote, intervino el Con-
sejo de Estado a través del dictamen antes citado, para el esclarecimiento total
de la cuestión resulta necesario un nuevo dictamen de la Comisión Permanente
del Consejo de Estado, al tratarse ahora de la solicitud de revisión de oficio de
un acto administrativo que se considera nulo de pleno derecho. "Desde esta
perspectiva, podría pensarse que corresponde a la Comisión Jurídica Asesora
del Gobierno de Aragón intervenir en este asunto, para el supuesto de que la
Administración General del Estado declarase que la competencia de la decisión
sobre la nulidad de pleno derecho solicitada corresponde a la Administración
autonómica aragonesa. Aun así, y con todos los respetos, la Comisión Jurídica
Asesora Aragonesa no es, a nuestro entender, un órgano consultivo asimilable u
homologable al Consejo de Estado".

3.o Las razones jurídicas materiales o de fondo en que se basa la petición
de revisión de oficio del Decreto estatal cuestionado son:

A) La ausencia del requisito imprescindible para poder alterar términos
municipales consistente en que éstos sean limítrofes (art. 12 de la Ley de Bases
de Régimen Local, texto articulado de 17 de julio de 1945, y texto refundido
de 3 de diciembre de 1953).

B) La integración tampoco reunió las condiciones de procedimiento exigi-
das por la legislación local para llevar a cabo una incorporación municipal
voluntaria, incumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 20.2 de la
LRL de 1955. No consta en parte alguna que, tras la dimisión del Alcalde de las
Cuevas de Cañart, el nuevo Alcalde tomase posesión del cargo y tampoco consta
que se celebrasen elecciones para elegir a los concejales. Por ello, el "órgano"
municipal que "acordó voluntariamente" la incorporación era manifiestamente
incompetente. También fueron infringidas las normas relativas a la voluntad del
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Pleno municipal, pues no existió –o no consta debidamente documentado en el
expediente de agregación– orden del día, ni el acuerdo de integración fue apro-
bado por la mayoría de dos tercios exigida por el artículo 303 de la LRL de 1955,
ni hubo ninguna reunión formal del Pleno ni tampoco se extendió la correspon-
diente Acta (al menos tales circunstancias no constan en el expediente adminis-
trativo). Tales hechos determinan que los actos adoptados sean nulos de pleno
derecho.

4.o Parece que, hasta el momento, los obstáculos para la recuperación de
la autonomía municipal de Las Cuevas de Cañart se han centrado en el exiguo
número de vecinos de dicho núcleo. Tal obstáculo, manejado reiteradamente
por las autoridades autonómicas aragonesas, es jurídicamente improcedente. Sin
ignorar que ha sido promulgada la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local de Aragón (entrada en vigor el 17 de julio de 1999), cuyo artículo 11 esta-
blece, entre los "requisitos para constituir un nuevo municipio por segrega-
ción", el de una "población mínima de 1.000 habitantes", se subraya que la peti-
ción es anterior a la entrada en vigor de dicha Ley y que no se solicita una
"segregación de parte de un municipio" para la constitución de uno nuevo sino
la "recuperación de la autonomía indebidamente perdida en su momento".

A todo lo expuesto ha de añadirse que dicho reconocimiento cuenta con el
total apoyo y la plena conformidad tanto del propio municipio de Castellote
como de la Diputación Provincial de Teruel, según está demostrado en la docu-
mentación obrante en la Administración.

Segundo. La Dirección General para la Administración Local de la Secreta-
ría de Estado para las Administraciones Territoriales ha elaborado el 24 de junio
de 1999 una "nota" sobre la solicitud de nulidad de pleno derecho reseñada.

Se plantea como primera cuestión a dilucidar la de la Administración –esta-
tal o autonómica– competente para resolver y entiende que hay que inclinarse
claramente por la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón ya que,
según el artículo 35.1 de su Estatuto de Autonomía, le corresponde la compe-
tencia exclusiva en materia de "régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el
número dieciocho del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución". Tratán-
dose de una resolución que adquirió firmeza antes del traspaso de la competen-
cia material a la Comunidad Autónoma, interpreta que el artículo 20.1 de la
Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico (en particular el inciso
según el cual "los recursos administrativos contra resoluciones de la Administra-
ción del Estado se tramitarán y resolverán por los órganos de ésta"), que coinci-
de literalmente con el artículo 27 del proyecto de Ley Orgánica de Armoniza-
ción del Proceso Autonómico –objeto de interpretación en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 76/1983, de 14 de octubre (sic)– debe ser interpretado
según la jurisprudencia constitucional. Ésta dijo que "el artículo 27 constituye
una norma de carácter transitorio referida a los expedientes en tramitación y a
los recursos administrativos pendientes de resolución con anterioridad a la fecha
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de efectividad de la transferencia". Es evidente, pues, que el procedimiento que
pudiera iniciarse para la revisión de oficio del Decreto 3492/1970 no quedaría
entre los "recursos administrativos pendientes de resolución con anterioridad a
la fecha de efectividad de la transferencia". Por ello puede llegarse a la conclu-
sión de que la competencia para la revisión de los actos cuya materia ha sido
transferida corresponde a la Comunidad Autónoma.

Abundando en este argumento se cita la Sentencia de 28 de abril de 1998 de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según la cual "la transferencia de la com-
petencia comporta la asunción por el ente que la recibe de todas las potestades,
deberes y cargas inherentes a su ejercicio, salvo que exista una disposición del
ordenamiento jurídico que claramente determine lo contrario, por lo que la pre-
sunción de titularidad competencial opera a favor del reconocimiento de ésta a
la Administración a la que ha sido transferida".

Se estaría así ante un conflicto negativo de competencias, regulado en el
capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribu-
nal Constitucional, cuyo artículo 68 prescribe el procedimiento a seguir.

En cuanto a los motivos sustantivos del recurso, se estima que, en efecto, si
se considera aisladamente la fusión entre los municipios de Las Cuevas de
Cañart y Castellote éstos no son colindantes. Pero el Decreto 3410/1969 no se
limita a esta agregación sino que también incorporó los de Santolea, Dos Torres
Mercader y Ladruñán, constituyéndose un solo municipio, que mantiene la
denominación de Castellote y que constituye un término municipal continuo y
por tanto contiguo.

En cuanto al argumento de que el acuerdo de incorporación de Las Cuevas
de Cañart fue dictado por órgano manifiestamente incompetente, salvo que
fuera probado de manera fehaciente, no debería ser estimado toda vez que
habiéndose tramitado el expediente por el Gobernador Civil de la provincia,
con amplias facultades en materia de Administración Local, debe prevalecer la
presunción de que el Ayuntamiento era legítimo y que el Alcalde estaba en plena
posesión de sus poderes.

Tercero. El 22 de septiembre de 1999 la Abogacía del Estado en el Minis-
terio de Administraciones Públicas ha emitido informe sobre el caso de referen-
cia. A su juicio, bastará con acordar la inadmisión del recurso por no ser compe-
tente la Administración General del Estado para resolver el procedimiento de
revisión, sin entrar en los motivos de fondo que justificarían la desestimación.
No obstante, teniendo en cuenta la trascendencia del asunto, entiende aconseja-
ble que se eleve consulta al Consejo de Estado.

Cuarto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones
Públicas ha elaborado propuesta de resolución por la que se inadmite la solici-
tud de iniciación del procedimiento de revisión de oficio formulada por......, en
nombre y representación de la Entidad Local Menor de Las Cuevas de Cañart.
Su fundamentación jurídica reproduce esencialmente los argumentos conteni-
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dos en la nota de la Dirección General para la Administración Local, excepción
hecha de los razonamientos sobre el fondo (omitidos de acuerdo con el parecer
de la Abogacía del Estado).

Quinto. En tal estado el expediente fue remitido al Consejo de Estado el 3
de abril de 1999. Se acordó su devolución a la Autoridad consultante para que
fuera completado con copia de la demanda formulada ante el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón por la Comisión Promotora de la segregación de la Enti-
dad Local Menor de Las Cuevas de Cañart.

Dicho antecedente ha sido remitido al Ministerio de Administraciones
Públicas el 17 de marzo de 2000. Consta en su virtud que el 15 de diciembre
de 1999 fue formalizada la demanda de la parte actora contra la Comunidad Autó-
noma de Aragón, siendo objeto del recurso la Orden del Departamento de Presi-
dencia y Relaciones Institucionales de la Diputación General de Aragón de 21 
de octubre de 1998. Se requiere al Tribunal para que "determine, en primer
lugar, si la Orden impugnada es o no contraria al Ordenamiento jurídico y que,
en caso de serlo, se pronuncie expresamente sobre la pretensión de nulidad,
cuyo conocimiento ha rechazado la Administración Pública demandada". Tal
pretensión se fundamenta, en cuanto a la competencia, indicando que "entende-
mos –y por eso se ha interpuesto el presente recurso contencioso– que compete
a la Comunidad Autónoma aragonesa conocer del tema. Sin embargo, dicha
Administración autonómica ha rechazado expresamente resolver dicha cuestión,
inadmitiendo a trámite la solicitud".

Y, en tal estado de tramitación del expediente, se emite el presente dictamen.
1. La consulta tiene por objeto la revisión de oficio parcial, fundada en

dos causas de nulidad de pleno derecho (las previstas hoy –no, claro está,
en 1969– en los párrafos e) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992), del Decreto
del Gobierno de la Nación 3410/1969, de 11 de diciembre, por el que se acordó
la agregación del municipio –entre otros– de Las Cuevas de Cañart al municipio
de Castellote (Teruel). Dicha acción de nulidad ha sido instada por el Presidente
de la Comisión Promotora de la segregación de Las Cuevas de Cañart (actual-
mente constituido en Entidad local de ámbito territorial inferior al municipio)
ante la Administración General del Estado.

Tal como se anunció "por lealtad procedimental" en el escrito de instancia
de la revisión de oficio –y ha quedado acreditado mediante incorporación al
expediente de una copia de la demanda–, la Comisión Promotora tiene plantea-
do en vía jurisdiccional un recurso con el fin de que se declare competente a la
Comunidad Autónoma de Aragón para que conozca de la revisión de oficio que
al propio tiempo pretende de la Administración General del Estado respecto
del mismo acto.

2. Se ha elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Administraciones Públicas propuesta de resolución declarando la inadmisión a
trámite de dicha solicitud. Tal es la conclusión a la que se llega al entenderse
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(fundamento de Derecho tercero de la propuesta) que la Administración Gene-
ral del Estado "no se encuentra habilitada para iniciar un procedimiento de
revisión del que podría seguirse la modificación de la actual situación jurídica
de entidades locales integradas en la Comunidad Autónoma de Aragón, sin
entrar por ello en un ámbito competencial ajeno que en el presente le está veda-
do". "Por lo tanto, dado que la revisión de oficio del Decreto 3410/1969, de 11
de diciembre, por el que se dispuso la incorporación de Las Cuevas de Cañart al
municipio de Castellote, debe estimarse que incumbe a la Diputación General
de Aragón, en uso de competencias estatutariamente reconocidas, debe con-
cluirse la improcedencia de admitir a trámite la solicitada revisión de oficio".

En puridad, cabe observar como mera cuestión preliminar que, al haberse
iniciado y sustanciado la tramitación del procedimiento correspondiente sin
limitarse a rechazar de plano la admisión de la solicitud –porque no concurre
ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 102.3 de la Ley 30/1992
(en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999)–, llegándose incluso a su fase
última de dictamen por el Consejo de Estado, resulta un tanto forzado llegar a la
conclusión de una simple inadmisión de la solicitud.

3. La Comisión Promotora de la segregación del núcleo de Las Cuevas de
Cañart respecto del municipio de Castellote, en representación de la cual
actúa...... como solicitante de la anulación objeto del presente expediente, ha
emprendido –con dispares resultados– después del Decreto 3410/1969 diversas
iniciativas para conseguir la vuelta a la condición de municipio independiente
de Las Cuevas de Cañart.

En 1994 se inició a instancias de la mencionada Comisión Promotora expe-
diente de segregación. Respecto de él emitió este Consejo de Estado el dictamen
1.518/94, que entendió que "una población de 68 habitantes, que son los censa-
dos en el núcleo de Las Cuevas de Cañart, no es una base suficiente para una
organización municipal adecuada en la que se ejerzan las competencias y se esta-
blezcan y atiendan los servicios municipales". Sin perjuicio de lo anterior, tam-
bién se dijo que parece "que Las Cuevas de Cañart cuenta con bienes propios,
lo que, unido al deseo del vecindario de asumir una participación en la gestión
de los intereses de la comunidad vecinal, podría justificar que se le diere el esta-
tuto jurídico-público de una Entidad Local Menor". Por el Decreto 196/1994,
de 28 de septiembre, de la Diputación General de Aragón se denegó la segrega-
ción solicitada por no concurrir las circunstancias establecidas en el artículo 13
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Contra dicho Decreto se interpuso por la Comisión Promotora recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pidien-
do asimismo que se declarase nula la integración realizada en 1969.

La Sentencia número 353, de 26 de mayo de 1997, del referido Tribunal
desestimó la impugnación dirigida contra el Decreto denegatorio de la segrega-
ción y declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo con
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relación a la impugnación del acuerdo de agregación del núcleo de Las Cuevas
de Cañart a Castellote porque "se plantean en sede jurisdiccional cuestiones,
que no motivos, nuevas, respecto de las que la Administración no ha tenido oca-
sión de pronunciarse" (FJ segundo).

El 26 de mayo de 1995 se inició por la Comisión Promotora expediente para
la constitución de Las Cuevas de Cañart como Entidad local de ámbito territo-
rial inferior al municipio, resolviéndose por el Decreto 56/1998, de 24 de febre-
ro, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la constitución de dicha Enti-
dad local.

Paralelamente a lo anterior, el 24 de junio de 1997 se solicitó por la Comi-
sión Promotora de referencia la nulidad de pleno derecho de la integración de
Las Cuevas de Cañart en el municipio de Castellote verificada en virtud del
Decreto 3410/1969. Por la Dirección General de Política Interior y Administra-
ción Local se les remitió escrito de 10 de septiembre de 1998 informando sobre
su criterio de desestimación de la petición efectuada. En dicho escrito se califi-
caba de "dudosa" la competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón para
la revisión de oficio de un Decreto dictado por el Gobierno de la Nación con
base en el artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonó-
mico, que establece que los recursos administrativos contra resoluciones de la
Administración del Estado se tramitarán y resolverán por los órganos de ésta, y
"con mucha más razón la revisión de oficio de los actos dictados por ella". No
obstante, a la par se afirmaba que, "si consideramos que es competencia del
Estado la revisión de oficio del Decreto 3410/1969, de 11 de diciembre, su inter-
vención declarándolo nulo traería consigo una invasión inadmisible de compe-
tencias de la Comunidad Autónoma no sólo en el ámbito de régimen local sino
en el de ordenación del territorio, competencias ambas de carácter exclusivo de
la Comunidad Autónoma de Aragón en base al artículo 35.2.o y 7.o del Estatuto
de la misma, dejando sin efecto el Decreto 196/1994, de 28 de septiembre, dic-
tado en ejercicio de sus propias competencias y una sentencia judicial firme
desestimatoria del recurso interpuesto contra el mismo". Finalmente, también
se esbozaba como argumento en contra de la nulidad pretendida el que, acce-
diendo a ella, la Comunidad Autónoma de Aragón iría en contra de sus propios
actos contrarios a la constitución (aunque por segregación) como municipio
independiente de Las Cuevas de Cañart.

El 6 de junio de 1998 el Abogado de la Comisión Promotora remitió a la
Diputación General de Aragón escrito en el que consideraba inaplicable a la
cuestión el artículo 20 de la Ley del Proceso Autonómico. El 16 de junio de
1998 dirigió un nuevo escrito solicitando certificación de acto presunto.

Por Orden de 21 de octubre de 1998, del Departamento de Presidencia y
Relaciones Institucionales, se declaró la inadmisión de la petición efectuada por
la Comisión Promotora de Las Cuevas de Cañart para la revisión de oficio del
Decreto 3410/1969.
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Contra la anterior resolución la Comisión Promotora de la segregación ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo, actualmente pendiente de reso-
lución.

Así pues, la mencionada Comisión Promotora, ante la inviabilidad de su
pretensión inicial de conseguir la segregación del núcleo de Las Cuevas de
Cañart del municipio de Castellote, pretende conseguir el mismo resultado de
constitución de aquél en municipio independiente a través de la acción de nuli-
dad contra el Decreto que determinó su agregación. A tal efecto tiene abiertas
en este momento simultáneamente las vías administrativa y contencioso-admi-
nistrativa para conseguir la declaración de nulidad parcial del Decre-
to 3410/1969, dirigiendo por cada una de ellas su pretensión (idéntica en su fin
último) a dos Administraciones distintas.

4. El hecho de que el Decreto que acordó la agregación de Las Cuevas de
Cañart al municipio de Castellote fuera dictado en su día por el Gobierno de la
Nación y que, posteriormente, con base en la Constitución y el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Aragón, esta última haya asumido competen-
cias exclusivas en materia de régimen local y de ordenación del territorio, están
en la raíz del problema de determinación de la Administración competente
actualmente para anular el Decreto 3410/1969.

Cuestión central en el presente expediente es así determinar si la Adminis-
tración General del Estado es competente para entender de la revisión de oficio
de un acto dictado por ella en materia respecto de la cual ya no tiene competen-
cia pues ha sido asumida con carácter exclusivo por una Comunidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su modificación por Ley Orgáni-
ca 5/1996, de 30 de diciembre, establece en su artículo 35.Uno que "correspon-
de a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las siguientes mate-
rias: ... 2. Régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el número dieciocho
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución".

Esta última salvedad –referida a la competencia exclusiva del Estado para
establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas,
incluida la local– desde luego no alcanza a la función ejecutiva, a la potestad
para dictar actos que no son leyes ni normas. No teniendo un acto –ya sea el que
decreta una agregación o el que resuelve una acción de nulidad frente a él–
carácter normativo sino normado, parece claro que a tenor de dicho precepto la
competencia para dictarlo, sin entrar en problemas de orden transitorio, ha de
entenderse propia de la Comunidad Autónoma.

Es más, puede servir para reforzar la interpretación expuesta la Ley Orgáni-
ca 6/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
con la redacción que dio al artículo 35.1 del Estatuto y que estableció –incluso
más expresivamente que la versión vigente– que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en cuanto a: "2. Las alteraciones
de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las fun-
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ciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporacio-
nes Locales y cuya transferencia o delegación autorice la legislación sobre Régi-
men Local."

De otro lado, la anterior conclusión no experimenta cambio si se atiende a
la perspectiva de Derecho intertemporal. El artículo 20.1 de la Ley 12/1983,
de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, establece que:

"Los expedientes en tramitación correspondientes a los servicios o compe-
tencias que estén pendientes de resolución definitiva, antes de la fecha de efecti-
vidad de la transferencia, se entregarán a la Comunidad Autónoma para su deci-
sión. No obstante, los recursos administrativos contra resoluciones de la
Administración del Estado se tramitarán y resolverán por los órganos de ésta."

Además de que el precepto transcrito se refiere literalmente sólo a los
"recursos administrativos" y no a la revisión de oficio, incluso extendiendo a
esta última lo dispuesto en dicho precepto, debe aplicarse conforme a la inter-
pretación que el Tribunal Constitucional hizo en su Sentencia 76/1983, de 5 de
agosto, respecto del precepto coincidente (art. 27) del Proyecto de Ley Orgánica
de Armonización del Proceso Autonómico. Según el fundamento jurídico 34 de
la citada Sentencia:

"El artículo 27 constituye una norma de carácter transitorio referida a los
expedientes en tramitación y a los recursos administrativos pendientes de reso-
lución con anterioridad a la fecha de efectividad de la transferencia."

Como también pone de relieve la propuesta de resolución, la Sentencia
de 28 de abril de 1998 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dicho que "la
transferencia de la competencia comporta la asunción por el ente que la recibe
de todas las potestades, deberes y cargas inherentes a su ejercicio, salvo que
exista una disposición del ordenamiento jurídico que claramente determine lo
contrario, por lo que la presunción de titularidad competencial opera a favor del
reconocimiento de ésta a la Administración a que ha sido transferida".

A dicho respecto, la Ley 1/1995, de 16 de febrero, sobre el Presidente y el
Gobierno de Aragón, y la Ley 11/1996, de 30 de diciembre, sobre la Adminis-
tración de la Comunidad de Aragón, que reconocen genéricamente y regulan en
cuanto a sus supuestos y requisitos la potestad de revisión de oficio de los órga-
nos de dicha Administración, no excluyen su ejercicio en materias asumidas por
la Comunidad Autónoma respecto de actos que fueron dictados en tales mate-
rias por la Administración General del Estado antes del proceso de transferen-
cias. Tampoco hay norma estatal que sea contraria a ello.

En definitiva, lo anterior parece que debe llevar a entender que la Adminis-
tración General del Estado es incompetente en la actualidad para conocer de la
revisión de oficio de un acto que dictó en 1969 en materia de administración
local, actualmente asumida en exclusiva por la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
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5. En todo caso, un argumento de cierre que, a juicio del Consejo de Esta-
do, postula de modo concluyente en el presente expediente a favor de que la
Administración General del Estado no emita un pronunciamiento de fondo
sobre la cuestión es la situación de litispendencia existente.

El Consejo de Estado ha afirmado en numerosos dictámenes (así, los dictá-
menes 1.906/96, 816/99) que, "sin negar que en ocasiones puede admitirse la
compatibilidad entre la vía jurisdiccional y la revisión de oficio cuando se refie-
ren a un mismo acto administrativo, habrá que llegar, sin embargo, a una solu-
ción contraria a dicha admisibilidad cuando, atendidas las circunstancias concu-
rrentes, se observe la identidad entre las pretensiones articuladas en una y otra
vía".

Es cierto que en el presente caso la revisión de oficio instada de la Adminis-
tración General del Estado y el recurso contencioso-administrativo planteado
ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no tienen exactamente el mismo
objeto inmediato. Sin embargo, es innegable que existe una coincidencia esen-
cial y última –aunque parcial– entre las pretensiones deducidas en ambos casos
ya que en vía contencioso-administrativa la parte actora pide que se dicte Sen-
tencia por la que se declare: "a) la nulidad de la Orden del Departamento de
Presidencia y Relaciones Institucionales, de la Diputación General de Aragón,
de 21 de octubre de 1998, así como la nulidad del Decreto 3410/1969, de 11 de
diciembre; b) subsidiariamente, declare la nulidad de la Orden administrativa
impugnada, ordenando a la Administración autonómica demandada que conoz-
ca sobre el fondo de la petición de nulidad del precitado Decreto 3410/1969".

Por otra parte, al abrir ambas vías, la Comisión Promotora de la segregación
de Las Cuevas de Cañart en realidad está ejercitando pretensiones incompatibles
entre sí, pues incurre en contradicción al definir la legitimación pasiva en cada
caso (en uno la imputa a la Administración General del Estado, en otro a la
Administración autonómica de Aragón).

Tampoco existe aquí propiamente una contraposición entre un proce-
dimiento jurisdiccional de plena cognición y un remedio extraordinario (la revi-
sión de oficio) que eventualmente permitiera la satisfacción extraprocesal de la
misma pretensión, sino que en ambos casos se está ante el ejercicio de sendas
acciones de nulidad –aunque se encuentran en estadios diferentes– frente a dis-
tintas Administraciones Públicas, que, a todas luces, no pueden ser simultánea-
mente competentes.

En consecuencia, no parece prudente en tales circunstancias que la Admi-
nistración General del Estado dicte una resolución sobre un asunto que está
"sub iudice", pues ello desembocaría en una duplicidad de decisiones, eventual-
mente discordantes si se culminan con pronunciamientos contradictorios.
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Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, en la situación actual, no procede que por la Administración General

del Estado se revise de oficio el Decreto 3410/1969, de 11 de diciembre, por el
que se aprobó la incorporación del municipio de Las Cuevas de Cañart al de
Castellote, en la provincia de Teruel.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 22 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.746/2000, de 11 de mayo de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente el Real Decreto
674/1993, de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranjero
y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto de Real Decreto sometido a consulta tiene por objeto modi-
ficar la regulación vigente de la provisión de puestos de trabajo y ascensos
de los funcionarios de la Carrera Diplomática. La modificación más impor-
tante se refiere al sistema de ascenso en las categorías de la Carrera Diplo-
mática que habrá de producirse mediante Acuerdo del Ministro de Asuntos
Exteriores, a propuesta de la mayoría absoluta de la Junta de la Carrera
Diplomática (cuyo papel queda reforzado en el proyecto), por funcionarios
de la categoría inmediatamente inferior que serán tomados en consideración
según el orden en el que figuren en el escalafón.

El Consejo de Estado considera que el apoyo argumental de esta modifi-
cación es sucinto y escasamente ilustrativo de su fundamento.

En lo que se refiere a la técnica normativa, se reiteran las ventajas que
ofrecen los textos que recogen en su totalidad el contenido vigente de la dis-
posición tras la incorporación de la nueva versión del texto consiguiente a
la modificación introducida.

ASUNTOS EXTERIORES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de mayo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 25 de abril
de 2000 (registro de entrada del día 26), ha examinado el expediente relativo al
proyecto de Real Decreto por el que se modifica parcialmente el Real Decre-
to 674/1993, de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranje-
ro y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática.

1. El proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta consta de un preámbulo,

dos artículos, una disposición transitoria, y dos disposiciones finales.
El preámbulo comienza aludiendo a los Reales Decretos 674/1993, de 7 de

mayo, y 690/1990, de 1 de junio, que regulan en la actualidad la adscripción de
puestos de trabajo a los funcionarios de la Carrera Diplomática.

Señala el preámbulo que la experiencia adquirida en la aplicación de dichas
normas ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunas modificacio-
nes que hagan más eficaz y ágil la provisión de puestos y redunden en beneficio
del servicio y de los funcionarios. Entre las modificaciones más importantes des-
taca la relativa al sistema de ascenso en las categorías de la Carrera Diplomática
a fin de realzar y generalizar el papel de la propuesta de la Junta de la Carrera
Diplomática en cuanto órgano asesor del Ministro de Asuntos Exteriores en la
materia. Se realizan también algunas modificaciones de redacción y se comple-
tan ciertos casos de exención de las disposiciones del Real Decreto vigente para
atender supuestos de funcionarios de la Carrera Diplomática que se encuentren
prestando servicios en órganos o instituciones distintas a la sede central del
Departamento.

El artículo 1 modifica los artículos 2; 3; 4; 6, párrafo segundo; 7; 8, aparta-
dos 5) y 6); 11; 13; 15, párrafos segundo y tercero y 16 del Real Decreto 674/1993.
Cabe destacar las siguientes modificaciones:

En el artículo 2 se suprime el inciso que dice "y ascenderán automáticamen-
te, con ocasión de vacante, a la categoría de Secretario de Embajada de segunda
clase".

En el artículo 3 se dice con carácter general (el Real Decreto vigente se refie-
re a las "demás categorías" distintas del ascenso a la categoría de Secretario de
Embajada de segunda clase) que las vacantes que se produzcan en las diversas
categorías se cubrirán por Acuerdo del Ministro de Asuntos Exteriores, a pro-
puesta de la mayoría absoluta de la Junta de la Carrera Diplomática, por funcio-
narios de la categoría inmediatamente inferior que serán tomados en considera-
ción según el orden en que figuren en el escalafón.

El artículo 4 recoge los requisitos que se han de cumplir para los ascensos y
que en el Real Decreto vigente se incluyen en el artículo 3 (con la particularidad,
relativa al ascenso a Secretario de Embajada de segunda clase, de que no se
requerirá el cumplimiento de un período mínimo de servicio activo y de que,
para ocupar vacante de Consejero de Embajada en propiedad, uno de los años

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000 69

6



de servicio activo debe haberse desempeñado en un puesto C). Se añade a las
exenciones que contiene el artículo la de haber prestado o seguir prestando 
servicios en cualquier órgano, organismo o ente de cualquier Administración
Pública o en la Casa de Su Majestad el Rey. Se suprime lo establecido en el vigen-
te artículo 4 (la posibilidad de propuesta de ascenso por méritos para proveer
una de cada cinco vacantes que se produzcan en las categorías de Ministro Ple-
nipotenciario).

En el artículo 6, párrafo segundo, se añade el inciso "independientemente
del tiempo que hayan prestado sus servicios en el puesto de trabajo".

En el artículo 7 se amplía la referencia al artículo anterior con la específica
alusión a sus dos primeros párrafos. En el segundo párrafo del propio artículo 7
se precisa que las normas de permanencia mínima se podrán dejar sin efecto a
solicitud del interesado y por causas debidamente justificadas de carácter perso-
nal.

El apartado 5 del artículo 8 precisa que el deber de participar en las convo-
catorias rige durante el período de cuatro años. En el apartado 6 se señala que la
prórroga a que alude puede ser por solicitud del interesado y se suprime la refe-
rencia a que durante la prórroga el funcionario no podrá beneficiarse de ningún
ascenso en el escalafón de la Carrera Diplomática.

En el artículo 11 se cambia la fecha de presentación de solicitudes al 20 de
marzo en lugar del día 15.

En el artículo 13 se expresa la salvedad del supuesto establecido en el último
párrafo del artículo 11.

El artículo 15, párrafo segundo, es igual al vigente y en el tercero se especifi-
ca que el tiempo de servicio prestado en comisión de servicio, si se obtuviera el
destino definitivo, será tenido en cuenta a los efectos de los plazos recogidos en
el artículo 7.

En el artículo 16 se especifica que, salvo en el caso de que se participe volun-
tariamente en el concurso de provisión de puestos en el exterior, quedan excep-
tuados de las disposiciones del capítulo II determinados cargos, respecto de los
que se hace una adecuación de su denominación. Se añade también la referencia
a los funcionarios que se encuentren prestando sus servicios en la Casa de Su
Majestad el Rey.

El artículo 2 del proyecto añade nuevos apartados a los artículos 12 y 20
también del Real Decreto 674/1993. En el artículo 12 se incorporan a los ele-
mentos de juicio "los formularios de evaluación".

Al artículo 20 se añade un nuevo párrafo situado entre el último y el penúlti-
mo, con la siguiente redacción: "La votación se efectuará a favor de un número
de candidatos igual al de puestos a cubrir sin distinción de categorías de titular
o suplente que serán determinadas en base al número de votos obtenido por
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cada uno de los candidatos. En caso de empate en el número de votos prevalece-
rá la candidatura del funcionario de mayor antigüedad".

La disposición transitoria indica que el requisito establecido en el artículo 4. c),
relativo al cumplimiento de un año de servicio en puesto C para el ascenso a la
categoría de Consejero de Embajada, será de aplicación a los funcionarios que
ingresen en la Carrera Diplomática a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto.

La disposición final primera faculta al Ministro de Asuntos Exteriores para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y aplicación del Real Decreto,
previo el cumplimiento de las normas legales establecidas.

La disposición final segunda establece que el Real Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
1. Borrador inicial de 20 de enero de 2000.
2. Memoria justificativa del proyecto. Destaca que el proyecto no supone

un cambio de orientación respecto del vigente sino una actualización de su con-
tenido en aquellos aspectos que la práctica ha mostrado como mejorables. El
núcleo más numeroso de las novedades que incorpora el proyecto tiene un
carácter eminentemente interpretativo, por cuanto pretende mejorar la redac-
ción de determinados preceptos del Real Decreto vigente para, sin alterar su sig-
nificado, evitar interpretaciones incorrectas.

Otras novedades afectan al sistema de ascensos y tienen por finalidad mejo-
rar el procedimiento vigente dotándolo de una mayor objetividad, al exigir, en
todos los supuestos, la existencia de una propuesta previa, adoptada por mayo-
ría absoluta de sus miembros, de la Junta de la Carrera Diplomática.

Un tercer grupo de innovaciones son de carácter procedimental y persiguen,
en un caso, modificar los plazos de presentación de solicitudes para los funcio-
narios de la Carrera Diplomática que deban pedir forzosamente destino en el
exterior y, en otro caso, precisar el procedimiento de votación en las reuniones
de la Junta de la Carrera Diplomática.

Ninguna de las novedades tiene incidencia en el gasto público, por lo que
no se acompaña Memoria económica.

3. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores de 21 de enero de 2000. Es favorable al proyecto y destaca que ha
sido oída la Junta de la Carrera Diplomática, de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 del Real Decreto 674/1993.

4. La Comisión Superior de Personal, en su sesión de 13 de abril de 2000,
ha examinado el proyecto y ha emitido informe favorable, formulando dos
observaciones de redacción que se han recogido en el texto sometido a consulta.
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5. Aprobación del Ministro de Administraciones Públicas efectuada el 17
de abril de 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

En tal estado el expediente, el Consejo de Estado emite el presente dicta-
men.

I. El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 22.3 de su Ley Orgánica de 22 de abril de 1980, que establece como trámite
preceptivo la consulta a la Comisión Permanente del Consejo de Estado de los
"Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de
las Leyes, así como sus modificaciones".

II. En la tramitación del expediente se ha respetado, en lo sustancial, el
procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carác-
ter general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno. Constan en el expediente la memoria justificativa del proyecto, el
informe de la Comisión Superior de Personal (arts. 9 de la Ley 30/1984 y 2 y 4
del Real Decreto 1085/1990, de 31 de agosto, por el que se regulan la composi-
ción y funciones de la referida Comisión), así como el informe de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y la aprobación del Minis-
tro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 67.4 de la LOFAGE. Al parecer, ha informado también la Junta de la Carrera
Diplomática. Según se desprende del artículo 19 del Real Decreto 674/1993, la
citada Junta es el órgano asesor del Ministro de Asuntos Exteriores, en materia
de ascensos y provisión de puestos de trabajo en el extranjero. Hubiera sido de
gran interés la aportación al expediente remitido al Consejo de Estado del refe-
rido informe ya que procede de una instancia conocedora de la aplicación de la
norma objeto de modificación.

III. Existe habilitación legal suficiente para dictar el Real Decreto proyec-
tado. El artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, prevé que "en aplicación de esta Ley podrán
dictarse normas específicas para adecuarla a las peculiaridades (...) del personal
destinado en el extranjero".

El rango de la norma en proyecto es correcto a tenor de la regla general pre-
vista en el artículo 25.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
La disposición en proyecto viene a modificar el Real Decreto 674/1993, de 7 de
mayo.

IV. El proyecto de Real Decreto tiene por objeto –y así lo indica de modo
explícito su rúbrica– modificar la regulación vigente de la provisión de puestos
de trabajo y ascensos de los funcionarios de la Carrera Diplomática.

El alcance de las modificaciones es limitado. Se inspiran, según el preámbu-
lo, en el propósito de hacer más eficaz y ágil la provisión de puestos de trabajo.
La modificación más importante se refiere al sistema de ascenso en las categorías
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de la Carrera Diplomática que habrá de producirse mediante Acuerdo del
Ministro de Asuntos Exteriores, a propuesta de la mayoría absoluta de la Junta
de la Carrera Diplomática, por funcionarios de la categoría inmediatamente
inferior que serán tomados en consideración según el orden en el que figuren en
el escalafón. El acceso a las Secretarías de Embajada de segunda clase, que en el
Real Decreto 674/1993 vigente se producía de forma automática con ocasión de
vacante, según la modificación propuesta seguirá el sistema que se establece con
carácter general para las distintas categorías sin requerir el cumplimiento de un
período mínimo de servicio activo.

A juicio del Consejo de Estado el apoyo argumental de esta modificación es
sucinto y escasamente ilustrativo de su fundamento (el preámbulo sólo indica
que pretende realzar y generalizar el papel de la propuesta de la Junta de la
Carrera Diplomática y la Memoria señala que dota de mayor objetividad al siste-
ma de ascensos).

No resulta con claridad del proyecto si la propuesta de la Junta de la Carrera
Diplomática ha de tener un margen de discrecionalidad ni, en su caso, su alcance
ya que la redacción del artículo 3 que se propone dice que los funcionarios serán
tomados "en consideración según el orden en el que figuren en el escalafón".

No parece que la redacción en proyecto del artículo 3 sirva debidamente a
los propósitos de objetividad que se pretenden si se abre un margen de discre-
cionalidad en la actuación de la Junta de la Carrera Diplomática con propuesta
vinculante para el Ministro de Asuntos Exteriores.

V. La estructura del proyecto ha quedado expuesta en los antecedentes.
Consta de un primer artículo, que modifica determinados artículos, apartados y
párrafos de artículos del Real Decreto 674/1993, y de un segundo artículo que
introduce en otros dos preceptos de la misma disposición (arts. 12 y 20) un
nuevo apartado y un nuevo párrafo. El proyecto incluye la redacción íntegra de
cada párrafo, apartado o artículo que se modifica. Sigue, pues, un criterio inter-
medio entre incluir la redacción nueva y completa del Real Decreto 674/1993 o,
únicamente, la nueva formulación de los extremos que son objeto de modifica-
ción. El criterio no es completamente uniforme porque, así como se incluyen
artículos enteros que no son objeto de modificación en todos sus párrafos (a.e.
los arts. 13 ó 16 del Real Decreto 674/1993 en la redacción propuesta), en otros
casos se incorporan únicamente los párrafos modificados (a.e. nueva formula-
ción del art. 8 del citado Real Decreto).

El Consejo de Estado viene destacando las ventajas que ofrecen los textos que
recogen en su totalidad el contenido vigente de la disposición tras la incorporación
de la nueva versión del texto consiguiente a la modificación introducida.

En cualquier caso, el texto nuevo de cada artículo, párrafo o apartado, obje-
to de modificación, debe ir entrecomillado para una más fácil visualización de la
nueva regulación. En el texto sometido a consulta se abren unas comillas al ini-
cio del primero de los artículos objeto de modificación que no se cierran.
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VI. A continuación el Consejo de Estado pasa a examinar el texto del pro-
yecto, analizando únicamente aquellos aspectos que susciten alguna observa-
ción, cuyo alcance es el que resulte de los propios términos en que cada una se
formula.

– En el preámbulo podría decirse en su cuarto párrafo "de mera redacción"
y "completar las exenciones de los períodos mínimos de servicio en el extranjero
para ocupar vacante en la categoría superior para atender los casos de funciona-
rios de la Carrera Diplomática...".

– En la redacción propuesta del artículo 7 del Real Decreto 674/1993, se
hace referencia a la salvedad establecida en los párrafos primero y segundo del
artículo 6. Parece que sólo debía referirse a la salvedad del párrafo segundo de
dicho artículo que es el que se refiere a la libre remoción, tal y como hace el pri-
mer párrafo del artículo 7 vigente.

– El párrafo segundo del artículo 15 mantiene la misma redacción que el
correspondiente del Real Decreto 674/1993, vigente, por lo que no se explica
por qué aparece como objeto de modificación.

– La única modificación que se realiza en el artículo 15 afecta a su párrafo
tercero. En este párrafo se alude a "ambas situaciones" refiriéndose al desempe-
ño de una comisión de servicio. Debería corregirse tal alusión que parece prove-
nir de alguna versión inicial del borrador de Real Decreto que en este artículo
hacía también referencia al nombramiento provisional del funcionario, extremo
que se ha suprimido en el texto sometido a consulta.

– En el artículo 16 proyectado deberá tenerse en cuenta la reestructuración
del Ministerio de Asuntos Exteriores llevada a cabo por el Real Decre-
to 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministe-
riales.

Finalmente, el Consejo de Estado advierte que convendría revisar el texto ya
que existen algunas erratas [a.e., en el artículo 4 los apartados a) y b) del primer
párrafo deben finalizar con un punto].

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dicta-
men, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de
Real Decreto por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 674/1993,
de 7 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo en el extranjero y ascensos
de los funcionarios de la Carrera Diplomática.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 11 de mayo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.
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Dictamen núm. 1.808/2000, de 15 de junio de 2000

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo analiza el carácter y amplitud de la autorización para refun-
dir, que comprende, junto a las facultades de unificación, las de regulariza-
ción, aclaración y armonización de dichas disposiciones y considera que el
proyecto de Real Decreto Legislativo consultado se ajusta a los términos de
la autorización. Se valora, además, positivamente la contribución que repre-
senta para la reducción de la fragmentación normativa existente en la mate-
ria, lo que redundará en beneficio de la seguridad jurídica.

Desde la perspectiva de la sistemática y la normativa recuerda una vez
más el Consejo de Estado que no resulta adecuado concebir y calificar como
anexo aquello que constituye el objeto o materia esencial de la regulación.
Por ello el artículo único debería decir: «Se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que se
inserta a continuación», ya que el texto refundido no puede ser calificado
como un «Anexo».

Después de analizar exhaustivamente el texto propuesto, se detiene el
dictamen en una consulta potestativa planteada de forma específica sobre el
plazo previsto en la delegación legislativa contenida en la disposición adi-
cional segunda de la Ley 55/1999.

Se suscita la cuestión de los efectos sobre el plazo de una delegación
legislativa de la existencia de un Gobierno en funciones, ya que, de acuerdo
con el artículo 21.6 de la Ley 50/1997 del Gobierno, «las delegaciones
legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso duran-
te todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de
la celebración de elecciones generales», suspensión que puede referirse no
sólo a la facultad de emanar legislación delegada, sino también al plazo
fijado para ejercitarla.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 15 de junio
de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 27 de abril de 2000, con registro
de entrada el día 3 de mayo siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprue-
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ba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civi-
les del Estado.

De antecedentes resulta:
1. El proyecto.
El proyecto de Real Decreto Legislativo sometido a consulta consta de una

exposición de motivos, un artículo único, una disposición final y un anexo con
el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado.

La exposición de motivos se inicia recordando que el Régimen Especial de
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado fue establecido por la
Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado, cuyas directrices obedecen a los mismos criterios inspiradores de la Ley
General de Seguridad Social.

A continuación se observa que las numerosas modificaciones habidas en el
campo de la protección social dieron lugar a la promulgación del texto refundi-
do de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio. También otras materias relativas a los derechos de
protección social de los funcionarios han sido objeto de regularizaciones, aclara-
ciones y armonizaciones, en particular las comprendidas en el régimen de Clases
Pasivas del Estado. Se constata, en cambio, que tales procesos normativos no
han tenido un reflejo paralelo en las disposiciones legales aplicables a la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya normativa es en el pre-
sente compleja y dispersa.

Tal situación justificó que el artículo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, facultara al
Gobierno para que en plazo de un año desde su entrada en vigor procediera a la
elaboración de un texto refundido que regularizara, aclarara y armonizara la
Ley 29/1975 y sus modificaciones posteriores con las disposiciones con rango
de Ley que hubieran incidido en el ámbito del Mutualismo Administrativo ges-
tionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (en ade-
lante, MUFACE). La aprobación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabaja-
doras, así como otras modificaciones operadas en el Régimen Especial de la Segu-
ridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado por la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aconseja-
ron a las Cortes Generales conceder –a través de esta última– una prórroga hasta
el 30 de junio de 2000 de la delegación legislativa conferida al Gobierno en la
materia de referencia, con el fin de permitir la integración de tales novedades
legislativas en el texto refundido.

El artículo único aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado que se inserta como anexo.
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La disposición final única prevé la entrada en vigor del texto refundido al
día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

El texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado se integra por 37 artículos, agrupados conforme a la siguiente
sistemática:

Capítulo 1: Disposiciones generales (arts. 1 a 6).

Capítulo 2: Incorporación y cotización.

Sección 1.a: Incorporación (arts. 7 a 9).

Sección 2.a: Cotización (art. 10).

Capítulo 3: Contingencias y prestaciones en general (arts. 11 y 12).

Capítulo 4: Prestaciones en particular.

Sección 1.a: Asistencia Sanitaria (arts. 13 a 17).

Sección 2.a: Incapacidad Temporal (arts. 18 a 22).

Sección 3.a: Incapacidad Permanente (arts. 23 a 28).

Sección 4.a: Protección a la familia (art. 29).

Sección 5.a: Servicios Sociales y Asistencia Social (arts. 30 a 32).

Capítulo 5: Régimen económico.

Sección 1.a: Régimen económico y financiero (arts. 33 a 35).

Sección 2.a: Régimen patrimonial (art. 36).

Capítulo 6: Recursos y régimen jurisdiccional (art. 37).

El texto refundido finaliza con nueve disposiciones adicionales: la primera
sobre supuestos especiales de afiliación, la segunda sobre conservación del régi-
men de Seguridad Social originario, la tercera sobre beneficiarios de prestacio-
nes en supuestos especiales, la cuarta sobre régimen de Seguridad Social del
personal docente universitario con plaza vinculada, la quinta sobre extensión de
la acción protectora a excónyuges, la sexta relativa al Fondo Especial, la séptima
sobre régimen del medicamento, la octava concerniente a suministro de infor-
mación y la novena sobre prestaciones por minusvalía a extinguir; una disposi-
ción derogatoria y tres disposiciones finales (sobre armonización con la Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, sobre aplica-
ción de la Ley y sobre su desarrollo reglamentario).

2. El expediente.

Junto con la versión definitiva del proyecto sometido a consulta (fechada en
abril de 2000) el expediente remitido al Consejo de Estado consta de los siguien-
tes documentos y actuaciones:

2.1 La Orden comunicada de V. E.
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Además de la consulta preceptiva (ex artículo 21.1 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado) del proyecto de Real Decreto
Legislativo, en ella "también se interesa de ese Consejo de Estado criterio sobre
si el plazo previsto para el dictado de la norma en la disposición adicional segun-
da de la Ley 55/1999, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(hasta 30 de junio de 2000) deberá entenderse ampliado por el tiempo transcu-
rrido entre la fecha de celebración de elecciones generales y la fecha de forma-
ción del nuevo Gobierno, como consecuencia de la previsión contenida en el
artículo 21.6 de la Ley 50/1997, del Gobierno, que establece que las delegacio-
nes legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso duran-
te todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la
celebración de elecciones generales".

2.2 Primer texto del proyecto (de marzo de 2000).

2.3 Memoria del proyecto.

Aparece estructurada en tres apartados:

A) Textos comparados de la Ley 29/1975 y del proyecto de texto refundido.

B) Justificación del texto refundido.

Se realiza, por su orden, un comentario justificativo de las variaciones que se
introducen en el proyecto y otro acerca de aquellos artículos o disposiciones de
la Ley que, por su derogación expresa o tácita, no se incluyen en el texto refun-
dido.

C) Memoria económica.

Indica que el proyecto de Real Decreto Legislativo de referencia "no supone
incidencia ni variación alguna en el aspecto económico, por cuanto el texto
refundido que el Gobierno dicta en virtud de la delegación legislativa otorgada
por las Cortes Generales sólo trata de regularizar, aclarar y armonizar las dispo-
siciones vigentes que ya vienen aplicándose".

2.4 Oficio del Secretario General Técnico del Ministerio de Administra-
ciones Públicas (10 de marzo de 2000) por el que se solicita informe sobre el
proyecto a la Comisión Superior de Personal.

2.5 Informe favorable de la Comisión Superior de Personal al proyecto de
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, acordado en su
sesión de 13 de abril de 2000.

Formula únicamente algunas observaciones a la redacción de los artícu-
los 11.b), 24 y 37 y a la disposición adicional primera del proyecto inicial, todas
ellas atendidas en el texto definitivo.

2.6 Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (19 de abril de 2000).
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No formula ninguna observación al proyecto.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

I. La consulta se refiere al proyecto de Real Decreto Legislativo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funciona-
rios Civiles del Estado.

El Consejo de Estado en Pleno informa este expediente con carácter pre-
ceptivo conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril.

II. En la tramitación del expediente se han atendido las exigencias que
deben seguirse para la preparación, con las necesarias garantías, de un texto
normativo como el que ahora se examina.

Constan –según se ha reseñado en antecedentes– la memoria justificativa y
económica del proyecto, el informe favorable de la Comisión Superior de Perso-
nal (en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4.1 del Real Decre-
to 1085/1990, de 31 de agosto, sobre composición y funciones de la Comisión
Superior de Personal) y el informe de la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio proponente.

Además de ello, habría resultado oportuno y útil contar con el parecer de
otros Ministerios sobre el proyecto, particularmente de aquellos que pueden
resultar involucrados en su aplicación y a los que se reconocen –en la disposición
final tercera– competencias de informe previo para el desarrollo reglamentario
(Ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales).

III. El proyecto de texto refundido que se somete a dictamen se formula
en uso de la delegación legislativa concedida al Gobierno a tales efectos por ley
ordinaria (supuesto del artículo 82.2 in fine de la Constitución).

El artículo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, dispuso en su último párrafo (los dos pri-
meros ordenaban la adaptación de MUFACE, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y de la Mutualidad General Judicial a la LOFAGE) que:

"Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año a partir de la entra-
da en vigor de la presente Ley, proceda a la elaboración de sendos textos refun-
didos que regularicen, aclaren y armonicen la Ley 29/1975, de 27 de junio, de
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la Ley 28/1975, de 27
de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el Real Decreto-Ley
16/1978, de 7 de julio, por el que se regula el Régimen Especial de Seguridad
Social de los funcionarios de la Administración de Justicia, y sus respectivas
modificaciones posteriores, con las disposiciones que hayan incidido en el ámbi-
to del Mutualismo Administrativo contenidas en normas con rango de ley".
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Ulteriormente, la disposición adicional segunda de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estableció
lo siguiente:

"Se prorroga hasta el 30 de junio del año 2000 la autorización otorgada al
Gobierno por el artículo 62 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para la elaboración de sendos tex-
tos refundidos que regularicen, aclaren y armonicen la Ley 29/1975, de 27
de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la
Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y
el Real Decreto-Ley 16/1978, de 7 de julio, por el que se regula el Régimen Espe-
cial de Seguridad Social de los funcionarios de la Administración de Justicia, y
sus respectivas modificaciones posteriores, con las disposiciones que hayan inci-
dido en el ámbito del Mutualismo Administrativo contenidas en normas con
rango legal, vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley".

Así pues, la autorización para refundir presenta en este caso un alcance cier-
tamente amplio, toda vez que no se limita a habilitar al Gobierno para que unifi-
que en un solo cuerpo normativo las disposiciones de rango legal preexistentes
en la materia, sino que comprende asimismo las facultades de regularización,
aclaración y armonización de dichas disposiciones. De otro lado, aunque se
otorga de forma expresa para materia determinada o concreta (como requieren
los apartados 1, 3 y 5 del artículo 82 de la Constitución), no se precisan las dis-
posiciones a refundir mediante su enunciación explícita y taxativa sino que el
objeto de la habilitación se extiende al texto que se cita de la Ley 29/1975 y a
todas sus modificaciones posteriores así como a las disposiciones contenidas en
normas con rango de Ley que hayan incidido en el ámbito del Mutualismo
Administrativo. Se ha otorgado al Gobierno, pues, una delegación que permite
incluir en el texto refundido las disposiciones de rango legal que, de forma
directa o indirecta, hayan recaído sobre la materia del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

IV. En un juicio preliminar y general, el Consejo de Estado considera que
el proyecto de Real Decreto Legislativo consultado se ajusta a los términos de la
autorización contenida en los preceptos antes mencionados, al tiempo que valo-
ra positivamente la contribución que representa para la reducción de la frag-
mentación normativa existente en materia de Seguridad Social de los Funciona-
rios Civiles del Estado y, consiguientemente, para una mayor efectividad del
principio de seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de dichas nor-
mas.

El rango de la disposición en proyecto –Real Decreto Legislativo– es el
correcto, de acuerdo con el artículo 85 de la Constitución.

Desde un punto de vista material, el proyecto sigue fielmente en su mayor
parte el tenor de las disposiciones legales objeto de la refundición, respeta su
sentido y alcance e introduce las modulaciones precisas para conformar un texto
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completo, coherente, sistemáticamente ordenado y actualizado. Las modifica-
ciones de redacción que contiene respecto de los preceptos vigentes se justifican
por la necesidad de regularizar sus disposiciones, de aclarar su contenido o de
armonizar previsiones no bien coordinadas. Tal modo de proceder es conforme
con la delegación legislativa pues, como ha indicado el Tribunal Constitucional
(STC 13/1992, de 6 de febrero), "regularizar, aclarar y armonizar" permite
incluso introducir normas adicionales y complementarias a las que son estricta-
mente objeto de la refundición, siempre que sea necesario para colmar lagunas,
precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto refundi-
do único.

El texto refundido en proyecto se formula teniendo como eje central el texto
de la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civi-
les del Estado. Acoge, claro es, las modificaciones efectuadas en ésta por diver-
sas previsiones de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o de las Leyes
de Medidas correspondientes a distintos ejercicios. Además, incluye normas de
rango legal que, aun no dirigidas de modo directo a modificar la Ley 29/1975,
han incidido sobre su regulación. La relación concreta de las normas objeto de
refundición se puede deducir a partir de las enunciadas en las cláusulas específi-
cas de la disposición derogatoria única.

Se verifica también una armonización del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en lo que resulta procedente, con
las previsiones del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, lo que ha per-
mitido operar por remisión en algunos supuestos (así, para la determinación de
la condición de beneficiario a cargo de un mutualista del artículo 15.2 o en lo
que hace a la definición, extensión y contenido de las prestaciones complemen-
tarias –artículo 16.c–). Igualmente, se han tenido en cuenta determinadas situa-
ciones específicas reconocidas en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Pro-
mover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas
Trabajadoras (por ejemplo, la situación de riesgo durante el embarazo prevista
en el artículo 22).

Aunque prima facie, a tenor del título del Real Decreto Legislativo en pro-
yecto, podría pensarse que el texto refundido comprendería la regulación ínte-
gra del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado, se constriñe únicamente –excepción hecha de las disposiciones genera-
les de los tres primeros artículos– a uno de los dos mecanismos de cobertura
que integran éste, es decir, al Régimen del Mutualismo Administrativo. Esta
limitación viene impuesta por los términos estrictos de la delegación legislativa y
se comprende si se atiende a la menor necesidad de salvar la dispersión normati-
va en el ámbito de las Clases Pasivas del Estado, puesto que esta última materia
ya fue objeto de refundición a través del Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril. Además, no resulta erosionada de este modo la certeza jurídica ya
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que la Ley 29/1975, pese a su título asimismo genérico, sólo regula propiamente
el Mutualismo Administrativo.

Debido a que el texto consultado ha sido elaborado con anterioridad a la
reestructuración de Departamentos ministeriales llevada a cabo por el Real
Decreto 557/2000, de 27 de abril, las referencias a algunos de éstos han quedado
desfasadas (por ejemplo, en el artículo 29.3, en la disposición adicional octava o
en la final tercera se menciona el Ministerio de Economía y Hacienda). Es claro
que el recto entendimiento de la autorización para refundir (con las facultades
de regularizar, aclarar y armonizar) y el buen sentido demandan verificar las
"actualizaciones" procedentes como consecuencia de los cambios producidos
en la organización de la Administración General del Estado, de manera que el
Real Decreto Legislativo se ajuste perfectamente a la realidad jurídica en el
momento de su aprobación.

V. En cuanto a la sistemática y técnica normativa del proyecto, son varios
los puntos susceptibles de consideración particular.

En primer lugar, por el artículo único del Real Decreto Legislativo se aprue-
ba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civi-
les del Estado "que se inserta como anexo". Es criterio sostenido por este Con-
sejo que no resulta adecuado concebir y calificar como anexo –por definición,
algo agregado a lo principal– aquello que constituye el objeto o materia esencial
de la regulación (ver dictamen 469/95, relativo al proyecto de Real Decreto
Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores). Por ello, el artículo único debería decir: "Se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Esta-
do que se inserta a continuación".

Por otra parte, se constata –como ya se ha dicho– que la estructura del texto
refundido está vertebrada en esencia sobre la de la Ley 29/1975, si bien se
advierten algunas variaciones. Así, se han subdivido algunos preceptos de la
Ley 29/1975 en dos (i.e. artículos 10, 16 y 21) debido a su contenido heterogé-
neo y, en cambio, se han agrupado algunas Secciones (las 7.a y 8.a del capítulo V
de la Ley pasarán a ser la Sección 5.a del capítulo 4 del texto refundido), tenien-
do en cuenta la proximidad de sus previsiones y la reducción de su contenido
por causa de derogación parcial. Todos estos cambios parecen adecuados, con-
tribuirán a presentar de un modo más claro y ordenado la estructura del nuevo
texto refundido y respetan, en la medida de lo posible y a los efectos de seguri-
dad jurídica, la sistemática de la Ley 29/1975.

Naturalmente, el texto aparece depurado de las disposiciones que han per-
dido vigencia, bien por haber sido derogadas o por haber cumplido su cometido
de derecho intertemporal o por agotamiento de su función u otras causas. Tam-
bién el transcurso del tiempo ha sido determinante para transformar la naturale-
za de alguna disposición de la Ley. Tal es el caso de las transitorias relativas a la
integración de las Mutualidades y Montepíos de Funcionarios en MUFACE res-
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pecto de las que, una vez pasados los plazos establecidos a tal efecto, sólo tiene
sentido que permanezca –como complemento de la regulación general del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios– aquella parte de la
regulación aún aplicable que se refiere al régimen del Fondo Especial constitui-
do con los bienes, derechos y acciones que aquéllas aportaron (disposición adi-
cional sexta del texto refundido). Aunque podría cuestionarse la calificación de
alguna previsión –así el apartado 2 de la disposición adicional novena del texto
refundido parece que presenta notas de transitoriedad– la conveniencia de man-
tener unidas todas las disposiciones complementarias sobre una materia (en este
caso, la de prestaciones por minusvalía a extinguir) autoriza no extremar la seve-
ridad en este punto.

Desde una perspectiva formal, los capítulos aparecen numerados con carac-
teres arábigos y no, como ocurre en la Ley 29/1975, mediante números romanos.
Resulta sin embargo preferible el sistema vigente, no sólo porque sigue la forma
más convencional de designar las divisiones sistemáticas de un texto normativo
según su distinta naturaleza, sino también para facilitar la cita diferenciando la
numeración de los capítulos y la de los artículos (lo que también podría lograrse
utilizando números ordinales y cardinales, respectivamente).

De otro lado, se han añadido rúbricas o enunciados descriptivos del conte-
nido de cada artículo, lo cual, aun no siendo necesario, se inscribe dentro de la
práctica común observada en los textos legales más recientes. En todo caso,
debe intentarse que tales rúbricas sean por sí mismas expresivas del contenido
de cada precepto y no insuficientes ni enigmáticas –por ello los rótulos de los
artículos 4 y 5 deberían completarse con la alusión a MUFACE– y podrían
homogeneizarse aquellas que se emplean con un mismo fin (los artículos 11, 14
y 18 se rubrican "contingencias", "contingencias cubiertas" y "contingencias
protegidas", respectivamente, sin razón aparente para la diferencia).

Debería cuidarse en las referencias a Leyes que éstas aparecieran, al menos
la primera vez que son mencionadas, con su denominación oficial completa. Así,
en el primer párrafo de la exposición de motivos no se identifica exactamente la
fecha de la Ley General de 'la' Seguridad Social y en el segundo tampoco cons-
tan los datos del texto refundido de Clases Pasivas del Estado.

Por último, habría de repasarse el texto para corregir y homogeneizar las
citas –normalmente a efectos de remisiones internas– de las subdivisiones de los
artículos conforme al criterio convencional consistente en que los artículos se
dividen en apartados numerados y, dentro de éstos, los diferentes supuestos se
encuadran en párrafos ordenados mediante letras (en este sentido son muestra
de la disparidad del criterio empleado las referencias contenidas en los artícu-
los 30.2, 31.4 y 37.2, relativas a "número anterior" y "párrafo anterior").

VI. Más allá de la consideración efectuada en cuanto al ajuste general de la
labor refundidora plasmada en el proyecto objeto de dictamen a los límites de la
autorización concedida al Gobierno en la disposición habilitante, que permite
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estimar adecuadamente cumplida la delegación legislativa contenida en la dispo-
sición adicional segunda de la Ley 55/1999, no es vacuo añadir alguna reflexión
relativa a aspectos concretos que pueden suscitar dudas en cuanto a su confor-
midad con tal autorización o respecto de su contenido y alcance.

A) Por lo que se refiere al último inciso del artículo 10.1 del texto refundi-
do, que prevé la exención de cotización de "quienes se encuentren en la situa-
ción de excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos o familiares", la
memoria justificativa dice lo siguiente:

"Según el apartado 4 del artículo 29 de la Ley 30/1984, en la redacción dada
por el artículo 19 de la Ley 39/1999, el tiempo de permanencia en la situación
de excedencia para cuidado de familiares, que comprende la excedencia para
atender al cuidado de cada hijo, 'el período de permanencia en esta situación
será computable a efectos de trienios, consolidación de grado personal y dere-
chos pasivos', aunque, a diferencia de lo que ocurre con las excedencias volun-
tarias por otras causas, no se percibe retribución alguna y, en cambio, se sigue
sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de los mutualistas. En tales
circunstancias, parece obligada la exención de cotización".

Ciertamente la exención de cotización a MUFACE de los funcionarios que
se hallen en la situación descrita no aparece expresamente en las Leyes vigentes,
sino que se trata de una previsión que se introduce en el texto proyectado. Es
discutible por ello si dicha exención es una auténtica innovación o no y, consi-
guientemente, si el Gobierno goza de cobertura suficiente en la delegación legis-
lativa para establecerla. En tal sentido, podría considerarse que tal previsión
supone el uso de las facultades de aclaración y armonización, pues se trata de un
desenvolvimiento consecuente con la finalidad protectora de la Ley 39/1999 y
conforme asimismo con la prescripción de que el período de permanencia en
esta situación será computable a efectos de "derechos pasivos" (el otro mecanis-
mo de cobertura de la Seguridad Social de los Funcionarios). Por lo demás, es
razonable que, no percibiendo retribuciones quienes se hallen en excedencia
voluntaria para el cuidado de hijos o familiares, pero gozando por disposición
legal de otros derechos profesionales y económicos más intensamente que quie-
nes se encuentran en otros supuestos de excedencia voluntaria, puedan, a dife-
rencia de éstos, disfrutar de la protección del Mutualismo Administrativo sin
hacer frente a la obligación económica de cotización.

B) Inmediatamente a continuación los apartados 2 y 3 del artículo 10 del
texto consultado sustituyen las previsiones específicas del artículo 12, aparta-
dos 2, 3 y 4, de la Ley 29/1975 (que determina la base de la cotización en la can-
tidad constituida por los sueldos, trienios y pagas extraordinarias de los mutua-
listas y fija los tipos de cotización según prestaciones en ciertos porcentajes) por
otras indeterminadas aunque determinables por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
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La memoria del proyecto reconoce que, "si bien es cierto que tal mandato
no está contenido en norma legal alguna, es un hecho que en los seis últimos
años el tipo de cotización a las Mutualidades Generales de Funcionarios se ha
fijado en las sucesivas Leyes de Presupuestos (...). Parece obvio que, siendo así,
ya sólo es posible su establecimiento y modificación en la misma vía".

Aunque habría que precisar que lo que no existe es un precepto de vigencia
indefinida en la Ley general que establezca los criterios previstos en el proyecto
para la determinación de la base de cotización y el tipo porcentual de cotización,
es innegable que las Leyes de Presupuestos –por lo demás, con rango suficiente
para hacerlo– han sentado la pauta vigente y, de ahí, la conveniencia de que el
Gobierno en uso de sus facultades para regularizar las previsiones de la
Ley 29/1975 establezca el nuevo sistema en el texto refundido.

C) Omite el proyecto la regulación contenida en los artículos 15 y 31 a 36
de la Ley sobre un sistema complementario de pensiones o subsidios.

La razón que justifica tal supresión es, según la memoria, la falta de
vigencia de dichas previsiones, que se funda en los siguientes argumentos:
1) no ha existido ni la iniciativa del Consejo Rector ni por consiguiente la
autorización del Gobierno; 2) el escaso realismo del soporte financiero de
estas prestaciones, de cuya financiación se excluían precisamente las aporta-
ciones del Estado, por lo que se financiarían con carácter exclusivo con las
cotizaciones de los mutualistas; 3) el precepto establece unas posibles pres-
taciones que, de implantarse, tendrían carácter obligatorio para todos los
mutualistas, es decir, se trataría de un sistema complementario de Seguridad
Social que tendría carácter forzoso para el colectivo afectado y tal condición
es incompatible con la prescripción del artículo 41 de la Constitución que
establece que "la asistencia y prestaciones complementarias serán libres".
De ahí que los artículos correspondientes de la Ley están afectados por una
inconstitucionalidad sobrevenida, cuya consecuencia práctica ha de ser su
no inclusión en el texto refundido (para lo que el Gobierno goza de la facul-
tad de "regularización").

Con independencia de la relativa trascendencia de los argumentos sobre el
desuso o la supuesta inviabilidad económica que afecta a los mencionados pre-
ceptos de la Ley 29/1975, no se explica bien en la memoria por qué, en su caso,
las prestaciones complementarias tendrían carácter forzoso –lo cual puede ser
opinable—; pero, ciertamente, si se configuraran con tal carácter y a la vista de
lo dispuesto en el artículo 41 in fine de la Constitución estaría justificada su
desaparición del nuevo texto refundido.

D) El artículo 16 del texto proyectado se corresponde con el artículo 18
de la Ley 29/1975 que, en sus tres apartados, venía a reproducir lo dispuesto en
los artículos 103.1, 105.1 y 108 del texto refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social, aprobado por Decreto 1065/1974, de 30 de mayo, complementan-
do el referente a la prestación farmacéutica con la precisión de que los benefi-
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ciarios participarán mediante el pago de una cantidad porcentual que se deter-
minará reglamentariamente.

Dichos preceptos no han sido expresamente derogados por el nuevo texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (al contrario de lo que ocurre con la práctica
totalidad del resto del texto refundido de 1974), por lo que –dice la memoria
justificativa– podría mantenerse, en principio, la redacción del artículo 18 de la
Ley para este precepto.

Para justificar el cambio la memoria dice:

"No obstante, con base en la Ley General de Sanidad, de 25 de abril
de 1986, se ha dictado el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordena-
ción de prestaciones sanitarias financiadas con cargo a la Seguridad Social, con
lo que la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social, punto
de referencia para este Régimen Especial, es prestada por las correspondientes
Entidades Gestoras con arreglo a lo dispuesto en este Real Decreto, y de ahí que
se haya estimado procedente que el contenido de la asistencia sanitaria, que
debe recoger el repetido artículo 16 del T.R., sea, con una redacción actualizada,
una síntesis del Anexo I del citado Real Decreto 63/1995, respetando, en lo que
a la prestación farmacéutica se refiere, el mandato de la Ley 29/1975 y, en lo que
concierne a las prestaciones complementarias, una amplia y flexible referencia a
las del Anexo del Real Decreto citado".

No parece que el texto del artículo 16 deba entenderse en el sentido de que
incorpora disposiciones reglamentarias a una norma con rango legal –lo que está
vedado en el ejercicio de una delegación legislativa– sino que, más propiamente,
se trataría de actualizar la terminología de la Ley 29/1975 en materia de asisten-
cia sanitaria y prestación farmacéutica, adaptándola a la realidad jurídica vigen-
te, que tiene su fundamento –aunque su desarrollo completo esté en un Real
Decreto– en la Ley General de Sanidad.

E) En relación con el artículo 29 se plantea la duda de si deberían incluirse
en él las prestaciones económicas por nacimiento de hijo y por parto múltiple
previstas en el Real Decreto-Legislativo 1/2000, de 14 de enero, sobre determi-
nadas medidas de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social.

F) El artículo 37 del texto refundido proyectado establece el régimen de
recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos y resoluciones del
Director General de MUFACE. Dicho precepto es más completo que el vigente
artículo 44 de la Ley 29/1975 –puesto que alude, además de a los recursos en vía
administrativa, a las reclamaciones previas a la vía civil y laboral– y actualiza su
régimen (aparte de la referencia al Ministerio de adscripción) de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
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Únicamente se detecta la supresión de la referencia al recurso de revisión,
probablemente debida a la voluntad – razonable– de referirse en esta sede sólo a
vías ordinarias de impugnación sin entrar en remedios extraordinarios. Dicha
omisión puede, sin embargo, salvarse a través de la sujeción de MUFACE a la
LOFAGE que dispone el artículo 62 de la Ley 50/1998 y la previsión del artícu-
lo 52.1 de la LOFAGE, conforme al cual "los actos y resoluciones de los órganos
de los Organismos autónomos son susceptibles de los recursos administrativos
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común". Si en la Ley 29/1975 fue útil la deter-
minación del órgano competente para resolver los recursos extraordinarios de
revisión –debido a la indeterminación en este punto de la originaria
Ley 30/1992–, la cuestión también queda definida actualmente por vía de inte-
gración dada la nueva redacción que el artículo 118.1 de la Ley 30/1992 tiene
hoy según la Ley 4/1999.

G) En la disposición adicional primera del texto refundido, relativa a los
"supuestos especiales de afiliación", el párrafo b) del apartado 1 incluye a los
funcionarios del extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Cor-
poraciones Locales a que se refiere el Decreto 2856/1978, de 1 de diciembre, y
sus normas complementarias, desde 1 de septiembre de 1979.

La memoria justificativa, al explicar el origen de dicha previsión, se limita
a señalar que se encuentra en el "Decreto 2856/1978, de 1 de diciembre, y sus
normas complementarias, que dispone en cuanto a MUFACE (disposición
transitoria): "3.a En relación con los funcionarios afectados por este Decreto,
el Ministerio del Interior, previo informe del Ministerio de Hacienda, adoptará
las prevenciones pertinentes sobre el pago de cuotas de la MUNPAL y, en su
caso, de los Servicios asistenciales no cubiertos por ésta, así como sobre el
régimen de integración en MUFACE de los funcionarios procedentes de la
Administración Local, todo ello con respeto de los derechos adquiridos por
aquellos".

A diferencia de todos los demás supuestos contemplados en esta disposi-
ción, el mencionado es el único que procede de una previsión con rango regla-
mentario. Se comprende que el deseo de elaborar un texto refundido comple-
to haya llevado a incorporar este supuesto para evitar su extravagancia, pero
no puede dejar de considerarse que la delegación legislativa sólo autoriza a
refundir disposiciones contenidas en normas con rango de ley. Aunque no
resulta bien explicado en la memoria el régimen de integración en MUFACE
de los funcionarios del extinto Servicio 'Nacional' (debería añadirse esta pre-
cisión) de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, podría
pensarse que la integración se llevó a cabo en el marco de la operación legislati-
va desarrollada para generalizar el ámbito subjetivo de protección de MUFACE
por lo que, en último término, existiría un fundamento legal de dicha previ-
sión. Si, por el contrario, esto no hubiera sido así y tuviera un origen exclusi-
vamente reglamentario, no debería incluirse en una norma de rango legal
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como será la consultada y, quizás, la forma de evitar su permanencia marginal
y desconectada de la regulación general del Régimen de Seguridad Social de
los Funcionarios sería, en su caso, la incorporación al Reglamento General de
Mutualismo Administrativo.

H) La disposición final primera transcribe de modo literal la disposición
final segunda de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionaliza-
ción del Sistema de Seguridad Social.

Tal causa y el hecho de que la habilitación no ha sido aún utilizada justifica
su incorporación al texto refundido, en el bien entendido que, pese al empleo
de la palabra "armonización", no se está evidentemente ante una delegación
legislativa ni –mucho menos– ante una subdelegación, sino que se trata de una
autorización al Gobierno para que coordine con dicha Ley 24/1997 las normas
reglamentarias especiales del Mutualismo Administrativo en lo relativo a sus sis-
temas de recursos económicos.

VII. Como observaciones referidas a la redacción y transcripción del pro-
yecto pueden formularse, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes:

– La disposición final única del Real Decreto Legislativo debería
cambiarse pues es impropio referirse en ella al "presente" texto refundido
–éste se inserta a continuación– y, además, para la referencia temporal sería pre-
ferible que siguiera la pauta marcada por el artículo 2 del Código Civil. Así,
podría decir: "El presente Real Decreto Legislativo y el texto refundido que
aprueba entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado".

– En el artículo 13.2 in fine se ha optado por una versión abreviada de la
redacción del artículo 16.2 (correspondiente) de la Ley 29/1975. Para evitar el
equívoco a que puede prestarse la nueva expresión "rehabilitación profesio-
nal" –aunque en el contexto parece evidente que no se refiere a la rehabilita-
ción en la condición de funcionario– se considera mejor la formulación vigente
más expresiva y que alude a "la rehabilitación física para la recuperación pro-
fesional".

– En la rúbrica de la disposición adicional quinta podría sustituirse la pala-
bra "excónyuges" por la expresión "anteriores cónyuges".

– Cabría redactar el párrafo introductorio de la disposición derogatoria con
mayor sencillez y sin necesidad de utilizar una proposición subordinada ("Que-
dan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en este texto y en particular las siguientes:").

– Es preciso utilizar con propiedad, según proceda en cada supuesto, los
términos "Ministerio" y "Ministro". Es claro que la habilitación para el desarro-
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llo reglamentario, tanto en el artículo 30 como en la disposición final tercera,
debe hacerse a favor del "Ministro" de Administraciones Públicas.

– Deben sustituirse las referencias abreviadas a "art." en la disposición
derogatoria por la palabra completa "artículo".

– Sería conveniente reconducir a sus justos límites el uso abusivo de 
mayúsculas a lo largo de todo el texto (por ejemplo, en las rúbricas de los artícu-
los 2, 3, 4 ó 17; la de la Sección 1.a del capítulo V; las referencias a "Incapacidad
Temporal" o "Incapacidad Permanente"...).

VIII. Finalmente, procede corresponder a la consulta específica efectuada
potestativamente por V. E. en la Orden de remisión y relativa a la incidencia de
la previsión del artículo 21.6 de la Ley 50/1997, del Gobierno, sobre el plazo
previsto en la delegación legislativa contenida en la disposición adicional segun-
da de la Ley 55/1999.

Antes de todo desarrollo al respecto, no por evidente debe dejar de seña-
larse que, puesto que el plazo para hacer uso de la concreta delegación legis-
lativa de que se está tratando vence el 30 de junio de 2000, el Gobierno estará
–de modo previsible– en condiciones de observar literalmente dicho límite
temporal sin necesidad de eventuales ampliaciones. Partiendo de esta base, la
consulta suscita una cuestión importante en sí misma pero no necesariamente
en el caso consultado, por lo que no requiere ahora un análisis exhaustivo de
todas las hipótesis hasta sus últimas consecuencias; plantearse los efectos de
la existencia de un período con un Gobierno en funciones –circunstancia
efectivamente acaecida en este caso– sobre el plazo de la delegación legislati-
va, desplegaría todos sus requerimientos si se estuviera realmente ante un
plazo "aparentemente" vencido o que, por alguna razón, fuere de imposible
cumplimiento.

El artículo 21.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, esta-
blece que "las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales que-
darán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones
como consecuencia de la celebración de elecciones generales".

La más directa conclusión a que lleva la aplicación de este precepto es que el
Gobierno que esté en funciones como consecuencia de la celebración de elec-
ciones generales (éste es sólo uno de los supuestos en que cesa a tenor del artícu-
lo 21.1 de la misma Ley) no puede hacer uso de las delegaciones legislativas que
le hayan sido concedidas por las Cortes Generales. En tal sentido, existe una
cierta coherencia con la privación de determinadas facultades (de aprobar el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y de presentar proyectos
de Ley a cualquiera de las Cámaras) al Gobierno en funciones, que determina el
apartado 5 del mismo artículo 21.

Sin embargo, en lo que hace a las delegaciones legislativas, el artículo
21.6 dice algo más –y de modo distinto– que el apartado precedente, esto es,
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que tales delegaciones quedarán "en suspenso". Parece que la consecuencia
natural que puede seguirse de la "suspensión" de la delegación legislativa es
la suspensión no sólo de la facultad misma de emanar legislación delegada
por el Gobierno en funciones (equivalente a la privación temporal de dicha
facultad) sino también la suspensión del plazo fijado en ella para ejercitarla
(uno de los elementos esenciales de la delegación legislativa). Suspensión
que –a diferencia de la interrupción– tendría como consecuencia la mera
reanudación de dicho plazo cuando cesara la situación de Gobierno en fun-
ciones.

La anterior interpretación primaria de lo dispuesto en el artículo 21.6 de la
Ley del Gobierno es, sin embargo, susceptible de matices y desenvolvimientos
distintos en función de las circunstancias diversas que puedan presentarse caso
por caso (como se ha dicho, sería excesivo el intento siquiera de agotar su análi-
sis en este dictamen). Así, por ejemplo, podría no ser igual a estos efectos que el
plazo de la delegación estuviera fijado por días, meses o años –caso que ofrece
aparentemente más flexibililidad para una eventual suspensión– o que, por el
contrario, se hubiera establecido un término señalando una fecha cierta (como
es el caso del expediente). En cualquier caso es fundamental tener en cuenta
–interpretar– la voluntad delegante para poder concluir si el plazo fijado de un
modo u otro ha sido considerado como esencial a los fines pretendidos por la
delegación legislativa, de suerte que un ejercicio ultra tempore de ésta careciera
ya de sentido o estuviera injustificado.

En definitiva, no siendo prudente esbozar una interpretación uniforme y
de aplicación automática del artículo 21.6 de la Ley del Gobierno para todos
los casos con independencia de las concretas circunstancias que en cada uno
se presenten, ni tampoco necesario idear una construcción interpretativa para
tratar de cumplir un plazo que todavía es susceptible de cumplimiento en sus
términos literales, ha de insistirse en la conveniencia para el presente de que el
Gobierno ejercite tempestivamente su habilitación para aprobar el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado dentro del plazo fijado expresamente en la disposición adicional
segunda de la Ley 55/1999.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 15 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Dictamen núm. 2.637/2000, de 27 de julio de 2000

Consulta sobre una «posible modificación de la adscripción del Ente Público
RTVE para posibilitar la introducción de mejoras en su gestión empresarial».

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La consulta, potestativa, se refiere, a la «posible modificación de la ads-
cripción del Ente público Radio Televisión Española (RTVE) para posibilitar
la introducción de mejoras en su gestión empresarial» e incluye dos borra-
dores de textos normativos. El propósito es adscribir el Ente Público RTVE,
como tal, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a fin de
actualizar el sistema de gestión económica, sanear sus resultados y atribuir
el control de la gestión de TVE, S.A. y RNE, S.A. a la SEPI. Esta adscripción
sin embargo, se haría «sin perjuicio de su dependencia funcional del Minis-
terio de la Presidencia».

El Consejo de Estado en su dictamen analiza los rasgos de la iniciativa
en estudio, sus posibles repercusiones constitucionales y su incidencia en el
ordenamiento jurídico, de modo que los criterios deducidos del análisis
puedan ser útiles para madurar y, en su caso, adoptar la iniciativa.

A la Sociedad Estatal se le atribuiría el control de la gestión empresarial,
de los resultados de la actividad y de la eficacia del Ente público RTVE en
los términos establecidos en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creación de
determinadas Entidades de Derecho Público, Ley que habría de ser modifi-
cada para que la SEPI pudiera recibir la adscripción en que se piensa. La
ejecución del fin previsto en esta iniciativa comportaría evidentes repercu-
siones, tanto para RTVE como para la SEPI cuyas funciones y objeto se verían
notablemente ampliados, ya que se instalaría bajo «el control económico»
de la SEPI a un Ente que gestiona directamente un servicio público esencial.
La medida propuesta, por otro lado, produciría una desnaturalización de la
SEPI como entidad pública empresarial concebida para gestionar la tenencia
de acciones de determinadas sociedades y supondría una distorsión en los
conceptos utilizados por la LOFAGE.

Analiza posteriormente el Consejo la configuración institucional del
organismo RTVE, un Ente construido como un órgano autorizado y colocado
al servicio de objetivos supragubernamentales –entre los que figura el plura-
lismo político exigido por el artículo 20.3 de la Constitución– y estima que
la alteración podría producir desequilibrios indeseables. Señala el dictamen
que ha de preservarse adecuadamente la autonomía de gestión del Ente
Público al servicio de la neutralidad y el pluralismo y en última instancia de
los valores, derechos y libertades proclamados por la Constitución, de modo
que si se avanza en la iniciativa consultada habría que pensar en la incorpo-
ración a la Ley 5/1996 de alguna previsión que suponga el reconocimiento
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expreso de que la SEPI debería respetar, en el ejercicio de sus funciones y
respecto del Ente que se le adscribe, los principios y reglas que rigen e inspi-
ran su actividad, recordando además el Consejo de Estado el sistema del
control parlamentario del Ente.

La adscripción prevista en esta iniciativa requiere, en cualquier caso, la
introducción de innovaciones legislativas con rango de ley. Ello da pie al
Consejo a examinar la viabilidad de la fórmula de Real Decreto-ley que se
emplea en los dos borradores remitidos y, concluye el dictamen, aconsejar
descartarla, sobre todo porque no se percibe con claridad la extraordinaria y
urgente necesidad.

PRESIDENCIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 20 de julio
de 2000, ha examinado el expediente relativo a la consulta sobre "una posible
modificación de la adscripción del Ente Público RTVE para posibilitar la intro-
ducción de mejoras en su gestión empresarial".

De antecedentes resulta:
1. La Orden de remisión
La Orden de remisión comienza señalando que en el momento actual se

encuentra en estudio una posible modificación de la adscripción del Ente públi-
co RTVE para posibilitar la introducción de mejoras en su gestión empresarial.
Indica que se han elaborado diversos borradores al respecto, sin embargo antes
de seguir adelante parece conveniente conocer el criterio del Consejo de Estado
sobre su viabilidad. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, se somete dicho asunto a consideración del
Consejo de Estado, solicitando su dictamen sobre el contenido de las alternati-
vas propuestas en los borradores que se remiten.

2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
El expediente consta de los siguientes documentos y actuaciones:
A. Nota sobre el borrador del Real Decreto-ley de Reordenación del Sec-

tor Público Empresarial.
Comienza afirmando que el objeto de la norma es la adscripción del Ente

Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI). Destaca que existen dos versiones del borrador que se remiten:

"a) En la primera no se modifica de forma explícita el Estatuto de RTVE.
Al no hacerlo mantiene incólumes las funciones del Director General del Ente
RTVE con lo cual las funciones que sobre el Ente Público se atribuyan al SEPI
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tienen un carácter genérico (control de la gestión empresarial, fijación de criterios
para la gestión, obtención de mayor rentabilidad...), no concretando los supues-
tos o actos en los que la intervención del SEPI sea obligatoria, considerando sufi-
ciente una genérica remisión al "Estatuto del SEPI", contenido en la Ley 5/1996,
de 10 de enero, de creación de determinadas Entidades de Derecho Público. Ello
plantea el problema de una posible inconstitucionalidad del Real Decreto-ley al
carecer de un contenido directamente aplicable, pues el Tribunal Constitucional
exige (a título de ejemplo puede citarse la Sentencia 29/1982, de 31 de mayo,
fundamento jurídico 6) que las medidas requeridas para hacer frente a la situa-
ción de extraordinaria y urgente necesidad sean concretas y de eficacia inmediata.

b) En la segunda existe una explícita modificación del Estatuto de RTVE
para concretar los instrumentos específicos a través de los cuales SEPI pueda
llevar a efecto las consecuencias de la adscripción. Tal modificación del Estatuto
de RTVE afecta a las competencias del Director General de RTVE con la refor-
ma del artículo 11 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la
Televisión.

En ambos casos se modifica el Estatuto de SEPI (Ley 5/1996, de 10 de
enero) para hacerlo compatible con la adscripción de un Ente público singular
como RTVE, ya que el sistema de gestión de SEPI respecto de sus empresas par-
ticipadas se basa en la transferencia de la titularidad de acciones de las empresas
con forma jurídica mercantil, y no a través de adscripción de Entes públicos.

La citada adscripción de RTVE a SEPI debe producirse mediante norma
con rango de Ley. Además de la razón expuesta (el Estatuto de SEPI, aprobado
por norma con rango de Ley, solamente establece un régimen jurídico de inte-
gración de empresas con forma jurídica societaria por lo que su ampliación a
Entidades públicas o Entes públicos exigirá una norma del mismo rango), así se
deduce de lo establecido en el artículo 42.3 (debe ser 43.3) de la LOFAGE al
establecer que "excepcionalmente podrán existir entidades públicas empresa-
riales cuyos Estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes
de la misma naturaleza". De dicho precepto se deduce:

a) Carácter excepcional de la adscripción de una entidad pública empre-
sarial a otra.

b) Exige una asignación expresa de estas funciones en su Estatuto. Si está
aprobado por norma con rango de Ley, su modificación sólo puede producirse
por norma de idéntico rango.

c) Al no ser RTVE una entidad pública empresarial, sino un Ente público
de "ius singulare" (disposición adicional décima de LOFAGE) la excepción de la
LOFAGE (art. 42.3 –debe decir 43.3– que prevé adscripciones exclusivamente
entre entes públicos empresariales), requerirá también norma con rango de Ley.

Por tanto, no podrá verificarse la adscripción de RTVE a SEPI por medio
de Real Decreto".
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B. Borradores remitidos al Consejo de Estado.
Como consecuencia del planteamiento expuesto en la nota anterior se han

remitido dos borradores de Real Decreto-ley de Reordenación del Sector Públi-
co Empresarial: el primero no contiene la modificación del Estatuto de Radio y
Televisión Española y el segundo sí contiene dicha modificación.

a) Borrador 1) del Real Decreto-ley de Reordenación del Sector Público
Empresarial.

Consta de una Exposición de Motivos, cuatro artículos, y tres disposiciones
finales.

La Exposición de Motivos consta de cinco apartados. En el primer apartado
invoca las exposiciones de motivos de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Crea-
ción de determinadas Entidades de Derecho Público, y del Real Decreto-ley
15/1997, de 5 de septiembre, las cuales señalan que la racionalización del sector
público es un proceso continuo para obtener la mayor eficiencia, objetivo que
exige distinguir las actividades sometidas a una regulación comunitaria específi-
ca de las que actúan en mercados en régimen de libre competencia, diferencia
que no debe marcar los criterios de separación entre las entidades que forman
parte del patrimonio público empresarial, al extremo de impedir las actuaciones
del Estado. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 fijó,
como objetivo último, la salida de la órbita del Estado de toda la cartera indus-
trial del mismo, por estimar que las actividades que la integran tienen más senti-
do en otros ámbitos de actuación, permitiendo deslindar el papel regulador de
la actividad económica que al Estado corresponde del de titular (en parte o en
todo) de determinados sectores de actividad.

En el apartado 2 se afirma que en esta línea se incardina la reforma proyec-
tada. Se trata de reestructurar el sector público desde la perspectiva de que los
ingresos de los Presupuestos no pueden dedicarse sistemáticamente a la cober-
tura de las pérdidas de ciertas empresas que encarnan un mal concepto de ren-
tabilidad social; y se trata, en concreto, de incluir en la Entidad única a la que se
atribuye la gran mayoría del sector público empresarial el Ente público RTVE,
con el fin de someterlo a los mismos criterios bajo una gestión unificada.

El apartado 3 comienza destacando que es imprescindible actualizar el siste-
ma de gestión de la televisión y la radiodifusión públicas para sanear sus resulta-
dos y garantizar su viabilidad, introduciendo criterios empresariales en la ges-
tión de TVE, S.A. y RNE, S.A., cuyo control debe atribuirse a la SEPI, sin que
desaparezca el Ente Público RTVE, pieza básica para garantizar la objetividad e
imparcialidad de la actividad pública de radiodifusión y televisión.

El apartado 4 subraya el papel de la SEPI en la economía, cuya "situación
de protagonismo" hace necesario que la adopción de una medida que va a afec-
tar a su organización, competencias y estructura financiera se efectúe urgente-
mente, para evitar irreparables perjuicios en la calificación de la solvencia de la
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Entidad, en la confianza de los mercados y en su desenvolvimiento desahogado
desde el punto de vista financiero. Tales incertidumbres deben eliminarse tam-
bién desde el punto de vista de los trabajadores afectados.

Por lo que hace al aspecto presupuestario, la reorganización del sector
público industrial es urgente como consecuencia de los compromisos asumidos
por España ante la Unión Europea sobre saneamiento del sector público y
reducción tanto de la deuda pública como del déficit público, existiendo plazos
perentorios derivados del Plan de Estabilidad que es la "guía" de la plena incor-
poración a la moneda única europea y cuyas consecuencias van más allá de la
mera selección de los países participantes en mayo de 1999. La aprobación de la
medida es un elemento fundamental en la planificación presupuestaria del
Gobierno para eliminar el déficit público en el ejercicio 2001, por lo que ha de
tomarse con la antelación suficiente para que tenga reflejo en los presupuestos
de dicho ejercicio. Todas estas razones obligan a utilizar el instrumento del Real
Decreto-ley, ya que tales necesidades se verían frustradas si se dilatase la tramita-
ción con el habitual procedimiento legislativo, aun considerando las posibilida-
des de agilización de los plazos por razones de urgencia. De igual manera se
valoraron esas circunstancias en los Reales Decretos leyes 5/1995, de 16 de
junio, y 15/1997, de 15 de septiembre, que llevaron a cabo sendas reestructura-
ciones del sector público empresarial.

El apartado 5 de la Exposición de Motivos señala que el artículo primero
adscribe el Ente público RTVE a la SEPI para lo cual es necesario llevar a cabo
una modificación de determinados preceptos del Estatuto de la Radio y la Tele-
visión (dicha referencia se hace en el propio borrador que no contiene tal modi-
ficación) y de la propia regulación de la SEPI para que ésta pueda asumir la
incorporación a la misma de otra Entidad pública (supuesto éste contemplado y
admitido por la LOFAGE de forma expresa en su artículo 43.3, sometiéndolo a
la única condición de que las normas reguladoras de la Entidad dominante lo
reconozcan de forma expresa) y articular un sistema de relaciones propio y
adaptado a las peculiaridades de este Ente público. En esta línea debe destacarse
la necesidad de conservar una dependencia funcional del Ministerio de la Presi-
dencia así como de mantener intactas las competencias del Consejo, debido a las
especialidades que aquí se dan en cuanto al control parlamentario respecto a los
medios de comunicación.

En esta integración se mantiene la dependencia de las distintas sociedades
mercantiles de radio y televisión, respecto del Ente público RTVE, creando, al
mismo tiempo, mecanismos para garantizar el control empresarial por parte de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Señala que las modificacio-
nes legales necesarias para el proceso se desarrollan en las disposiciones adicio-
nales (debe decir finales).

El artículo 1 adscribe a la SEPI el Ente público RTVE, "sin perjuicio de su
dependencia funcional del Ministerio de la Presidencia". A la SEPI le atribuye
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el control de la gestión empresarial, de los resultados de la actividad y la eficacia
del Ente público RTVE, en los términos establecidos en la Ley 5/1996. Las rela-
ciones entre el Ente público RTVE y el Gobierno, para el ejercicio de las com-
petencias que a éste confiere la Ley 4/1980, se canalizarán a través del Ministerio
de la Presidencia.

El artículo 2 señala que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley 5/1996, de 10 de enero, el Ente RTVE se integrará en el grupo de tributa-
ción consolidada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, no sien-
do aplicable la exención establecida en el artículo 9.f) de la Ley 34/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 3 declara que la transmisión de participaciones accionariales o de
cualesquiera bienes, derechos u obligaciones, que sea consecuencia de lo esta-
blecido en el Real Decreto-ley, se efectuará por el valor en libros de las entidades
transmitentes a la fecha de su transmisión, calculado conforme a los criterios del
Plan General de Contabilidad.

El artículo 4 establece el régimen tributario aplicable a los actos derivados
directa o indirectamente del Real Decreto-ley que será el establecido en el
artículo 14 de la Ley 5/1996, de 10 de enero. Los honorarios profesionales de
los fedatarios públicos y registradores de la propiedad y mercantiles aplicables a
cualesquiera operaciones jurídicas derivadas del Real Decreto-ley se calcularán
en el modo determinado por el apartado 5 del artículo 14 de la citada
Ley 5/1996.

La disposición derogatoria se refiere a "cuantas disposiciones se opongan a
lo establecido en este Real Decreto-ley".

La disposición final primera procede a la modificación de los artículos 10,
11, 12, y 16 de la Ley 5/1996. El contenido esencial de dicha modificación el
siguiente:

1.o Establecer que la SEPI adoptará la configuración de entidad pública
empresarial de las recogidas en el artículo 43.1.b) de la LOFAGE.

2.o Establecer la dependencia y supervisión de la SEPI del Ministerio de
Hacienda (antes era el Ministerio de Industria y Energía, si bien el Real Decre-
to 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministe-
riales, declara en su artículo 2 adscrita al Ministerio de Hacienda la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, lo que aparece reiterado en el artícu-
lo 1.3 del Real Decreto 133/2000, de 7 de julio, añadiendo que la adscripción se
produce "a través del Ministro").

3.o Contemplar la posibilidad de adscripción a la SEPI de Entidades
públicas, supuesto que se incorpora a los artículos 10, 11, 12 y 16 de la
Ley 5/1996.

La disposición final segunda establece que el Gobierno, a propuesta conjun-
ta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda, dictará cuantas disposicio-
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nes sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo prevenido en el Real
Decreto-ley.

La disposición final tercera señala que el Real Decreto-ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

3. Borrador b) del Real Decreto-ley de Reordenación del Sector Público
Empresarial.

La única diferencia con el borrador anterior es la inclusión de una modifica-
ción del artículo 11 del Estatuto de Radiodifusión y Televisión relativo a las fun-
ciones del Director General, a fin de introducir el control de la SEPI sobre
dicho Ente. Así, el plan anual de trabajo, la Memoria económica anual y los
anteproyectos de presupuestos del Ente público y de las sociedades estatales se
elaborarán conforme a los criterios que señale la SEPI. Dicha Sociedad Estatal
deberá autorizar los contratos de más de 500 millones de pesetas y los pagos o
gastos de más de 300 millones. En la redacción propuesta al párrafo f) de este
artículo (relativo al nombramiento del personal directivo del Ente público) figu-
ra la adición de un inciso que dice "salvo lo previsto en el artículo 19 respecto al
Director del Medio".

En tales términos y a la vista de los datos extractados, se ha requerido la
consulta de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

La consulta se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley
Orgánica del Consejo de Estado, a cuyo tenor el Consejo de Estado "puede ser
oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del
Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente".

La consulta se refiere, según la Orden de remisión, a la "posible modifica-
ción de la adscripción del Ente público Radio Televisión Española (RTVE) para
posibilitar la introducción de mejoras en su gestión empresarial". El Vicepresi-
dente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, en trance de tomar
una decisión sobre la iniciativa en estudio, acompaña dos borradores de textos
normativos a los solos efectos de ilustrar la idea directriz y los criterios con los
que se han realizado los primeros estudios. Queda claro que el propósito –quizá
tan solo germinal– no es otro que aprobar un Real Decreto-ley para articular la
decisión de adscribir el Ente Público RTVE, como tal, a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI), a fin de actualizar el sistema de gestión eco-
nómica, sanear sus resultados mediante la introducción de criterios estrictamen-
te empresariales y atribuir el control de la gestión de TVE, S.A. y RNE, S.A. a la
SEPI. La Orden de remisión requiere conocer el criterio del Consejo sobre la
"viabilidad" de la iniciativa en estudio, por lo que la consulta se circunscribe a
tal iniciativa, a los extremos que se han de ponderar para adoptarla y a su even-
tual instrumentación, sin comprometer criterios definitivos ya que no existe un
proyecto debidamente tramitado y perfilado sobre el que quepa dictaminar.
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El Consejo de Estado ha de analizar los rasgos de la iniciativa en estudio, sus
posibles repercusiones constitucionales y su incidencia en el ordenamiento jurí-
dico, de modo que los criterios deducidos del análisis puedan ser útiles para
madurar y, en su caso, adoptar la iniciativa.

1. La iniciativa de la adscripción a la SEPI del Ente público RTVE.
Como se ha dicho en antecedentes, se trata de adscribir a la SEPI el Ente

público RTVE, "sin perjuicio de su dependencia funcional del Ministerio de la
Presidencia". A dicha Sociedad Estatal se le atribuiría el control de la gestión
empresarial, de los resultados de la actividad y de la eficacia del Ente público
RTVE en los términos establecidos en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Crea-
ción de determinadas Entidades de Derecho Público, Ley que habría de ser
modificada para que la SEPI pudiera recibir la adscripción en que se piensa.

La redacción del artículo 10 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, que figura en
los borradores, recoge la adscripción –ya producida– de la SEPI al Ministerio
de Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad. Pero en los
propios borradores figura un apartado 4, introducido en dicho artículo 10 y que
permite adscribir a la SEPI "otras Entidades públicas, respecto a las cuales
corresponderá a la Sociedad Estatal", bajo la dependencia y supervisión del
Ministerio de Hacienda, la consecución de objetivos tales como la obtención de
mayor rentabilidad de las Entidades, la fijación de criterios para su gestión acor-
des con el interés público, la ejecución de las directrices del Gobierno en mate-
ria de modernización y reestructuración industrial y los regímenes especiales y
derogaciones parciales de las normas comunitarias sobre competencia, de acuer-
do con lo previsto en el Tratado de la Unión Europea.

Entre las funciones que se atribuirían a la SEPI, según la redacción propues-
ta, figuran las de "impulsar y coordinar las actividades de las Entidades públicas
adscritas", fijar la estrategia y supervisar la planificación de dichas Entidades,
así como el seguimiento de su ejecución, velando por el cumplimiento de los
objetivos señalados, la realización de determinadas operaciones financieras y las
demás funciones que le atribuya el Gobierno en materia de modernización del
sector público empresarial del Estado. Como patrimonio de la SEPI figurarían,
al lado de las participaciones accionariales de que sea titular, "las Entidades
públicas adscritas".

Según el borrador en el que se incluye la expresa modificación de las funcio-
nes del Director General del Ente público RTVE, se atribuiría a la indicada
Sociedad Estatal fijar los criterios con arreglo a los cuales habrá de elaborarse el
plan anual de trabajo, la Memoria económica anual y los anteproyectos de pre-
supuestos del Ente público y de las Sociedades estatales, la autorización previa
de los contratos que superen los 500 millones de pesetas y de los pagos o gastos
que superen los 300 millones. La adición del inciso "salvo lo previsto en el
artículo 19 respecto al Director del Medio" no resulta inteligible en su formula-
ción ni en su alcance, aunque pudiera intuirse la intención a que responde.
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El objetivo que se pretende conseguir es, pues, la adscripción del Ente
Público RTVE a la SEPI, con el fin de "sanear sus resultados y garantizar su via-
bilidad", constituyendo asimismo una vía para un cambio en los criterios de
lucimiento presupuestario hasta ahora observados de los ingresos y gastos de
dicho Ente público.

La ejecución de una decisión tal comportaría evidentes repercusiones tanto
para el Ente público RTVE como para la SEPI, si bien su alcance no aparece
igualmente explícito en los borradores que han sido remitidos para consulta y
que ilustran la iniciativa en estudio. Una valoración global de dicha medida
requiere anticipar la distorsión que puede producir la adscripción a una Entidad
pública empresarial de un Ente público, tanto en aquélla como en éste.

En primer lugar, la incidencia inmediata se produce en la SEPI, cuyas fun-
ciones y objeto se verían notablemente ampliados. La Ley 5/1996, de 10 de
enero, de Creación de determinadas Entidades de Derecho público, la constitu-
yó como Sociedad estatal de las recogidas en el artículo 6.1.b) de la Ley General
Presupuestaria (ahora se aprovecharía para adaptar su calificación como entidad
pública empresarial de las recogidas en el artículo 43.1.b) de la LOFAGE). Es
claro que, con su objeto y atribuciones actuales, la SEPI se encuadra en el tipo
de entidades públicas empresariales previstas en el artículo 43.3 de la LOFAGE
y que, "excepcionalmente" y en virtud de sus estatutos, puede asumir "la fun-
ción de dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza".

No siendo el Ente público RTVE una entidad pública empresarial, el estatu-
to de la SEPI necesita ser ampliado para acoger la adscripción de otro tipo de
entidades públicas (de ahí que, a través de una disposición final, se piensa añadir
un apartado 4 al artículo 10 de su Ley de creación 5/1996, adición que se reitera
después repetitivamente en varios de los artículos que habrían de ser modifica-
dos).

Es claro que una norma de rango legal puede modificar tanto el artículo 10
de la Ley 5/1996 como el artículo 43.3 de la LOFAGE, pero no han de pasar
desapercibidos algunos efectos –a sopesar– de dicho cambio.

Así, más allá de instalar bajo el "control económico" (utilizando esta locu-
ción en un sentido amplio, quizá poco preciso pero muy expresivo) de la SEPI a
un Ente que gestiona directamente un servicio público esencial –artículo 1.2 del
Estatuto de Radiodifusión y Televisión, aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de
enero–, lo que no tiene parangón con las otras entidades públicas empresariales
de cuyas acciones o participaciones es titular la SEPI, se observa la brecha que
tal decisión supondría en la sistemática de las empresas públicas y, en particular,
de la LOFAGE.

En efecto, la LOFAGE –cuya Exposición de Motivos dice que pretende
racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la "Administración Institucio-
nal"– no comprendería estrictamente bajo la categoría del artículo 43.1.b) a
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la SEPI tras la adscripción del Ente RTVE porque, en puridad, no cabría real-
mente en la excepción permitida por el artículo 43.3 in fine.

A consecuencia de lo anterior, también resultaría en tal sentido afectada la
previsión de la disposición adicional décima de la propia LOFAGE por cuanto
establece que "el Ente público RTVE...se regirá por su legislación específica y
supletoriamente por esta Ley" y señala que el Gobierno y la Administración
General del Estado, respecto de tales Organismos (entre otros el Ente público
RTVE), "ejercerán las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne,
en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía".

Por consiguiente, la medida propuesta produciría una desnaturalización de
la misma SEPI como entidad pública empresarial concebida para gestionar la
tenencia de acciones de determinadas sociedades y supondría un desajuste y
distorsión de los propios conceptos utilizados por la LOFAGE. La inicial
prohibición del artículo 43.3 de dicha Ley de que existan entidades públicas
empresariales que coordinen a otras de la misma naturaleza se vería fulminada,
no por la previsión excepcional en ella contenida (para que "excepcionalmen-
te" puedan "dirigir o coordinar a otros entes de la misma naturaleza") sino por
una previsión completamente extraña y ajena a la LOFAGE como es la direc-
ción de un Ente público por una Entidad empresarial, previsión que parece
querer tomarse con visos de generalidad –no limitada al Ente público RTVE–,
lo cual incrementa la dimensión –y la potencial relevancia dislocadora– de la
medida, que permitiría situar bajo el control de la SEPI (adscrita al Ministerio
de Hacienda) a cualquier Entidad pública de la naturaleza que sea. Si tal previ-
sión se pretendiese aplicar a otros Organismos dotados de cierta autonomía o
independencia (como el Ente público RTVE) pero creados con posterioridad a
la LOFAGE también quedaría desvirtuada la disposición adicional décima de
ésta, que pretende preservar la efectividad de la independencia o autonomía
que les hubiera reconocido una Ley. Si se tiene en cuenta, además, que, según
parece, se pretendería situar en la SEPI, como elemento patrimonial, al propio
Ente público RTVE (o la Entidad pública en cada caso afectada) la distorsión
de conceptos se hace mayor y demanda una vehemente apelación a la reflexión
sobre la realidad subyacente a los instrumentos jurídicos que se ponen en juego;
realidad que no se pliega, sin graves contraindicaciones, a las exigencias únicas
del legalismo formal.

A juicio del Consejo de Estado, posiblemente fuera menos perturbador
prescindir del término "adscripción", sobre el que pivota la iniciativa en estudio
y que aparece en el artículo 1 de los borradores, y tratar de articular, directa-
mente y por referencia exclusiva a RTVE, la idea de atribuir el control de la ges-
tión económica a la SEPI, si efectivamente se considera que esa es la forma más
idónea de asegurar una mejor dirección empresarial del Ente público y sus socie-
dades (podrían explorarse otras fórmulas como la creación dentro del Ente de
un órgano nuevo y específico al que conferir dichas funciones). De mantenerse
la idea reflejada en los borradores, se modificaría la articulación "de" y "entre"
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Organismos públicos establecida en la LOFAGE sin un criterio armonizador, lo
que llevaría a una ruptura del sistema establecido por dicha Ley que no debiera
provocarse sin una reflexión serena y sosegada acerca de la eventual convenien-
cia de una nueva reordenación según criterios de racionalidad.

2. La configuración institucional del Ente público RTVE y las consecuen-
cias de su adscripción a la SEPI.

El artículo 20 de la Constitución reconoce los derechos a comunicar o reci-
bir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y en su apar-
tado 3 determina que la "Ley regulará la organización y el control parlamentario
de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier
ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y
políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España".

El Tribunal Constitucional (Sentencias 121/1989, de 3 de julio, y 127/1994,
de 25 de mayo, entre otras) ha señalado que los derechos de libre expresión e
información, en su dimensión de derechos de libertad, significan básicamente
ausencia de interferencias o intromisiones ilegítimas en el proceso de comunica-
ción, pero a la vez, en su dimensión institucional, suponen la garantía de una
opinión publica libre y del mantenimiento del pluralismo político, valor esencial
del Estado democrático, estando estas libertades dotadas por ello de una eficacia
que trasciende a la común y propia de los demás derechos fundamentales. En
determinados casos, dice la Sentencia 63/1987, de 20 de mayo, "será necesaria
la actuación positiva de los poderes públicos –del Legislador específicamente–
para la ordenación de los "medios" que sirvan de soporte a esa expresión y difu-
sión de las ideas u opiniones, hipótesis ésta que, respecto de los medios de
comunicación de titularidad pública, se halla expresamente contemplada en el
artículo 20.3 de la misma Constitución".

El Estatuto de Radio Televisión Española, aprobado por Ley 4/1980, de 10
de enero, regula la organización de la radiodifusión y televisión y su funcio-
namiento, partiendo del pluralismo político que la Constitución proclama como
valor del ordenamiento jurídico. La Exposición de Motivos del Estatuto dice
que la radiodifusión y televisión, "configuradas como servicio público esencial,
cuya titularidad corresponde al Estado, se concibe como vehículo esencial de
información y participación política de los ciudadanos, de información de la
opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cul-
tura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para
contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas...". Las compe-
tencias de la radiodifusión y la televisión, cuya titularidad estatal permanece, se
encomiendan al Ente RTVE, cuya naturaleza administrativa responde al princi-
pio de "descentralización funcional", y se configura como una Entidad de Dere-
cho público, con personalidad jurídica propia y con el declarado propósito de
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asegurar su autonomía y neutralidad al servicio del mandato constitucional con-
tenido en el artículo 20.3 de la Constitución.

Así, según su artículo 5, estará sometida exclusivamente al Estatuto y sus
disposiciones complementarias, debiendo interpretarse aquél conforme a los
criterios de respeto, promoción y defensa de los valores del ordenamiento cons-
titucional (art. 3) y las funciones que se le atribuyen se entenderán sin perjuicio
de las atribuidas en el Estatuto al Gobierno o las Cortes Generales y de las que
en período de campaña electoral desempeñe la Junta Electoral Central (art. 5.3).
Se enuncian, por otra parte, unos principios contenidos en el artículo 4 del Esta-
tuto de RTV que deben inspirar la actividad de los medios de comunicación
social del Estado y que pretenden que el ejercicio de las libertades del artícu-
lo 20 de la Constitución suponga el reconocimiento y garantía de una opinión
pública libre y del mantenimiento del pluralismo político y el respeto de los
derechos fundamentales.

La estructura del Ente público pretende su neutralidad o independencia
frente a su configuración como mero instrumento del Gobierno, existiendo un
cierto pluralismo interno que se manifiesta en su organización. Así, el Director
General es nombrado por el Gobierno, oído el Consejo de Administración,
pudiendo ser cesado sólo por las causas del artículo 12 y a propuesta del citado
Consejo que está formado por doce miembros, elegidos para cada Legislatura,
mitad por el Congreso, mitad por el Senado, mediante mayoría de dos tercios y
tiene importantes competencias de decisión y de control. Los Consejos Asesores
de cada una de las Sociedades estatales se componen de veinte miembros, repre-
sentantes de los trabajadores, de la Administración, de las Entidades Autonómi-
cas y del mundo de la cultura y de dos representantes de las asociaciones de
radioyentes y de telespectadores.

El control parlamentario de la televisión pública estatal, constitucionalizado
en nuestro ordenamiento jurídico, como ha destacado el Tribunal Constitucio-
nal en su Sentencia 74/1982, de 7 de diciembre, es el control externo genuino
establecido por el Estatuto de RTV en su artículo 26, de acuerdo con el cual se
constituirá una Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados que
ejercerá el control de la actuación de RNE y TVE, de modo que no impida el
funcionamiento de los medios, control que se completa con la previsión del
artículo 30 del ERTV, que establece que se rendirán cuentas periódicamente de
la gestión presupuestaria ante dicha Comisión Parlamentaria, a la que también
deberá informar el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica y presupues-
taria del Ente público RTVE y de las Sociedades estatales.

Interesa examinar a continuación la incidencia que puede tener la referida
adscripción a la SEPI del Ente público RTVE, desde la perspectiva de la confi-
guración institucional de este Organismo.

En primer lugar ha de destacarse la previsión del artículo 1.1 in fine de los
borradores que aparece justificada en el apartado 5 y último de la Exposición de
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Motivos cuando dice "en esta línea debe destacarse la necesidad de conservar
una dependencia funcional del Ministerio de la Presidencia...".

Pese al tenor literal de dicha afirmación, es lo cierto que en el régimen vigen-
te aplicable al Ente no existe ninguna previsión coincidente. La más próxima –y
probablemente de ella traiga causa– procede de la disposición adicional séptima
del Estatuto. Según ésta, "la adscripción administrativa del Ente público RTVE
se establecerá por Real Decreto". El Real Decreto 1615/1980, de 31 de julio, en
la disposición final primera, dice que "en uso de la autorización contenida en la
disposición adicional séptima de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Ente público
Radiotelevisión Española, RTVE, a partir del 1 de enero de 1981, quedará ads-
crito administrativamente al Ministerio de la Presidencia...".

Desde luego, la sustitución de la expresión "adscripción administrativa" por
"dependencia funcional" no resulta baladí sino que representaría un salto cuali-
tativo difícil de cohonestar con la independencia requerida de la gestión del
Ente para satisfacer las exigencias de pluralismo político.

Parece que la "adscripción administrativa" al Ministerio de la Presidencia se
sitúa mucho más cerca de la determinación residual de la disposición adicional
décima de la LOFAGE (que, respecto de los Organismos públicos a los que a
partir de su entrada en vigor se les reconozca por ley la independencia funcional
o una especial autonomía, establece que se regirán por su normativa específica
en los aspectos precisos para hacerlas plenamente efectivas y, en los demás extre-
mos y, en todo caso, en cuanto al régimen de personal, bienes, contratación y
presupuestación, ajustarán su regulación a las normas de la propia LOFAGE
para los Organismos públicos); la "adscripción administrativa" tiene sentido a la
vista de estas previsiones y hasta de la contenida en el artículo 1.3 de los borra-
dores (a efectos de la canalización de las relaciones entre el Ente público RTVE
y el Gobierno). La "dependencia funcional" genera la impresión de una atrac-
ción al área gubernamental de aspectos concernientes a un Ente cuyo Estatuto
lo sitúa fuera de dicha órbita (por más que el Gobierno tenga ciertas atribucio-
nes respecto de él).

La "adscripción administrativa" no puede trocarse, pues, en "dependencia
funcional". Hay que mantener aquélla en su literalidad, incluso –en la iniciativa
objeto de estudio– como necesario contrapunto a la ideada "adscripción" a la
SEPI en lo relativo a la gestión empresarial.

Por otra parte y siguiendo con el Estatuto de RTV, es patente que la capaci-
dad de decisión del Director General y, en cierta medida y mediatamente, las del
propio Consejo de Administración podrían verse afectadas. Si en un borrador
aparecen explícitas las restricciones que en materia de gestión económica se
impondrían –modificación del artículo 11 del Estatuto–, en el otro parece que el
mismo objetivo se pretendería conseguir a través de enunciados genéricos sobre
los efectos de la adscripción a la SEPI (lo que implicaría el problema añadido de
la falta de concreción y eficacia inmediata del Decreto-ley y de la eventual cober-
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tura normativa de dichas exigencias que apunta la nota que acompaña al escrito
de consulta).

La adscripción a la SEPI implica el sometimiento a la determinación externa
de unos criterios que no pueden dejar de incidir en la actividad del Ente públi-
co; cabría pensar que sólo en lo puramente económico, pero un elemental ejerci-
cio de realismo llevaría a reconocer que quizá tuviera trascendencia respecto de
su misma orientación. Las facultades que se atribuyen a la SEPI son muy amplias
como se ha puesto de manifiesto con anterioridad (impulso y coordinación de
actividades, determinación de la estrategia y supervisión de la planificación, fija-
ción de criterios para la elaboración del plan anual de trabajo, la memoria y los
presupuestos), funciones que, de hecho y aun concebidas en estricta conexión
con la pura gestión económica, pudieran dejarse sentir (por la inevitable capaci-
dad condicionante de los factores económicos) en aspectos atinentes a la confi-
guración institucional y a la vida del Ente público.

La superposición sobre la capacidad de decisión del Director General del
Ente público e, indirectamente, del Consejo de Administración de una Entidad
pública empresarial –aunque su intervención se base en criterios puramente
economicistas– quizá llegara a condicionar esas y otras decisiones sustantivas de
dichos órganos.

La cuestión esencial que se plantea entronca, pues, con la concepción del
Ente RTVE que se deriva del artículo 20.3 de la Constitución y se plasma en su
Estatuto vigente. Dicho Estatuto no proclama expresamente la autonomía –ni
siquiera financiera– del Ente público RTVE; sin embargo, su pluralismo interno,
la articulación de las competencias de sus órganos rectores y el propio control
parlamentario externo permiten inducir su autonomía (la Exposición de Moti-
vos habla de "descentralización funcional"), al servicio, como se ha dicho, de
valores y principios constitucionales.

A juicio del Consejo de Estado, debe evitarse la desnaturalización de un
Ente construido como un órgano neutralizado (aunque se advirtieran ciertas
dosis de ingenuidad) y colocado al servicio de objetivos supragubernamentales
–entre los que figura el pluralismo político exigido por el artículo 20.3 de la
Constitución–, ya que ello podría producir desequilibrios no deseables y pertur-
badores de la conciencia que las fuerzas políticas tienen de su posición y de la
voluntad con que la respaldaron. Ha de preservarse adecuadamente la autono-
mía de gestión del Ente público –y, desde luego, la imagen de esa autonomía– al
servicio de la neutralidad y el pluralismo y, en última instancia, de los valores,
derechos y libertades proclamados por la Constitución. Ello requeriría, si se
avanza en el estudio de la iniciativa consultada, pensar en la incorporación al
texto de la Ley 5/1996 de alguna previsión normativa que suponga el recono-
cimiento expreso de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en
cuanto asumiera la dirección económica, debería también respetar plenamente,

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000104

8



en el ejercicio de sus funciones y respecto del Ente que se le adscribe, los princi-
pios y reglas que rigen y han de inspirar su actividad.

Sin embargo, puede no ser suficiente la enunciación de una obligación
como la apuntada y suscitarse problemas en torno al entendimiento del ámbito
de la autonomía del Ente público en el desempeño de sus actividades que
supongan la existencia de posturas divergentes entre la SEPI y los órganos de
gobierno del Ente (como el Consejo de Administración que tiene que aprobar
el plan anual de trabajo, la memoria y los anteproyectos de presupuestos cuyos
criterios de elaboración habrían sido fijados por la propia Sociedad estatal). En
tales casos, pueden originarse conflictos como la falta de aprobación por el
Consejo de Administración del plan de trabajo si considera que los criterios
fijados por la SEPI y con arreglo a los cuales se ha elaborado no permiten cum-
plir los principios rectores del Ente. Convendría reflexionar acerca de los
medios de solución de este tipo de conflictos (que exceden de las previsiones
del artículo 8.2 del Estatuto) e incluso en la pertinencia de articular alguna
forma de colaboración de los órganos de dirección del Ente público en la fija-
ción de dichos criterios.

También son imaginables hipotéticos problemas y tensiones en el ejercicio
del control parlamentario, que tiene como uno de sus objetivos esenciales la ges-
tión económica y presupuestaria (art. 30 ERTV), de modo que la introducción
de un mecanismo de dirección económica externo a la configuración originaria
del Ente público RTVE habría de tener algún reflejo en dicho control, sin que
parezca suficiente la salvedad del apartado 3 del artículo 16 de la Ley 5/1996,
que figura en los borradores.

Finalmente, ha de llamarse la atención acerca de la redacción que figura en
uno de los borradores del párrafo f) del artículo 11 del Estatuto de RTV (al que
se añade un inciso) y según el cual corresponderá al Director General "organizar
la dirección y nombrar con criterios de profesionalidad al personal directivo del
Ente público RTVE y de sus Sociedades, notificando con carácter previo dichos
nombramientos al Consejo de Administración de RTVE, salvo lo previsto en el
artículo 19 respecto del Director del Medio". El artículo 19, por su parte, pres-
cribe, respecto de las Sociedades estatales, que establecerán en sus Estatutos el
cargo de Administrador único, que será el Director del Medio, nombrado y
separado por el Director General, previa notificación al Consejo de Administra-
ción, y que los Directores de los Medios, bajo la supervisión del Director Gene-
ral, serán responsables de la programación. No se precisa en el borrador ni en la
nota del Ministerio de la Presidencia el alcance de esta previsión que, por sí sola
y como ya se ha dicho antes de modo incidental, no es fácilmente inteligible.
Dicha modificación merecería no sólo su aclaración sino una ponderada
reflexión acerca de sus consecuencias en la configuración de la autonomía del
Ente público sobre todo si se tiene en cuenta que los Directores de los Medios,
como señala el propio artículo 19 del Estatuto, son los responsables de la pro-
gramación.
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3. Las modificaciones normativas y el rango de la disposición.
a) La adscripción del Ente público RTVE a la Sociedad Estatal de Partici-

paciones Industriales requiere la introducción de innovaciones legislativas ya que
en la regulación vigente no está prevista la adscripción de Entidades públicas a la
referida Sociedad estatal. Por ello y como se ha indicado, los dos borradores
remitidos contienen la modificación de la Ley 6/1995, para adaptarla a la incardi-
nación de una Entidad pública (no de una sociedad) y, además, uno de los borra-
dores contiene, la modificación del Estatuto de RTV, aprobado por Ley 4/1980,
de 10 de enero, para incorporar, fundamentalmente, competencias de la SEPI
cuyo ejercicio afectaría –¿o condicionaría? ¿o predeterminaría?– el desempeño
de ciertas y relevantes funciones del Director General del citado Ente público.

La necesidad de una norma con rango legal para adaptar la regulación de la
SEPI contenida en la Ley 5/1996 es evidente, ya que se trata de permitir ads-
cripciones a dicha Sociedad estatal que no sólo no están previstas sino que coli-
sionan con su concepción vigente, sin que, contra lo que parece entender la nota
que figura en el expediente, puedan ampararse en la previsión contenida en el
artículo 43.3 de la LOFAGE ("excepcionalmente, podrán existir entidades
públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordi-
nar a otros entes de la misma naturaleza"), ya que el Ente público RTVE no es
una entidad pública empresarial como lo viene a reconocer la disposición adi-
cional décima de la propia LOFAGE.

Por otra parte, también la modificación del Estatuto aprobado por
Ley 4/1980, de 10 de enero, requiere una norma de rango legal.

b) Ha de reflexionarse ahora, a la vista de los borradores remitidos (borra-
dores de Reales Decretos-leyes), acerca de qué instrumento normativo resulta
idóneo para llevar a cabo la iniciativa en estudio.

Como recuerda el dictamen 4.541/98, de 26 de noviembre de 1998, de acuerdo
con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional "la legitimidad del poder extra-
ordinario que el artículo 86 de la Constitución reconoce al Gobierno exige, por un
lado, la existencia del presupuesto de hecho habilitante que el texto fundamental
precisa ("en caso de extraordinaria y urgente necesidad") y, por otro, el respeto a
determinados ámbitos materiales (no podrán afectar, entre otras materias, a "los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I").

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 182/1997, de 28 de octubre,
declara que "el concepto ‘extraordinaria y urgente necesidad’ que se contiene
en la Constitución no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de sig-
nificado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno
se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación
de un límite jurídico a la actuación mediante Decretos-leyes"; "el Tribunal 
Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la defi-
nición que los órganos políticos hagan de una situación determinada"; "el ejerci-
cio de la potestad de control que compete a este Tribunal implica que la defini-
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ción por los órganos políticos de una situación de ‘extraordinaria y urgente
necesidad’ sea explícita y razonada y que exista una conexión de sentido o rela-
ción de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto
habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, fun-
damento jurídico 3.o), de manera que estas últimas guarden una relación directa
o de congruencia con la situación que se trata de afrontar".

En este caso, la efectiva existencia de un caso de extraordinaria y urgente
necesidad legitimadora de la vía excepcional para dictar disposiciones provisio-
nales con fuerza de Ley radica, según la Exposición de Motivos de los borrado-
res, en el carácter "imprescindible" de la actualización del sistema de gestión de
la televisión y radiodifusión públicas para sanear sus resultados y garantizar su
viabilidad introduciendo criterios estrictamente empresariales en la gestión de
las sociedades TVE y RNE mediante su adscripción a la SEPI, medida que va a
afectar a dicha Sociedad y que ha de llevarse a efecto de manera "urgente" por
sus repercusiones en diferentes ámbitos y, en especial, desde el punto de vista
presupuestario, como consecuencia de los compromisos asumidos por España
ante la Unión Europea sobre saneamiento del sector público y reducción de la
deuda pública y del déficit público, "existiendo plazos perentorios derivados
del Plan de Estabilidad". La medida constituye un elemento fundamental en la
planificación presupuestaria debiendo reflejarse en la eliminación del déficit
público en el ejercicio 2001 y en los presupuestos del próximo ejercicio que
deben ser elaborados con varios meses de anticipación.

Ha de examinarse, en primer lugar, la concurrencia de la extraordinaria y
urgente necesidad que requiere la utilización del Decreto-ley. A juicio del Con-
sejo de Estado y en el caso analizado, la necesidad no es sobrevenida ni impre-
vista ya que la situación deficitaria de RTVE es endémica, aunque el déficit
pudiera venir aumentando en años recientes. No parece que la situación actual
difiera tanto de la de los últimos años que el requerimiento para hacer frente a
ella haya llegado a convertirse en elemento cualificador de la necesidad de modo
que resulte incompatible con el tiempo preciso para su eventual tramitación
parlamentaria como proyecto de Ley, sin que se perciba con claridad cuál es el
punto de referencia de la necesidad "extraordinaria y urgente".

La aconsejable valoración de las previsiones sobre la subsistencia de la nece-
sidad de las medidas a adoptar (que destacó la Memoria del Consejo de Estado
de 1984) tiene como resultado la consideración de que dicha necesidad pueda
prolongarse en el tiempo (como lo ha sido la situación que se trata de evitar) con
una duración superior a la que puede justificar la adopción de una disposición
provisional. Así resulta de los dos borradores propuestos, que diseñan modifica-
ciones estables y definitivas de los textos legislativos con un importante grado
de generalidad, ya que no se formulan tomando como referencia exclusiva un
caso concreto –el específico y excepcional de RTVE– sino que permiten su apli-
cación a otros supuestos; la modificación de la Ley 5/1996 se concibe en térmi-
nos que contemplan la adscripción de "cualquier" Entidad pública a la SEPI,
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no motivada por actuales razones de extraordinaria y urgente necesidad. Se pro-
duce, pues, un desfase entre el alcance del problema y el de la solución sobre la
que se trabaja, en cuanto convierte en general lo que se presenta como excepcio-
nal, conversión que puede llevar a desvirtuar la concepción de la Sociedad Esta-
tal de Participaciones Industriales y a la ubicación de las Entidades públicas en
vías abiertas y para el futuro, que, por lo mismo, desbordan y exceden el espacio
material propio de un Decreto-ley.

Ello lleva a la cuestión de la concreción y carácter inmediato de la medida,
también requeridos por el Tribunal Constitucional (Sentencia 29/1982, de 31 de
mayo) y que no resultan de modo patente de los datos sobre los que este dicta-
men se evacua. Las medidas desde esta perspectiva, como pone de manifiesto la
propia nota elaborada por el Departamento consultante, pueden suscitar reservas
acerca de la concurrencia de dichos requisitos en ambos textos tanto por su gene-
ralidad como por la dificultad de su inmediata aplicación. No resulta con claridad
cómo va a aplicarse una previsión que no aparece suficientemente perfilada, cual
es la relativa a la articulación de la SEPI como titular de determinadas sociedades
y, al mismo tiempo (no titular de las sociedades estatales RNE y TVE que según
la Exposición de Motivos mantienen su dependencia del Ente público RTVE),
como Entidad que cuenta con un elemento patrimonial propio constituido por
"las Entidades públicas adscritas" según la modificación en que se piensa del
artículo 12.2 de la Ley 5/1996, o la contenida en el artículo 3 que genéricamente
se refiere a "la transmisión de participaciones accionariales o de cualesquiera bie-
nes, derechos u obligaciones "que sean consecuencia de lo establecido en este
Real Decreto-ley". Para concretar estos aspectos parece que no bastaría la fijación
de un plazo perentorio para dictar la regulación reglamentaria prevista en la dis-
posición final segunda de los borradores, que fuera un complemento necesario
de las normas que se tratan de aprobar, ya que el requisito de la concreción se ha
de localizar en el propio contenido prescriptivo del Real Decreto-ley.

Estas observaciones impiden afirmar que exista la necesaria coherencia o
congruencia de la situación de urgente y extraordinaria necesidad invocada con
el contenido de las disposiciones normativas que –aunque solo sea a título de
ejemplificación– figuran en los textos remitidos. Aquella coherencia es requeri-
da por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de modo que, tal y como
se presentan, los borradores examinados –y que hoy son sólo elementos para el
estudio y la reflexión– no permiten apreciar la concurrencia del referido presu-
puesto constitucional habilitante para dictar un Decreto-ley. Las medidas de
que se trata, según están articuladas en los borradores, requerirían la tramitación
de un proyecto de Ley.

c) Por otra parte, debe examinarse si la iniciativa que se pretende tomar
respeta las materias que no pueden ser afectadas por Decreto-ley (los derechos,
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I).
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El Tribunal Constitucional, como indica la Sentencia 182/1997, de 28 octubre,
viene "manteniendo siempre respecto de la interpretación de los límites materiales
a la utilización del Decreto-ley una posición equilibrada que evite las concepciones
extremas, de modo que "la cláusula restrictiva del artículo 86.1 de la Constitución
("no podrán afectar...") debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada
el Decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la Constitución... ni
permita que por Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes
y libertades del Título I" (SSTC 111/1983, fundamento jurídico 8.o, y 60/1986,
fundamento jurídico 4.o)". La Sentencia citada desvincula el ámbito material del
Decreto-ley de la referencia a la reserva de Ley incluida en el referido Título I (la
referencia lo era al 31 CE ). Recuerda que ya la Sentencia 60/1986 señaló que el
hecho de que una materia esté reservada a la Ley ordinaria no excluye eo ipso la
regulación extraordinaria y provisional de la misma mediante Decreto-ley, porque,
como ya dijo la Sentencia 111/1983, "la mención a la Ley no es identificable en
exclusividad con Ley en sentido formal". Para comprobar si una disposición legis-
lativa provisional se ajusta a la Constitución, hay que ver, por tanto, según el Tri-
bunal Constitucional, si reúne los requisitos establecidos en el artículo 86 y no
traspasa ninguno de los limites en él enumerados o los que, en su caso, se deduz-
can racionalmente de otros preceptos del texto constitucional".

El derecho contenido en el artículo 20.3 CE, cuyo ejercicio puede hacer
efectivo el contenido de las libertades de expresión e información reconocidas
en el mismo artículo 20, está vinculado constitucionalmente al pluralismo social
y cultural y es el derecho respecto del que primariamente ha de ponderarse su
posible afectación por el Decreto-ley. Ha sido analizado por el Tribunal Consti-
tucional en la Sentencia 86/1982, de 23 de diciembre, en la que afirmó que la
Ley impugnada no debería tener carácter de orgánica, pues "los derechos que
consagra el artículo 20 no son de prestación, sino que se traducen en las liberta-
des que en el mismo se reconocen a los ciudadanos, para cuya efectividad no se
requiere constitucionalmente, ni está tampoco prohibido, que existan medios de
prensa dependientes del Estado o de cualquier Ente público".

Si se tiene en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/1997
señala que el examen de si ha existido "afectación" por el Decreto-ley de un dere-
cho, deber o libertad regulado en el título I de la Constitución exige tener en
cuenta "la configuración constitucional del derecho o deber afectado en cada
caso y la naturaleza o alcance de la concreta regulación de que se trate" y que la
Sentencia 11/1983, de 11 de diciembre, considera que la cláusula del artícu-
lo 86.1 debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-ley ni
permita que por Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, debe-
res y libertades del Título I o se vaya en contra del contenido o elementos esen-
ciales de alguno de tales derechos, puede pensarse que no hay desarrollo ni regu-
lación del derecho de acceso (ni de otros derechos o libertades reconocidos en el
artículo 20 CE) en los artículos que se contienen en los borradores de normas
que han sido remitidos al solicitar la presente consulta. Respecto de la posibilidad
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de "afectación" de un derecho que excluya la admisibilidad de que un Decreto-
ley sobre la materia pueda llevar a cabo la regulación sugerida por vulnerar el
referido límite impuesto por el artículo 86.1 de la Constitución, aunque, en prin-
cipio, parece que no ha de producirse en el caso considerado, debe advertirse el
riesgo de que, a través de la desnaturalización de la configuración neutral al servi-
cio del pluralismo que el Estatuto de RTV contiene del Ente público, puedan
"afectarse" los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución.

d) Resumiendo lo ya dicho, y sin desconocer la realidad y gravedad del
problema económico de cuya solución se trata, no debe olvidarse la fuerza con-
dicionante de la gestión empresarial y de las disponibilidades o límites económi-
cos; como tampoco puede desdeñarse el confesado propósito de preservar una
"dependencia funcional" del Ente respecto del Ministerio de la Presidencia; y
ha de subrayarse, finalmente –aunque solo fuera en términos de riesgo–, que las
competencias propias de los órganos del Ente podrían verse afectadas por las
que se tratan de atribuir a la SEPI, no directamente por el control empresarial,
sino por la aprobación de los criterios conforme a los cuales ha de elaborarse el
plan anual de trabajo o, al parecer, procederse al nombramiento o supervisión
de los Directores de los Medios, en cuanto responsables de la programación.

Por ello, a juicio del Consejo de Estado, no debe procederse a la modifica-
ción del Estatuto de RTV en los términos que, como expresión de la iniciativa
que se estudia, se apuntan en los borradores remitidos. Debería discurrirse, por
el contrario y si el fondo material de la iniciativa se reafirma, en la línea de ejer-
cer las iniciativas legislativas pertinentes mediante la remisión a las Cortes Gene-
rales de proyectos de ley, sin intentar hacer uso de la potestad legislativa guber-
namental excepcional (art. 86 CE), no sólo por la incidencia en la autonomía
funcional del Ente público sino por sus potenciales repercusiones en los dere-
chos que el artículo 20 CE reconoce y por la inmadurez de que adolece la inicia-
tiva en su apresurada y aparentemente excesiva pretensión –bajo el pretexto de
atender a un problema concerniente a un concreto Ente público– de abordar
una "reordenación del sector público empresarial" en términos que difícilmente
pueden ajustarse a la exigencia del Tribunal Constitucional de que las medidas
adoptadas por Real Decreto-ley –esas medidas de "reordenación" genéricamen-
te consideradas– sean "concretas y de eficacia inmediata".

En virtud de lo expuesto el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, a efectos de proseguir en el estudio de una posible iniciativa para mejo-

rar la gestión empresarial del Ente público RTVE, deben tenerse en cuenta los
criterios y las consideraciones contenidos en el cuerpo de este dictamen.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESI-
DENCIA.
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Dictamen núm. 2.916/2000, de 21 de septiembre de 2000

Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las Partes
del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de
junio de 1964.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Acuerdo Atomal constituye un Instrumento conexo y en cierto modo
complementario del Tratado del Atlántico Norte de relevancia evidente en
los planes de defensa de la OTAN, en particular de aquellos que implican
armamento nuclear, por lo que debe ser calificado como un tratado de
carácter militar a los efectos del artículo 94.1.b) de la Constitución.

Además, determinadas prescripciones de dicho Acuerdo lo encuadran
asimismo en el supuesto del párrafo e) del mismo artículo 94.1, por cuanto
los Estados Partes se comprometen a comunicar su propia información
nuclear relevante, incluidos sus elementos militares y civiles, al Gobierno
de los Estados Unidos de América, lo cual eventualmente podría afectar a
materias protegidas por la legislación de secretos oficiales. Asimismo,
podría incidir sobre cuestiones reguladas en la legislación de propiedad
industrial.

El Consejo de Estado considera por tanto que la prestación del consen-
timiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo, requiere la previa
autorización de las Cortes Generales.

ASUNTOS EXTERIORES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 18 de agosto de 2000, con regis-
tro de entrada el día 23 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear
entre las Partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en
París el 18 de junio de 1964.

De antecedentes resulta:

Primero. El Acuerdo sometido a consulta consta de un breve preámbulo,
doce artículos, un Anexo Técnico, un Anexo de Seguridad y un Protocolo por el
que se modifica el Anexo de Seguridad.

El preámbulo del Acuerdo contiene la manifestación de las Partes en el Tra-
tado del Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, de que
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redundará en su interés común poner a disposición de la Organización del
Atlántico Norte (OTAN) y de sus Estados miembros la información pertinente
en interés de su seguridad y defensa mutuas para responder a las contingencias
de la guerra nuclear.

En virtud del artículo I el Gobierno de los Estados Unidos de América, de
conformidad con la Ley de Energía Nuclear de Estados Unidos de 1954, en su
versión modificada, y mientras la OTAN continúe realizando aportaciones sus-
tanciales y materiales a la defensa y a la seguridad mutuas, cooperará facilitando
periódicamente información nuclear, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo, a la OTAN y a sus Estados miembros, mientras éstos continúen reali-
zando dichas aportaciones, siempre que el Gobierno de los Estados Unidos de
América determine que dicha cooperación promoverá su defensa y seguridad y
no constituirá un riesgo injustificado para las mismas.

En paralelo al compromiso del Gobierno de los Estados Unidos de América,
los demás Estados miembros de la OTAN, en la medida en que lo consideren
necesario, comunicarán su propia información nuclear de los mismos tipos pre-
vistos en el Acuerdo a la OTAN, incluidos sus elementos militares y civiles, y a
los Estados miembros. Los términos y condiciones por los que se regirán estas
comunicaciones por parte de los demás Estados miembros se regularán en
ulteriores acuerdos, pero serán iguales o similares a los términos y condiciones
establecidos en el Acuerdo (art. II).

En el artículo III se especifican los fines para los que se producirá la comu-
nicación por el Gobierno de los Estados Unidos de América de información
nuclear en conexión con sus funciones relacionadas con misiones de la OTAN,
en concreto para el desarrollo de planes de defensa, el adiestramiento de perso-
nal para el empleo de armas nucleares, la evaluación de la capacidad de enemi-
gos potenciales en el empleo de armas nucleares y el desarrollo de vectores com-
patibles con las armas nucleares que transporten.

El artículo IV delimita la cooperación prevista en el Acuerdo, que será lleva-
da a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos de América de conformidad
con su legislación aplicable y que no implica la cesión de armas nucleares, partes
no nucleares de armas nucleares ni partes no nucleares de sistemas de armas
nucleares en que se utilice información reservada.

A la información nuclear proporcionada en virtud del Acuerdo se concederá
plena protección en virtud de las reglas y procedimientos de la OTAN aplica-
bles, los acuerdos de seguridad y las leyes y reglamentos nacionales. La OTAN y
sus Estados miembros no aplicarán en ningún caso para la protección de la
información nuclear normas de seguridad menos rigurosas que las establecidas
en los reglamentos de seguridad pertinentes de la OTAN y otros acuerdos sobre
seguridad vigentes en la fecha en que el Acuerdo entre en vigor. El estable-
cimiento y la coordinación del programa de seguridad en todos los elementos
militares y civiles de la OTAN se llevará a cabo bajo la autoridad del Consejo del
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Atlántico Norte de conformidad con los procedimientos establecidos en los
acuerdos sobre seguridad (art. V). El Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica podrá determinar en qué medida puede difundirse la información nuclear
proporcionada por el mismo a la OTAN o a los Estados miembros, así como las
categorías de personas que puedan tener acceso a dicha información, y podrá
imponer cualesquiera otras restricciones que considere necesarias respecto de la
difusión de la información (art. VI).

Según el artículo VII, la Parte que reciba información nuclear en virtud del
Acuerdo la utilizará únicamente para los fines especificados en el mismo. Todo
invento o descubrimiento derivado de la posesión de dicha información por la
Parte que la recibió o por personas bajo su jurisdicción será puesto gratuitamen-
te a disposición del Gobierno de los Estados Unidos de América para fines de
defensa de conformidad con lo estipulado de mutuo acuerdo y la aplicación o el
empleo de cualquier información proporcionada en virtud del Acuerdo será res-
ponsabilidad de la Parte que reciba la información.

El artículo VIII efectúa una preservación de lo dispuesto en los acuerdos
bilaterales entre las Partes, que no se verán afectados por el Acuerdo.

En el artículo IX se definen a los efectos del Acuerdo los conceptos de
"arma nuclear" e "información nuclear".

Conforme al artículo X el Acuerdo entrará en vigor cuando el Gobierno de
los Estados Unidos de América haya recibido la notificación de todas las Partes
en el Tratado del Atlántico Norte de que están dispuestas a quedar vinculadas
por lo establecido en el Acuerdo. En virtud del artículo XI el Acuerdo, cuando
entre en vigor, sustituirá al Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Informa-
ción Nuclear entre las Partes del Tratado del Atlántico Norte, firmado en París
el 22 de junio de 1955.

Por último el artículo XII dispone que el Acuerdo llevará la fecha del día en
que quede abierto a la firma y estará abierto a la firma hasta que haya sido firma-
do por todos los Estados Partes en el Tratado del Atlántico Norte.

A continuación el Anexo Técnico al Acuerdo tiene como fin dar efectividad
a algunas disposiciones de éste, del que el Anexo forma parte integrante según
se declara expresamente. Así, el artículo I especifica los tipos de información
nuclear que podrá proporcionar el Gobierno de los Estados Unidos de América
a la OTAN y a sus Estados miembros y el artículo II prescribe negativamente
que no se facilitará información alguna –distinta a la anteriormente detallada– al
amparo del Acuerdo sobre otras aplicaciones militares de la energía nuclear,
reactores militares o instalaciones navales de propulsión nuclear.

El Anexo de Seguridad al Acuerdo establece las medidas de seguridad que
deberán aplicar la OTAN y sus Estados miembros para proteger la información
nuclear comunicada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a la
OTAN y a sus Estados miembros en virtud del Acuerdo, del que este Anexo asi-
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mismo forma parte integrante. En caso de que un miembro de la OTAN que no
sea el Gobierno de los Estados Unidos de América comunique información
nuclear en virtud del artículo II del Acuerdo, dicha información quedará prote-
gida mediante medidas de seguridad no menos estrictas que las establecidas en
este Anexo. El Anexo en cuestión contiene disposiciones generales y otras espe-
cíficas sobre seguridad en el ámbito del personal, seguridad física, control de la
información nuclear, vías de transmisión, informes, formación en materia de
seguridad, seguridad de los contratos clasificados, revisión continua del sistema
de seguridad e inspecciones de seguridad.

Segundo. El 22 de junio de 2000 la Dirección General de Política de
Defensa informó que, "una vez desclasificado el Anexo de carácter técnico que
hasta la fecha había sido obstáculo para la adhesión de nuestro país al mencio-
nado Acuerdo, esta Dirección General no tiene inconveniente en que se proceda
a la tramitación oportuna para la firma y ratificación del mismo".

Tercero. El Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado el 24 de julio de 2000 informe
con propuesta de resolución sobre el Acuerdo de referencia.

Según dicho informe el Acuerdo sobre cooperación en materia de informa-
ción nuclear entre las Partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal),
hecho en París el 18 de junio de 1964, es el instrumento jurídico que faculta a
los Estados Unidos de América a compartir en el seno de la Alianza Atlántica
información sobre sus activos nucleares, lo que facilita el proceso de consultas
aliadas y la toma de decisiones en el marco del Grupo de Planes Nucleares
(NPG) y en el Consejo del Atlántico Norte.

Si bien el Acuerdo y el Anexo de Seguridad fueron desclasificados con ante-
rioridad, el Anexo Técnico siguió teniendo la clasificación de confidencial hasta
el pasado 10 de mayo, fecha en que el Consejo del Atlántico Norte decidió su
desclasificación.

España es el único país de la OTAN anterior a su ampliación que todavía no
ha firmado ni ratificado este Acuerdo, habiéndose arbitrado un procedimiento
provisional excepcional que, desde 1982, ha permitido el acceso a la informa-
ción ATOMAL.

La reciente desclasificación del Anexo Técnico y la adhesión de nuevos
miembros a quienes Washington exige que adapten plenamente su legislación a
las normas de seguridad de la OTAN, incluyendo las obligaciones derivadas del
Acuerdo ATOMAL, hace necesaria la firma y ratificación de éste por parte de
España. De no ser así, España no sólo dejaría de recibir importante información
de EEUU y otros países nucleares, sino también se vería excluida de todas las
reuniones, a nivel ministerial o inferior, en que se trataran temas nucleares.

España no es potencia nuclear y, desde su ingreso en la Alianza, ha manteni-
do una firme política de "desnuclearización" de su territorio, lo que ha supuesto
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la no instalación, almacenamiento o introducción de activos nucleares en el país.
La firma y ratificación del Acuerdo ATOMAL permitirá a España seguir obte-
niendo una información fundamental en tanto que miembro pleno de la Alianza,
de la que, si no, se vería privada. Por otra parte, España asume igualmente el
compromiso de aplicar las normas de seguridad y confidencialidad contenidas
en el Acuerdo, que incluye la posibilidad de recibir inspecciones de seguridad
periódicas durante el período que determine el Consejo del Atlántico Norte a
recomendación del Comité de Seguridad de la OTAN.

Finalmente, la propuesta de resolución respecto del trámite parlamentario
que debe seguir el Acuerdo considera que es necesaria la autorización de las
Cortes Generales al incidir en el artículo 94.1 de la Constitución.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las Cortes
Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado
para obligarse mediante el Acuerdo sobre cooperación en materia de informa-
ción nuclear entre las Partes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal),
hecho en París el 18 de junio de 1964.

A tenor de lo expresado en los informes obrantes en el expediente sobre el
Acuerdo consultado, además de lo que se infiere directamente de su contenido,
el Acuerdo Atomal constituye un Instrumento conexo y en cierto modo comple-
mentario del Tratado del Atlántico Norte de relevancia evidente en los planes de
defensa de la OTAN, en particular de aquellos que implican armamento nuclear.
Aunque España no sea potencia nuclear resulta notoria la importancia, a efectos
del conocimiento pleno y participación en los planes de defensa de la OTAN, de
una información que sólo podrá recibir en el futuro si deviene Parte en dicho
Acuerdo. Además, en virtud del Acuerdo Atomal España asume la obligación
eventual de permitir inspecciones de seguridad periódicas durante el período
que determine el Consejo del Atlántico Norte a recomendación del Comité de
Seguridad de la OTAN.

Los puntos destacados anteriormente determinan, entre otros, que el Acuer-
do Atomal haya de ser calificado como un tratado de carácter militar a los efec-
tos del artículo 94.1.b) de la Constitución.

Además, determinadas prescripciones de dicho Acuerdo lo encuadran asi-
mismo en el supuesto del párrafo e) del mismo artículo 94.1 de la Constitución,
por cuanto los Estados Partes se comprometen a comunicar su propia informa-
ción nuclear relevante a los efectos del Acuerdo, incluidos sus elementos milita-
res y civiles, al Gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual eventual-
mente podría afectar a materias protegidas por la legislación de secretos
oficiales. Asimismo, en su caso, el cumplimiento de la obligación prevista en el
artículo VII del Acuerdo Atomal podría incidir sobre cuestiones reguladas en la
legislación de propiedad industrial.
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Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio

del Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las Par-
tes del Tratado del Atlántico Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de
junio de 1964, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

Dictamen núm. 3.160/2000, de 16 de noviembre de 2000

Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata de una consulta facultativa que podría ser evacuada por la Comi-
sión Permanente de acuerdo con la previsto en los artículos 22.19 y 24 de la
Ley Orgánica del Consejo de Estado, y que por acuerdo de su Presidente ha
sido sometida al Pleno.

El artículo 29 de la Constitución establece que «todos los españoles ten-
drán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y
con los efectos que determine la Ley». El Anteproyecto pretende regular este
derecho, que la Constitución introduce entre los derechos fundamentales y
libertades públicas de la Sección 1.a del capítulo segundo del Título I,
teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias
161/1988 y 242/1993, entre otras).

El Anteproyecto recoge como primera novedad la inclusión de los
extranjeros como titulares del derecho, ya que se reconoce a toda persona
natural o jurídica. El Consejo de Estado entiende correcta esta formulación.

El Consejo se pronuncia acerca de la discrepancia observada entre el
Ministerio de Defensa y el Departamento autor del Anteproyecto respecto al
ámbito del ejercicio de este derecho por los miembros de las Fuerzas o Ins-
titutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, consideran-
do que la delimitación subjetiva del derecho de petición por lo que atañe a
los miembros de las Fuerzas Armadas está completamente realizada en el
texto constitucional.
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Se detiene después el Consejo de Estado en los destinatarios y el conte-
nido del derecho de petición, para señalar que en todo caso, la ausencia de
resolución o de contestación expresa determina la apertura de la vía juris-
diccional.

Finaliza el dictamen con unas observaciones al articulado mediante las
que se pretende sugerir una mayor precisión en su redacción.

PRESIDENCIA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 16 de noviembre
de 2000, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por
unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 28 de sep-
tiembre de 2000, ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley
Orgánica Reguladora del Derecho de Petición.

De antecedentes resulta:
1. El proyecto.
El anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición cons-

ta de una Exposición de Motivos, trece artículos, tres disposiciones adicionales,
una disposición derogatoria y una disposición final.

La Exposición de Motivos comienza afirmando que el derecho de petición
se encuentra reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la
Constitución española, que remite a la ley la regulación del modo de ejercicio y
de sus efectos. Hasta ahora su régimen jurídico se encuentra en una norma pre-
constitucional, la Ley de 22 de diciembre de 1960, por lo que procede la actuali-
zación del desarrollo normativo del derecho fundamental.

Destaca que el derecho de petición entronca de manera adecuada con las
tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudada-
nos, y de los grupos en que se integran, en "la cosa pública" y una mayor impli-
cación en las estructuras institucionales sobre las que se asienta nuestro Estado
social y democrático de Derecho.

Al abordar la regulación del derecho fundamental, se atiende a los pronun-
ciamientos del Tribunal Constitucional contenidos en diversas sentencias y autos
y, en especial, en la Sentencia de 14 de julio de 1993.

La delimitación del ámbito subjetivo de titulares del derecho se realiza
extensivamente, entendiendo que abarca a cualquier persona natural o jurídica
prescindiendo de su nacionalidad, pudiendo ejercerse tanto individual como
colectivamente, con la limitación que deriva directamente de la Constitución
para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos someti-
dos a disciplina militar, a cuyo tenor sólo pueden ejercer el derecho individual-
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mente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica, limitación que se
interpreta restrictivamente, reduciéndola a los supuestos en que la petición afec-
te al ámbito de su actividad profesional.

Se introduce la previsión de que del ejercicio del derecho no puede derivar-
se perjuicio alguno para el peticionario, salvo cuando incurra, con ocasión de su
ejercicio, en delito o falta.

Pueden ser destinatarios de la petición cualesquiera poderes públicos o
autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales, así
como todas las Administraciones Públicas existentes.

Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una iniciativa, una infor-
mación, expresar quejas o súplicas. Su objeto se caracteriza por su amplitud y
está referido a cualquier asunto de interés general, colectivo o particular, si bien
su carácter supletorio, respecto a los procedimientos específicos de carácter par-
lamentario, judicial o administrativo, obliga a constreñir su ámbito a lo estricta-
mente discrecional o graciable.

La regulación del ejercicio del derecho debe caracterizarse por su sencillez y
antiformalismo. Aunque se trata de un derecho que se ejercita siempre por escri-
to, puede utilizarse cualquier medio siempre que se acredite la declaración de
voluntad. En la línea iniciada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se opta por un tra-
tamiento amplio en el uso de las lenguas cooficiales en aquellas Comunidades
Autónomas donde están estatutariamente reconocidas, así como en la posibili-
dad de elegir lugares para su ejercicio o presentación.

La Ley en anteproyecto presta singular atención a las obligaciones de los
poderes públicos y autoridades destinatarias de las peticiones. En los términos
establecidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, se regula la obligación
de los destinatarios públicos de acusar recibo y, salvo determinadas excepciones,
la obligación de tramitarlas y contestarlas adecuadamente. Existe una vocación
definida hacia la efectiva satisfacción del derecho que se manifiesta tanto en la
regulación de la competencia de la institución o autoridad que debe resolverla,
como en el régimen de protección jurisdiccional del derecho derivado del artícu-
lo 53.2 de la Constitución.

La Exposición de Motivos finaliza indicando que, en reconocimiento
obligado a la autonomía organizativa y normativa, se remite a su régimen espe-
cial el ejercicio del derecho ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legisla-
tivas de las Comunidades Autónomas. Por otras razones, también se respeta el
específico régimen de las quejas al Defensor del Pueblo e instituciones análogas
de las Comunidades Autónomas.

El artículo 1 se refiere a los titulares del derecho de petición y el artículo 2 a
los destinatarios de las peticiones.
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El artículo 3 determina el objeto de las peticiones. El artículo 4 trata de la
formalización de las peticiones, el artículo 5 versa sobre la utilización de las len-
guas cooficiales y el artículo 6 tiene por objeto la presentación de escritos.

La tramitación de las peticiones y su subsanación se recogen en el artículo 7.
El artículo 8 enuncia los supuestos en que no se admitirán las peticiones y el
artículo 9 regula la declaración de su inadmisibilidad.

El artículo 10 se refiere a las decisiones del destinatario de la petición, cuan-
do no se considere competente para resolverla.

El artículo 11 contiene la regulación de la tramitación y contestación de las
peticiones admitidas, estableciendo un plazo máximo de tres meses.

El artículo 12 trata de la protección jurisdiccional del derecho de petición
declarando que es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en
el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones
que se estimen procedentes, pudiendo ser objeto de recurso contencioso-admi-
nistrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos
fundamentales de la persona, en determinados casos que enuncia.

El artículo 13 contiene previsiones específicas para cuando la petición se
dirija a un órgano colegiado de carácter administrativo perteneciente a cualquier
Administración Pública.

La disposición adicional primera se refiere a los regímenes especiales de las
peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, que se tramitarán conforme a lo
establecido en sus respectivos Reglamentos, quedando sujetas al régimen de
garantías fijado en el artículo 12 de la Ley Orgánica.

La disposición adicional segunda excluye de la aplicación de la Ley el régi-
men de las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo y a las instituciones autonó-
micas de naturaleza análoga, que se regirán por su legislación específica.

La disposición adicional tercera excluye del ámbito de aplicación de la Ley
las peticiones formuladas por los internos en el ámbito regulado por la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

La disposición derogatoria alcanza a la Ley 92/1960, de 22 de diciembre,
reguladora del derecho de petición, y a todas las normas de igual o inferior rango
en lo que contradigan o se opongan a la Ley Orgánica.

La disposición final señala que el Gobierno y las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones de desa-
rrollo y aplicación de la Ley que resulten necesarias e indica que la Ley entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
Junto con la Orden de remisión de V. E. y el texto del anteproyecto someti-

do a consulta, figuran en el expediente:

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000 119

10



A. La Memoria justificativa del anteproyecto. Recoge la doctrina del Tri-
bunal Constitucional acerca del derecho de petición. Destaca que la Ley regula
sólo los aspectos que se consideran esenciales de dicho derecho:

a) Elementos del ejercicio del derecho (sujetos, objeto y forma).
b) Obligaciones de los poderes públicos (tramitación y contestación) y sus

efectos.
c) Protección jurisdiccional frente a la vulneración del derecho.
A continuación expone el contenido de los aspectos anteriores.
B. Memoria económica en la que se indica que la Ley Orgánica reguladora

del derecho de petición no supondrá coste económico alguno.
C. Informe de 24 de julio de 2000 de la Secretaría General Técnica del

Ministerio de la Presidencia en el que indica que ha tenido participación en la
redacción del anteproyecto, por lo que no formula observaciones.

D. Escrito de 1 de agosto de 2000 en el que figuran las observaciones del
Ministerio de Justicia al anteproyecto. Algunas de ellas han sido tenidas en cuen-
ta en el texto sometido a consulta. Estima conveniente citar el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992 en el apartado 1 del artículo 6, con objeto de facilitar el ejercicio
del derecho a los interesados, y sugiere que, en el apartado 2 de dicho artículo,
se aclare que el acuse de recibo y la comunicación de la recepción al interesado
en el plazo de diez días se efectuarán por el órgano competente para conocer de
la petición, tal y como dispone el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 en la redacción
dada por la Ley 4/1999.

Propone una nueva redacción del artículo 7.1 para aclarar que la apreciación
de la concurrencia de los requisitos formales y materiales por el órgano adminis-
trativo sólo puede dar lugar a la declaración de inadmisión de la petición una
vez ofrecido el trámite de subsanación, si ésta es posible. Considera que debería
dictarse resolución aun en el caso de que el interesado no procediese a la subsa-
nación de la petición de acuerdo con los artículos 71 y 42 de la Ley 30/1992.

Estima que el plazo de treinta días previsto en el artículo 9 para notificar al
peticionario la resolución podría empezar a computarse desde la recepción del
escrito en el registro del órgano competente y no desde la presentación del escri-
to de petición.

Señala que el artículo 10 no aclara qué solución ha de aplicarse cuando la
Administración a la que se remite el escrito de petición por otro órgano que se
ha considerado previamente incompetente también se considera incompetente.

Entiende que la redacción del artículo 12 podría ser interpretada en el senti-
do de limitar las posibilidades de recurso del particular, al incluir la enumera-
ción de una serie tasada de supuestos que pueden ser objeto de recurso, con lo
que, implícitamente, se está modificando la regulación del recurso contencioso-
administrativo en el caso en que el mismo se refiera al ejercicio del derecho de

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000120

10



petición y limitando los motivos del recurso. Añade que debería contemplarse la
posibilidad de que sea el interesado el que decida optar por el procedimiento
ordinario de recurso. Propone la siguiente redacción: "los actos y resoluciones
que se dicten como consecuencia del ejercicio del derecho de petición serán
impugnables ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrati-
vo de acuerdo con lo dispuesto en su Ley reguladora".

E. Escrito del Ministerio de la Presidencia en el que contesta las observa-
ciones anteriores. En relación con la hecha al artículo 6, no considera conve-
niente citar un artículo concreto de una Ley determinada para evitar la desac-
tualización de la norma cada vez que se modifique la Ley de remisión. El acuse
de recibo es, según la jurisprudencia constitucional, parte del contenido esencial
del derecho, pero cuál sea el órgano encargado de hacerlo puede ser objeto de
regulación reglamentaria.

Por lo que concierne al artículo 7, considera que el anteproyecto es correcto
en lo relativo a su apartado 1; por lo demás, el anteproyecto ha optado por el
término "contestación" para referirse al acto que decide sobre el objeto de la
petición, de modo que utilizar el término "resolución" en el trámite procedi-
mental a que se refiere la observación puede resultar perturbador, por tratarse
de un concepto propio de procedimientos administrativos excluidos, por su
naturaleza, del derecho de petición.

No se acepta la observación al artículo 9. Considera que se trata de ejercitar
un derecho fundamental cuyo contenido se agota en el ejercicio mismo, de ahí
que el exceso de reglamentación resulte innecesario y contraproducente.

Por lo que respecta al artículo 10, entiende que los conflictos positivos o
negativos de competencia no han de ser resueltos específicamente para el ejerci-
cio del derecho de petición, sino que debe aplicarse la regulación general sobre
la materia.

Estima que la regulación contenida en el artículo 12 del anteproyecto realiza
el esfuerzo de determinar cuál es el contenido esencial del derecho de petición a
efectos de su control jurisdiccional.

F. Escrito del Ministerio de Defensa en el que se formulan observaciones
al anteproyecto, algunas de las cuales se han incorporado al texto sometido a
consulta. Propone una nueva redacción al artículo 1.2 del siguiente tenor: "Los
miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a dis-
ciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a
lo dispuesto en su legislación específica". Dicha sugerencia trata de adaptar la
redacción del apartado 2 del artículo 1 al artículo 29.2 de la Constitución y dejar
sentado, de forma palmaria, que los miembros de las Fuerzas Armadas sólo
podrán ejercer este derecho individualmente y nunca de forma colectiva.

Entiende que debe tomarse, como fecha inicial para el cómputo de los pla-
zos previstos en los artículos 9.1 y 11.1, la de entrada del escrito de petición en
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el registro del órgano competente para su tramitación. Propone la inclusión, en
el artículo 11.1, de un segundo párrafo del siguiente tenor: "La falta de contes-
tación y notificación en el indicado plazo producirá efecto desestimatorio de la
petición deducida".

G. Escrito del Ministerio de la Presidencia contestando a las observacio-
nes del Ministerio de Defensa. Estima que el derecho de petición de las Fuerzas
o Institutos armados puede ejercitarse no sólo de forma individual sino también
de forma colectiva fuera de los casos que afecten al ámbito de la actividad profe-
sional. Destaca que del examen de la elaboración del artículo 29 de la Constitu-
ción no se puede deducir, sin más, la prohibición del derecho de petición colec-
tiva de los miembros de tales Fuerzas e Institutos en todos los casos y
circunstancias. La regla general en el Derecho comparado es la no prohibición
del derecho de petición en todos los casos (en Alemania existe un mecanismo
compensatorio como es el caso de un Comisionado Parlamentario para Asuntos
de la Defensa). Una interpretación del artículo 29 CE, en relación con los prin-
cipios generales que inspiran la protección de los derechos fundamentales en la
Constitución, lleva a prohibir el ejercicio del derecho de petición colectiva en lo
que son actividades propias de la función militar, pero no tiene que extenderse a
lo que puede ser el desarrollo de otras funciones de naturaleza claramente extra-
militar o privada. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara: los
derechos fundamentales han de interpretarse de forma generosa y en el sentido
más favorable para que desarrollen sus plenos efectos.

En relación con las observaciones a los artículos 9 y 11 reitera lo indicado en
su informe anterior. Respecto de la falta de contestación en plazo, entiende que
no produce efectos respecto del objeto de la petición.

H. Escrito del Ministerio del Interior en el que se formulan observaciones
al anteproyecto de referencia, algunas de las cuales han sido aceptadas. Propone
que el artículo 1.2 se refiera a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siguiendo la terminología utilizada por la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

Indica que en el artículo 4.2 surge la duda de si, cuando la petición la for-
mula una asociación, deben realizarla todos los peticionarios incluidos en dicha
asociación. Podría examinarse la posibilidad de que los órganos que tienen atri-
buida estatutariamente la representación de la asociación pudieran ejercer el
derecho de petición, en su vertiente colectiva, sin necesidad de que todos sus
miembros la rubriquen específicamente, con todas las garantías que se conside-
ren oportunas.

Considera que en la disposición derogatoria podría decir que la derogación
de la Ley 92/1960 se produce en aquella parte que, con posterioridad a la Cons-
titución, estuviese todavía vigente, ya que determinadas limitaciones existentes
en el texto legal han quedado derogadas con la aprobación de la Constitución.
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I. Escrito del Ministerio de la Presidencia en el que se contesta a las obser-
vaciones formuladas por el Ministerio del Interior. Indica que el artículo 1.2 se
atiene literalmente al ámbito subjetivo del artículo 29 de la Constitución. Res-
pecto del artículo 4.2 entiende que, dado que las asociaciones se configuran en
nuestro ordenamiento como personas jurídicas, resulta obvio que en cuanto
tales, pueden presentar peticiones firmadas sólo por su órgano de representa-
ción. En relación con la disposición derogatoria considera preferible derogar
íntegramente la Ley 92/1960 por razones de seguridad jurídica y de técnica
legislativa.

J. Escrito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el que se
formulan observaciones al anteproyecto sometido a consulta, algunas de las cua-
les se han tenido en cuenta en el texto remitido. Estima que en el artículo 4.2
podría añadirse la mención del Documento Nacional de Identidad.

K. Escrito del Ministerio de la Presidencia en el que contesta a las obser-
vaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señala que la mención del Documento Nacional de Identidad no figura en la
Ley 30/1992, sin perjuicio de la aplicación de las normas reguladoras de la efica-
cia del citado Documento.

L. Escrito del Ministerio de Administraciones Públicas en el que se for-
mulan observaciones al anteproyecto objeto del expediente, algunas de las cua-
les se han incorporado al texto sometido a consulta. Propone que en el artículo 2
se mencionen expresamente los órganos constitucionales y se destaque el carác-
ter público de las instituciones. En el artículo 6 se sugiere la introducción del
inciso "por cualquier medio" para facilitar la presentación telemática de los
escritos.

También propone que en los artículos 9 y 11 se computen los plazos desde
la fecha de recepción de la petición, con el consiguiente reflejo en el artículo 10.

M. Escrito del Ministerio de la Presidencia en el que se contestan las
observaciones formuladas por el Ministerio de Administraciones Públicas. Con-
sidera que no es necesario referirse a los órganos constitucionales. A su juicio, el
artículo 6 pretende regular sólo los lugares de presentación: la formalización y
los medios para realizarla se recogen en el artículo 4 del anteproyecto, en forma
coherente con las previsiones de la Ley 30/1992. Tampoco acepta las observa-
ciones a los artículos 9 y 11 y 10.2 por las razones expresadas anteriormente.

N. Escrito del Ministerio de Sanidad y Consumo en el que se formulan
observaciones al anteproyecto, algunas de las cuales han sido incorporadas al
texto sometido a dictamen. Considera que debería señalarse en el artículo 1 que
el reconocimiento del derecho de los extranjeros debería circunscribirse a los
que se encuentren en España.

Propone incluir los términos "discrecional y graciable" en el párrafo prime-
ro del artículo 3. Entiende que en el artículo 10 debería aclararse si la autoridad
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que se considera incompetente puede remitir directamente el escrito a la autori-
dad competente, en el supuesto de ser ésta de distinta Administración o Institu-
ción, dado que el artículo 20 de la Ley 30/1992 permite esa remisión directa
únicamente si el órgano al que se considera competente pertenece a la misma
Administración Pública.

Ñ. Escrito del Ministerio de la Presidencia en el que contesta a las obser-
vaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. No estima razonable la limita-
ción del derecho a los extranjeros que se encuentren en España ya que existe
una intensa acción exterior del Reino de España que afecta directamente a los
extranjeros que se encuentran en su propio país. Aun cuando los términos que
se proponen incluir en el artículo 3 son copia literal de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 242/1993, no le parecen adecuados para ser incorporados al
texto elaborado. Respecto del artículo 10, indica que el texto es suficientemente
claro: debe remitirse la petición, si bien se abren de nuevo los plazos para deci-
dir sobre su admisibilidad y para contestarla, en su caso.

O. Informe sobre el anteproyecto emitido por el Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial el 13 de septiembre de 2000.

Valora positivamente la previsión relativa a la restricción del derecho de
petición (colectiva) a cuando sea ejercido por miembros de las Fuerzas o Institu-
tos armados en los ámbitos de su actividad profesional. Considera que el inciso
del artículo 1 "salvo en caso de que incurra en delito o falta" puede resultar
superfluo y tal y como aparece recogido en el anteproyecto podría inducir a
error.

Estima que no se explica por qué en el párrafo primero del artículo 2 
se excluyen como destinatarios del derecho de petición las administraciones,
instituciones o autoridades que no tengan asignadas "facultades o atribuciones
decisorias" (por ej. los órganos consultivos). Dicha limitación no recoge la doc-
trina del Tribunal Constitucional, que se refiere a la posibilidad de que los ciu-
dadanos hagan "peticiones a los órganos institucionales de cualquier clase"
(ATC 749/1985, de 30 de octubre) o, con carácter general, a los "Poderes Públi-
cos" (STC 161/1988, de 20 de septiembre), aunque puede fundarse en que es
únicamente a los órganos decisorios a los que puede reclamarse una resolución
sobre la demanda o la queja.

Entiende que en el artículo 4 no se mantiene el criterio antiformalista expre-
sado en el primer párrafo, puesto que seguidamente se exige que las peticiones
colectivas sean firmadas por todos los peticionarios, extremo que, aun cuando
puede encontrar su justificación, tal vez debiera matizarse en el ámbito del dere-
cho de petición, habida cuenta de la especial naturaleza del mismo, tendente a
garantizar la mayor participación de los ciudadanos en la vida pública. Además,
el requisito de la firma de todos los peticionarios puede limitar, en estos momen-
tos, la utilización de las nuevas tecnologías.
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Considera que en el artículo 8 podrían agruparse en un mismo párrafo las
previsiones relativas a la inadmisión de peticiones que deban "ser objeto de un
procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial" y de
peticiones sobre las que exista un procedimiento ya iniciado, en tanto no haya
recaído acuerdo o resolución firme, disponiendo que no cabrá formular peticio-
nes que deban ser o sean objeto de un procedimiento parlamentario, adminis-
trativo o de un proceso judicial, mientras no hubiera recaído resolución firme.
El párrafo segundo del mismo precepto, referido a la extensión de la motivación
de la declaración de inadmisión, cuando traiga causa de la existencia en el orde-
namiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del
objeto de la petición, debería ubicarse en el artículo noveno dedicado a la decla-
ración de inadmisibilidad.

Valora favorablemente el artículo 12 del anteproyecto, y advierte que el pro-
cedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la
persona establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa es, en el orden jurisdiccional contencioso, el proce-
dimiento judicial preferente y sumario a que se refiere el artículo 53.2 de la
Constitución.

Finalmente observa en el articulado del anteproyecto algunos pequeños
errores materiales o de redacción que podrían ser fácilmente corregidos.

En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.

I. La consulta al Consejo de Estado.
El dictamen versa sobre un anteproyecto de Ley Orgánica que tiene por

objeto regular el derecho de petición.
La consulta al Consejo de Estado se efectúa invocando lo previsto en el

artículo 24.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, que establece: "el Con-
sejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cual-
quier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o
cualquier Ministro lo estime conveniente".

Se trata, pues, de una consulta facultativa y no preceptiva, que, a la vista de
lo dispuesto en los artículos 22.19 y 24, podría ser evacuada por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado pero que, por acuerdo de su Presidente, ha
sido sometida al Pleno.

II. La tramitación del expediente.
En cuanto al procedimiento de elaboración del anteproyecto sometido a

dictamen, se han respetado en lo sustancial las exigencias establecidas al respec-
to en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En el expediente remitido al Consejo de Estado constan, además de 
la Orden de remisión y un índice numerado de los documentos que lo inte-
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gran (art. 123.2 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado) y del texto del
anteproyecto, una memoria suficientemente expresiva de los fines que se propo-
ne la nueva regulación, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de la Presidencia, así como las observaciones formuladas por distintos
Departamentos ministeriales y la contestación a ellas del citado Ministerio de la
Presidencia.

III. Consideraciones generales.
1. El artículo 29 de la Constitución establece que "todos los españoles ten-

drán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con
los efectos que determine la Ley", y que "los miembros de las Fuerzas o Institu-
tos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este
derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación espe-
cífica".

Se trata de un derecho que la Constitución introduce entre los derechos
fundamentales y libertades públicas de la Sección 1.a del capítulo segundo del
Título I. Por ello, vincula a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE); cualquier
ciudadano puede recabar la tutela del derecho de petición ante los Tribunales
ordinarios a través del procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Cons-
titucional (art. 53.2 CE); no figura entre los derechos susceptibles de suspensión
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio (art. 55.1
CE); su desarrollo debe realizarse mediante Ley Orgánica (art. 81.1 CE); la
reforma del precepto constitucional que lo reconoce queda sometida al proce-
dimiento más rígido previsto en el artículo 168.1 de la Constitución.

El artículo 77 de la Constitución regula las peticiones que se formulen a las
Cámaras (regulación que se completa con lo establecido en los artículos 49 del
Reglamento del Congreso de los Diputados y 192 y siguientes del Reglamento
del Senado, sin perjuicio de que los Reglamentos de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas también contengan previsiones acerca de la
formulación de peticiones).

La Ley 92/1960, de 22 de diciembre, es la que viene rigiendo el ejercicio de
este derecho, en todo lo no derogado por la Constitución. Su vigencia ha sido
reconocida por el Tribunal Constitucional (ATC 46/1980), sin perjuicio de las
inevitables adaptaciones que exija su aplicación en un marco de libertades muy
distinto del existente en la época de su promulgación.

Como recuerda el informe del Consejo General del Poder Judicial, el 15 de
abril de 1994 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados apro-
bó, por unanimidad, la proposición no de ley, presentada el 23 de septiembre
de 1993 por el Grupo Parlamentario Catalán, instando al Gobierno a la regula-
ción del derecho de petición, habiendo informado en 1996 el Ministerio de Jus-
ticia a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados que el compro-
miso quedaba diferido al año 1998, por cuestiones de calendario parlamentario.
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El anteproyecto sometido a consulta pretende regular el citado derecho
teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el mismo con-
tenida esencialmente en sus Sentencias 161/1988, de 20 de septiembre,
y 242/1993, de 14 de julio. En la primera de dichas Sentencias ya afirmó que el
artículo 29 de la Constitución "reconoce un derecho uti cives del que disfrutan
por igual todos los españoles, en su condición de tales, que les permite dirigir,
con arreglo a la Ley a que se remite la Constitución, peticiones a los poderes
públicos, solicitando gracia o expresando súplicas o quejas, sin que en él se
incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado".

La segunda de estas Sentencias destacó que la petición en que consiste el
derecho en cuestión "tiene un mucho de instrumento para la participación ciu-
dadana, aun cuando lo sea por vía de sugerencia, y algo del ejercicio de la liber-
tad de expresión como posibilidad de opinar (...), excluye cualquier pretensión
con fundamento en la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo
especialmente protegido, incluso mediante la acción popular en el proceso penal
o la acción pública en el contencioso-contable o en el ámbito del urbanismo. (...)
La petición puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa,
"expresando súplicas o quejas", pero en cualquier caso ha de referirse a decisio-
nes discrecionales o graciables (STC 161/1988), sirviendo a veces para poner en
marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o el
recurso de inconstitucionalidad de las Leyes [arts. 54 y 161.1.a) C.E.], sin cauce
propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia vincu-
lante para el destinatario"; "el contenido de este derecho como tal es mínimo y
se agota en la mera posibilidad de ejercitarlo, formulando la solicitud, sin que de
ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado, garantía o cautela que está
en el origen histórico de este derecho y ha llegado a nuestros días...".

Habrá que examinar seguidamente la regulación proyectada para valorar su
encaje en el citado precepto constitucional que pretende desarrollar y los perfi-
les que configuran el ejercicio de este derecho.

2. En primer lugar figura como novedad en el anteproyecto la inclusión de
los extranjeros como titulares del derecho, ya que dicho derecho se reconoce a
toda persona natural o jurídica (art. 1.1). La Constitución en su artículo 29 refie-
re el derecho a "todos los españoles", sin que su texto final recogiera alguna
enmienda que propugnaba su reconocimiento general, sin limitación a los espa-
ñoles.

El artículo 13.1 de la Constitución establece que los "extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los térmi-
nos que establezcan los tratados y la ley", añadiendo que solamente los españo-
les serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, "salvo lo que,
atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para
el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales".
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En este caso –dado que no se trata de un derecho de participación política
del artículo 23 de la Constitución como resulta de la Sentencia 119/1995, de 17
de julio, del Tribunal Constitucional–, la Ley o los Tratados podrán determinar
el ejercicio de tal derecho por los extranjeros. Así lo ha entendido el citado Tri-
bunal en relación con un derecho reconocido en el Título I, en principio, a los
españoles, como es la libertad de residencia, en su Sentencia 94/1993, de 22 de
marzo (en igual sentido la Sentencia 116/1993, de 29 de marzo). El Tribunal
Supremo, en la Sentencia de 22 de abril de 1988, admitió el ejercicio del derecho
de petición en algunos casos por extranjeros. El artículo 3 de la Ley Orgáni-
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su Integración Social, expresa que "los extranjeros gozarán en España,
en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades reco-
nocidos en el Título I de la Constitución y en sus leyes de desarrollo, en los tér-
minos establecidos en esta Ley Orgánica", si bien en los artículos siguientes del
capítulo I ("Derechos y libertades de los extranjeros") no figura el derecho de
petición. No obstante lo anterior, el artículo 50 de la Ley General Penitenciaria
reconoce el derecho de los internos (en general) a formular peticiones y la Ley
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, permite a los extranjeros dirigirse al Defensor
del Pueblo.

A juicio del Consejo de Estado, resulta correcta la formulación del artícu-
lo 1.1 del anteproyecto al reconocer que toda persona natural o jurídica puede
ejercer el derecho de petición, comprendiendo, por tanto, a los extranjeros, sin
que sea precisa la referencia expresa a los extranjeros que se encuentren en
España (como apunta alguno de los Departamentos preinformantes), aunque
dicho supuesto sea el más natural y frecuente en el ejercicio por los extranjeros
del derecho de petición.

Tampoco cabe objetar el reconocimiento expreso de que las personas jurídi-
cas (públicas o privadas) puedan ser titulares del derecho de petición, de acuer-
do con la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 137/1985, de 17 de
octubre, y 64/1988, de 12 de abril) y del Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de
febrero de 1987).

3. En segundo lugar se observa una discrepancia entre el Ministerio de
Defensa y el Departamento que ha elaborado el anteproyecto en cuanto a la
determinación del ámbito del ejercicio del derecho de petición por los miem-
bros de las Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a discipli-
na militar. El Ministerio de Defensa pretende, como se ha expuesto en antece-
dentes, que el artículo 1 del anteproyecto reproduzca el apartado 2 del artículo 29
de la Constitución y establezca que tales personas puedan ejercer el derecho de
petición "sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación
específica". El anteproyecto previene que los miembros de las Fuerzas o Institu-
tos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar, "en lo que afecte al
ámbito de su actividad profesional podrán ejercer este derecho individualmente
y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica" y que, "fuera de dicho
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ámbito, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley", de modo que si no afecta
a aquel ámbito profesional podrán ejercer el derecho con arreglo a la regulación
general, tanto de forma individual como colectiva.

Los miembros de las Fuerzas Armadas o de los Cuerpos sometidos a disci-
plina militar, como consecuencia de la relación especial de sujeción en que se
encuentran, tienen limitados otros derechos fundamentales, así el artículo 28 de
la Constitución permite que la Ley pueda limitar o exceptuar del derecho a sin-
dicarse libremente a los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los
demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Los artículos 181 y 182 de las
Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por Ley 85/1978, de 28
de diciembre, les impiden recurrir a la huelga y estar afiliados o colaborar en
ningún tipo de organización política o sindical.

Históricamente, la Ley de 12 de febrero de 1822 establecía que los militares
en los negocios políticos y civiles pueden usar del derecho individual de petición
del mismo modo que los demás españoles, con sujeción a lo dispuesto a la Ley, si
bien el Decreto LXVII, de igual fecha, remitía el ejercicio del derecho de los
militares a la legislación militar. El artículo 20 de la Constitución de 1869 dispo-
nía que el derecho de petición no podrá ejercerse colectivamente por ninguna
clase de fuerza armada y que tampoco podrán ejercerlo individualmente los que
formen parte de una fuerza armada sino con arreglo a las leyes de su instituto en
cuanto tenga relación con éste. La Constitución de 1876 en su artículo 13.5 y 6
establecía lo mismo que la anterior si bien suprimiendo el adverbio "colectiva-
mente". La Constitución de 1931 negaba completamente en su artículo 13 el
ejercicio del derecho de petición individual o colectivo a las fuerzas armadas.

Posteriormente, sólo se admitía el derecho de petición individual, cualquiera
que fuera el peticionario. El artículo 39 de la Ley de 26 de julio de 1957, de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, reconocía este derecho y se
remitía en cuanto a los miembros de las Fuerzas e Institutos armados a las dis-
posiciones por las que se rijan. En igual sentido, la Ley de 22 de diciembre
de 1960. El Decreto 93/1962, de 18 de enero, reguló esta cuestión, respecto de
las peticiones que "se refieran a materia competencia de los Ministerios o Auto-
ridades militares, o de algún modo afecte a éstos o a los Ejércitos" ya que, fuera
de tales casos, "las peticiones de este personal se atendrán únicamente a las pres-
cripciones de la Ley reguladora". En parecidos términos se expresaba el artícu-
lo 70.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 1958 en la redac-
ción dada por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre, al establecer que "los
funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas e Institutos Armados se ajusta-
rán asimismo a sus respectivos ordenamientos cuando accionen peticiones de su
respectiva situación funcional; en otro caso, podrán acudir al régimen general
previsto en el número dos anterior". El artículo 26 del Decreto 1408/1966, de 2
de junio, de adaptación de la LPA a los Departamentos Militares, prescribía que
los militares no podrán en ningún caso presentar ante los Organismos militares
escritos firmados colectivamente.
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Se observa, pues, que o bien se prohíbe el derecho de petición colectiva e
individual respecto de los miembros de las Fuerzas Armadas o bien se reconoce
el ejercicio individual de tal derecho con arreglo a su legislación específica. La
introducción de matizaciones relativas al objeto de la petición (relación con el
Instituto, afectación a los Ejércitos o sobre situación funcional), respecto de los
miembros de las Fuerzas Armadas, sólo se produce en relación con el ejercicio
individual del derecho de petición.

En la elaboración de la Constitución se partió de una inicial negación del
ejercicio de petición (tanto individual como colectivo) a los miembros de las
Fuerzas o Institutos armados en el artículo 33.2 del anteproyecto. Como conse-
cuencia de determinadas enmiendas, se admitió sólo la posibilidad de su ejerci-
cio individual con arreglo a su legislación específica. Con alguna mejora de
redacción se optó por esta solución.

La regulación vigente del derecho de petición, en el específico ámbito de
que se trata, ha interpretado el precepto constitucional en el sentido que inme-
diatamente resulta de su tenor literal, no reconociendo posibilidad alguna de
que los miembros de las Fuerzas o Institutos armados, y demás Cuerpos someti-
dos a disciplina militar, puedan ejercitar en forma colectiva el derecho de peti-
ción. En tal sentido, el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que los miembros de la Guardia
Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones
colectivas; individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los térmi-
nos establecidos en su legislación específica. Las Reales Ordenanzas de las Fuer-
zas Armadas en su artículo 199 disponen que el militar sólo podrá ejercer el
derecho de petición individualmente, en los casos y con las formalidades que
prevenga la Ley, añadiendo el artículo 203 que no se podrá solicitar ni conceder
autorización para presentar reclamaciones o peticiones colectivas.

La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, declara
en su artículo 56 que el militar de reemplazo podrá ejercer individualmente el
derecho de petición en los casos y con las formalidades que señala su Ley regu-
ladora. En parecido sentido se expresa la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régi-
men del Personal de las Fuerzas Armadas, al prescribir en su artículo 160 que el
"militar podrá ejercer el derecho de petición, individualmente, en los casos y
con las formalidades que señala la Ley reguladora del mismo".

El Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de
diciembre, en su artículo 92, considera reos de sedición militar a los militares
que, en número de cuatro o más, hicieren reclamaciones o peticiones colectivas
en tumulto, con las armas en la mano o con publicidad; "las demás reclamacio-
nes o peticiones colectivas, así como las reuniones clandestinas para ocuparse de
asuntos del servicio serán castigadas con la pena de tres meses y un día a un año
de prisión; sin embargo, podrán corregirse en vía disciplinaria, si la trascenden-
cia fuera mínima". Precisamente, la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de
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Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, tipifica como falta grave, en su
artículo 8.18, "hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la
disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de
comunicación social o formularlas con carácter colectivo". En parecido sentido
la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guar-
dia Civil, en su artículo 8.17, tipifica la conducta anterior como falta grave.

Esta interpretación impeditiva del ejercicio de derecho de petición colectiva
por parte de los miembros de las Fuerzas o Institutos armados ha sido examina-
da por el Tribunal Constitucional en su Auto 376/1983, de 30 de julio, en el que
ha dicho:

"No puede caber duda que, dada la importante misión que a las Fuerzas
Armadas asigna el artículo 8.1 de la CE, representa un interés de singular rele-
vancia en el orden constitucional el que las mismas se hallen configuradas de
modo que sean idóneas y eficaces para el cumplimiento de sus altos fines, de
garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad
territorial y su ordenamiento constitucional. A tal fin, la específica naturaleza de
la profesión militar exige en su organización un indispensable sistema jerárqui-
co, manifestado en una especial situación de sujeción enmarcada en la disciplina.

Disciplina que indudablemente condiciona el ejercicio por los Militares de
las libertades públicas realizadas a través de acciones colectivas en determinados
supuestos, como lo demuestra que la Constitución expresamente permita que se
limite o excluya del ámbito del derecho de sindicación a los miembros de las
Fuerzas Armadas en el artículo 28.1 y, lo que es más decisivo para este caso, les
vede el ejercicio colectivo del derecho de petición en el artículo 29.2, estando
con ello en consonancia lo previsto en los artículos 180, 181 y 182 de las Reales
Ordenanzas, al prohibir en amplio espectro a los Militares el ejercicio colectivo
de determinados derecho de carácter político-social.

Sentado lo precedente, ha de entenderse conforme a la Constitución el con-
tenido del artículo 203 de las Reales Ordenanzas, sometiendo las peticiones de
los Militares a sus superiores a un régimen restrictivo: exigiendo que se lleven a
cabo individualmente y por conducto regular, y sólo permitiendo que, previa
autorización, se recabe el parecer de otros compañeros, así como prohibiendo
en todo caso la presentación de reclamaciones o peticiones colectivas".

A juicio del Consejo de Estado, para el análisis de esta cuestión –admisibili-
dad del ejercicio colectivo del derecho de petición por parte de los miembros de
Fuerzas o Institutos armados, o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar,
cuando no afecte al ámbito de su actividad profesional– debe atenderse no sólo
al tenor literal del artículo 29.2 de la Constitución y a los antecedentes históricos
y legislativos sino también al espíritu y finalidad de la citada norma según pres-
cribe el artículo 3.1 del Código Civil; es decir, a la finalidad de la tradicional
prohibición del derecho de petición colectiva para tales personas, que radica en
la "salvaguarda de la disciplina y libertad de decisión de los poderes públicos",
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en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1990. El
Tribunal Constitucional, como acaba de indicarse, también considera que es la
disciplina el dato que condiciona o impide el ejercicio colectivo de determinados
derechos. Se trata de evitar que el poder de coacción que puede implicar la ame-
naza de la fuerza pueda intimidar a los poderes públicos, impidiendo que tales
sujetos en cuanto expresión visible de la fuerza de coacción del Estado puedan,
con manifestaciones colectivas de su poder fáctico, alterar el normal funcio-
namiento de las instituciones. La finalidad radica, por tanto, en un rasgo carac-
terístico de la profesión militar y no en el objeto mismo de la petición, por lo
que las mismas razones (y aun más intensamente por la mayor amplitud del posi-
ble contenido de las peticiones) que excluyen el ejercicio del derecho de petición
colectiva sobre actividades propias de su profesión están presentes en la prohi-
bición del derecho de petición colectiva cuando su objeto no guarde relación
con dichas materias.

Resulta, pues, que la delimitación subjetiva del derecho de petición por lo
que atañe a los miembros de las Fuerzas Armadas está completamente realizada
en el texto constitucional, de modo que no cabe exceptuar de la prohibición de
ejercicio colectivo del derecho de petición, que consagra la Constitución, el
ámbito de las peticiones que no afecten al ámbito de su actividad profesional.
Ello supondría extender a quienes no son titulares del derecho de petición
colectiva la posibilidad de ejercicio de tal derecho en un determinado espacio,
contrariando las reglas constitucionales que contienen los límites subjetivos del
derecho de petición. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Declara-
ción de 1 de julio de 1992, reconoció (bien que en un caso de muy distinta signi-
ficación) la imposibilidad de excepcionar enunciados constitucionales por trata-
do o por Ley.

Por otra parte, la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición tampoco
sería la sede idónea para regular el ejercicio del derecho de petición de los miem-
bros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina
militar, ya que, como señala el referido precepto constitucional, dicho derecho
lo podrán ejercer sólo individualmente "y con arreglo a lo dispuesto en su legis-
lación específica". Habría de ser únicamente esta legislación la que determine la
forma y condiciones del ejercicio del derecho de petición por los indicados suje-
tos.

Por consiguiente, entiende el Consejo de Estado que el artículo 1.2 del ante-
proyecto debe atenerse al artículo 29 de la Constitución, debiendo suprimirse el
inciso "en lo que afecte al ámbito de su actividad profesional" y la frase última
("fuera de dicho ámbito, se regirán por lo dispuesto en la presente Ley").

4. En tercer lugar, en relación con la enunciación de destinatarios del dere-
cho de petición, se observa que la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica en
anteproyecto contiene una formulación de mayor alcance (más aparente que
real) que la que figura en la parte dispositiva. Aquélla hace referencia a "cuales-

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000132

10



quiera poderes públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órga-
nos constitucionales, así como todas las Administraciones Públicas existentes".
El artículo 2 del anteproyecto requiere que la "institución pública, administra-
ción, o autoridad" esté "investida de facultades y atribuciones decisorias", por
lo que excluye, desde luego, a las de carácter consultivo –en el ejercicio de las
funciones de tal carácter– y no se refiere expresamente a los órganos constitu-
cionales, como propone el Ministerio de Administraciones Públicas.

La Constitución en su artículo 29.1 remite a la Ley la determinación de las
instituciones ante las cuales podrá ejercitarse el derecho de petición. En princi-
pio, como ha declarado el Tribunal Constitucional, el derecho habría de recono-
cerse ante "los órganos institucionales de cualquier clase" (Auto 749/1985, de
30 de octubre) o ante "los poderes públicos" (Sentencia 161/1988, de 20 de sep-
tiembre).

Parece lógica la exigencia de que la Administración o institución pública
tenga competencias decisorias ya que sólo así podrá pronunciarse eficazmente
sobre la estimación o no de la petición. En cuanto a la mención de los órganos
constitucionales, debe tenerse en cuenta que no todos se encuentran en una
misma situación: por una parte, hay una regulación específica de las peticiones
que se dirijan al Congreso de los Diputados o al Senado (art. 77 de la Constitu-
ción) y, por otra, hay órganos que por su propia naturaleza no están concebidos
para atender a las peticiones de que se trata. Así, el Tribunal Constitucional en
los Autos 46/1980, de 13 de octubre, y 81/1980, de 5 de noviembre, estimó que
tal derecho no puede ejercitarse ante el Tribunal Constitucional, que tiene unas
competencias tasadas y delimitadas por el texto constitucional y su Ley Orgánica
(art. 161 de la Constitución y artículos 3, 10 y 11 de su Ley Orgánica), entre las
que no está la de acoger y resolver peticiones presentadas por los ciudadanos,
considerando, además, su "naturaleza jurisdiccional incompatible con el puro
derecho de petición".

Por ello, quizá pudiera introducirse alguna matización o precisión en la
Exposición de Motivos que tuviera en cuenta lo anterior y se adecuase más exac-
tamente al contenido del artículo 2 del anteproyecto.

5. En cuanto al contenido del derecho de petición, se parte de la doctrina
contenida en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 242/1993, de 14 de
julio, que declara que "incluye la exigencia de que el escrito al cual se incorpore
la petición sea admitido, se le dé el curso debido o se reexpida al órgano compe-
tente si no lo fuera el receptor y se tome en consideración. Desde la perspectiva
del destinatario, se configuran dos obligaciones, una al principio, exteriorizar el
hecho de la recepción, y otra al final, comunicar al interesado la resolución que
se adopte (arts. 6.2 y 11.3 de la Ley reguladora), sin que ello incluya el derecho a
obtener respuesta favorable a lo solicitado". Dicha doctrina resulta conforme
con la jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 10 de
abril de 1987 (en igual sentido las de 14 de noviembre de 1989 y de 16 de abril
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de 1996, entre otras) que considera que el artículo 29 de la Constitución obliga a
la Administración a resolver las peticiones que se le hagan y a comunicar al inte-
resado la resolución que se adopte. La citada Sentencia de 1987 señala que, en
otro caso (de no exigirse la resolución decisoria que estime o desestime la peti-
ción), el derecho de petición "quedaría reducido en sus resultados prácticos a
una mera proclamación programática de puro valor retórico, eximiendo a los
poderes públicos de los estrictos deberes que impone a éstos el artículo 53.1 de
la Carta constitucional, que tampoco pueden ser frenados o reducidos por crite-
rios excesivamente formalistas derivados hacia la exigencia de complicadas nor-
mas rituarias, entorpecedoras de las aspiraciones encaminadas al logro de una
Administración idónea, rápida y eficaz".

En este sentido, se manifestaron ya los artículos 49.4 del Reglamento del
Congreso y 194 del Reglamento del Senado al decir que, en todo caso, se acusará
recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.

Ello no incluye, como señala la Sentencia 161/1988 del Tribunal Constitu-
cional, el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado.

Ante este contenido del derecho de petición se suscita la cuestión de la posi-
ble aplicación de la técnica del silencio administrativo. El Ministerio de Defensa
propone la inclusión de un segundo párrafo en el artículo 11.1 del anteproyecto
en el que se diga que "la falta de contestación y notificación en el indicado plazo
producirá efecto desestimatorio de la petición deducida". Considera que dicha
medida está contenida en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992. El Ministerio de la
Presidencia estima que la falta de contestación en plazo no produce efectos en
relación con el objeto de la petición, sino solamente con el contenido del dere-
cho e invoca el artículo 12 del anteproyecto que prevé como uno de los supues-
tos de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, "la omisión de la
obligación de contestar en el plazo establecido".

El artículo 43 de la Ley 30/1992 en su versión inicial recogía el contenido
negativo del silencio en su artículo 43.3.a), al decir que se podrá entender
desestimada la solicitud en los procedimientos de ejercicio del derecho de peti-
ción del artículo 29 de la Constitución. La redacción vigente, efectuada por la
Ley 4/1999, dice en el artículo 43.2 que quedan exceptuados del silencio posi-
tivo "los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el
artículo 29 de la Constitución (...) en los que el silencio tendrá efecto desesti-
matorio".

Aun cuando se entienda con el Ministerio de la Presidencia que el silencio
negativo sólo afectaría al contenido del derecho (a la pura obligación de resol-
ver) y no al objeto de la petición (entenderla estimada o desestimada), en todo
caso la ausencia de resolución o contestación expresa a la petición determina la
apertura de la vía jurisdiccional (art. 12 del anteproyecto y artículo 43.3 de la
Ley 30/1992), sin que pueda confundirse la obligación de contestar con el otor-
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gamiento de lo solicitado, para considerar ajustada a derecho la falta de respues-
ta, con la consiguiente inexistencia de un acto administrativo fiscalizable en vía
jurisdiccional, como ha entendido determinada jurisprudencia (Sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de julio de 1982). Otras Sentencias del Tribunal Supre-
mo, como la de 13 de octubre de 1992 o la de 17 de mayo de 1999, reconocen la
"fiscalización jurisdiccional de las resoluciones expresas o presuntas sobre lo
cuestionado en la petición formulada, incluso en el supuesto del carácter gracia-
ble de lo peticionado, cuya efectiva tal naturaleza debe ser objeto de la corres-
pondiente revisión jurisdiccional. La denegación presunta de lo peticionado, a
través del silencio administrativo (....), constituye, pues, en principio, un acto
administrativo, que puede ser impugnado, de conformidad con lo dispuesto
en (...) la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa por quienes tuviesen
interés directo en ello".

Por consiguiente, ya se diga sólo en la Ley 30/1992 y en el artículo 12 del
anteproyecto o se incluya también una referencia expresa en el artículo 11 de
éste (que no estaría limitada al procedimiento de protección de los derechos
fundamentales como la del artículo anteriormente citado), la falta de contesta-
ción expresa de una petición determina la posibilidad de instar su revisión juris-
diccional.

6. En conexión con la cuestión anterior, el artículo 12 del anteproyecto se
refiere a la protección jurisdiccional del derecho de petición. Comienza aludien-
do al artículo 53.2 de la Constitución, según el cual cualquier ciudadano podrá
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y en la
Sección primera del capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un pro-
cedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de
que el peticionario pueda ejercitar otras acciones que estime procedentes (como
sería el recurso contencioso-administrativo ordinario). A continuación y respec-
to del recurso contencioso-administrativo, por el cauce de protección jurisdic-
cional de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa), establece los supuestos en que podrá interponerse tal recurso (la
contestación que declare la inadmisibilidad de la petición, la omisión de la obli-
gación de contestar en el plazo establecido y la ausencia en la contestación de
los requisitos establecidos en el art. 11).

En relación con este artículo 12, en el expediente sólo consta una observa-
ción por parte del Ministerio de Justicia, que considera que la enumeración de
una serie tasada de supuestos susceptibles del citado recurso podría ser inter-
pretada en el sentido de limitar las posibilidades de recurso del particular e,
implícitamente, entender que se está modificando la regulación del recurso con-
tencioso-administrativo en el caso de que se refiera al ejercicio del derecho de
petición.
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A juicio del Consejo de Estado, resulta correcta la formulación de los
supuestos en que procede la interposición del recurso contencioso-administrati-
vo por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamen-
tales de la persona, ya que trata de preservar el contenido del derecho de peti-
ción que, como se ha dicho, incluye que el órgano al que se dirige le dé curso, la
examine y comunique su decisión sin que exista derecho alguno a obtener res-
puesta favorable a lo solicitado. Como señala el artículo 114 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la finalidad de las pretensiones
que se hagan valer en el procedimiento para la protección de los derechos fun-
damentales de la persona ha de ser la de restablecer o preservar los derechos o
libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. Todos los
supuestos contenidos en el artículo 12 del anteproyecto responden a la citada
finalidad. Y es que, en definitiva, el derecho fundamental de cuya tutela se trata
es el derecho de petición, sin que su carácter "fundamental" se comunique al
eventual derecho a lo que es objeto de esa petición.

Cabría, a lo sumo, añadir a la enunciación de supuestos contenida en el
artículo 12, de acuerdo con la observación que más adelante se formula al artícu-
lo 7, la posibilidad de impugnar la decisión que tenga por desistido al peticiona-
rio por no haber subsanado los defectos de la petición, ya que su indebida apli-
cación impediría el ejercicio del referido derecho fundamental. Incluso podría
completarse la redacción de este artículo añadiendo como cláusula de cierre
residual "el incumplimiento de cualquier requisito reglado establecido por esta
Ley".

La vía para la revisión de la propia contestación expresa, más allá de los
casos en que falte alguno de los requisitos mínimos establecidos en el artícu-
lo 11, será el recurso contencioso-administrativo ordinario, que la Ley en ante-
proyecto deja a salvo mediante la fórmula "sin perjuicio de cualesquiera otras
acciones que (el peticionario) estime procedentes", salvo, ciertamente, cuando
su contenido fuera lesivo de otro derecho fundamental. Aunque no exista en el
derecho de petición un derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado,
dado el carácter discrecional y graciable de su objeto, sí pueden existir ciertos
elementos susceptibles de control jurisdiccional como sería el que la contesta-
ción sea conforme a la ley y al Derecho (art. 103 CE), de modo que no vulnere
los valores constitucionales o los principios generales del Derecho, tales como el
principio de igualdad (art. 14 CE) o el de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos (art. 9.3 CE), sin perjuicio de que, como señala el artículo 71.2
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los órganos
jurisdiccionales no puedan determinar el contenido discrecional de los actos
anulados, precepto que, como señala la Exposición de Motivos de dicha Ley,
"no pretende coartar en absoluto la potestad de los órganos judiciales para
extender su control de los actos discrecionales hasta donde lo exija el some-
timiento de la Administración al derecho, es decir mediante el enjuiciamiento de
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los elementos reglados de dichos actos y la garantía de los límites jurídicos de la
discrecionalidad".

IV. Observaciones al texto sometido a consulta
Artículo 1.
En el apartado 1 de este artículo se precisa que del ejercicio del derecho de

petición no podrá derivarse perjuicio alguno para el peticionario, salvo que incu-
rra en delito o falta. El Consejo General del Poder Judicial considera que dicho
párrafo puede resultar superfluo e inducir a error. Tal expresión procede del
artículo 1.1 de la Ley 92/1960, de 22 de diciembre, figura también en el artícu-
lo 6 del Decreto 93/1962, de 18 de enero, y viene siendo interpretada por el Tri-
bunal Supremo (Sentencias de 31 de enero de 1991 y de 19 de diciembre
de 1996). Su aplicación derivará de la propia tipificación de los delitos y faltas,
más que de la referencia contenida en este artículo. No parece, por ello, que
deba procederse a su supresión.

Artículo 3.
Este artículo del anteproyecto regula el objeto de las peticiones, en atención

a las atribuciones o competencias del destinatario, cuando para su satisfacción
no exista un procedimiento específico distinto al regulado en la Ley. La Exposi-
ción de Motivos, al expresar el objeto de las peticiones, recoge lo dicho en la
Sentencia 243/1993, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, según la cual la
petición "puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa,
expresando súplicas o quejas, pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones
discrecionales o graciables...". Resulta suficiente la determinación del objeto del
derecho de petición contenida en el artículo 3 del anteproyecto dado el variado
objeto que pueden tener las peticiones (a.e. un acto graciable, la promulgación
de una nueva norma o la mejora de un servicio), de modo que no es preciso
incluir en dicho artículo los términos "discrecional y graciable" como propone
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Artículo 4.
En el artículo 4.2 del anteproyecto se exige la firma sólo para las peticiones

colectivas, no para las individuales. La Ley 92/1960 requiere la firma para el
escrito de petición, admite que en los casos de urgencia se curse la petición por
telégrafo, que deberá ser ratificada con la firma del peticionario. La falta de exi-
gencia de la firma en las peticiones individuales radica en permitir la utilización
de cualquier medio (técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, mediante
las que pueda quedar constancia por escrito). En este sentido se expresa el
artículo 70 de la Ley 30/1992 que, en la presentación de solicitudes, no requiere
en todo caso la firma del interesado, ya que se refiere en su apartado 1.d) a la
firma del solicitante o a la "acreditación de la autenticidad de su voluntad expre-
sada por cualquier medio". La diversidad de régimen para las peticiones indivi-
duales y colectivas contenida en el proyecto puede justificarse en la necesidad
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de respaldar, con una mayor o específica garantía de autenticidad, las peticiones
colectivas. La consecuencia es, como apunta el Consejo General del Poder Judi-
cial, que el criterio antiformalista que inspira la presentación de peticiones indi-
viduales no se mantiene para las colectivas, aun cuando "pudiera encontrar su
justificación en la normativa administrativa penal". No obstante lo anterior,
sería preferible mantener la unidad de régimen para ambos tipos de peticiones,
permitiendo en ambos casos la posibilidad de firma del peticionario o la "acre-
ditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio" en
los términos de la citada Ley 30/1992. En cualquier caso, debe mejorarse la for-
mulación gramatical del apartado 2 del artículo 4, se sugiere la siguiente redac-
ción: "Las peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores,
serán...".

Artículo 5.
En este artículo se regula la utilización de las lenguas cooficiales, recogiendo

sus apartados 2 y 3 lo dispuesto en el artículo 36.2 y 3 de la Ley 30/1992, en la
versión de la Ley 4/1999, de 13 de enero. Su redacción, a juicio del Consejo de
Estado, es conforme con la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 50/1999, de 6 de abril, sobre el contenido originario del artícu-
lo 36.2 de la Ley 30/1992.

Artículo 6.
Como se ha indicado en antecedentes, el Ministerio de Justicia considera

que en el artículo 6.2 de la Ley en anteproyecto, relativo al acuse de recibo de la
petición, debería aclararse que dicho acuse de recibo, que se comunicará al inte-
resado en el plazo de diez días, se efectuará por el órgano competente para cono-
cer de la petición, tal y como dispone el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, en la
redacción dada por la Ley 4/1999. Aun cuando el Ministerio de la Presidencia
entiende que esa determinación puede hacerse por una norma reglamentaria,
parece preferible incorporar dicha aclaración en este artículo, ya que así parece
desprenderse del propio texto del anteproyecto que en el artículo 10.1 establece
que, si el órgano que recibe inicialmente la petición se considera incompetente,
la remitirá al órgano que estime competente, computándose en tal caso los pla-
zos "desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el artículo 6.2".
De esta forma habría una mayor coordinación entre ambos artículos del ante-
proyecto, evitándose las dudas que podrían llevar a realizar un doble acuse de
recibo y subsiguiente comunicación (por el órgano al que se dirige la petición y
por el órgano competente).

Artículo 7.
En relación con el artículo 7.2, el Ministerio de Justicia también sugiere que,

en el caso de falta de subsanación de los defectos advertidos en la petición, se
siga el criterio establecido en el artículo 77 de la Ley 30/1992 respecto de las
solicitudes y se tenga por desistido al peticionario, "previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42" de la misma Ley. El
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Ministerio de la Presidencia considera que el empleo del término resolución
puede ser perturbador por ser un concepto propio de procedimientos adminis-
trativos excluidos del derecho de petición.

A juicio del Consejo de Estado, si se tiene en cuenta que otras formas de ter-
minación del procedimiento relativo al derecho de petición, distintas de la con-
testación sobre el fondo de aquella, también finalizan con una "resolución"
motivada al respecto como es el caso de la declaración de inadmisibilidad a que
se refiere el artículo 9 (aunque no se la denomine resolución), parece que en este
caso debería notificarse al interesado una "resolución" (aunque se llame de otro
modo) en la que se declare que se le tiene por desistido y en la que se expresen
los motivos de ello, en garantía del peticionario y de acuerdo con el contenido
mismo del derecho de petición.

Artículo 8.
El apartado 1 del artículo 8 podría decir "No se admitirán las peticiones

cuyo objeto sea ajeno...". El resto del artículo (y consiguientemente el artículo 9)
podría tener una nueva redacción atendiendo a la sugerencia formulada por el
Consejo General del Poder Judicial en relación con dichos artículos. No altera-
ría su contenido pero podría simplificar su redacción.

Artículo 9.
En relación con este artículo, algunos Ministerios (Justicia, Defensa, Admi-

nistraciones Públicas) consideran que sería preferible computar el plazo de 30
días hábiles no a partir de la presentación del escrito de petición, como figura en
el anteproyecto, sino de la entrada del escrito de petición en el registro del órga-
no competente para su tramitación. Algunos extienden dicha observación al
artículo 11 del anteproyecto que determina el cómputo de los tres meses para
contestar la petición, también a contar desde la fecha de su presentación (Defen-
sa y Administraciones Públicas). En todos los casos el Ministerio de la Presiden-
cia considera que estas observaciones pretenden ajustar el texto a las previsiones
de la Ley 30/1992, si bien el objeto de la regulación es el ejercicio de un derecho
fundamental, cuyo contenido se agota en el mismo, y que el exceso de reglamen-
tación resulta innecesario e, incluso, contraproducente.

A juicio del Consejo de Estado, no resulta un exceso de reglamentación con-
siderar como fecha inicial para el cómputo la de la recepción de la petición por
el órgano competente para su tramitación, sino un criterio más adecuado a lo
previsto en el artículo 10.1 del anteproyecto para los casos en que haya habido
una remisión por el primer órgano receptor a otro que se considera competente,
ya que dicho artículo, como se ha dicho, establece que, en tal caso, "los plazos se
computarán desde la recepción del escrito", supuesto que parece aplicable a
todos los plazos y no sólo al dispuesto en el artículo 6.2 del anteproyecto. La
redacción que proponen los citados Departamentos contribuye a aclarar el cóm-
puto de los plazos y permite una mayor holgura para su cumplimiento, ya que
puede darse el caso de que el primer órgano receptor haya procedido, antes de
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la declaración de inadmisibilidad por falta de competencia, a realizar alguna
diligencia, comprobación o asesoramiento o, incluso, a solicitar la subsanación
de determinados defectos de la petición.

Artículo 12.
En este artículo debe decirse "otras acciones que el peticionario estime pro-

cedentes" y citarse de forma completa la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin perjuicio de la observación
contenida en el apartado III.6 del presente dictamen, cabe señalar que, de con-
formidad con la terminología utilizada en el anteproyecto, el apartado a) debería
decir "la declaración de inadmisibilidad de la petición", que es la denominación
contenida en los artículos 9 y 11, frente a la contestación que, de acuerdo con el
artículo 11, es la decisión de fondo sobre la petición deducida. El apartado c)
podría decir "la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos estableci-
dos en el artículo anterior".

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Pleno, es de dictamen:
Que, tomadas en consideración las observaciones contenidas en el cuerpo

de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
anteproyecto de "Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Petición", para su
posterior remisión como proyecto de Ley Orgánica a las Cortes Generales.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESI-
DENCIA.

Dictamen núm. 3.201/2000, de 30 de noviembre de 2000

Planteamiento del conflicto en defensa de la autonomía local por el Ayun-
tamiento de Gijón y otros quince Ayuntamientos, frente a determinados artículos
de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado entiende que la solicitud de dictamen se ha produ-
cido dentro del plazo de los tres meses siguientes al día de la publicación de
la ley objeto del conflicto. En cuanto a la remisión, no hay reparo a que sea
el Ayuntamiento de Gijón en nombre de todos ellos el que haya remitido el
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expediente al Presidente del Principado de Asturias para recabar la consulta
al Consejo, tanto en los supuestos de los Ayuntamientos que por acuerdo
plenario le han conferido la representación al de Gijón, como en los casos
en que, sin conferirlo expresamente, sea manifiesta esa voluntad al dar tras-
lado del Acuerdo o Certificación de los mismos al Ayuntamiento de Gijón.

El dictamen parte del análisis de la configuración de la autonomía local
en nuestro ordenamiento jurídico, autonomía que viene amparada por una
denominada «garantía institucional» (arts. 137 y 140 CE) que supone el
derecho de la comunidad local a participar, a través de los órganos propios
de Gobierno y Administración, en cuanto asuntos le atañen, graduándose la
intensidad de esa participación en función de la relación existente entre los
intereses locales y supralocales en dichos asuntos.

La garantía institucional establecida por la Constitución supone una
doble remisión. De un lado, a unos rasgos con capacidad identificatoria de
lo que es un municipio y su autonomía y que no pueden quedar al arbitrio
del legislador ordinario. De otro, a la configuración normativa que el legis-
lador haga de la estructura funcionamiento y competencias del municipio y
su corporación

Por lo que se refiere al cuestionado artículo 22.2 de la Ley 2/2000, éste
regula la forma de elección por las corporaciones municipales de los conse-
jeros generales que las representen. Entiende el Consejo de Estado que la
Ley asturiana puede establecer un sistema de elección de esos consejeros
generales basado en el principio de democratización de los órganos recto-
res. La introducción del principio de proporcionalidad para la designación
de los referidos representantes en los órganos de gobierno puede conside-
rarse como un sistema posible de elección, de modo que el citado artículo
no vulnera el contenido sustancial de la autonomía local.

En cuanto al artículo 24.2 que viene a extender el sistema de elección
previsto en el artículo 22.2 a la elección de los consejeros generales repre-
sentantes de las Entidades fundadoras, aplicable al Ayuntamiento de Gijón
en cuanto entidad fundadora de la Caja de Asturias, el análisis del Consejo
de Estado parte de la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia.

Para el Consejo de Estado hay que entender en este caso que el estable-
cimiento de un régimen de adopción de acuerdos basados en el principio
de proporcionalidad sí puede constituir una lesión de la autonomía local,
por cuanto excluiría la aplicación de una norma básica estatal que contribu-
ye a definir el modelo de autonomía local garantizado constitucionalmente.
Puede decirse que lo que se trata de preservar por la norma básica estatal
(art. 5 de LORCA) en la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal
Constitucional, es que en la designación de los representantes de las entida-
des fundadoras se mantenga su régimen ordinario de adopción de acuerdos,
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que en este caso, por tratarse de una corporación local, afectaría a su posi-
ción como entidad local.

A juicio del Consejo cabe apreciar respecto al artículo 24.2 de la
Ley 2/2000 la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para interpo-
ner el conflicto en defensa de la autonomía local por el Ayuntamiento de
Gijón.

El Ayuntamiento de Gijón estima que es arbitraria la limitación a la que
se refiere la disposición adicional primera de la Ley 2/2000 cuya finalidad
es evitar una excesiva representación de la Corporación Local que a su vez
sea Entidad Fundadora.

Estima el Consejo de Estado que no cabe afirmar que cualquier disposi-
ción normativa que venga a alterar la representación en la Asamblea Gene-
ral de una Caja de Ahorro prevista en los pactos fundacionales puede consi-
derarse como una lesión de la autonomía local por el mero hecho de que
una de las Entidades Fundadoras sea una Corporación Local.

La vinculación de los Ayuntamientos con las Cajas requiere una repre-
sentación de estos en los órganos rectores, pero la determinación del por-
centaje de su representación se deja al legislador dentro de unos márgenes,
de modo que permitan un equilibrio razonable en la participación. Sólo si la
alteración vulnerase los límites antedichos en perjuicio de su consideración
como Entidad Local, podría entenderse producida una lesión de la autono-
mía local.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 30 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la comunicación de V.E. de 3
de octubre de 2000, ha examinado el expediente relativo al planteamiento del
conflicto en defensa de la autonomía local por el Ayuntamiento de Gijón y otros
quince Ayuntamientos, frente a determinados artículos de la Ley del Principado
de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

De antecedentes resulta:
Primero. …, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación

del Ayuntamiento de Gijón y otros Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, el 3 de octubre de 2000, dirige un escrito al Consejo
de Estado por conducto de la Presidencia del Principado de Asturias, con arre-
glo a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local. Indica que las Corporaciones Locales por ella
representadas se proponen suscitar ante el Tribunal Constitucional un conflicto
en defensa de la autonomía local, conforme a lo dispuesto en los artículos 75 bis,
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ter, quater y quinquies de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, frente a determi-
nados preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de
Cajas de Ahorro. Los Ayuntamientos que se proponen formalizar el conflicto
son los siguientes: Gijón, Candamo, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Cara-
via, Illano, Muros del Nalón, Peñamellera Alta, Pesoz, Quirós, Ribadedeva,
Ribera de Arriba, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Soto del Barco y Vegadeo

Indica que acompaña al escrito las certificaciones de los acuerdos adoptados
por los Plenos de los mencionados Ayuntamientos con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros, tal y como exige el artículo 75
ter, apartado 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Hace constar
que los Ayuntamientos que se proponen plantear el conflicto cubren los requisi-
tos cuantitativos que impone el artículo 75 ter, apartado 1, letra b), de la referida
Ley Orgánica, ya que su número excede de la séptima parte del total de munici-
pios del Principado de Asturias que es, en la fecha actual, de setenta y ocho,
conforme a la información que resulta del Registro de Entidades Locales del
Ministerio de Administraciones Públicas y certificación emitida por la Dirección
General para la Administración Local. La suma de sus respectivas poblaciones
de Derecho, conforme a la certificación adjunta, excede de la sexta parte de la
población de Derecho del Principado de Asturias que asciende a 1.081.834 per-
sonas, a tenor de las cifras expresadas en el Real Decreto 480/1999, de 18 de
marzo.

El conflicto que pretende suscitarse tiene por objeto los artículos 22.2, 24.2,
46.1 y la disposición adicional primera de la Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas
de Ahorro. Los artículos 22.2 y 24.2 establecen un régimen atípico para la adop-
ción de acuerdos por parte de las Entidades locales a efectos de la designación
por las mismas de sus representantes en los órganos de gobierno de las Cajas de
Ahorro, régimen que vulnera abiertamente el artículo 5 de la 31/1985, Ley
Reguladora de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, declarado básico
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1988 (FJ 20), así como las nor-
mas contenidas en los artículos 46 y siguientes de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local.

Por el artículo 46.1 de la Ley de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias
se priva al Ayuntamiento de Gijón del derecho a designar al Vicepresidente de la
Caja de Ahorro de Asturias, derecho que ostenta desde el momento mismo de la
fundación de la citada Caja, en 1946, en virtud de los pactos fundacionales habi-
dos en su momento.

La disposición adicional primera de la Ley afecta directa y exclusivamente al
Ayuntamiento de Gijón, entidad cofundadora de la única Caja de Ahorro a la
que la Ley autonómica es aplicable, cuyo porcentaje de representación queda
arbitrariamente limitado a un veinte por ciento de los miembros de los órganos
de gobierno de la Caja y ello sin fundamento jurídico alguno, como no sea el de
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reducir la representación del Ayuntamiento de Gijón en los citados órganos de
gobierno.

Segundo. Figuran en el expediente los siguientes documentos y actuacio-
nes:

1. La Orden de remisión al Consejo de Estado formulada por el Presidente
del Principado de Asturias, en virtud de las previsiones legales contenidas en el
artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 20 y siguientes de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en la que se
indica que la solicitud de dictamen se ha cursado a la Presidencia del Principado
de Asturias por la Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón y otros quince Ayunta-
mientos, todos ellos pertenecientes a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, en relación al acuerdo adoptado por sus Plenos respectivos, para
plantear conflicto en defensa de la autonomía local frente a determinados pre-
ceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de
Ahorro.

2. Escrito de la Alcaldesa de Gijón dirigido al Presidente del Principado
de Asturias, en el que indica que se remite para su traslado al Consejo de Estado,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgá-
nica del Consejo de Estado y 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la petición de
dictamen preceptivo, relativo al planteamiento de conflicto en defensa de la
autonomía local, en relación a determinados artículos de la Ley del Principado
de Asturias 2/2000, a tenor de los acuerdos adoptados al efecto por determina-
dos Ayuntamientos de los municipios del Principado de Asturias (reseñados en
el antecedente primero), todo ello en cumplimiento de las previsiones conteni-
das en el artículo 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.

3. Notificación del Secretario del Ayuntamiento de Gijón a la Procuradora
del Acuerdo de la Alcaldesa de Gijón por el que resuelve ejecutar el acuerdo
plenario de 1 de agosto de 2000, para interponer conflicto en defensa de la auto-
nomía local ante el Tribunal Constitucional, en defensa de los derechos funda-
cionales del Ayuntamiento de Gijón y en defensa de la autonomía local, impug-
nando el artículo 24.2 en relación con el 22.2, el artículo 46.1 y la disposición
adicional primera de la Ley 2/2000 del Principado de Asturias (al que se han
adherido determinados Ayuntamientos), y proceder al cumplimiento de los
requisitos procedimentales descritos, recabando el dictamen del Consejo de
Estado y designando a la Procuradora.......

4. Poder general para pleitos otorgado el 25 de abril de 1994 por el Alcal-
de Presidente del Ayuntamiento de Gijón a favor de Procuradores de los Tribu-
nales de Gijón, Oviedo y partidos judiciales de Asturias y Madrid, que, aunque
no figura en su totalidad, puede considerarse suficiente, ya que de su contenido
puede inferirse su sentido, si bien deberá incorporarse de forma completa al
expediente.
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5. Certificación del Secretario General del Ayuntamiento de Gijón en el
que indica que el Pleno del Ayuntamiento, el 1 de agosto de 2000, acordó inter-
poner recurso ante el Tribunal Constitucional, en defensa de los derechos fun-
dacionales del Ayuntamiento de Gijón y en defensa de la autonomía local,
impugnando el artículo 24.2 en relación con el 22.2, el artículo 46.1 y la disposi-
ción adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de
junio, de Cajas de Ahorro, proceder al cumplimiento de los requisitos procedi-
mentales descritos, recabando el dictamen del Consejo de Estado en el plazo de
tres meses legalmente previsto, e interesar de los Ayuntamientos del Principado
de Asturias igualmente afectados por la Ley de Cajas del Principado de Asturias
la adopción, por su Pleno, de acuerdos similares al objeto de plantear conflicto
en defensa de la autonomía local con impugnación del artículo 22.2 de la citada
Ley 2/2000, de 23 de junio. En los antecedentes de hecho figura el informe pro-
puesta del Servicio Jurídico del Ayuntamiento (que también consta en el expe-
diente) en el que se indica lo siguiente:

1.o En el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” de 6 de julio de 2000
se publicó la Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, por la que se con-
fieren determinados derechos representativos en los órganos de gobierno de
Caja Asturias al Ayuntamiento de Gijón, tanto en su calidad de Corporación
Local, como en su calidad de Entidad Fundadora. Contiene dicha Ley, aprobada
por su Junta General, preceptos exclusivamente aplicables al Ayuntamiento de
Gijón y por los que se vienen a cercenar e ignorar derechos consolidados que al
Ayuntamiento le confiere su condición de Entidad Fundadora de Caja Asturias.
La disposición adicional primera de la citada Ley es un precepto únicamente
pensado, por no tener otro destinatario posible, para minorar la representativi-
dad del Ayuntamiento de Gijón en los órganos de gobierno de Caja de Asturias
y, con ello, su capacidad de decisión en el gobierno de dicha Caja. El precepto
rompe la paridad de la representación, en detrimento de Gijón, entre las dos
Entidades Fundadoras de Caja Asturias, el Ayuntamiento y la Diputación Pro-
vincial, ahora Junta General, paridad derivada de los pactos fundacionales sus-
critos entre la Caja Municipal de Gijón y la Caja Provincial de Oviedo, en todo
momento respetada a lo largo de la vida de Caja Asturias, desde su nacimiento
en el año 1946.

Por el artículo 46.1 de la Ley de Cajas de Ahorro, se priva al Ayuntamiento
de Gijón de su legítimo derecho a designar al Vicepresidente de Caja Asturias,
derecho que deriva de los acuerdos fundacionales que dieron lugar a los Estatu-
tos de Caja Asturias de 28 de mayo de 1946, adoptados en el legítimo ejercicio
de la autonomía de la voluntad de las dos partes entonces convinientes.

2.o La Ley regula, además, en su artículo 22.2 la forma y procedimiento
que el Pleno municipal ha de observar para la concreta designación de sus repre-
sentantes en los órganos de gobierno de Caja Asturias. Respecto a los Consejeros
Generales que hayan de ser elegidos por el Ayuntamiento de Gijón, en su cali-
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dad de Entidad Fundadora, se establece un procedimiento similar en virtud del
artículo 24.2 y de la remisión que en él se hace al artículo 22.2.

En los fundamentos de Derecho del acuerdo se indica que el Ayuntamiento
de Gijón está legitimado para plantear el conflicto dado que es el destinatario
único de las previsiones contenidas en los artículos 24.2 y 46.1 y en la disposi-
ción adicional primera de la Ley de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias,
al concurrir únicamente en el Ayuntamiento de Gijón las circunstancias señala-
das en los mismos y experimentar, únicamente el Ayuntamiento de Gijón, los
efectos perjudiciales que de los citados preceptos se derivan. No obstante, esta-
ría igualmente legitimado para impugnar las previsiones del artículo 22.2 de la
Ley, si bien concurriendo, en este caso, con un número de municipios que
sumen, al menos un séptimo de los existentes en la Comunidad Autónoma de
Asturias, dado que la condición relativa a la población la cumple ya el propio
Ayuntamiento de Gijón.

Destaca como razones de fondo que la regulación de la Ley 2/2000 cercena,
cuando no ignora, intereses legítimos del Ayuntamiento de Gijón, como son los
derivados de los pactos fundacionales de Caja de Asturias alcanzados, en su
momento, entre el Ayuntamiento de Gijón y la entonces Diputación Provincial
de Oviedo, como es la cuota paritaria de representación de las dos Entidades
Fundadoras en Caja Asturias y como es el derecho del Ayuntamiento a designar
al Vicepresidente de la Caja.

Los derechos fundacionales fueron perfectamente acomodados a derecho y
alcanzados en el legítimo uso de la autonomía de la voluntad de las dos partes
convinientes. Ignorando el derecho a la paridad en la representación de las dos
Entidades Fundadoras, por una parte, y el derecho del Ayuntamiento a designar
el Vicepresidente de Caja Asturias, por otra, se vulneran los intereses propios de
la colectividad representada por el Ayuntamiento de Gijón, a los que hace refe-
rencia el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
La vulneración proviene de una actuación de la Entidad Fundadora que concu-
rrió con el Ayuntamiento de Gijón en la fundación de Caja Asturias. El perjuicio
de los intereses municipales se torna en beneficio de la Junta General del Princi-
pado, sucesora de la Diputación Provincial de Oviedo, con la que el Ayun-
tamiento de Gijón acordó una representación paritaria en los órganos de gobier-
no de Caja Asturias; tal efecto perjudicial deriva de la disposición adicional
primera de la citada Ley, a cuyo tenor la representación que se detrae del Ayun-
tamiento de Gijón pasa automáticamente a engrosar la representación corres-
pondiente a la Junta General del Principado.

Los artículos 22.2 y 24.2 de la citada Ley regulan el procedimiento que han
de seguir los órganos plenarios municipales, incluido el Pleno del Ayuntamiento
de Gijón como Entidad Fundadora, para designar a sus representantes en los
órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros (de Caja Asturias, en concreto,
puesto que es la única afectada por dicha regulación). Vulnera la autonomía
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local, al no respetarse la norma básica institucional de las Entidades Locales,
Ley 7/1985, de 2 de abril, norma que desarrolla la garantía constitucional de la
autonomía local que proclaman los artículos 137 y 140 de la Constitución. Resul-
ta improcedente y no ajustada a derecho cualquier regulación que la Ley de
Cajas de Ahorro de Asturias pretenda acerca del legal funcionamiento y régimen
jurídico del Pleno de las Corporaciones Locales, habida cuenta que las citadas
Entidades Locales disponen de su propia norma institucional, que se erige en
garante de la autonomía que la Constitución les confiere, tal y como expresa la
Exposición de Motivos de la Ley 7/1985 en el párrafo 9 del apartado II, en los
siguientes términos: "Huelga decir que la autonomía local, para su realidad, pre-
cisa de una institución capaz de actuarla, institución que, por expreso mandato
constitucional y cuando menos en el escalón básico municipal, ha de montarse
sobre la doble nota de la representatividad directa y de la personificación. Pero,
en lo que más interesa ahora, ello significa que el régimen local tiene que ser, por
de pronto, la norma institucional de los entes locales. Esta comprobación ele-
mental implica dos consecuencias de primera importancia. En primer término,
que esa norma desarrolla la garantía constitucional de la autonomía local, fun-
ción ordinamental que, al estar reservada (a la ley estatal) o, lo que es igual,
vedada a cualesquiera otras normas, presta a su posición en el ordenamiento en
su conjunto una vis específica, no obstante su condición de ley ordinaria".

Este principio no sólo ha encontrado acogida en la doctrina científica, sino
que debe entenderse aplicado por el Tribunal Constitucional precisamente en
materia de régimen local, al entender que el modelo de autogobierno local defi-
nido por la Ley de Bases de Régimen Local forma bloque con la Constitución
para determinar el criterio desde el que ha de enjuiciarse la constitucionalidad
de otras Leyes. En este sentido, invoca la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 214/1989, de 21 de diciembre, referente a la citada Ley de Bases de Régimen
Local.

En tanto que la Ley de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias incide y
pretende entrar a regular el régimen de funcionamiento y de adopción de acuer-
dos de las Entidades Locales, estará vulnerando la autonomía local, al regular
materias que le están vedadas a una Ley autonómica y sectorial como la cuestio-
nada.

6. Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de Gijón de 27 de
septiembre de 2000, en el que indica que, según el vigente Padrón municipal de
habitantes, confeccionado con referencia al 1 de mayo de 1996 y rectificado al
día de la fecha, Gijón tiene una población de derecho de 273.152 habitantes.

7. Certificación del Secretario General del Ayuntamiento de Candamo, en
la que indica que el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 26 de septiembre
de 2000 acordó, con el voto favorable de diez Concejales de los Grupos Socialis-
ta e Izquierda Unida y un voto en contra del Concejal del Grupo Popular, y en
todo caso por mayoría absoluta legal, interponer recurso ante el Tribunal Cons-
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titucional en defensa de la autonomía local, impugnando el artículo 22.2 de la
Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, y
proceder (art. 75 ter de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) al cumpli-
miento de los requisitos procedimentales descritos, recabando dictamen del
Consejo de Estado en el plazo de tres meses legalmente previsto, y "dar traslado
del acuerdo al Ayuntamiento de Gijón a los efectos de cumplir el trámite ante-
rior".

En los fundamentos de Derecho de la propuesta sometida a la consideración
del Pleno, por el Alcalde, en representación del Grupo Socialista, además de la
argumentación relativa al artículo 22.2 de la Ley 2/2000 que figura en la funda-
mentación del acuerdo del Ayuntamiento de Gijón, se añade que del citado pre-
cepto se desprenden también consecuencias gravosas para los legítimos intereses
de la Corporación, pues el sistema electivo proporcional conlleva, si bien no se
pronuncia de forma explícita en este sentido la Ley 2/2000, de 23 de junio, la
irrevocabilidad de los nombramientos de Consejeros efectuados por este Ayun-
tamiento. Así parece desprenderse del sistema electivo que dicha Ley de Cajas
de Ahorro impone al Pleno municipal cuando se trata de elegir Consejeros
Generales en la Caja de Ahorro, transformando los nombramientos resultantes
en una suerte de mandatos representativos, irrevocables para el mandante, lo
cual no tiene encaje ninguno en el ordenamiento jurídico de aplicación, puesto
que la decisión de quién haya de representar al Ayuntamiento en una entidad
como Caja Asturias, de carácter privado por más que cuente entre sus fines la
consecución de intereses sociales, ha de estar residenciada, en todo momento,
en el Pleno municipal y en el pronunciamiento soberano que éste realice, en vir-
tud de las mayorías en el mismo constituidas y, desde luego, mediante los proce-
dimientos de adopción de acuerdos que la Ley 7/1985 establece.

Las certificaciones restantes indican la fecha en que se adoptaron los acuer-
dos plenarios acerca de la iniciación de la tramitación del conflicto en defensa
de la autonomía local (todas anteriores al 3 de octubre de 2000), la mayoría
especifican los votos a favor y en contra y, sobre todo, la obtención de la mayoría
absoluta requerida por el artículo 75 ter de la LOTC (Cangas del Narcea, Can-
gas de Onís, Caravia, Illano, Muros del Nalón, Pesoz, Quirós, Ribadedeva, Ribe-
ra de Arriba, Soto del Barco y Vegadeo). Por unanimidad se adoptaron los
acuerdos de Santa Eulalia de Oscos y Somiedo.

En la mayoría de dichos Ayuntamientos, los acuerdos comprenden la inter-
posición del "recurso" ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autono-
mía local, impugnando el artículo 22.2 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, y "proceder al cumplimiento de
los requisitos procedimentales descritos (art. 75 ter LOTC), recabando dicta-
men del Consejo de Estado en el plazo de tres meses legalmente previsto" (Can-
gas del Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Illano, Pesoz, Quirós, Ribadedeva,
Ribera de Arriba, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo y Vegadeo). Los fundamen-
tos de derecho del acuerdo son similares a los expresados en la propuesta de
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acuerdo formulada al Pleno del Ayuntamiento de Candamo (Cangas del Narcea,
Cangas de Onís, Illano, Pesoz, Ribadedeva, Somiedo y Vegadeo).

La certificación de la Secretaria del Ayuntamiento de Peñamellera Alta indi-
ca que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 31 de agosto de 2000,
examinó la siguiente Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista: "El
Grupo Socialista de Peñamellera Alta, en virtud de los datos e información que
obran en nuestro poder, entendemos que la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro, publicada en el BOPA el 6 de
julio de 2000, interfiere en la autonomía local y por tanto, aunque exista acuerdo
por parte de nuestro grupo a nivel personal, nos adherimos y apoyamos a las
acciones que el Ayuntamiento de Gijón ejerza sobre esta ley, siempre entendien-
do que es en defensa de la autonomía local". Señala que se refiere al artículo 22
de la Ley 2/2000, por ser contrario a otra norma de rango superior que reconoce
la potestad a los Ayuntamientos para designar su representación".

En cuanto a la atribución al Ayuntamiento de Gijón de la posición como
Ayuntamiento encargado de articular la iniciación de la tramitación del conflicto
por lo que se refiere a la legitimación conjunta de los referidos Ayuntamientos,
respecto del artículo 22.2 de la Ley 2/2000 del Principado de Asturias, y al
amparo del artículo 75 ter.1 de la LOTC, las fórmulas utilizadas por los distintos
Ayuntamientos son las siguientes:

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea acuerda dar traslado al Ayuntamien-
to de Gijón, acompañando el certificado de población del Municipio. El Ayun-
tamiento de Cangas de Onís acuerda otorgar la representación del Ayuntamien-
to a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento de
Illano acuerda remitir la documentación necesaria al Ayuntamiento de Gijón. El
Ayuntamiento de Muros del Nalón acuerda dar traslado del acuerdo a la Alcal-
desa del Ayuntamiento de Gijón y aprueba la propuesta relativa a otorgar la
representación a dicha Alcaldesa, para que represente al Ayuntamiento de
Muros del Nalón a fin de que solicite el preceptivo dictamen del Consejo de
Estado e interponga el correspondiente conflicto de competencias ante el Tribu-
nal Constitucional. El Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos acuerda "delegar
en la Alcaldesa de Gijón la facultad de representación del Ayuntamiento de
Santa Eulalia de Oscos en cuantas actuaciones procesales sean necesarias para la
tramitación del recurso". El Ayuntamiento de Soto del Barco acuerda facultar y
conferir representación tan amplia como en Derecho sea necesaria al Ayun-
tamiento de Gijón.

Respecto del Ayuntamiento de Vegadeo, figura en el expediente un Decreto
de la Alcaldía en el que indica que, acordada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 28 de agosto de 2000, la interposición de un recurso ante el
Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, impugnando el artícu-
lo 22.2 de la Ley 2/2000, de Cajas de Ahorro, de conformidad con el artículo 123
del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado y 75.3 de la Ley Orgánica del
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Tribunal Constitucional, resuelve ordenar la remisión de la consulta al Consejo
de Estado para que emita, previamente a la formalización del conflicto, el pre-
ceptivo dictamen no vinculante. Dicho Decreto fue remitido a la Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón.

8. Certificados de los Secretarios de los Ayuntamientos de Candamo, Can-
gas del Narcea, Cangas de Onis, Caravia, Illano, Pesoz, Soto del Barco y Vega-
deo en los que indican el número de habitantes de los respectivos Municipios.

9. Escritos de los Alcaldes de los Ayuntamientos de Candamo, Cangas del
Narcea, Caravia, Illano, Muros del Nalón, Pesoz, Quirós, Ribadedeva, Ribera de
Arriba, Santa Eulalia de Oscos, Soto del Barco y Vegadeo, remitiendo las certifi-
caciones anteriores al Ayuntamiento de Gijón,

10. Certificación del número de municipios de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias y datos de población de los mismos a 1 de enero
de 1998, últimos aprobados por el Gobierno. Se indica que el número de muni-
cipios es de setenta y ocho. De los datos suministrados por el Ministerio de
Administraciones Públicas resulta una población total en la citada Comunidad
Autónoma de 1.081.834 habitantes. La población de los municipios interesados
en plantear el conflicto en defensa de la autonomía local es de 313.981
habitantes: Gijón (265.491) Candamo (2.644), Cangas del Narcea (17.812), Can-
gas de Onís (6.211), Caravia (559), Illano (666), Muros del Nalón (2.397), Peña-
mellera Alta (760), Pesoz (265), Quirós (1.688), Ribadedeva (1.892), Ribera
de Arriba (2.041), Santa Eulalia de Oscos (594), Somiedo (1.625), Soto del
Barco (4.426) y Vegadeo (4.910).

11. Figura en el expediente copia del “Boletín Oficial del Principado de
Asturias” del 6 de julio de 2000 en el que se publica la Ley 2/2000, de 23 de
junio, de Cajas de Ahorro. El preámbulo invoca el artículo 10.1.36 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias. Añade que las Cajas de Ahorro exi-
gen la plena democratización de sus órganos rectores, de manera que puedan
expresarse todos los intereses genuinos de la Comunidad Autónoma. La aplica-
ción del principio de democratización se lleva a cabo en el máximo órgano de
gobierno y decisión de las Cajas, la Asamblea General, mediante las representa-
ciones sociales más íntimamente vinculadas a su actividad: las Corporaciones
municipales, en cuanto representantes electas de los intereses de las colectivida-
des locales; los impositores, como proveedores de los recursos con los que las
Cajas operan; el personal, que hace posible con su trabajo el normal desarrollo
de la actividad; y las Entidades Fundadoras. Destaca como una novedad, res-
pecto de la regulación anterior, "la introducción del principio de proporcionali-
dad para la designación de representantes en los órganos de gobierno, tendente
a aportar una más clara democratización de los nombramientos y un mayor equi-
librio y estabilidad a los mismos, y la asunción por la Junta General del Princi-
pado, órgano de representación popular, de los derechos que en su caso proven-
gan de la extinta Diputación Provincial, así como la absoluta independencia de
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los órganos de gobierno respecto de las instituciones o grupos de representación
que los hubieran designado o elegido".

Finaliza indicando que la Ley se acomoda a la normativa básica establecida
por el Estado en uso de la competencia que le reserva el artículo 149.1.11.a y 13.a
de la Constitución y principalmente contenida, por un lado, en la Ley 31/1985,
de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de
las Cajas de Ahorro, y, por el otro, en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disci-
plina e intervención de las entidades de crédito, ambas con sus respectivos desa-
rrollos y modificaciones y tal y como han quedado tras los pronunciamientos
que sobre las mismas ha venido a efectuar el Tribunal Constitucional.

La Ley consta de 90 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve dis-
posiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Está estructurada en los Títulos siguientes:

– Título Preliminar (arts. 1 a 3)
– Título I, Creación, registro, fusión y liquidación (arts. 4 a 10).
– Título II, Órganos de gobierno (arts. 11 a 61).
– Título III, La Dirección General y la Junta General de Impositores 

(arts. 62 a 65).
– Título IV, Actividades de las Cajas de Ahorro (arts. 66 a 90).
En tal situación el expediente, se ha requerido la presente consulta.
I. La consulta al Consejo de Estado.
El dictamen versa sobre un conflicto en defensa de la autonomía local, plan-

teado por el municipio de Gijón y otros quince municipios más de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, frente a determinados preceptos de
la Ley de dicha Comunidad 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

La consulta al Consejo de Estado se efectúa invocando lo previsto en el
artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de
octubre, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley Orgánica anterior, según el cual, "de manera previa a la
formalización del conflicto, deberá solicitarse dictamen, con carácter preceptivo
pero no vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspon-
diente Comunidad Autónoma, según que el ámbito territorial al que pertenez-
can las Corporaciones locales corresponda a varias o a una Comunidad Autóno-
ma. En las Comunidades Autónomas que no dispongan de órgano consultivo, el
dictamen corresponderá al Consejo de Estado". Al carecer la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias de órgano consultivo propio, el dictamen ha
de ser emitido por el Consejo de Estado.

Se trata, pues, de una consulta preceptiva, que, a la vista de lo dispuesto en
el artículo 22.19 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Esta-
do, ha de ser evacuada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
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II. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Tri-
bunal Constitucional para interponer el conflicto.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) requiere el cumpli-
miento de determinados requisitos para el planteamiento de los conflictos en
defensa de la autonomía local, unos afectan a su objeto y otros a la existencia de
una determinada legitimación y al cumplimiento de ciertos trámites procedi-
mentales.

1. El primer requisito exigido por la LOTC en su artículo 75.bis 1 es que
se trate de "normas del Estado con rango de ley" o de "disposiciones con rango
de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitu-
cionalmente garantizada". En este caso, el objeto del conflicto son determinados
preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas
de Ahorro, por lo que, en principio, se cumple dicha exigencia. La presunta
lesión de la autonomía local se examinará más adelante.

2. En segundo término el artículo 75 ter de la LOTC determina que están
legitimados para plantear los conflictos:

"a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley.
b) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los

existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de
ley y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ámbito terri-
torial correspondiente".

En el presente caso, aunque el objeto del conflicto sea la Ley del Principado
de Asturias 2/2000, de 23 de junio, existe una doble vertiente en su plan-
teamiento, ya que, si bien todos los Municipios reseñados en el antecedente pri-
mero pretenden suscitar el conflicto frente al artículo 22.2 de dicha Ley, el Ayun-
tamiento de Gijón lo extiende a los artículos 24.2 y 46.1 y a la disposición
adicional primera, considerando que es el destinatario único de dichos precep-
tos de la Ley. Por consiguiente, han de examinarse separadamente ambos casos.

A. En primer lugar, el Ayuntamiento de Gijón estima que los preceptos
citados han de ser considerados como normas cuyo único destinatario es el
Ayuntamiento de Gijón. Tal circunstancia deriva de que fue una de las Entidades
Fundadoras de Caja Asturias (única Caja de Ahorro, al parecer, con domicilio
social en Asturias), junto con la Diputación Provincial de Oviedo, y de que tales
preceptos no respetan los pactos fundacionales.

El Consejo de Estado en su dictamen 2.484/98, de 18 de junio de 1998, rela-
tivo al anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOTC, consideraba
que con el supuesto del artículo 75 ter 1.a) de dicha Ley se da cobertura a la
defensa de una dimensión primariamente subjetiva de la autonomía local sus-
ceptible de vulneración a través de leyes singulares y autoaplicativas, supuesto
en el que se encuadrarían Leyes dirigidas a un sujeto (Municipio o Provincia)
individualizado como lo sería, por ejemplo, la Ley de Cataluña 22/1998, de 30
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de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. Precisamente, el artículo 9 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulada de las Bases de Régimen Locales (LBRL)
prohíbe expresamente que las normas de desarrollo de la misma que afecten a
los Municipios, Provincias, Islas u otras Entidades locales territoriales limiten su
ámbito de aplicación a una o varias de dichas Entidades con carácter singular,
sin perjuicio de lo dispuesto en la propia LBRL para los regímenes municipales
o provinciales especiales. Para examinar la concurrencia de este requisito ha de
estarse al tenor de los artículos en relación con los cuales se pretende suscitar el
conflicto en defensa de la autonomía local.

El artículo 24.2 de la Ley 2/2000 fija su ámbito subjetivo de aplicación aten-
diendo a que alguna de las Entidades Fundadoras de una Caja de Ahorro sea un
Ayuntamiento. La disposición adicional primera se refiere al supuesto de que
una entidad u organismo público tuviera derecho, conforme a lo previsto en la
Ley, a nombrar miembros de los órganos de gobierno por más de un grupo de
representación, supuesto que se corresponde con el del artículo 24.2, puesto
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la misma Ley, el
único caso de Entidad pública que pudiera nombrar miembros de órganos de
gobierno por más de un grupo de representación serían las Corporaciones Loca-
les que, a su vez, fueran Entidades Fundadoras. El artículo 46.1 de la Ley del
Principado de Asturias, sin embargo, únicamente prevé el nombramiento del
Presidente y Vicepresidentes de las Cajas de Ahorro por el Consejo de Adminis-
tración, omitiendo, como señala el informe-propuesta del Servicio Jurídico del
Ayuntamiento de Gijón, el derecho de dicho Ayuntamiento a designar al Vice-
presidente de Caja Asturias que resulta de los acuerdos fundacionales que die-
ron lugar a los Estatutos de Caja Asturias de 28 de mayo de 1946. Ha de desta-
carse que no figuran en el expediente ni los acuerdos fundacionales ni los
Estatutos de 28 de mayo de 1946 ni los Estatutos aprobados por el Ministerio de
Economía en 17 de enero de 1978, a los que se refiere la Sentencia del Tribunal
Constitucional 18/1984, de 7 de febrero.

El artículo 24.2 y la disposición adicional primera de la Ley 2/2000 presen-
tan las mismas características, sus destinatarios son las Corporaciones Locales
que, a su vez, sean Entidades Fundadoras de una Caja de Ahorro. La formula-
ción de la norma se hace en términos generales, tiene una potencial aplicación a
otros supuestos, sin que se circunscriba al caso del Ayuntamiento de Gijón y de
la Caja Asturias. El hecho de que en el momento inicial de su aplicación sólo
exista en la realidad un único posible destinatario no implica que se trate de una
norma con destinatario único, ya que tal cualidad desaparecería con la propia
aplicación de la norma a otros casos también comprendidos en ella (pues regula
la creación y constitución de Cajas de Ahorro). De modo que el carácter de des-
tinatario único de la norma dependería no de la norma en sí misma considerada
sino de la inexistencia de otra u otras Cajas de Ahorro constituidas por algún o
algunos Ayuntamientos. Consiguientemente y en su caso, de esa circunstancia
dependería la legitimación del Ayuntamiento de Gijón para el planteamiento del
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conflicto. A juicio del Consejo de Estado, para apreciar la existencia de una ley
con destinatario único ha de atenderse principalmente al sentido de ésta, no
sólo a la realidad fáctica sobre la que opera en el momento inicial de su aplica-
ción. En este caso, si se entendiese que tales preceptos lesionan la autonomía
local constitucionalmente garantizada, dicha lesión no alcanzaría sólo al Ayun-
tamiento de Gijón, sino a cualquier Ayuntamiento que eventualmente se encuen-
tre o pudiera encontrarse en la misma situación.

La cuestión quedaría así resuelta si se tratara de la primera regulación sobre
una materia. No obstante, en el presente caso hay una regulación preexistente
(contenida en el Decreto de la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias 102/1988, de 10 de noviembre, de normas básicas sobre órganos rectores de
las Cajas de Ahorro), distinta de la nueva y sobre la que ésta viene a incidir. Esa
previa norma es aplicable exclusivamente a Caja Asturias, de modo que el trán-
sito de un régimen a otro sí viene a operar sobre un único destinatario, aun
cuando la regulación inicial fuera potencialmente aplicable a otros supuestos
(que no han llegado a producirse, ni pueden hacerlo ya). Es decir, el contenido
modificativo del nuevo régimen, en cuanto tal, sólo sería de aplicación al Ayun-
tamiento de Gijón, en cuanto Entidad Fundadora de Caja Asturias. Desde esta
perspectiva de cesación de un régimen aplicable, por el efecto derogatorio de la
Ley 2/2000, puede apreciarse la existencia de un destinatario único que permita
considerar al Ayuntamiento de Gijón como legitimado para plantear el conflicto
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 ter 1.a) de la LOTC.

El artículo 46.1 de la Ley 2/2000 del Principado de Asturias, como se ha
indicado, se refiere al nombramiento de los Presidentes y Vicepresidentes de las
Cajas, por lo que es evidente que, en principio, su destinatario no es único. No
obstante, dicha regulación sí incidiría, con carácter único y negativo, sobre el
preexistente nombramiento del Vicepresidente de la Caja Asturias que, de
acuerdo con los referidos pactos fundacionales correspondía al Ayuntamiento
de Gijón, según señalan los informes obrantes en el expediente. La situación
sería similar a la de los artículos anteriores si la regulación vigente a la entrada
en vigor de la Ley 2/2000 permitiese que el nombramiento del Vicepresidente se
hiciese directamente por el Ayuntamiento de Gijón en cuanto Entidad Funda-
dora y la nueva regulación lo impidiese, por lo que será necesario para resolver
la cuestión examinar dicha legislación.

La regulación anterior a la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las
Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), esta-
ba contenida en el Real Decreto 2290/1977, de 27 de agosto, que decía en su
artículo 12 que el Consejo de Administración nombrará, de entre sus miembros,
al Presidente, que, a su vez, lo será de la Entidad. Asimismo nombrará a uno o
más Vicepresidentes, que sustituirán, por su orden, al Presidente. En el caso de
Cajas de Ahorro fundadas por una Corporación Local, la Presidencia sin perjui-
cio de que recaiga sobre un Vocal representante de la Corporación Fundadora,
no podrá recaer en ningún caso sobre quien ostente a su vez la Presidencia de
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aquélla. Según señala el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 18/1984, los
Estatutos de la Caja de Ahorro de Asturias, aprobados por el Ministerio de Eco-
nomía en 17 de enero de 1978, hacen referencia expresa al Real Decreto ante-
rior, al que vienen a adaptarse. Por consiguiente, antes de la entrada en vigor de
la LORCA, el nombramiento de los Vicepresidentes habría de hacerse por el
Consejo de Administración de la Caja de Ahorro, sin perjuicio de que pudiera
recaer sobre un representante de la Corporación Local, en cuanto Entidad Fun-
dadora (al igual que en el caso de la Presidencia).

Posteriormente, el artículo 2.4 de la LORCA establece que presidirá la
Asamblea General el Presidente del Consejo de Administración y actuarán de
Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, quienes lo sean del Consejo. El
artículo 20.1 de dicha Ley señala que el Consejo de Administración nombrará,
de entre sus miembros, al Presidente del Consejo, que, a su vez, lo será de la
Entidad y de la Asamblea General. Podrá elegir, asimismo, uno o más Vicepresi-
dentes. Tales preceptos no fueron objeto de impugnación en los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos contra la LORCA, resueltos por las Sentencias
del Tribunal Constitucional 48/1988 y 49/1988, de 22 de marzo. La regulación
contenida en el artículo 46.1 de la Ley 2/2000, del Principado de Asturias, como
se ha dicho, también prevé el nombramiento de los Vicepresidentes por parte
del Consejo de Administración, por lo que no implica una innovación sustancial
de la regulación anterior que permita fundamentar en dicho cambio legislativo
la consideración del Ayuntamiento de Gijón como único destinatario del mismo,
por lo que ha de afirmarse que el Ayuntamiento de Gijón carece de legitimación
para plantear el conflicto respecto de este artículo. Incluso puede afirmarse que,
si en la práctica, al amparo de la legislación anterior, se respetaba el pacto fun-
dacional antedicho, también, con arreglo a la nueva regulación, podría continuar
respetándose, ya que no ha habido, como se ha dicho, una modificación del
nombramiento del Vicepresidente que impida llevar a efecto dicho pacto.

B. En segundo lugar, los Municipios de Gijón, Candamo, Cangas del Nar-
cea, Cangas de Onís, Caravia, Illano, Muros del Nalón, Peñamellera Alta, Pesoz,
Quirós, Ribadedeva, Ribera de Arriba, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Soto
del Barco y Vegadeo pretenden suscitar el planteamiento del conflicto en rela-
ción con el artículo 22.2 de la Ley 2/2000. El artículo 75 ter 1.b) de la LOTC
requiere que el número de municipios suponga al menos un séptimo de los exis-
tentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de Ley.
Al ser 78 los Municipios de Asturias (siendo de aplicación la Ley a las Cajas de
Ahorro con domicilio social en el Principado de Asturias, así como, en los tér-
minos que en ella se establecen, a las actividades que desarrollen en Asturias las
Cajas de Ahorro que tengan su domicilio social fuera de dicha Comunidad
Autónoma) y 16 los Municipios que pretenden plantear el conflicto, sí se cumple
dicho requisito ya que el mínimo sería de 12 Municipios. También requiere
dicho precepto de la LOTC que tales Municipios representen como mínimo un
sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. La pobla-
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ción oficial de Asturias, según resulta del certificado del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas y del Real Decreto 480/1999, de 18 de marzo, por el que 
se declaran oficiales las cifras resultantes de la revisión del Padrón Municipal
referidas a 1 de enero de 1998, es de 1.081.834 habitantes; la sexta parte
sería 180.305. Con arreglo al certificado del Ministerio de Administraciones
Públicas, el número de habitantes de todos los Municipios que pretenden iniciar
el conflicto es de 313.981, por lo que se rebasa sobradamente el requisito de la
sexta parte de la población que, en cualquier caso, satisface por sí solo el Muni-
cipio de Gijón con 265.491 habitantes.

3. Por lo que se refiere al requisito establecido por el artículo 75 ter 2 de la
LOTC, que exige para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la
autonomía local el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones Locales
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
las mismas, requisito que ha de haberse cumplido para poder solicitar el dicta-
men del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente Comuni-
dad Autónoma, según el artículo 75 ter 3 de la LOTC, ha de destacarse que el
escrito de planteamiento del conflicto indica que se acompaña "certificación de
los acuerdos adoptados por todos los Ayuntamientos con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros". No obstante, ha de señalarse
lo siguiente:

– En la certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de 1
de agosto de 2000, en los fundamentos de Derecho, se indica que el plan-
teamiento del conflicto requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, sin que en dicha certificación se haga referencia
expresa a que el acuerdo se ha adoptado por una mayoría determinada, única-
mente se dice "El Ayuntamiento Pleno acuerda...". Deberá, por tanto, incorpo-
rarse al expediente certificación acreditativa de dicha circunstancia, ya que,
como se ha dicho, el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones Locales
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de
las mismas constituye un requisito necesario para solicitar el dictamen del Con-
sejo de Estado, según el artículo 75 ter 3 de la LOTC.

– En otros casos se hace referencia al cumplimiento de dicho requisito,
expresando el número de votos favorables y en contra pero sin expresar el
número legal de miembros del Pleno (caso de Candamo, Illano, Peñamellera
Alta, Pesoz, Quirós, Ribadedeva, Ribera de Arriba). En situación similar se
encuentra la certificación que se limita a señalar la aprobación del acuerdo "por
unanimidad" sin precisar el número legal de miembros ni el número de Conce-
jales efectivamente presentes (Santa Eulalia de Oscos). También hay alguna cer-
tificación que únicamente hace constar que el acuerdo se adoptó por mayoría
absoluta legal, sin ulteriores precisiones (Caravia). Las circunstancias anteriores
omitidas habrán de acreditarse debidamente para el planteamiento del conflicto
ya que el artículo 75 quater de la LOTC exige la acreditación de los requisitos
exigidos en el artículo 75 ter.
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III. La solicitud del dictamen del Consejo de Estado.
El artículo 75 quater 1 de la LOTC establece que la solicitud de los dictáme-

nes (al Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma)
deberá formalizarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación
de la Ley que se entiende lesiva de la autonomía local. La Ley 2/2000, de 23 de
junio, de Cajas de Ahorro, fue publicada en el “Boletín Oficial del Principado
de Asturias” de 6 de julio de 2000 y la solicitud de dictamen tuvo entrada en el
Consejo de Estado el día 4 de octubre de 2000, por lo que se ha producido den-
tro del plazo de tres meses siguientes al día de la publicación de la ley objeto del
conflicto. Los acuerdos plenarios de las Corporaciones Locales para el inicio de
la tramitación del conflicto también se han adoptado dentro de ese plazo de tres
meses.

La certificación relativa al acuerdo del Ayuntamiento de Gijón expresa
como uno de los acuerdos adoptados: "interesar de los municipios del Principa-
do de Asturias igualmente afectados por la Ley de Cajas de Ahorro del Principa-
do de Asturias la adopción, por el Pleno de su Ayuntamiento, de acuerdos simi-
lares, al objeto de plantear conflicto en defensa de la autonomía local". El escrito
del citado Ayuntamiento dirigido a la Procuradora...... indica los municipios que
se han adherido a la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Gijón, aña-
diendo que todos ellos han dado traslado al Ayuntamiento de Gijón de sus res-
pectivos acuerdos plenarios a los efectos de cumplimentar los requisitos proce-
dimentales necesarios. Es el Ayuntamiento de Gijón el que se dirige al
Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a fin de que
traslade al Consejo de Estado la petición del dictamen relativo al planteamiento
del conflicto en defensa de la autonomía local, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 48, párrafo primero, de la LBRL, que establece que "en los asun-
tos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente
solicitud se cursará por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma".

Como resulta de los acuerdos plenarios de los diferentes Ayuntamientos
interesados, cuya certificación obra en el expediente, la mayoría de ellos inclu-
yen el acuerdo relativo a "proceder al cumplimiento de los requisitos procedi-
mentales descritos (art. 75 ter LOTC), recabando el dictamen del Consejo de
Estado en el plazo de tres meses legalmente previsto". El acuerdo del Ayun-
tamiento de Peñamellera Alta no hace referencia a esta cuestión, si bien la
Moción aprobada implica la adhesión y el apoyo a las acciones que realice el
Ayuntamiento de Gijón. Todos los Ayuntamientos han remitido las certificacio-
nes de sus acuerdos al Ayuntamiento de Gijón, pero son diversos los pronuncia-
mientos (en caso de existir) acerca de que dicho Ayuntamiento asuma su repre-
sentación para el cumplimiento del trámite relativo a la solicitud de dictamen
del Consejo de Estado (u otros trámites que fueren necesarios).

Como se ha expuesto en antecedentes, las fórmulas que aparecen en el expe-
diente son diversas: desde el otorgamiento de la representación de los respecti-
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vos Ayuntamientos a la Alcaldesa de Gijón (Cangas de Onís, Muros del Nalón,
Santa Eulalia de Oscos y Soto del Barco), para las actuaciones necesarias para la
tramitación del conflicto o para que solicite el dictamen del Consejo de Estado e
interponga el conflicto, hasta el acuerdo de dar traslado de los acuerdos del
Pleno al Ayuntamiento de Gijón (Cangas del Narcea), precisándose que es a
efectos de cumplir el trámite de solicitud de dictamen del Consejo de Estado
(Candamo), e incluso, en algún caso, la Alcaldía resuelve ordenar requerir la
consulta al Consejo de Estado, remitiendo tal acuerdo al Ayuntamiento de Gijón
"a efectos de tramitar la solicitud de dictamen del Consejo de Estado" (Vega-
deo). En otros casos nada se dice acerca de este extremo (Caravia, Pesoz, Qui-
rós, Ribadedeva, Ribera de Arriba), aunque figuran los escritos de remisión de
las referidas certificaciones a la Alcaldesa de Gijón. Finalmente, en el caso de los
Ayuntamientos de Peñamellera Alta y de Somiedo, ni siquiera figura escrito de
remisión, si bien constan en las correspondientes certificaciones de los acuerdos
del Pleno de dichos Ayuntamientos los respectivos sellos de entrada en dicho
Ayuntamiento de Gijón.

A juicio del Consejo de Estado, los acuerdos plenarios de solicitar el dicta-
men del Consejo de Estado y de conferir la representación al Ayuntamiento de
Gijón permiten considerar a éste como autoridad con capacidad para formular
dicha solicitud (a través del Presidente de la Comunidad Autónoma). En los
casos en que no se ha conferido expresamente dicha representación es manifies-
ta dicha voluntad cuando los acuerdos comprenden el de dar traslado al Ayun-
tamiento de Gijón. Incluso en los supuestos en que simplemente existe la remi-
sión de las certificaciones de los acuerdos al Ayuntamiento de Gijón, también
cabe inferir naturalmente dicha voluntad, ya que el sentido de la remisión no
puede ser otro, como resulta del acuerdo antes reseñado consistente en "proce-
der al cumplimiento de los requisitos procedimentales descritos recabando el
dictamen del Consejo de Estado en el plazo de tres meses", acuerdo que figura
en todas las certificaciones, salvo la del Ayuntamiento de Peñamellera Alta, cuya
expedición y remisión al Ayuntamiento de Gijón puede entenderse, sin embar-
go, que responden al propósito de unirse a las actuaciones que vaya a llevar a
cabo dicho Ayuntamiento de Gijón.

Por consiguiente, no cabe objetar el que sea el Ayuntamiento de Gijón el
que en nombre de los otros quince Ayuntamientos haya remitido el expediente
al Presidente del Principado de Asturias para recabar la consulta del Consejo de
Estado, dando cumplimiento así a lo dispuesto por los artículos 75 ter 3 de la
LOTC y 48, párrafo primero, de la LBRL.

IV. Consideraciones de fondo.
Dilucidadas estas cuestiones previas, los problemas de fondo que se plantean

son: a) si el artículo 22.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2000 lesiona la
autonomía local del Ayuntamiento de Gijón y de los Ayuntamientos de Canda-
mo, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Illano, Muros del Nalón,
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Peñamellera Alta, Pesoz, Quirós, Ribadedeva, Ribera de Arriba, Santa Eulalia
de Oscos, Somiedo, Soto del Barco y Vegadeo; y b) si el artículo 24.2 y la dispo-
sición adicional primera lesionan la autonomía local del Ayuntamiento de Gijón,
debiendo diferenciarse, por tanto, los preceptos que se pretenden impugnar
sólo por el Ayuntamiento de Gijón y el artículo 22.2 de la citada Ley, frente al
cual todos los Ayuntamientos consideran que afecta a la autonomía local.

1. En ambos casos es preciso partir de la configuración de la autonomía
local en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución en su artículo 137, tras
declarar que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, proclama que todas estas
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El
artículo 140 de dicho texto constitucional reconoce que la Constitución garanti-
za la autonomía de los municipios. Como señaló el Consejo de Estado en sus
dictámenes 1.460/2000 y 1.610/2000, de 29 y 22 de junio de 2000, respectiva-
mente, relativos a los dos primeros conflictos en defensa de la autonomía local
sobre los que se requirió su consulta, "como la propia doctrina y jurisprudencia
han deducido de la literalidad del artículo 137 y, concretamente para los munici-
pios, del artículo 140 CE, (la autonomía) viene amparada por una denominada
"garantía institucional". Que la Constitución configura los municipios como
estructuras básicas de la constitución territorial del Estado es lo que justifica su
autonomía. Que ésta sea amparada por una garantía institucional le da una enér-
gica pretensión de seguridad frente al legislador ordinario, y que los "intereses
propios" sean un concepto jurídico indeterminado plantea la cuestión del con-
tenido de la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada".

Se añadía en aquellos dictámenes que la categoría dogmática de la garantía
institucional fue objeto de una elaboración doctrinal inicialmente alemana, para
expresar aquellos supuestos en que la Constitución, sin llegar a reconocer un
derecho fundamental y dejando en libertad al legislador ordinario para la confi-
guración y regulación de una institución, quería asegurar el mantenimiento de
dicha institución. Y con este sentido fue recibida en España, primero por la
doctrina académica, después por el Tribunal Constitucional y, en fin, por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina de este Consejo. Fue el
Tribunal Constitucional, en Sentencia 32/1981, de 28 de julio, reiterada después
en varias ocasiones, el que estableció el vigente concepto de garantía institucio-
nal cuando declaraba que, "por definición, la garantía institucional no asegura
un contenido concreto a un ámbito competencial determinado y fijado una vez
por todas, sino la preservación de una institución en términos recognoscibles
para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en el tiempo y lugar"
(FJ 3)".

Y los referidos dictámenes proseguían diciendo que, como ha señalado el
Tribunal Constitucional, especialmente en las Sentencias 84/1982, de 23 de
diciembre, y 170/1989, de 19 de octubre, la autonomía local, tal y como se reco-
noce en los artículos 137 y 140 CE, goza de una garantía institucional que supo-
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ne el derecho de la comunidad local a participar, a través de los órganos propios
de gobierno y administración, en cuantos asuntos le atañen, graduándose la
intensidad de esa participación en función de la relación existente entre los inte-
reses locales y supralocales en dichos asuntos o materias. Esta autonomía no ten-
dría sentido alguno si los órganos representativos de la comunidad local no
tuvieran las potestades necesarias para su ejercicio, según ha señalado el mismo
Alto Tribunal en diferentes Sentencias, entre otras la 84/1982, la 170/1989,
la 148/1991 y la 46/1992. Esto es lo que constituye precisamente el contenido
mínimo de la garantía institucional.

El Tribunal Supremo, por su parte, en Sentencia de 10 de febrero de 1996
(impugnación por la Generalidad de Cataluña de un acuerdo de la Diputación
Provincial de Barcelona sobre el Institut del Teatre), utilizó como ratio deciden-
di la categoría de garantía institucional de la autonomía local y así lo ha hecho
este mismo Consejo, precisamente a la hora de informar el proyecto de reforma
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ahora posibilita esta consul-
ta (dictamen 2.484/98, de 18 de junio). Pero la autonomía local es un concepto
jurídico de configuración legal que permite opciones muy diversas en cuanto
respeten aquella garantía institucional, según afirma expresamente el Tribunal
Constitucional en la citada Sentencia 170/1989, de 19 de octubre. De ahí que la
garantía institucional de la autonomía municipal que nuestra Constitución esta-
blece supone una doble remisión. Por una parte, a unos rasgos con capacidad
identificadora de lo que es un municipio y de lo que su autonomía supone, algo
que no puede quedar al arbitrio del legislador ordinario. De otra, a la configura-
ción normativa que dicho legislador ordinario haga de la estructura, funciona-
miento y competencias del municipio y de su Corporación representativa.

Continuaban aquellos dictámenes más arriba citados señalando que, es
claro, como ha expresado el Tribunal Constitucional en Sentencia 148/1991,
de 4 de julio, que, más allá de un contenido mínimo de la autonomía, el legisla-
dor ordinario puede aumentar el ámbito de la autonomía local. Pero sería un
error, a juicio de este Consejo, cifrar en una magnitud cuantitativa los rasgos de
identificación de la autonomía local, puesto que trascienden lo meramente cuan-
titativo para ceñirse a lo cualitativo, esto es, a lo que se consideren como "intere-
ses respectivos" de la Corporación Local. No existe, como ha señalado el Tribu-
nal Constitucional en Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre, FJ-1, una
"naturaleza de las cosas" metalegislativa, constitutiva de una permanente auto-
nomía local, pero no es menos evidente que la configuración legal de la misma, a
través de una decantación histórica que el constituyente tuvo presente al esta-
blecer la correspondiente garantía en los artículos 137 y 140 de la norma funda-
mental, también ha de ser tenida en cuenta. Esto es, lo que sean "intereses res-
pectivos" sólo lo establece la Ley, pero no arbitrariamente, sino con referencia al
orden concreto que la administración local configura.

Mas adelante decía el Consejo de Estado que "este orden concreto viene
hoy día configurado por un conjunto normativo muy amplio, cuya norma básica
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es la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local". El Tribunal Cons-
titucional considera esta ley como parámetro de constitucionalidad, interpretada
conjunta y sistemáticamente con la propia Constitución (S. 27/1987, de 27 de
febrero, reiterada en otras posteriores, como la 108/1998, de 21 de mayo). Y a
este mismo criterio responde la doctrina legal de este Alto Cuerpo, formulada
en los dictámenes 48.862, de 7 de abril de 1986, y 2.484/98, de 18 de junio de
1998. Los preceptos de la Ley, dijo el Consejo, "sirven como principios básicos
que han de informar toda la regulación del régimen local en los términos y con
el alcance que ella misma establece". Es una norma separada y unitaria, que
ocupa una posición especial en el ordenamiento, como señala su Exposición de
Motivos, en cuanto que desarrolla la garantía institucional de la autonomía local.

"Sin duda la Ley de Bases de Régimen Local puede ser derogada o modifi-
cada por una norma de rango legal. Pero dentro de una concepción ordinamen-
talista de nuestro sistema jurídico, vigente al menos desde la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa de 1956, artículo 1.o, y que ha sido consagrada
por el artículo 9 de nuestra Constitución, los principios básicos del régimen
local en ella contenidos hacen que, aunque la Ley sea formalmente una más, una
autorizada doctrina, al hilo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987,
ya citada, afirme su valor como parámetro de control, dada su posición central
en la delimitación del régimen local. Ya este Consejo ha señalado, en más de una
ocasión, que hay leyes cuyo carácter formalmente ordinario no empece su consi-
deración de "básicas" en el sentido de fundamentales de todo o de un sector del
ordenamiento, en cuanto contienen los conceptos cabeceras de diferentes gru-
pos normativos".

No obstante lo anterior, la reciente Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre,
en su fundamento jurídico 40, declara que "no hay ningún precepto en la Cons-
titución del que directa o indirectamente se pueda derivar la existencia de una
categoría legislativa particular donde deban contenerse las "bases", "legislación
básica" o "normas básicas" del Estado a las que en diversas ocasiones y bajo
todas estas denominaciones se refiere el artículo 149.1 C.E. Y aquí hay que
incluir, por supuesto, las "bases del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas" del apartado 18 de dicho precepto". "La única exigencia derivada de
la Constitución en relación con la categoría jurídico-formal en que han de
encontrarse contenidas las normas básicas es que éstas se hallen, como regla
general, en una Ley votada en Cortes, sin mayores aditamentos y sin que el
hecho de que una Ley posea tal contenido altere de alguna manera el rango for-
mal atribuido a la misma por la Constitución". Ello le lleva a afirmar la confor-
midad con la Constitución de una norma formal y materialmente básica conteni-
da en la Ley reguladora de las Haciendas Locales que modificó determinados
artículos de la LBRL, frente a la alegación de los recurrentes de la imposibilidad
de que una Ley que sienta las bases pueda modificar una Ley de bases.

Resulta, por tanto, que el parámetro de control ha de ser el principio de la
autonomía local en los términos que se halla protegido por la garantía institucio-
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nal. Como indicó el dictamen 2.484/98, tal canon de constitucionalidad vendría
integrado por las normas constitucionales que establecen la autonomía local, el
Estatuto de Autonomía correspondiente y las leyes del Estado que delimiten el
contenido de la garantía con base en el artículo 149.1.18.a de la Constitución.
Respecto de estas últimas, que habrán de ser tomadas en consideración funda-
mentalmente en el control de las leyes autonómicas, ha precisado la jurispruden-
cia constitucional "que en el caso de Leyes que desarrollan la legislación básica
del Estado tal vulneración sólo se produce cuando la propia Ley básica es respe-
tuosa con dicho orden" (STC 156/1995). También habrá de tenerse en cuenta,
como lo hizo el propio dictamen citado, la Carta Europea de la Autonomía
Local, hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España
el 20 de enero de 1988, cuyo artículo 3 define la autonomía local como "el dere-
cho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, bajo su propia responsabilidad y en
beneficio de sus habitantes".

2. La naturaleza conflictual del cauce procesal iniciado hace, como ya
expuso el Consejo de Estado en el dictamen anteriormente citado sobre el ante-
proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se
planteen las pretensiones propias de todo conflicto competencial que, por natu-
raleza, son las que se suscitan sobre la titularidad (y ejercicio) de competencias o
atribuciones y referidas a la defensa de las competencias de las Entidades Loca-
les en las que se concreta su efectiva autonomía, garantizada constitucionalmen-
te, en tanto el contenido esencial de la autonomía haya podido ser objeto de vul-
neración. Ha de recordarse que la jurisprudencia constitucional (Sentencias
11/1984, 104/1988 ó 155/1990) sobre los conflictos de competencia entre el
Estado y las Comunidades Autónomas ha venido a calificar de vicio de incom-
petencia no sólo la invasión de competencias ajenas sino los supuestos de lesión
por simple alteración o menoscabo del orden competencial establecido en las
normas del bloque de la constitucionalidad, de modo que será posible, para
garantizar un ámbito propio de autonomía, no recabar para sí una competencia
ejercida por otro, sino que el ejercicio de una competencia propia de otro inter-
fiera, condicione o afecte a ese ámbito de autonomía. Por consiguiente, habrá de
determinarse si, aun en el ejercicio de una competencia propia por parte de la
Comunidad Autónoma, se ha producido ese menoscabo o lesión de la autono-
mía local constitucionalmente garantizada.

3. Entrando ya en el examen de los artículos de la Ley 2/2000, frente a los
que se pretende suscitar el conflicto, debe partirse de que la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias invoca para dictar dicha Ley la competencia
exclusiva que le atribuye el artículo 10.1.36 de su Estatuto de Autonomía sobre
"Cajas de Ahorro e instituciones de crédito corporativo público y territorial, en
el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposi-
ciones que en uso de sus facultades dicte el Estado". El artículo 49 de dicho
Estatuto añade en su apartado 1 que "el Principado de Asturias, de acuerdo con
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las disposiciones del Estado, impulsará el establecimiento de instituciones públi-
cas de crédito y ahorro territoriales y podrá adoptar las medidas que considere
necesarias para garantizar su funcionalidad y posibilitar la captación y afirma-
ción del ahorro regional". Por otra parte, el artículo 11.10 de dicho Estatuto le
atribuye, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los tér-
minos que la misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia
de "Régimen local".

El artículo 22.2 de la Ley 2/2000, del Principado de Asturias, viene a regular
la forma de elección por las Corporaciones municipales de los Consejeros Gene-
rales que las representen, estableciendo su elección por el Pleno, pudiendo cada
Grupo municipal presentar una propuesta de candidatos con un número de
éstos igual al de Consejeros a elegir. Serán elegidos los candidatos, por el orden
que figuren en la propuesta, de forma proporcional al número de votos obtenido
por cada candidatura. Cada miembro del Pleno podrá dar su voto a una única
candidatura.

De la documentación que figura en el expediente resultan los motivos en
que se justifica el planteamiento del conflicto respecto de este precepto –y tam-
bién en relación al artículo 24.2– por cuanto vulnera abiertamente el artículo 5
de la LORCA, declarado básico por la Sentencia del Tribunal Constitucional
49/1988 (FJ 20) (argumento que sería aplicable sólo al artículo 24.2, ya que el
citado artículo 5 de la LORCA se refiere a los Consejeros Generales represen-
tantes de las Entidades Fundadoras), así como las normas contenidas en los
artículos 46 y siguientes de la LBRL, norma que desarrolla la garantía constitu-
cional que proclaman los artículos 137 y 140 de la Constitución. A su juicio,
implica, además, aunque no se diga expresamente por la Ley 2/2000, la irrevo-
cabilidad de los Consejeros. La decisión de quien haya de representar al Ayun-
tamiento en una Caja de Ahorro debe residenciarse en el Pleno municipal y
mediante los procedimientos de adopción de acuerdos que la Ley 7/1985 esta-
blece.

El Decreto 102/1988, de 10 de noviembre, de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, anteriormente vigente, disponía en su artículo 13 e) que
las Corporaciones Municipales designarán, de acuerdo con sus normas internas,
a los Consejeros Generales que les correspondan, es decir, remitía a otras nor-
mas el modo de designación de los Consejeros Generales. En el mismo sentido
se manifestaba el artículo 12 del Real Decreto 798/1986, de 21 de marzo, de
desarrollo parcial de la LORCA, dictado "como complemento de la regulación
sobre órganos rectores y para aquellos supuestos en que las Comunidades Autó-
nomas no llegaran a efectuar el desarrollo legislativo". El anterior Real Decre-
to 2290/1977, en su artículo segundo, también preveía el nombramiento directo
por la institución a que representen de los Consejeros representantes de los
Ayuntamientos.
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El Tribunal Constitucional en su Sentencia 49/1988, de 23 de marzo, en su
fundamento jurídico 19, al examinar el artículo 3 de la LORCA, según el cual
los Consejeros representantes de Corporaciones municipales, en cuyo término
tenga abierta oficina la Entidad, serán designados directamente por las propias
Corporaciones, de acuerdo con el procedimiento que se determine en las nor-
mas que desarrollen la presente Ley, declaró que "el precepto se limita a decir
que los representantes en cuestión serán designados directamente por las pro-
pias Corporaciones, lo que parece obligado, y en cuanto a la remisión que con-
tiene el inciso final, es de advertir, como señala el Abogado del Estado, que la
disposición final 4.a.1 muestra que la remisión no debe entenderse hecha a la
potestad reglamentaria del Gobierno y puede considerarse referida a la potestad
de desarrollo de las Comunidades. Con esta interpretación no resulta fundada la
impugnación del precepto por la Junta". En el fundamento jurídico 20, relativo
al sistema de elección de los Consejeros Generales representantes de los imposi-
tores (art. 4 de la LORCA), el Tribunal Constitucional consideró que se eleva en
él al rango de norma básica un sistema posible de elección, pero que no es el
único razonable que puede establecerse y que un sistema de elección ha de reu-
nir unas condiciones generales que garanticen una verdadera representatividad
y libertad en el mecanismo de selección. "Aseguradas esas condiciones, no se ve
justificación suficiente para que las Comunidades no puedan escoger el sistema
que estimen más conveniente", por lo que el precepto no es básico. De esta Sen-
tencia resulta que las Comunidades Autónomas, manteniendo la designación
directa por las Corporaciones de los Consejeros Generales que las representen
contenida en el precepto de carácter básico, pueden desarrollar dicha norma.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL, no contiene ninguna previsión específi-
ca al efecto. Su artículo 47 regula el régimen de adopción de acuerdos de las
Corporaciones Locales, estableciendo que se toman, como regla general, por
mayoría simple de los miembros presentes, enunciando a continuación unos
casos en los que se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del núme-
ro de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de las Corporaciones, y otros en que se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, entre los
que no se encuentra, como se ha dicho, la elección de los Consejeros Generales
representantes de las Corporaciones en la Asamblea General de las Cajas de
Ahorro.

Se suscita, por tanto, la cuestión de si el establecimiento por parte de la
Comunidad Autónoma de un sistema de elección proporcional, para la elección
por los Plenos de las Corporaciones Locales de los Consejeros Generales que las
representen, puede afectar al ámbito protegido por la garantía de la autonomía
constitucionalmente reconocida a los Ayuntamientos afectados y contradice lo
dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 7/1985.

A juicio del Consejo de Estado, una Ley sectorial como la Ley 2/2000, del
Principado de Asturias, puede establecer un sistema de elección de los Conseje-
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ros Generales representantes de las Corporaciones municipales, basado en el
principio de democratización de los órganos rectores, como señala la Exposición
de Motivos de la citada Ley, y ello con independencia del juicio que merezca el
introducir criterios propios de un sistema electoral general en un ámbito especí-
fico tan singular como es la determinación de los citados Consejeros Generales
de una Caja de Ahorro. El Tribunal Constitucional ha admitido que las Comuni-
dades Autónomas puedan desarrollar la previsión contenida en la norma básica
de que los referidos representantes sean designados directamente por las Cor-
poraciones Locales, por lo que, desde esta perspectiva, la LORCA estaría en un
plano similar a la de la propia LBRL, permitiendo establecer una regla especial
para la elección por las Entidades Locales de dichos Consejeros. La introduc-
ción del principio de proporcionalidad para la designación de los referidos
representantes en los órganos de gobierno puede considerarse como un sistema
posible de elección que garantiza una verdadera representatividad y libertad del
mecanismo de selección. Se trata de un sistema que pretende expresar la volun-
tad de la Corporación Local. No debe olvidarse que otras Comunidades Autó-
nomas han optado también por introducir el principio de proporcionalidad en
la elección de los Consejeros Generales representantes de las Corporaciones
Locales (así, el artículo 10 de la Ley 5/1992, de 15 de julio, de órganos de gobier-
no de las Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid; el artículo 19 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes sobre Cajas de Ahorro, aprobado
por Decreto Legislativo de Castilla y León 1/1994, de 28 de julio; el artículo 34.2
de la Ley de Extremadura 8/1994, de 23 de diciembre; el artículo 21 de la 
Ley 4/1997, de 10 de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha; el artícu-
lo 37.2 de la Ley de Murcia 3/1998, de 1 de julio; el artículo 58.1 de la
Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía).

El establecimiento de dicho sistema de selección se atiene, por otra parte, a
lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LBRL, según el cual, "para la efectividad de
la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legisla-
ción del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos
sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competen-
cias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de
la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad
Local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima pro-
ximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos".

Por consiguiente, el Consejo de Estado considera que el artículo 22.2 de la
Ley 2/2000, del Principado de Asturias, no vulnera el contenido sustancial de la
autonomía local, constitucionalmente garantizada, de los Ayuntamientos reseña-
dos anteriormente que han iniciado la tramitación del conflicto en defensa de la
autonomía local a que se refiere el expediente.
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4. En segundo lugar, habrá de examinarse el artículo 24.2 de la Ley 2/2000,
que el Ayuntamiento de Gijón considera que lesiona la autonomía local.

El artículo 24.2 de la Ley del Principado de Asturias, viene a extender el sis-
tema de elección previsto en el artículo 22.2 a la elección de los Consejeros
Generales representantes de las Entidades Fundadoras, aplicable al Ayun-
tamiento de Gijón en cuanto Entidad Fundadora de la Caja Asturias.

La cuestión, en este caso, sería muy similar a la suscitada en relación con el
artículo 22.2 de la Ley 2/2000, ya que el sistema electivo que se establece es el
mismo, si no fuera porque, en este caso, la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 49/1988, de 22 de marzo, en su fundamento jurídico 20, al examinar el
artículo 5 de la LORCA, según el cual "los Consejeros Generales representantes
de las personas o Entidades Fundadoras de Cajas, sean instituciones públicas o
privadas, serán nombrados directamente por la persona o Entidad Fundadora",
dice que "la norma puede considerarse básica entendiendo por nombramiento
directo el que se lleva a cabo por los fundadores sin que pueda mediar una nor-
mativa estatal o comunitaria que imponga o condicione la forma de proceder a
ese nombramiento, ello con independencia, claro está, del procedimiento para
la identificación de dichos fundadores a que se refiere el último párrafo del
artículo 2.3 de la Ley". Posteriormente, la Sentencia 33/1993, de 1 de febrero,
también del Tribunal Constitucional, añadió que el artículo 5 de la LORCA
"tiene carácter general y no impide que la Entidad Fundadora se someta a su
vez, en cuanto al régimen de la adopción de acuerdos, a la normativa que, en
razón de su naturaleza y carácter, le sea aplicable. Por ello si la Entidad Funda-
dora es una Entidad Local habrá de someterse a la normativa que sobre la adop-
ción de acuerdos establece la legislación de Régimen Local". "Lo que se impide,
de acuerdo a la STC 49/1988, es interferirse en ese nombramiento, y no deja de
ser significativo que la misma aluda indistintamente a la mediación de una nor-
mativa estatal o de la Comunidad Autónoma, considerando básico sólo la no
imposición o condicionamiento en la forma de proceder al nombramiento. Pero,
en la medida en que la Entidad Fundadora es una Corporación Local y en la
correspondiente designación ha de aplicarse la normativa de Régimen Local,
tanto el Estado como la Comunidad Autónoma podrán ejercer sus competencias
correspondientes sobre Régimen Local sin que ello suponga imposición o con-
dicionamiento de la forma de proceder al nombramiento contraria a lo dispues-
to en el artículo 5 de la Ley 31/1985".

Primariamente se suscita, pues, la cuestión relativa a la determinación del
respeto o no de la norma básica estatal a la vista de las referidas Sentencias del
Tribunal Constitucional. De entenderse, de acuerdo con las referidas Sentencias
del Tribunal Constitucional, que lo dispuesto en el artículo 5 de la LORCA, no
sólo es básico sino también no susceptible de desarrollo por parte ni del Estado
ni de las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias sobre las
Cajas de Ahorro, podría afectar a la validez del artículo 24.2 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, al interponer un desarrollo normativo que pudiera mediati-
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zar o condicionar la elección directa de los representantes de las Entidades Fun-
dadoras, que el citado Tribunal considera que no puede realizarse. El desajuste
del artículo 24.2 de la Ley 2/2000 con dicha interpretación del precepto básico
de la LORCA derivaría, en primer término, de la interposición de un condicio-
namiento no permitido por la norma básica estatal.

No obstante, habrá de determinarse si la vulneración de la norma básica
estatal, introduciendo un sistema de elección distinto al establecido por el
artículo 47 de la LBRL y fuera de su ámbito, puede suponer, a su vez, una lesión
de la autonomía local constitucionalmente garantizada, por el carácter de la
norma estatal cuya aplicación quedaría excluida y por el fundamento de la inter-
pretación del artículo 5 de la LORCA realizada por el Tribunal Constitucional.
El citado artículo 47 de la LBRL tiene carácter básico y está incluido en la Ley
estatal, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a CE y contiene los principios
básicos que han de informar el régimen local. La Sentencia del Tribunal Consti-
tucional antes citada 33/1993, de 1 de febrero, al examinar dicho precepto (en
relación precisamente con la designación de los Consejeros Generales que
correspondan a las Corporaciones Locales fundadoras de Cajas de Ahorros),
recuerda la Sentencia 32/1982, que decía que la garantía constitucional de la
autonomía local "es de carácter general configuradora de un modelo de Estado,
y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que corresponde al
mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de organización y
competencia de general aplicación a todo el Estado". La Sentencia 33/1993 aña-
día que "es evidente que uno de los aspectos esenciales del modelo de autono-
mía local garantizado en todo el Estado atañe al funcionamiento democrático de
los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales y, dentro de él, en concre-
to, a lo que afecta al quorum y mayorías necesarias para la adopción de los
acuerdos de los órganos colegiados superiores, ya que los preceptos relativos a
estas cuestiones definen precisamente un modelo de democracia local. A este
respecto, el artículo 47 LBRL ha establecido un sistema acabado de mayorías
precisas para la adopción de acuerdos por parte de las Corporaciones Loca-
les...". "De ello resulta que el legislador estatal ha considerado básico el régimen
de mayoría relativa en la adopción de acuerdos, como regla general, pero ha
dejado al legislador de desarrollo (art. 47.3.m) la posibilidad de ampliar el
número de supuestos en los que la mayoría simple puede ser sustituida por
mayoría absoluta, por lo que el legislador autonómico podría disponer la exi-
gencia de mayoría absoluta para determinados acuerdos". Por tanto, en este
caso lo único que podría haber hecho el legislador autonómico, desde su com-
petencia sobre régimen local, es exigir la mayoría absoluta para la adopción del
acuerdo en cuestión (y no de dos tercios como hizo el legislador de Cataluña).

Por consiguiente, en este caso, hay que entender que el establecimiento de
un régimen de adopción de acuerdos basado en el principio de proporcionali-
dad sí puede constituir una lesión de la autonomía local por cuanto excluiría la
aplicación de una norma básica estatal que contribuye a definir el modelo de
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autonomía local garantizado constitucionalmente, al diseñar el sistema de fun-
cionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones
Locales. Puede decirse, por tanto, que lo que se trata de preservar por la norma
básica estatal (art. 5 de la LORCA), en la interpretación que de ella ha hecho el
Tribunal Constitucional, es que en la designación de los representantes de las
Entidades Fundadoras se mantenga su régimen ordinario de adopción de acuer-
dos que, en este caso, por tratarse de una Corporación Local, afectaría no sólo a
su posición como Entidad Fundadora sino también como Entidad Local, de
modo que la alteración de ese régimen básico y delimitador de un modelo de
democracia local sí supondría la afectación de la autonomía local. A diferencia
del supuesto de los Consejeros Generales representantes de las Corporaciones
Locales, en que el legislador básico estatal prevé solamente su presencia y su
nombramiento por tales Corporaciones, permitiendo que las Comunidades
Autónomas establezcan el mecanismo de elección, siempre que se base en el
principio de democratización de los órganos rectores, aquí se va más allá al
garantizar que la elección de los representantes de la Entidad Fundadora se rea-
lice de acuerdo con las normas generales que articulan la capacidad decisoria
propia de dichas Entidades, y por tanto, de tratarse de Entes Locales, de normas
no sólo expresivas, en cuanto básicas, de la competencia estatal ex artícu-
lo 149.1.18, sino también definidoras de un modelo de autonomía local.

A juicio del Consejo de Estado, cabe apreciar respecto del artículo 24.2 de
la Ley 2/2000 la existencia de fundamentos jurídicos suficientes para interponer
el conflicto en defensa de la autonomía local por el Ayuntamiento de Gijón.

5. En tercer lugar, la disposición adicional primera de la Ley 2/2000 prevé
que, para el caso de que una entidad u organismo público tuviera derecho, con-
forme a lo establecido en la Ley, a nombrar miembros de los órganos de gobier-
no por más de un grupo de representación (supuesto de que las Corporaciones
Locales sean Entidades Fundadoras), el total de los mismos no podrá exceder
del veinte por ciento del número de miembros. Los excedentes se deducirán del
grupo de representación en el que mayor número de representantes ostente y se
asignarán, en primer lugar, al resto de entidades con derecho a representación
en ese mismo grupo y, en su defecto, al grupo de impositores.

La finalidad de este artículo es evitar una excesiva representación de la Cor-
poración Local que, a su vez, sea Entidad Fundadora, en beneficio del resto de
entidades con derecho a representación del grupo en que mayor número de
representantes ostente (que hipotéticamente no tendría por qué ser siempre en
cuanto Entidad Fundadora sino que podría ser como Corporación Local).

Según la documentación que obra en el expediente, el motivo de la impug-
nación de esta disposición es la "arbitraria" limitación del porcentaje de repre-
sentación del Ayuntamiento de Gijón, como Entidad cofundadora de Caja Astu-
rias, al 20 por 100 de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja, sin
fundamento jurídico alguno, como no sea el de reducir la representación del
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Ayuntamiento de Gijón en los citados órganos de gobierno. Dicho precepto se
considera que viene a romper la paridad de representación, en detrimento del
Ayuntamiento de Gijón, entre las dos Entidades Fundadoras de Caja Asturias,
Ayuntamiento y Diputación Provincial, ahora Junta General, paridad derivada
de los pactos fundacionales suscritos entre la Caja Municipal de Gijón y la Caja
Provincial de Oviedo, en todo momento respetada a lo largo de la vida de Caja
Asturias, desde su nacimiento en el año 1946. Debe tenerse en cuenta, a este res-
pecto, que el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Asturias en su redacción
inicial (Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre) establecía que el Principado
de Asturias asume desde su constitución todas las competencias, medios y recur-
sos que, según la ley, correspondan a la Diputación Provincial de Oviedo. El
artículo 2 de la Ley 1/1982, de 24 de mayo, de organización y funcionamiento
de la Administración del Principado de Asturias, dispuso que dicho Principado
queda subrogado en la titularidad de todas las relaciones jurídicas que tuvieren
asumidas tanto el Consejo Regional de Asturias como la Diputación Provincial
de Oviedo. En parecido sentido, en relación con las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, se expresaban los artículos 9.1.c de la Ley 12/1983, de 14 de
octubre, del Proceso Autonómico, y el artículo 40 de la Ley 7/1985. La propia
Ley 2/2000, en su artículo 24.3 (y en parecido sentido el 39.1.), se refiere al caso
de que la Junta General del Principado de Asturias sea Entidad Fundadora,
"por titularidad de derechos que deriven de la extinta Diputación Provincial".

La representación de las Corporaciones Locales en las Cajas de Ahorro esta-
ba prevista en la regulación anterior a la LORCA en el, ya citado, Real Decre-
to 2290/1977, de 27 de agosto, cuyo artículo segundo establecía que la Asamblea
General estaría constituida por un mínimo de quince Consejeros Generales y un
máximo de treinta representantes de Entidades de carácter científico, cultural o
benéfico de reconocido arraigo en el ámbito territorial de la Caja. Cuando se
tratase de Cajas fundadas por personas o instituciones privadas y otras institu-
ciones públicas distintas del Estado, Diputaciones, Cabildos Insulares o Ayunta-
mientos, dentro de este grupo de Consejeros podía incluirse una representación
de las Corporaciones Locales en cuyo ámbito territorial la Caja de Ahorros desa-
rrolle su actividad financiera. En el caso de Cajas fundadas por el Estado, Dipu-
taciones, Cabildos Insulares o Ayuntamientos, dentro de ese grupo de Conseje-
ros Generales podía reservarse una representación de especial importancia para
la Corporación Fundadora. Por tanto, o bien había Consejeros representantes
de las Corporaciones Locales en Cajas no fundadas por un Ayuntamiento, o
bien existían representantes de los Ayuntamientos en cuanto Entidades Funda-
doras.

La LORCA estableció en su artículo 2 el siguiente sistema de participación,
en lo que aquí interesa: las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga
abierta oficina la Entidad tendrán una participación del 40 por 100 de los Con-
sejeros Generales, las personas o Entidades Fundadoras tendrán una represen-
tación del 11 por 100 de los Consejeros Generales, añadiendo que las Entidades
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Fundadoras podían asignar una parte de su porcentaje de representación a Ins-
tituciones de interés social o Corporaciones Locales que a su vez no sean funda-
doras de otras Cajas de Ahorro de su ámbito de actuación y que, en el caso de
Cajas de Ahorro fundadas por Corporaciones Locales, las Entidades Fundado-
ras acumularán a su participación la atribuida a las Corporaciones municipales
en cuyo término tenga abierta oficina la Caja de Ahorros. El artículo 3.2 estable-
ce que las Corporaciones Locales que sean fundadoras de Cajas de Ahorro que
operen total o parcialmente en el mismo ámbito de actuación que otra Caja no
podrán nombrar representantes en esta última.

El artículo 6 del Decreto 102/1988, de 10 de noviembre, del Principado de
Asturias atribuyó a las Corporaciones municipales, en cuyo territorio tenga
abierta oficina operativa la entidad, una participación del 40 por 100 y a las per-
sonas o Entidades Fundadoras una participación del 35 por 100. El artículo 7.1
de dicho Decreto establecía que, en el caso de Cajas fundadas por varias perso-
nas o entidades, para determinar la representación que corresponde a cada una
de ellas se estará a lo dispuesto en los pactos fundacionales, siempre que no con-
travengan la ley; si no se hubiera consignado en los mismos, se tendrá en cuenta
la aportación económica de cada una de ellas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1988, de 22 de marzo, tras afir-
mar que no resulta contrario al principio constitucional contenido en el artícu-
lo 38 de la Constitución que los poderes públicos, a quienes corresponde velar
por el interés general, establezcan con mayor o menor precisión la composición
de los órganos rectores de las Cajas, examinó el artículo 2 de la LORCA, en su
fundamento jurídico 13. Se consideraba excesiva la representación del 40 por
100 de las Corporaciones municipales. El Tribunal declaró que, "con referencia
concreta a los Ayuntamientos, debe tenerse en cuenta la vieja relación que tienen
con las Cajas". Recordó las normas sobre la promoción de las Cajas en capitales
y poblaciones importantes del pasado siglo. Añadió que la conexión entre Muni-
cipios como representantes de los intereses locales y el gobierno de las Cajas no
resulta arbitraria o absurda. "Se refiere a los Municipios en que actúan, y en los
que presumiblemente llevarán a cabo su obra social. No sólo, pues, como impo-
sitores, sino también como vecinos, tienen un interés en el funcionamiento de
las Cajas los que lo sean de esos Municipios"; "entrar en un enjuiciamiento de
cuál sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador
que, aunque pueda ser discutible, no resulta ni arbitraria ni irracional". En el
fundamento jurídico 18 afirmó que el artículo 2.3 de la LORCA es básico en
cuanto establece los diversos grupos sociales que deben estar representados en
la Asamblea General, siempre que su enumeración no se considere exhaustiva, y
no es básico en cuanto fija porcentajes de representación por cada uno de esos
grupos. Igual criterio ha mantenido el Tribunal Constitucional en las Senten-
cias 239/1992, de 17 de diciembre, y 60/1993, de 18 de febrero.

Se impugnaba también por los recurrentes, en los recursos de inconstitu-
cionalidad que dieron lugar a la Sentencia 49/1988, el párrafo del artículo 2.3

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000170

11



de la LORCA relativo a la acumulación por las Corporaciones Locales de la
representación de las Corporaciones municipales en que la Caja tenga abiertas
oficinas. Esta cuestión la examinó en el fundamento jurídico 13, en el que seña-
ló que "ninguna justificación tiene que todos los Ayuntamientos en que actúe
una Caja pierdan su representación porque la Entidad Fundadora sea otro
Ayuntamiento o una Diputación o un Cabildo insular". Entendió el citado Tri-
bunal que la falta de justificación supone un acto arbitrario por parte del legis-
lador, "que vulnera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
que establece el artículo 9.3 CE" porque "supone una flagrante contradicción
en el mismo sistema configurado por el legislador, que obliga a una participa-
ción considerable de los Ayuntamientos cuando el fundador de la Caja no es
una Corporación Local y la suprime cuando lo es", y porque las "Corporacio-
nes municipales son tratadas de forma radicalmente distinta sin motivo que lo
justifique, y el trato desigual manifiestamente injustificado entraña una arbitra-
riedad aunque no encaje exactamente en la previsión del artículo 14 de la
Norma suprema. A ello hay que añadir que, en cuanto los Ayuntamientos están
presentes en los órganos rectores de las Cajas en representación de los intereses
colectivos de los vecinos, la norma aquí examinada acarrea también una vulne-
ración del deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social que recoge el
artículo 9.2 CE, participación íntimamente ligada al pluralismo político consa-
grado como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico en
el artículo 1 de la Norma suprema". Declara, por todo ello, la inconstituciona-
lidad de dicho párrafo. El artículo 3.2 de la LORCA fue considerado básico al
tener como finalidad garantizar la independencia de las Cajas, evitando posi-
bles conflictos de intereses y eventuales concentraciones excesivas de poder en
determinadas Corporaciones Locales.

De todo lo anterior resulta la posibilidad de que las Comunidades Autóno-
mas varíen los porcentajes de representación establecidos en la LORCA (los
atribuidos a las Corporaciones Locales y a las Entidades Fundadoras por la
Ley 2/2000 del Principado de Asturias son de los más altos; hay Comunidades
Autónomas que les atribuyen porcentajes muy inferiores, sobre todo a estas últi-
mas); la conveniencia de que los Municipios estén adecuadamente representa-
dos, considerando el porcentaje del 40 por 100 como una opción admisible; la
imposibilidad de que la acumulación de representaciones, por una Corporación
Municipal en cuanto Entidad Fundadora, determine que las otras Corporacio-
nes en cuyo término tenga abierta oficina esa Caja pierdan su representación; la
necesidad de evitar excesivas concentraciones de poder en determinadas Corpo-
raciones Locales, admitiendo la prohibición de que las Corporaciones locales
fundadoras nombren representantes en otras Cajas que actúen total o parcial-
mente en su mismo ámbito.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 239/1992, de 17 de diciembre,
examinó la alteración por la Ley 7/1988, de 6 de octubre, de la Asamblea Regio-

SECCIÓN  PRIMERA

Doctrina Legal /Año 2000 171

11



nal de Murcia, de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro de la Región de
Murcia, de los porcentajes de representación de los grupos establecidos en la
LORCA (reduciendo del 44 por 100 al 20 por 100 la representación de los impo-
sitores y aumentando del 11 por 100 al 35 por 100 la de las personas o Entidades
Fundadoras, al igual que la Ley 2/2000, del Principado de Asturias), y, dentro
del 40 por 100 de representación asignado a las Corporaciones municipales,
limitó la participación de una sola Corporación al 20 por 100. En dicha Senten-
cia el Tribunal Constitucional afirmó que la Constitución reconoce con amplitud
el principio participativo "y nada hay que oponer a que se extienda a la organi-
zación de las Cajas". De este modo el artículo 9.2 CE puede servir de cobertura
a la legislación básica del Estado y a la legislación de desarrollo de la Comunidad
Autónoma, pero de este precepto constitucional no puede extraerse el derecho
a una determinada y concreta participación de los ciudadanos o de los grupos
sociales afectados en los órganos de las Cajas de Ahorro, puesto que esta partici-
pación, auspiciada por la Constitución, es de configuración legal (STC
163/1991). Consideró que la citada alteración de los porcentajes de representa-
ción establecidos en la LORCA no vulnera el principio de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos porque no genera ninguna discriminación
constitucionalmente inaceptable, pues, aunque es cierto que establece una desi-
gualdad con los llamados a participar en los órganos rectores de las Cajas de
Ahorro en otras Comunidades Autónomas, dicha desigualdad se justifica preci-
samente por la autonomía del legislador regional, que puede extenderse a regu-
lar de la manera que considere más conveniente para su Comunidad los porcen-
tajes de participación de los distintos grupos básicos de representación, tal y
como se decía en las Sentencias 48/1988 y 49/1988, "sin afectar por ello a las
posiciones jurídicas fundamentales de todos los ciudadanos". Añadía que "no
puede decirse que la opción del legislador murciano carezca de fundamento
desde el punto de vista de la democratización de las Cajas de Ahorro que le
impone la normativa básica. Así, lo cierto es que ni atribuye a un solo grupo de
representación una situación de predominio frente a los demás, ni priva al grupo
de impositores de una presencia significativa, aunque minoritaria, ni deja de
tener explicación desde la óptica democratizadora y participativa que se incre-
mente la representación de las Entidades Fundadoras, máxime cuando, como
los recurrentes apuntan, se está pensando en una Entidad que tiene su propia
legitimación democrática".

Por lo que se refiere a la limitación del porcentaje de representación que,
dentro del grupo "Corporaciones municipales", puede corresponder a un solo
Ayuntamiento a un máximo del 20 por 100, la reseñada Sentencia declaró que
"no carece de fundamento, desde el punto de vista de la finalidad democratiza-
dora que debe presidir la regulación legal, pues ni esta finalidad impone una
representación de cada Corporación estrictamente proporcional al número de
oficinas, al de impositores o al volumen de depósitos que la Caja de Ahorro
correspondiente tenga o capte en su término municipal, ni puede considerarse
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ilegítima la opción del legislador favorable a asegurar la participación de un
mayor número de Corporaciones municipales, sin que deba este Tribunal enjui-
ciar si el límite porcentual fijado es o no el más acertado o el más adecuado a la
finalidad perseguida".

A la vista de tales pronunciamientos del Tribunal Constitucional, se observa
que la posible acumulación de representaciones prevista en la Ley 2/2000, en las
Corporaciones Locales en cuanto Entidades Fundadoras de las Cajas de Ahorro,
con el límite establecido por la disposición adicional primera de dicha Ley, no 
es una acumulación excluyente de otras Corporaciones Locales ni, por tanto,
vedada por el Tribunal Constitucional. La disposición adicional primera de la
Ley 2/2000 no parece, en principio, distorsionar indebidamente el modelo orga-
nizativo de las Cajas de Ahorro asentado en la participación democrática de los
diversos grupos (que carecen del derecho a obtener una determinada represen-
tación), ni contradecir el principio básico de garantizar el equilibrio razonable
en la participación, y, por otra parte, no difiere sensiblemente de otras opciones
adoptadas por diversas Comunidades Autónomas (hay disposiciones autonómi-
cas como la de Castilla y León que permiten únicamente a las Corporaciones
Municipales fundadoras de una Caja de Ahorro o nombrar representantes por
tal grupo o por el de Corporaciones Municipales, con una representación por
ambos grupos muy inferior a la establecida en la Ley 2/2000; en parecido senti-
do el artículo 35.2 de la Ley 3/1991, de 8 de noviembre, del País Vasco).

No obstante, dicha disposición adicional puede llegar a suponer la ruptura
de la paridad de representación derivada de los pactos fundacionales suscritos
entre la Caja Municipal de Gijón y la Caja Provincial de Oviedo, por lo que
habrá de determinarse si esa ruptura podría afectar a la autonomía local consti-
tucionalmente garantizada.

Debe recordarse que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 18/1984,
de 7 de febrero, relativa a un recurso de amparo contra un acto dictado por el
Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Asturias, señaló que "la
organización de las Cajas se desliga de la voluntad del Fundador, debiendo ajus-
tarse al modelo establecido por el Real Decreto de 27 de agosto de 1977, el cual
prevé unos órganos de existencia necesaria, con una composición que habrán de
concretar los Estatutos de cada Caja dentro del margen remitido a los mismos",
y que los "propios Estatutos de cada Caja se desligan de la voluntad de la Cor-
poración Local fundadora en cuanto han de ajustarse al Real Decreto", añadien-
do que la competencia de las Corporaciones Locales se reconduce en el momen-
to actual a la actividad fundacional, desligándose la Caja de la Corporación
fundadora, sin perjuicio de la intervención que se le reconoce en los órganos de
gobierno, que no es de carácter mayoritario ni en la Asamblea General ni en el
Consejo de Administración, precisando, en su fundamento jurídico 5, que la
composición de los órganos de la Caja de Ahorros de Asturias se mueve dentro
del marco del Real Decreto de 27 de agosto de 1977, no correspondiendo, por
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tanto, una representación mayoritaria a las Entidades Fundadoras ni en la Asam-
blea General ni en el Consejo de Administración".

Teniendo en cuenta las referidas Sentencias del Tribunal Constitucional que
permiten al legislador (al estatal, y, dentro de un amplio margen, al autonómico)
precisar la composición de los órganos rectores de las Cajas, a cuya regulación
habrán de adecuarse sus Estatutos, determinando los porcentajes de representa-
ción de los grupos sociales afectados en las Cajas de Ahorro, constituyendo sus
límites la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la necesaria
democratización de las Cajas, cabe afirmar que cualquier disposición normativa
que venga a alterar la representación en la Asamblea General de una Caja de
Ahorro prevista en los pactos fundacionales no puede considerarse como una
lesión de la autonomía local por el mero hecho de que una de las Entidades
Fundadoras sea una Corporación Local. La vinculación de los Ayuntamientos
con las Cajas requiere una representación de éstos en los órganos rectores, pero
la determinación del porcentaje de su representación se deja al legislador dentro
de unos márgenes, delimitados por los principios anteriores, de modo que per-
mitan un equilibrio razonable en la participación, lo cual no implica que toda
modificación del porcentaje de participación expresada en los pactos fundacio-
nales suponga per se una alteración de la autonomía local.

Cabría diferenciar, desde esta perspectiva, en el momento constitutivo de la
Caja, el ámbito de autonomía de la Entidad Fundadora en cuanto tal (cualquiera
que fuese su naturaleza) y otro ámbito yuxtapuesto expresivo de la autonomía
local en cuanto la Entidad Fundadora fuese una Corporación Local. En este
último cabría encuadrar la propia creación de la Caja, ya que puede entenderse
comprendida dentro del ámbito de la competencia de las Corporaciones Loca-
les, como lo decía expresamente el artículo 101.2.i) de la Ley de Régimen Local
de 1955 y, en la actualidad puede considerarse incluido en el artículo 25.1 de la
LBRL, al establecer que "el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones
de la comunidad vecinal", y, en parecido sentido, el artículo 4.2 de la Carta
Europea de la Autonomía Local. También formará parte de dicho ámbito la alu-
dida necesidad de que la Corporación Local, en cuanto Entidad Fundadora,
tenga una representación efectiva en los órganos rectores y dicha representación
resulte equilibrada en relación con el resto de los grupos sociales también repre-
sentados, pero todo lo que exceda de dicha posición no pertenece al núcleo de
autonomía local constitucionalmente garantizado porque supondría extender
ese determinado porcentaje de representación que el Ayuntamiento de Gijón
considera lesionado a cualquier Entidad Local fundadora de una Caja, ya que la
garantía constitucional de la autonomía local es de carácter general.

Sólo si la alteración de la representación de la Corporación Local fundadora
implicase una vulneración de los límites antedichos en perjuicio de su considera-
ción como Entidad Local, podría entenderse producida una lesión de la autono-
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mía local. Fuera de tales casos, cabe apreciar la existencia de un margen de opcio-
nes que no menoscaban dicha autonomía, porque implican una representación
razonable y no discriminatoria de la Corporación municipal como tal y como
Entidad Fundadora, aunque difieran de la proporción acordada inicialmente.

Por consiguiente, a juicio del Consejo de Estado la disposición adicional
primera de la Ley 2/2000, del Principado de Asturias no lesiona la autonomía
local constitucionalmente garantizada.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.o Que no existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Ayun-

tamiento de Gijón y otros quince Ayuntamientos del Principado de Asturias plan-
teen, al amparo del artículo 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, conflicto en defensa de la autonomía local frente al artículo 22.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

2.o Que no existen fundamentos jurídicos suficientes para el que el Ayun-
tamiento de Gijón plantee conflicto en defensa de la autonomía local frente al
artículo 46.1 y la disposición adicional primera de la Ley del Principado de
Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro.

3.o Que únicamente existen fundamentos jurídicos suficientes para que el
Ayuntamiento de Gijón plantee conflicto en defensa de la autonomía local frente
al artículo 24.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de
Cajas de Ahorro.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

Dictamen núm. 3.336/2000, de 16 de noviembre de 2000

Revisión de oficio iniciada por el Ministerio de Administraciones Públicas para
la declaración de nulidad del acto presunto estimatorio de 10 de septiembre
de 1999 y de su posterior Resolución de 27 de enero de 2000, que confirmó en
vía de recurso potestativo de reposición la compatibilidad solicitada por doña…

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Para la Administración autora de los actos éstos adolecen del vicio de
nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.
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El Consejo de Estado reitera su criterio acerca de que el vicio de nulidad
contenido en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 ha de interpretarse de
modo muy estricto. Para su apreciación se requiere, no sólo que se produzca
un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del mismo y que
dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten
los requisitos esenciales para su adquisición, es decir, los presupuestos inhe-
rentes a la estructura definitoria del acto. Una interpretación amplia del cita-
do artículo podría desnaturalizar el régimen de invalidez de los actos admi-
nistrativos. No es ocioso, por otro lado, recordar que, en la teoría de la
invalidez de los actos, la nulidad constituye la excepción frente a la regla
general de la anulabilidad.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de octu-
bre de 2000 (registro de entrada del día 17), ha examinado el expediente de
revisión de oficio iniciado por el Ministerio de Administraciones Públicas para
la declaración de nulidad del acto presunto estimatorio de 10 de septiembre
de 1999 y de su posterior Resolución de 27 de enero de 2000 que confirmó en
vía de recurso potestativo de reposición la compatibilidad solicitada por…

De antecedentes resulta:

Primero. La Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad
de los Servicios, en uso de las atribuciones delegadas por el Ministro de Admi-
nistraciones Públicas mediante Orden de 19 de noviembre de 1997 (“BOE” del
28 siguiente), dictó la Resolución de 8 de septiembre de 1999 por la que se dene-
gó el reconocimiento de compatibilidad solicitado por...... entre la actividad
pública de A.T.S. del Servicio Normal de Urgencias en el INSALUD de Burgos,
con jornada de 1.540 horas anuales, y la actividad privada de A.T.S. en la empre-
sa......, con jornada semanal de 25 horas. Se indicaba en la citada Resolución que
la actividad privada corresponde a un puesto de trabajo que requiere la presen-
cia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la
jornada ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas (artículo 12.2 de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas).

La Resolución denegatoria de la compatibilidad fue notificada fuera del
plazo de tres meses establecido por la disposición adicional primera del Real
Decreto 1777/1994, de 5 de agosto. El acto presunto estimatorio se entendió
producido el 10 de septiembre de 1999.
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......, disconforme con la citada Resolución, interpuso recurso potestativo de
reposición el 16 de noviembre de 1999, por el que solicitaba se reconociese la
compatibilidad pedida porque ya se había producido un acto presunto estima-
torio y favorable a su pretensión por haberle notificado la resolución denegato-
ria de la compatibilidad en un plazo superior a los tres meses previstos en las
normas aplicables.

Tal recurso fue estimado por Resolución del Ministro de Administraciones
Públicas de 27 de enero de 2000, que anula y deja sin efecto la anterior Resolu-
ción de 8 de septiembre de 1999, por considerar concedida la compatibilidad
solicitada al no notificarse a la interesada la resolución denegatoria en el plazo
de tres meses, aunque la compatibilidad así concedida infringía plenamente el
artículo 12.2 de la Ley 53/1984.

Segundo. Mediante Acuerdo de 19 de junio de 2000, el Ministro de Admi-
nistraciones Públicas ha acordado iniciar el procedimiento de revisión de oficio
descrito en los artículos 69.1 y 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a
petición razonada de la Dirección General de Inspección, Simplificación y Cali-
dad de los Servicios, para la declaración de nulidad del acto presunto estimato-
rio de 10 de septiembre de 1999 y de la posterior Resolución de 27 de enero
de 2000, que confirmó la compatibilidad obtenida por el transcurso del plazo
para resolver con los efectos del silencio administrativo estimatorio fijado en el
artículo 43.4.a) de la citada Ley. Entiende que el supuesto encaja en la causa
descrita en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992.

Dicha Resolución le fue notificada a la interesada el 30 de junio de 2000, sin
que haya formulado alegación alguna.

Tercero. El Servicio Instructor formula una primera propuesta de resolu-
ción en la que se indica que procede declarar la nulidad de pleno derecho del
acto presunto con efectos estimatorios de 10 de septiembre de 1999 y de la Reso-
lución posterior del Ministro de Administraciones Públicas de 27 de enero
de 2000.

Recuerda que el artículo 12.2 de la Ley 53/1984 establece que las actividades
privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efec-
tiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán auto-
rizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley como de
prestación a tiempo parcial. En el caso del expediente la actividad privada
corresponde a un puesto de trabajo que requiere la presencia efectiva de la inte-
resada durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordi-
naria de trabajo en las Administraciones Públicas, sin que la actividad pública
sea de prestación a tiempo parcial, según figura en los certificados que obran en
el expediente, en los que se indica que la...... trabaja, en el Servicio Normal de
Urgencias de Burgos, una media de dos días a la semana en horario de cinco de
la tarde a nueve de la mañana, siendo su jornada anual de 1.530 horas. No se
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trata de actividad pública a tiempo parcial, ya que en el artículo 14 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, se establece que, en todos los supuestos en
que dicha Ley se refiere a puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial, se ha
de entender por tal "aquella que no supere las treinta horas semanales".

Considera que el acto presunto estimatorio es contrario al ordenamiento
jurídico y que por él se ha adquirido la facultad o derecho a compatibilizar
ambas actividades careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición,
como son los regulados en el artículo 12.2 de la Ley 53/1984, por lo que es un
acto nulo conforme dispone el párrafo f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992.

Cuarto. El 11 de septiembre de 2000 informa la Abogacía del Estado que
en el presente caso resulta aplicable la doctrina establecida en el dictamen del
Consejo de Estado de 27 de julio de 2000, en el que se contempla un caso análo-
go a éste. Entiende el citado órgano consultivo que la revisión de oficio de los
actos propios requiere una calificación restrictiva del vicio que pueda afectar a
éstos y determine su nulidad de pleno derecho, al tratarse de una potestad admi-
nistrativa excepcional.

Afirma el dictamen que el vicio de nulidad invocado debe ser interpretado
de modo muy estricto, siendo necesario para su apreciación no sólo que se pro-
duzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en virtud del mismo y
que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino también que falten
los requisitos esenciales para su adquisición, es decir, los presupuestos inheren-
tes a la estructura definitoria del acto. No se aprecia la existencia de la causa de
nulidad de pleno derecho invocada, prevista en el artículo 62.1.f) de la
Ley 30/1992. Sí concurre la causa de anulabilidad por infracción del ordena-
miento jurídico, por lo que deberá procederse a la declaración de lesividad del
acto y posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.

Quinto. Posteriormente, el Servicio Instructor formula una nueva pro-
puesta de resolución en la que considera que el caso estudiado se encuadra en lo
dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992 ya que concurre la infracción grave
de una norma con rango de Ley por un acto administrativo. Para su anulación
deberá ser declarado lesivo para el interés público, a fin de proceder a su impug-
nación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Entiende que no
procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto presunto con efectos esti-
matorios de 10 de septiembre de 1999 y de la Resolución posterior del Ministe-
rio de Administraciones Públicas de 27 de enero de 2000, sobre reconocimiento
de compatibilidad a.......

En tal situación el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de
Estado.

El expediente sometido a consulta se refiere a la revisión de oficio iniciada
al amparo del artículo 102 de la Ley 30/1992 del acto presunto estimatorio de la
solicitud de compatibilidad formulada por...... y de la posterior Resolución de 27
de enero de 2000, que confirmó en vía de recurso dicho acto presunto.
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La incoación del expediente ha tenido lugar por iniciativa propia de la
Administración autora de los actos mencionados, la cual entiende que adolecen
del vicio de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.f) de la
Ley 30/1992, conforme al que son actos nulos los "actos expresos o presuntos
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o dere-
chos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición".

No obstante lo anterior, la segunda propuesta de resolución, siguiendo el
criterio de la Abogacía del Estado que invoca la doctrina contenida en el dicta-
men del Consejo de Estado 2.347/2000, de 27 de julio de 2000, entiende que se
trata de un supuesto del artículo 103 de la Ley 30/1992, de modo que no concu-
rre el vicio de nulidad citado.

En efecto, como ya señaló el Consejo de Estado en el referido dictamen
(ante un supuesto muy similar al ahora consultado), el vicio de nulidad conteni-
do en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 es interpretado de modo muy estricto
por el Consejo de Estado (dictámenes 2.133/96, 6/97, 1.494/97, 1.195/98,
596/99 y 3.491/99, entre otros), entendiendo que para su apreciación se requie-
re, no sólo que se produzca un acto atributivo de derechos que se adquieren en
virtud del mismo y que dicho acto sea contrario al ordenamiento jurídico, sino
también que falten los requisitos esenciales para su adquisición, es decir, los pre-
supuestos inherentes a la estructura definitoria del acto. En particular, procede
subrayar que una interpretación amplia del supuesto del artículo 62.1.f) podría
provocar –dada su potencial vis expansiva– una desnaturalización del régimen
mismo de la invalidez de los actos administrativos. No es ocioso recordar que,
en la teoría de la invalidez de los actos, la nulidad constituye la excepción frente
a la regla general de la anulabilidad.

Así pues, la puesta en acción de una potestad administrativa excepcional
como es la de revisión de oficio de los actos propios requiere una calificación
estricta del vicio que pueda afectar a éstos, máxime –o precisamente por ello–
cuando, tras la modificación de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, tal potestad ha sido suprimida por lo que se refiere a los actos anulables.
Es claro que el cercenamiento de la mencionada potestad por el legislador no
debe llevar a subvertir el propósito legal, manteniéndola prácticamente, aunque
fuere de modo parcial, por el simple expediente de calificar los vicios de anula-
bilidad como vicios de nulidad de pleno derecho mediante una interpretación
extensiva de éstos.

En el caso sometido a consulta existen dos actos favorables al reconocimiento
de la compatibilidad entre las actividades pública y privada de...... resultando, sin
embargo, que tal reconocimiento es contrario a lo dispuesto en el artículo 12.2 de
la Ley 53/1984, en relación con el artículo 14 del Real Decreto 598/1985, de 30
de abril.

Un caso similar fue examinado en el dictamen 1.195/98 que, al calificar el
vicio concurrente, dijo lo siguiente: "En tal sentido, el acto en cuestión se encua-
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dra con naturalidad en el supuesto del artículo 63 de la Ley 30/1992". A pesar
de la aparente conexión que a primera vista puede presentar la resolución vicia-
da con el supuesto de actos nulos de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.f)
de la Ley 30/1992, hay que observar que no carece el interesado de los requisitos
esenciales entendidos como presupuestos necesarios para que pueda conside-
rarse la resolución administrativa de reconocimiento de la compatibilidad como
carente absolutamente de base. Así, más propiamente se trata de un caso de
infracción grave de una norma de rango legal por un acto administrativo.

En el presente caso a la interesada le es aplicable la Ley 53/1984, de Incom-
patibilidades, y está en activo, por lo que puede considerarse que concurren los
presupuestos esenciales para el reconocimiento de la compatibilidad. Ir más
allá, forzando la conversión de la prohibición legal de conceder la compatibili-
dad fuera del caso previsto en el artículo 12.2 de la Ley 53/1984 en requisito
esencial negativo para acceder a su reconocimiento, significaría una distorsión
de su trascendencia, con erosión de la línea divisoria entre anulabilidad y nuli-
dad, y, en último término, con efectos expansivos de una potestad administrativa
excepcional.

Dado que, a juicio del Consejo de Estado, no concurre de modo patente en
los actos a que se refiere el expediente un vicio cualificado de los tipificados en
el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, sino que se trata de actos anulables en el sen-
tido del artículo 63, la Administración que los dictó carece actualmente de
potestad para volver sobre ellos por sí misma. Para su anulación, de acuerdo
con el artículo 103 de la Ley citada, podrá aquélla declararlos lesivos para el
interés público, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden juris-
diccional contencioso-administrativo, al que en un procedimiento de plena cog-
nición corresponde apreciar si, en su caso, concurre en los actos cuestionados el
vicio alegado y si ha lugar a su invalidación.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto presunto esti-

matorio de la solicitud de compatibilidad formulada por...... ni de la posterior
Resolución de 27 de enero de 2000 que confirmó en vía de recurso dicho acto
presunto.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 16 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas proceden-
tes de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos 

Sociales)
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Dictamen núm. 2.694/1999, de 20 de enero de 2000

Consulta sobre el borrador de proyecto de Real Decreto, remitido al Ministerio
por el Presidente del Instituto de Títulos Nobiliarios Catalanes, por el que las
Grandezas y Títulos concedidos por el Archiduque Carlos de Austria, luego
Emperador Carlos VI, entre 1705 y 1725, podrían ser de nuevo revalidados por
vía de confirmación o reconocimiento, o por simple sucesión.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En el Tratado de Utrecht se acuerda que «las dignidades que durante el
curso de ella [la guerra] se hubieran conferido a los súbditos por uno y otro
príncipe, les han de ser conservadas enteramente en adelante, y mutuamen-
te reconocidas». Cada parte reconoce la existencia y validez de los títulos
otorgados por la otra, y el Reino de España considera que los títulos conce-
didos por el Archiduque tienen la misma consideración que los concedidos
por el Rey Felipe V.

El reconocimiento supone la total equiparación de unos y otros, pero no
implica una situación de privilegio ni una posición singular de los títulos
otorgados por el Archiduque, ni su inmunidad a la potestad reglamentaria,
so pretexto de que el Tratado declara el reconocimiento sin concretar fecha
o plazo para solicitarlo, lo que chocaría con la intención palmaria del Trata-
do de la equiparación, y con la práctica observada durante más de dos siglos
y medio, de modo que la plena igualación de los Títulos denominados aus-
tracistas con los demás del Reino trae como consecuencia la común regula-
ción jurídica.

La rehabilitación de Títulos caducados, incluidos los austracistas, no
debe confundirse con el reconocimiento contemplado en el Tratado
de Viena, si bien es manifestación de la referida equiparación. Esta rehabili-
tación no guarda relación con aquel antiguo reconocimiento acordado en el
Tratado entre las dos partes, sino más bien con el estado de caducidad en
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que se encontraban todos los títulos, no sólo los austracistas, que hubieran
incurrido en caducidad por alguno de los dos supuestos.

No es oportuna la analogía entre los títulos austracistas y los llamados
carlistas. La finalidad de la Ley de 1948 fue concluir con una situación
de anulación y postergamiento que los títulos carlistas hubieron de sufrir
hasta ese momento, pues al finalizar las guerras carlistas, los títulos deferidos
por el pretendiente rival no fueron reconocidos durante decenios por la legis-
lación del Estado. Lo que fue el Tratado de Viena para los austracistas lo fue,
con mucho más retraso en comparación, la Ley de 1948 para los carlistas.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de enero de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 2 de agosto de 1999 (fecha
de entrada en registro 1 de septiembre), el Consejo de Estado ha examinado la
consulta sobre el borrador de proyecto de Real Decreto, remitido al Ministerio
por el Presidente del Instituto de Títulos Nobiliarios Catalanes, por el que las
Grandezas y Títulos concedidos por el Archiduque Carlos de Austria, luego
Emperador Carlos VI, entre 1705 y 1725, podrían ser de nuevo revalidados por
vía de confirmación o reconocimiento, o por simple sucesión.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El expediente se compone de un borrador de proyecto de Real

Decreto y de una Orden de remisión, a la que acompaña alguna documentación.
El borrador tiene un preámbulo y un texto articulado. El preámbulo dice así:

"Restablecida la legalidad vigente con anterioridad al 14 de abril de 1931 en
las Grandezas y Títulos del Reino, por la Ley de 4 de mayo de 1948, se recono-
ció, por primera vez, el derecho de ostentar y usar las grandezas y Títulos del
Reino concedidos por los monarcas de la rama tradicionalista de la Casa Real, y
el Decreto de 4 de junio de 1948 desarrolló dicha Ley".

"Por el tratado de la Paz de Viena, de 30 de abril de 1725, entre el empera-
dor Carlos VI (que había reinado en los territorios de la Corona de Aragón, con
carácter efectivo, con el nombre de Carlos III) y el rey Felipe V (tratado publi-
cado oficialmente en la Gaceta de Madrid de 25 de mayo del mismo año), se
acordó en su artículo 9, el mutuo reconocimiento de las dignidades conferidas
por ambos monarcas en el transcurso de la Guerra de Sucesión a la Corona
(1705-1725) y, a partir de entonces y hasta el reinado de Alfonso XIII, fueron
reconocidas varias de las concedidas por dicho emperador, ya por la vía de la
confirmación ya, simplemente, por la de la sucesión. Sin embargo, en el reinado
de Alfonso XIII, algunos de aquellos Títulos y Grandezas también fueron reva-
lidados por la vía –más exigente– de la rehabilitación y no por la de confirma-
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ción o la sucesión. Sin embargo, después de 1948, la única posibilidad
de revalidación de las mercedes austriacistas ha sido por la vía restringida de la
rehabilitación. Con el fin de posibilitar nuevamente o de restablecer su confir-
mación".

A continuación, el artículo 1 reza:

Las Grandezas y Títulos concedidos por el Archiduque Carlos de Austria,
luego Emperador Carlos VI, entre 1705 y 1725, podrán de nuevo ser revalidados
por vía de confirmación o reconocimiento, o por simple sucesión.

Los restantes artículos regulan el procedimiento administrativo de confir-
mación, reconocimiento o simple sucesión de estos títulos en todas sus fases,
instancia, pruebas que han de presentarse y resolución final.

Segundo. Dice la Orden que se ha recibido en ese Departamento un
borrador de proyecto de Real Decreto, a iniciativa del Presidente del Instituto
de Títulos Nobiliarios Catalanes, mediante el que las Grandezas y Títulos 
concedidos por el Archiduque Carlos de Austria, luego Emperador Carlos VI,
entre 1705 y 1725, podrían ser de nuevo "revalidados" por vía de confirmación
o reconocimiento, o por simple sucesión. Se formula consulta al Consejo
de Estado en atención a la naturaleza de la materia a la que se refiere esta inicia-
tiva, y al amparo de lo establecido en los artículos 24.1 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y 123 de su Reglamento apro-
bado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

Tercero. La Orden desarrolla unos largos antecedentes y termina con una
conclusión. Los antecedentes de la consulta (págs.1-11) se componen de una
introducción y cuatro apartados.

A modo de introducción la Orden explica que las Grandezas y Títulos con-
cedidos por Felipe V, Rey de España, y el Archiduque Carlos de Austria, aspi-
rante a la Corona de España, a lo largo de la llamada Guerra de Sucesión, entre
los años 1705 y 1721, fueron contemplados en el Tratado de Paz de Viena, de 30
de abril de 1725, cuyo articulo 9 establece: Las dignidades que durante el curso
de ella [la guerra] se hubieran conferido a los súbditos por uno y otro príncipe,
les han de ser conservadas enteramente en adelante, y mutuamente reconocidas.
En este Tratado no se precisa el procedimiento que se había de seguir para el
reconocimiento, pero, teniendo en cuenta que en el Tratado tampoco se relacio-
naban los Títulos que ambas partes habían concedido, la única posibilidad era
iniciar algún tipo de expediente en el que se demostrase la concesión, con las
notas propias de la misma: perpetuidad, clase de titulo, etc. Así sucedió, por
ejemplo, en la Carta de confirmación, dada en Madrid a 23 de julio de 1727,
de la Grandeza de Primera Clase, concedida al Conde de Cifuentes por el Archi-
duque Carlos en Real Despacho dado en Viena de Austria a 4 de abril de 1717
(documento adjunto).
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Por ello, es cierto que, como dice el preámbulo del borrador de Real Decre-
to, "a partir de entonces [1725] y hasta el reinado de Alfonso XIII, fueron reco-
nocidas varias de las concedidas por dicho emperador, ya por la vía de la confir-
mación, ya por la de la sucesión". En cambio, no es tan cierto lo que sigue: "Sin
embargo, en el reinado de Alfonso XIII, algunos de aquellos Títulos y Grande-
zas también fueron revalidados por la vía –más exigente– de la rehabilitación y
no por las de la confirmación o sucesión. Sin embargo, después de 1948 la única
posibilidad de revalidación de las mercedes austracistas ha sido por la vía res-
tringida de la rehabilitación". Esta afirmación y la previsión del proyecto en su
artículo 1, dice la Orden, están en contradicción con la realidad histórica y con
la práctica del Derecho nobiliario anterior a 1912, así como con su evolución
posterior, marcada especialmente por el Real Decreto de 20 de mayo de 1912.

El concepto de "reconocimiento" trae su origen del Tratado de Viena, que
utiliza la expresión dentro de la frase "han de ser conservadas enteramente en
adelante, y mutuamente reconocidas". Según la Orden, cuando era el concesio-
nario quien deseaba usar oficialmente el título, se usó la vía del reconocimiento
expreso por medio de Real Carta o Cédula Real. Cuando el interesado era, no el
concesionario y primer titular, sino sus descendientes, el reconocimiento se pro-
ducía de forma tácita mediante la sucesión en la merced, asimilándose entera-
mente a las demás Grandezas y Títulos del Reino.

Ahora bien, el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 introdujo la novedad
de establecer un plazo para solicitar la sucesión en el Título, pasado el cual éste
caía en estado de caducidad. En efecto, el artículo 6 en su párrafo último esta-
blece: Pasado el último plazo sin que se hubiera presentado ninguna petición
[de sucesión por parte del que se considere con derecho a ella], se declarará
caducada la concesión. Por otra parte, el articulo 19 del mismo Real Decreto
dice: El plazo señalado para la caducidad de las mercedes nobiliarias que no
hubiesen sido caducadas expresamente y los fijados para completar la justifica-
ción de las solicitudes presentadas para obtener la Real Carta que corresponda,
comenzaran a contarse desde la fecha de la publicación de este Decreto. En los
expedientes en tramitación que ya están informados por la Comisión permanen-
te del Consejo de Estado, se dictará la resolución que proceda en el término
de un año, a contar desde la misma fecha. Aquellos otros en que aún no se
hubiese cumplido este requisito se tramitarán por el procedimiento establecido
en el presente Decreto".

Tres años después, con mención expresa de los artículos 6 y 19 citados, y en
ejecución de lo dispuesto en ellos, se dictó la Real Orden de 29 de mayo de 1915,
que dice:

1. Se declaran caducados todos los Títulos y Grandezas cuyo último posee-
dor falleció el día 28 de mayo de 1912, o antes de esta fecha, y hasta hoy no han
sido solicitados.
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2. Se declaran caducados todos los Títulos y Grandezas cuyo último posee-
dor falleció el día 28 de mayo de 1912, o antes de esa fecha, y han sido solicita-
dos antes de 28 de mayo de 1914, sin que los solicitantes hayan completado la
justificación de su derecho.

3. Los Títulos y Grandezas solicitados después de 28 de mayo de 1914, sin
que hasta ahora haya recaído resolución definitiva por estar pendientes de que
los solicitantes completen la justificación de su derecho, se declararían caduca-
dos, si transcurridos doce meses completos desde la fecha de presentación
de instancias en el registro general de este Ministerio, no completan los solici-
tantes la justificación precisa para probar su derecho.

4. Toda instancia solicitando sucesión en el Titulo o Grandeza cuyo último
poseedor haya fallecido en día 28 de mayo de 1912, o antes de esa fecha, será
desestimada sin ulterior trámite.

Como consecuencia de las disposiciones transcritas, todos los Títulos
(todos, no sólo los "austracistas") quedaron caducados si estaban incursos en
alguno de los supuestos de las mismas. Y así, si desde la concesión de la merced
(entre 1705 y 1725) nadie había sucedido al primer titular, es evidente que habían
transcurrido tres años desde el fallecimiento de éste y, en consecuencia, el Título
austracista había caducado, según el régimen general, y sólo se podía alzar su
caducidad si se instaba la rehabilitación. Ahora bien, esta rehabilitación nada
tiene que ver con un supuesto "reconocimiento" de Titulo "austracista".

Por último, el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, por el que se modifi-
can los Reales Decretos de 27 de mayo de 1912 y 8 de julio de 1922 en materia
de rehabilitación de Títulos Nobiliarios, condiciona el derecho a solicitar dicha
rehabilitación a que la situación de caducidad no se haya prolongado cuarenta
años o más. Tras esta modificación, las Grandezas y Títulos (todas las Grandezas
y Títulos, no solo los llamados "austracistas") que hubieran caducado en 1915 y
cuya rehabilitación no hubiera sido solicitada antes de la publicación del Real
Decreto 222/1988, no podrán ser rehabilitados tampoco en el futuro.

Cuarto. La conclusión de la consulta es del siguiente tenor:

Las medidas contenidas en el borrador de texto remitido no se ajustan al
régimen general que regula los Títulos Nobiliarios. En el supuesto de ser adop-
tadas, supondrían un tratamiento diferente y desigual en relación con el resto
de las Grandezas y de los Títulos del Reino que se encuentran en la misma situa-
ción.

Los llamados ´Títulos austracistas`, reconocidos en su día, siguieron las mis-
mas vicisitudes que los restantes existentes en el Reino, y no se ven razones que
justifiquen una regulación particular, teniendo en cuenta que su origen es el
mismo: el ejercicio de la potestad real, reconocida en el caso que nos ocupa por
un Tratado de Paz.
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Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente
para dictamen.

La consulta tiene su origen en el borrador de Real Decreto remitido al
Ministerio por el Presidente del Instituto de Títulos Nobiliarios Catalanes.
Sobre ese borrador la Orden de remisión expresa unos comentarios críticos al
término de los cuales se formula consulta al Consejo de Estado. No se trata en
este caso de una de esas consultas sobre disposiciones de carácter general que se
dicten en ejecución de las Leyes, en las que el dictamen del Consejo de Estado
es preceptivo con arreglo al artículo 22.3 de su Ley Orgánica 3/1980, porque el
objeto de la consulta no es un proyecto del Ministerio –que no existe–, ni siquie-
ra propiamente el borrador elaborado por una institución privada –aunque no
podrá dejarse de tener presente–, sino los comentarios y observaciones mismos
contenidos en la Orden de remisión. Por lo tanto, el dictamen del Consejo
de Estado, evacuado al amparo del artículo 24.1 de la Ley Orgánica, en último
término se orientará a mostrar su parecer sobre la conclusión de la Orden.

El preámbulo del borrador se refiere al Tratado de Paz firmado en Viena
el 30 de abril de 1725 por el rey Felipe V y por el Archiduque, emperador
Carlos VI, quien había reinado de modo efectivo en los territorios de la Corona
de Aragón con el nombre de Carlos III. En el artículo 9 del Tratado ambas par-
tes acordaron que "las dignidades que durante el curso de ella [la guerra] se
hubieran conferido a los súbditos por uno y otro príncipe, les han de ser conser-
vadas enteramente en adelante, y mutuamente reconocidas". Según el preámbu-
lo, a partir de entonces y hasta el reinado de Alfonso XIII se reconocieron los
Títulos concedidos por el Archiduque, ya por la vía de la confirmación, ya sim-
plemente por la de la sucesión. Añade que, sin embargo, "en el reinado
de Alfonso XIII algunos de aquellos Títulos y Grandezas también fueron revali-
dados por la vía más exigente de la rehabilitación y no por la de confirmación o
la sucesión", y que "después de 1948 la única posibilidad de revalidación de las
mercedes austracistas ha sido por la vía restringida de la rehabilitación". Por
ello, "con el fin de posibilitar nuevamente restablecer su confirmación", el
borrador en su artículo 1 declara que las Grandezas y Títulos concedidos por el
Archiduque Carlos de Austria, luego Emperador Carlos VI, entre 1705 y 1725,
podrán de nuevo ser revalidados por vía de confirmación o reconocimiento, o por
simple sucesión. Al comienzo del preámbulo, deseando expresar una analogía
entre los dos casos –Títulos austracistas y carlistas–, se menciona que "por la Ley
de 4 de mayo de 1948 se reconoció por primera vez el derecho de ostentar y usar
las grandezas y Títulos del Reino concedidos por los monarcas de la rama tradicio-
nalista de la Casa Real, y el Decreto de 4 de junio de 1948 desarrolló dicha Ley."

Esta propuesta implica una interpretación de la situación de los Títulos con-
cedidos por el Archiduque que admite ser resumida de la siguiente manera. El
Tratado de Viena de 1725 contiene un reconocimiento de los Títulos concedidos
por el Archiduque. Este reconocimiento es un acto formal expreso que tendría
carácter reglado por venir impuesto por un Tratado internacional. Como, por
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otra parte, el Tratado no establece plazo o término para el ejercicio de esa solici-
tud de reconocimiento, éste podrá instarse en cualquier momento. Hasta tanto
se inste el reconocimiento, el Título permanece en un estado de expectativa,
inalterable, ajeno a los cambios legislativos y al devenir de los tiempos.

El Consejo de Estado no comparte esta interpretación por las razones que a
continuación se exponen:

Cuando en el Tratado se acuerda que "las dignidades que durante el curso
de ella [la guerra] se hubieran conferido a los súbditos por uno y otro príncipe,
les han de ser conservadas enteramente en adelante, y mutuamente reconoci-
das", con ello se quiere decir que cada parte reconoce la existencia y validez
de los títulos otorgados por la otra. Por parte española, significa que el Reino
de España considera que los Títulos concedidos por el Archiduque tienen la
misma consideración que los concedidos por el Rey Felipe V. En consecuencia,
el reconocimiento supone la total equiparación de unos y otros, superando el
riesgo que naturalmente se planteaba de que los Títulos concedidos por el
Archiduque, perdedor en la guerra, a los súbditos que habían destacado en su
servicio, fueran ignorados o anulados por el Monarca rival, triunfante y reinante
en todo el territorio.

Ahora bien, este reconocimiento y esta equiparación de los Títulos otorga-
dos por el Archiduque –quien, en realidad, nunca fue Rey de España– con los
concedidos por la Corona española de ninguna forma puede transmutarse en
una situación de privilegio en favor de los primeros, como si, por la circunstan-
cia del reconocimiento, disfrutaran de una posición singular, inmunes a la potes-
tad reglamentaria del Gobierno, so pretexto de que el Tratado declara el reco-
nocimiento sin concretar fecha o plazo para solicitarlo.

Esta hipótesis choca con la intención palmaria del Tratado, que es la expre-
sada equiparación, y con la práctica observada durante más de dos siglos y
medio. La forma más rotunda de perfeccionar ese reconocimiento en el sentido
de equiparación de los Títulos concedidos por el Archiduque con los deferidos
por la Corona, fue la normal y cotidiana expedición por la Corona española
de la Real Carta de Sucesión en favor de quien tuviera mejor derecho al Título
conforme a las reglas de sucesión establecidas por el Archiduque en la Carta
de concesión. Esta Real Carta de Sucesión otorgada por el Rey suponía el reco-
nocimiento de esos Títulos como propios del Reino. Ahora bien, si era el mismo
concesionario del Título concedido por el Archiduque quien, por cualquier
motivo, quería tener la constancia del carácter oficial de su dignidad, era natural
que pidiera un reconocimiento que de otro modo le faltaría, pues carecía de Real
Carta de Sucesión y de cualquier otro documento real. De ahí que históricamente
también existan reconocimientos expresos, que en sentido estricto se contraen a
los primeros titulares o concesionarios de la merced.

La plena igualación de los Títulos denominados austracistas con los demás
del Reino trae como consecuencia la común regulación jurídica. Por lo tanto, les
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fue de aplicación a ambos conjuntamente toda la sucesión de Reales Decretos
aprobados durante el siglo XIX: el de 28 de mayo de 1846, que por primera vez
preveía la caducidad del Título por impago del impuesto; el de 1 de octubre
de 1858 que prohibía la posibilidad de rehabilitar un título ya cancelado; el de 4
de diciembre de 1864, que permitía la rehabilitación de los Títulos por "nuevas
y atendibles razones", así como los siguientes que vinieron a completar el régi-
men y procedimiento de las rehabilitaciones: Real Decreto de 13 de junio
de 1879, el de 11 de junio de 1883 y el de 25 de julio de 1884.

Por consiguiente, la rehabilitación de Títulos caducados, incluidos los aus-
tracistas, empezaría a solicitarse poco después de la reinstauración de la Monar-
quía tras la primera República, esto es, con Alfonso XII, la Regencia y
Alfonso XIII. Por ello, no es extraño, sino perfectamente normal y en modo
alguno exclusivo de los Títulos concedidos por el Archiduque, que Alfonso XIII
rehabilitara algunos Títulos de este género, si en alguna sucesión éste había
caído en caducidad por impago del impuesto. Esta rehabilitación no debe con-
fundirse con el reconocimiento contemplado en el Tratado de Viena, si bien es
manifestación de la referida equiparación. Ahora bien, el citado Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, hoy vigente, extendió los supuestos de caducidad, ade-
más del ya existente del impago, a la falta de solicitud de sucesión de un Título
vacante en un plazo de tres años desde la fecha de publicación del Decreto. Esta
nueva disposición, complementada con la Real Orden de 29 de mayo de 1915,
dio lugar a una caducidad generalizada de todos los Títulos no ocupados y sin
titular y, en consecuencia, a una también general solicitud de rehabilitación
de Títulos caducados. Nuevamente debe señalarse que esta rehabilitación no
guarda relación con aquel antiguo reconocimiento acordado en el Tratado entre
las dos partes, sino más bien con el estado de caducidad en que se encontraban
todos los Títulos, no sólo los austracistas, que hubieran incurrido en caducidad
por alguno de los dos supuestos.

En suma, el Consejo de Estado manifiesta su plena conformidad con la Con-
clusión final de la Orden de remisión cuando afirma que "las medidas conteni-
das en el borrador de texto remitido no se ajustan al régimen general que regula
los Títulos Nobiliarios. En el supuesto de ser adoptadas, supondrían un tra-
tamiento diferente y desigual en relación con el resto de las Grandezas y de los
Títulos del Reino que se encuentra en la misma situación". Por tanto, a juicio
del Consejo de Estado, no procedería tramitar como proyecto de Real Decreto
el borrador remitido al Ministerio.

Por otra parte, no es oportuna la analogía que trata de establecerse en el
borrador entre los Títulos austracistas y los llamados carlistas, los concedidos
por los monarcas de la rama tradicionalista de la Casa Real, sugiriendo que,
como éstos fueron reconocidos por la Ley de 4 de mayo de 1948, del mismo
modo los otorgados por el Archiduque merecerían una iniciativa legal pareja.
Sucede, sin embargo, que la finalidad de esa Ley de 1948 fue concluir con una
situación de anulación y postergamiento que los Títulos carlistas hubieron
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de sufrir hasta ese momento. Al finalizar las guerras carlistas, los Títulos deferi-
dos por el pretendiente rival no fueron reconocidos durante decenios por la
legislación del Estado. En otras palabras, lo que fue el Tratado de Viena para los
austracistas lo fue, con mucho más retraso en comparación, la Ley de 1948 para
los carlistas. Tampoco el precedente de los Títulos carlistas justifica, pues, una
iniciativa legal como la propuesta en el borrador.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que no procedería iniciar la tramitación del Real Decreto por el que las
Grandezas y Títulos concedidos por el Archiduque Carlos de Austria podrían
ser de nuevo revalidados por vía de confirmación o reconocimiento, o por sim-
ple sucesión.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de enero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 3.311/1999, de 30 de marzo de 2000

Reclamación de indemnización presentada por don......, por mal funcionamien-
to de los servicios provinciales de la Tesorería General por defectos en subasta
administrativa.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En una subasta administrativa, como sucede en las judiciales, la relación
que une al ejecutado deudor con el comprador adjudicatario es una relación
contractual de compraventa, con la especialidad de que el órgano público
sustituye la expresión de voluntad del vendedor, de modo que ese órgano
(ya sea la Administración ya sea el Juzgado actuante) organiza y gestiona
una venta que deviene forzosa para el vendedor y en la que el adjudicatario
deviene comprador de los bienes objeto de subasta administrativa e incum-
be a los órganos públicos actuantes revisar los antecedentes necesarios para
que pueda tener válidamente lugar esa venta.

Las actuaciones administrativas relevantes en este caso son las que fija-
ron las características del vehículo objeto de la subasta dirigida por la Teso-
rería General de la Seguridad Social y que su afectado fue el adquirente del
vehículo. Todo ello lleva a colocar esas actuaciones en el «iter contracti»
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que dimanó de la citada subasta y al perjudicado en uno de los polos de ese
contrato. La consiguiente responsabilidad en que incurrieron los servicios
administrativos era de índole contractual, en atención a las circunstancias
anteriormente indicadas.

Al haber generado la Administración una confianza en un determinado
estado de cosas, a ella le corresponde asumir los perjuicios que se causen a
los administrados que actuaron confiando en ella, habiendo dispuesto los
servicios administrativos de los datos necesarios para no crear la apariencia
en que el reclamante basó su proceder.

Tratándose de unos desembolsos dinerarios directamente efectuados, la
técnica más específica para compensar al interesado por el lapso durante el
que ha soportado unos gastos que no le correspondían consiste en aplicar el
interés legal del dinero al importe por él satisfecho.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E. de 20 de octubre de
1999 (registro de entrada 25 de octubre), el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo a la reclamación indemnizatoria presentada por........

ANTECEDENTES

De antecedentes resulta que:
Primero. El 12 de abril 1996,......, presentó, en la Dirección Provincial de

Jaén de la Tesorería General de la Seguridad Social, una reclamación de indem-
nización de daños y perjuicios a cargo de la Administración del Estado, que fun-
damentó en el instituto general de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública por el funcionamiento de los servicios públicos.

El......, comenzó su reclamación con un relato fáctico en el que expuso que
el 23 de octubre de 1995 participó en la subasta promovida por la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número tres de Ubeda (Jaén), en
la que, entre otros bienes propiedad de un deudor de la Seguridad Social, se
subastaba el vehículo marca Volkswagen Polo, matrícula......, del que la Admi-
nistración ejecutante afirmó que estaba libre de cargas.

Siguiendo su relato, el reclamante afirmó que, tras serle adjudicado ese ve-
hículo por la cantidad de 340.000 pesetas y vistas las deficiencias que presenta-
ba, se vio obligado a realizar diversas reparaciones por importes de 58.000 y
84.375 pesetas, pasar la preceptiva inspección técnica –abonando 3.629 pesetas–
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y efectuar diversos pagos tributarios, relativos a los Impuestos de Vehículos de
Tracción Mecánica (7.734 pesetas) y de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (13.600 pesetas) y a la tasa de la Jefatura Provincial de
Tráfico por transferencia de la titularidad del vehículo (5.400 pesetas).

El......, añadió que, pese a todo ello, el 30 de noviembre de 1995 recibió de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén una notificación informándole de que,
antes de practicarse esa transferencia de titularidad, debía subsanar dos cargas
que afectaban al vehículo en cuestión y que estaban anotadas en el Registro de
Tráfico, cuales eran una reserva de dominio a favor de una entidad financiera y
un embargo procedente del Juzgado de Primera Instancia de Baeza.

Todavía dentro de su relato fáctico, el interesado señaló que, dado que tales
circunstancias le impedían ser titular del vehículo, solicitó de la Dirección Pro-
vincial de Jaén de la Tesorería General de la Seguridad Social que anulase la
adjudicación del mismo a su favor y le reintegrase todas las cantidades que había
desembolsado.

El......, concluyó su relato de antecedentes indicando que su reclamación fue
estimada parcialmente, al devolvérsele sólo el precio de remate, lo que le llevó a
deducir el oportuno recurso ordinario, que fue desestimado, indicándosele que
los restantes conceptos demandados debían hacerse valer al amparo del instituto
de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por el funcio-
namiento de los servicios públicos.

Sobre la base de tales antecedentes, el reclamante fundamentó su pretensión
en el referido instituto indemnizatorio, la cifró en las 172.363 pesetas que había
desembolsado con ocasión de la adjudicación del vehículo a su favor y que no se
le habían devuelto y adjuntó a la misma:

a) Una providencia de la referida Unidad de Recaudación Ejecutiva, de 23
de octubre de 1995, por la que se le adjudicó el vehículo a que se refiere su recla-
mación, indicándose que el...... había abonado un precio de remate de 340.000
pesetas.

b) Diversos justificantes de desembolsos efectuados en relación con ese
vehículo, que comprenden:

– Dos reparaciones de chapa y pintura y de motor, de 15 y 20 de noviembre
de 1995, por importes respectivos de 58.000 y 84.375 pesetas.

– El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica satisfecho a los servicios
de recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, de 22 de noviembre
de 1995, por importe de 7.734 pesetas.

– El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados satisfecho a la Junta de Andalucía el 24 de noviembre de 1995 por
importe de 13.600 pesetas.
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– Su preceptiva inspección técnica, efectuada el 24 de noviembre de 1995 y
por la que el...... abonó 3.629 pesetas.

– La tasa por solicitud de transferencia de titularidad, satisfecha a la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico de Jaén el 28 de noviembre de 1995 por un total
de 5.400 pesetas.

c) Un oficio de la referida Jefatura Provincial de Tráfico, de 29 de noviem-
bre de 1995, por el que se comunicó al...... que la citada transferencia de titulari-
dad debía subsanar previamente las dos trabas indicadas en su escrito de recla-
mación.

d) La reclamación que el interesado dirigió el 30 de noviembre de 1995 a
la Dirección Provincial de Jaén de la Tesorería General de la Seguridad Social,
solicitando que se le abonasen todas las cantidades que había satisfecho en rela-
ción o como consecuencia de la adjudicación del vehículo.

e) La resolución de la indicada Dirección Provincial, de 16 de enero
de 1996, que accedió a devolver al...... el precio de remate por él abonado y que
sostuvo que las restantes cantidades por él demandadas debían ser reclamadas al
amparo del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración
Pública por el funcionamiento de los servicios públicos.

f) El recurso ordinario que el interesado dedujo el 19 de febrero de 1996,
insistiendo en su pretensión de que se le devolviesen todas las cantidades que
había abonado en relación con el vehículo en cuestión.

g) La resolución del Director Provincial de Jaén de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de 23 de febrero de 1996, que desestimó ese recurso ordina-
rio sobre la base de reiterar los términos de la resolución impugnada por el.......

Segundo. La reclamación reseñada en el anterior punto de estos anteceden-
tes dio lugar a que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tramitara el
correspondiente expediente administrativo, de cuya documentación y desarrollo
interesan destacar:

a) Las actuaciones practicadas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 3, de la Dirección Provincial de Jaén de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en relación con la venta forzosa del vehículo que se adjudicó al...... y
entre las que, a los efectos del presente expediente, interesan destacar:

– Un oficio de la citada Unidad, de 16 de mayo de 1995, dirigido a la Jefa-
tura Provincial de Tráfico de Jaén, recabándole la anotación del embargo del
referido vehículo.

La copia de ese oficio viene acompañada de una nota de la citada Jefatura,
de 25 de mayo siguiente, que da cuenta de haberse anotado ese embargo y rela-
ciona las previas trabas anotadas sobre el vehículo en cuestión, que coinciden
con las que el...... destacó en su reclamación.
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– El anuncio de la subasta del vehículo, de 24 de agosto de 1995, en el que
la Unidad actuante afirmó que no se le conocían cargas.

b) Un oficio de la Subdirección General de Recursos de la Secretaría
General Técnica, sin fecha –notificado al......, el 16 de julio de 1997–, por el que
se le adjuntó copia de las actuaciones que obraban en el expediente y se le con-
cedió en él audiencia.

c) El escrito de alegaciones que el reclamante presentó el 21 de julio
de 1997, reiterando los términos y fundamentos de su pretensión.

d) La propuesta de resolución de la citada Subdirección General, de 1 de
junio de 1999, parcialmente estimatoria y favorable a reconocer al interesado
una indemnización de 146.004 pesetas.

La Instrucción invoca que el interesado ha sufrido un perjuicio como conse-
cuencia de la confianza legítima creada por la actuación de la Administración y
recuerda la doctrina que este Consejo ha sentado al respecto, en el sentido de
entender que la Administración ha de reparar íntegramente los perjuicios que
cause a los administrados al haber actuado confiando en una apariencia creada
por aquélla.

La propuesta excluye de indemnización los tributos satisfechos por el......, al
tratarse de pagos indebidos de naturaleza tributaria cuya devolución puede con-
seguirse a través de las vías especiales instituidas a esos efectos.

e) El informe del Servicio Jurídico del Estado, de 2 de septiembre de 1999,
que sostiene que la reclamación presentada no se refiere, en realidad, a una
indemnización extracontractual de daños y perjuicios, sino que se basa en la
preexistencia de una relación contractual entre el reclamante y la Administra-
ción Pública, nacida de una venta hecha en pública subasta por parte de la
Administración Pública.

Partiendo de esa apreciación, el Servicio Jurídico informante entiende que
la reclamación se basa en el deficiente cumplimiento de una relación contractual
y no en la pura actuación general de la Administración Pública que causa daños
a terceros con los cuales no tiene ningún vínculo jurídico preexistente, lo que
lleva a postular que se aplique el instituto de la responsabilidad contractual y,
más en concreto, el artículo 1489 del Código Civil sobre responsabilidades deri-
vadas de resolución de contratos celebrados a través de subasta pública, que
prevé que nunca habrá lugar a responsabilidad por daños y perjuicios a cargo
del enajenante y que sólo corresponderá restituir el precio pagado y los gastos
del contrato que se hubieran satisfecho por el comprador.

Aplicando ese precepto al presente caso y dado que ya se había devuelto el
precio de remate, el Servicio Jurídico sostiene que sólo corresponde indemnizar
los gastos que se hubieran producido como consecuencia del contrato (gastos
notariales, gastos o tasas de presentación en los registros correspondientes y
similares), pero, en ningún caso, todos los demás conceptos que alega el recla-
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mante ya que son bien pagos de tributos que deben ser devueltos por la Oficina
de Hacienda correspondiente y conforme al procedimiento establecido en las
leyes tributarias, bien gastos por pago de deudas que tenía el propietario del
vehículo, bien mejoras realizadas en este último por el reclamante, al que corres-
ponde, en todo caso, la acción de regreso o reclamación contra el propietario
del vehículo.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. lo remite para su dictamen por parte de
este Consejo.

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:

Siguiendo las indicaciones que le cursaron los órganos administrativos de
los que trató de obtener inicialmente las cantidades que ahora reclama, el......,
ha construido la reclamación objeto del presente expediente al amparo del insti-
tuto de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por el fun-
cionamiento de los servicios públicos.

A ello ha opuesto el Servicio Jurídico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la preferencia por entender que esa pretensión indemnizatoria trae
causa de un vínculo de naturaleza contractual, por lo que el título que permitiría
acogerla no es el invocado por el interesado sino la responsabilidad contractual
de la Administración Pública, derivada, en este caso, de la subasta dirigida por
los correspondientes servicios provinciales de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

En una subasta administrativa, como sucede en las judiciales, la relación que
une al ejecutado deudor con el comprador adjudicatario es efectivamente una
relación contractual de compraventa, con la especialidad de que el órgano públi-
co sustituye la expresión de voluntad del vendedor, de modo que ese órgano (ya
sea la Administración ya sea el Juzgado actuante) organiza y gestiona una venta
que deviene forzosa para el vendedor y en la que el adjudicatario deviene com-
prador de los bienes objeto de subasta administrativa o judicial.

Siendo ello así, incumbe a los órganos públicos actuantes –en este caso, los
correspondientes servicios periféricos de la Tesorería General de la Seguridad
Social– revisar los antecedentes necesarios para que pueda tener válidamente
lugar esa venta.

En el caso de que esas actuaciones administrativas causen unos perjuicios a
los administrados, el cauce procedente para tratarlos dependerá de la índole de
los perjuicios en cuestión y de la naturaleza de la relación que ligue a los admi-
nistrados con el órgano actuante, sin que parezca posible alcanzar una respuesta
uniforme y de general aplicación a todos los casos.
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Hecha esa salvedad, y centrando la atención en las concretas circunstancias
del caso ahora dictaminado, dos elementos los caracterizan, cuales son:

– El error en que incurrieron los servicios de recaudación ejecutiva de la
Tesorería General de la Seguridad Social durante la preparación de la subasta
del vehículo que se adjudicó al......, al anunciar que el mismo estaba libre de car-
gas pese a que la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén le había facilitado previa-
mente los oportunos antecedentes acreditativos de que el vehículo estaba sujeto,
en realidad, a dos gravámenes [apartado segundo, a) y b), de antecedentes].

– El hecho de que el perjudicado por ese error fue el ahora reclamante en
su condición de adjudicatario del vehículo en cuestión.

Lo anterior equivale a afirmar que las actuaciones administrativas relevantes
en este caso son las que fijaron las características del vehículo objeto de la subas-
ta dirigida por la Tesorería General de la Seguridad Social y que su afectado fue
el adquirente del vehículo.

Todo ello lleva a colocar esas actuaciones en el "iter contracti" que dimanó
de la citada subasta y al perjudicado en uno de los polos de ese contrato.

Un supuesto similar al presente fue examinado por este Consejo en un
reciente dictamen (consulta del pasado 22 de diciembre, relativa al expediente
número 3.065/99), centrado en errores no detectados por los servicios de la
Tesorería General de la Seguridad Social a propósito de la titularidad de una
finca cuya subasta preparaban y que afectaron al adjudicatario de la misma.

En ese caso, se llegó a la conclusión de que la consiguiente responsabilidad
en que incurrieron los servicios administrativos era de índole contractual, con-
clusión que debe reiterarse en el presente caso en atención a las circunstancias
anteriormente indicadas, sustancialmente similares a las que concurrían en ese
otro caso ya dictaminado.

Aclarada, pues, la naturaleza de la responsabilidad administrativa concu-
rrente en este caso, quedan por dilucidar los exactos daños a que se extiende.

Tal y como se desprende del discurso del reclamante y de los documentos
que ha aportado en su apoyo, todos ellos tienen la característica común de ser
gastos que el......, efectuó creyendo que había adquirido un vehículo libre de
cargas preexistentes.

Esa creencia se fundamentaba en la información oficialmente suministrada
por los órganos administrativos actuantes, que afirmaron estar subastando un
vehículo en esas condiciones, cuando lo cierto es que estaba afectado por varias
trabas que esos órganos pudieron conocer.

Por lo tanto, el hilo común que agrupa a todos esos gastos es haber derivado
de la confianza del......, en la representación de los hechos que le suministraron
los órganos actuantes.
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Este Consejo ya ha tenido varias ocasiones de examinar el conocido como
"principio de protección de la confianza legítima" que, procedente del ámbito
germánico y conectado en último término con el principio general de la buena
fe, ha sido recogido entre nosotros primero por vía jurisprudencial y actualmen-
te, a título de principio general de actuación de las Administraciones Públicas,
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (segundo párrafo de su artículo 3, número 1,
en la nueva redacción introducida por el artículo 1, número 1, de la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

En esas previas ocasiones, este Consejo de Estado sentó que, al haber gene-
rado la Administración una confianza en un determinado estado de cosas, a ella
le corresponde asumir los perjuicios que se causen a los administrados que
actuaron confiando en ella (véanse, en ese sentido, los dictámenes de 4 de junio
de 1992, 3 de junio de 1994 y 11 de febrero de 1999, relativos a los expedientes
números 464/92/19/92, 504/94 y 4.891/98, respectivamente).

Esa doctrina general es plenamente aplicable al presente caso, toda vez que
los servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social dispusieron de los
datos necesarios para no crear la apariencia en que el...... basó su proceder.

En todo caso, ese alcance de los daños resarcibles debe concretarse teniendo
en cuenta la muy diversa índole de los aducidos por el ahora reclamante:

– Están, en primer lugar, las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura
que efectuó en el vehículo creyendo que había devenido su legítimo titular
[apartado primero, b), de antecedentes]. Se trata de desembolsos derivados de
la citada apariencia y del contrato que el...... creyó estar realizando en el momen-
to de la adjudicación de la subasta a la que concurrió.

Dada esa índole de tales perjuicios, parece claro que forman parte de los
perjuicios de índole contractual a que se refiere este expediente.

Por lo tanto, habría un primer capítulo de daños indemnizables, cifrado
en 142.375 pesetas.

– En segundo lugar, están los pagos de índole tributaria satisfechos por el
reclamante (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo que se le
adjudicó, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados en razón de su adquisición y tasa de la Jefatura Provincial de Tráfico
por la transferencia de su titularidad).

Dado que la adjudicación del vehículo quedó frustrada en razón de las pre-
vias cargas que sobre él pesaban, es clara la procedencia de devolver al...... todos
y cada uno de esos pagos tributarios.

Sin embargo, y tal y como recoge el informe del Servicio Jurídico, nuestro
Ordenamiento Jurídico prevé cauces específicamente destinados a ello, que
deberán ser activados en este caso para devolver al...... los pagos anteriormente
indicados, sin que pueda utilizarse el instituto general de la responsabilidad
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contractual de las Administraciones Públicas para atender esa parte de su recla-
mación.

– Finalmente, está la inspección técnica de vehículos. Se trata, al igual que
los desembolsos incluidos en el primero de los capítulos anteriormente exami-
nados, de un gasto que el...... realizó confiado en la apariencia que había creado
la Administración ejecutante, por lo que es igualmente procedente su devolu-
ción, por importe de 3.629 pesetas.

De las precedentes consideraciones se extrae ya la conclusión de que proce-
de estimar parcialmente la reclamación deducida por el...... y reconocerle una
indemnización de los aludidos gastos cifrados en 146.004 pesetas.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que esos desembolsos se realizaron
entre los días 15, 20 y 24 de noviembre de 1995 y que el tiempo transcurrido
desde entonces no es achacable al reclamante y debe ser tenido en cuenta a la
hora de satisfacer a este último una compensación que se adecue a la realidad de
los hechos.

En el caso de que se estuviese ante una estimación en dinero de unos perjui-
cios de otra índole, la técnica procedente para ello sería la de actualizar esa
expresión dineraria y compensar con ello la depreciación que experimentaría
por el transcurso del tiempo, para lo que habría que recurrir a los índices de
precios al consumo, tal y como previene actualmente con carácter general el
artículo 141, número 3, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en la nueva redacción que
le ha dado el artículo 1, número 37, de la Ley 4/1999.

Sin embargo, tratándose en este concreto caso de unos desembolsos dinera-
rios directamente efectuados por el......, la técnica más específica para compen-
sar al interesado por el lapso durante el que ha soportado unos gastos que no le
correspondían consiste en aplicar el interés legal del dinero al importe por él
satisfecho.

Así ha sido destacado ya por la jurisprudencia más específica en la materia,
que ha distinguido entre los intereses moratorios del artículo 45 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria y los denominados "intereses correspectivos compensato-
rios", entendidos como aquellos que se dirigen a restablecer el desequilibrio
producido en el patrimonio del deudor como consecuencia de la indisponibili-
dad de una suma de dinero durante un cierto tiempo (Sentencias de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 10 de junio de 1994 y de
14 de julio de 1995, referidas a los recursos 182/1991 y 7721/1990, respectiva-
mente, de cuya doctrina se han hecho eco otros Tribunales, como es el caso del
Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia de 2 de abril de 1997, referi-
da al recurso contencioso-administrativo 217/1997).

Por otra parte, debe igualmente recordarse que la procedencia de aplicar el
interés legal a los casos en que se efectúa un desembolso indebido ha sido ya
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recogida expresamente en la regulación positiva de algunos de esos supuestos,
como es, muy significadamente, el de la devolución de los ingresos tributarios
indebidos [arts. 155 de la Ley General Tributaria y 2, número 2, b), del Real
Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, sobre procedimiento para la devolu-
ción de los ingresos indebidos de naturaleza tributaria].

En consecuencia, la indemnización procedente deberá ser la resultante de
acumular al citado importe básico de 146.004 pesetas sus intereses legales, cal-
culados desde las fechas (15, 20 y 24 de noviembre de 1995) en que se efectua-
ron los pagos de cada una de las cantidades parciales (58.000, 84.375 y 3.629
pesetas) en que se descompone ese importe global hasta la fecha en que se
resuelva finalmente el expediente ahora dictaminado.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la reclamación de daños y perjuicios

formulada por...... y, en consecuencia, indemnizarle con la cantidad de 146.004
pesetas más sus intereses legales, calculados desde las fechas (15, 20 y 24 de
noviembre de 1995) en que se efectuaron los pagos de cada una de las cantida-
des parciales (58.000, 84.375 y 3.629 pesetas) en que se descompone ese importe
global hasta la fecha en que se resuelva finalmente el expediente ahora dictami-
nado.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 3.501/1999, de 20 de enero de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de la Abo-
gacía Española.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo considera que la regulación de la «venia» es heterogénea, de
incierta aplicación práctica y generadora de controversias entre letrados y
clientes. La venia, tal y como viene regulada, no deja de ser una fórmula de
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mera cortesía entre abogados, y no se desenvuelve en su campo natural de
relaciones de los letrados con sus clientes. No se regula su indebida denega-
ción y se relaciona con la obtención de los correspondientes honorarios, en
las relaciones entre los abogados y sus clientes en los casos de sustitución
de un letrado por otro.

En cuanto al Estatuto del Consejo General de la Abogacía, se concluye
que no puede regularse un estatuto particular del Consejo General de la
Abogacía distinto de la regulación que el Estatuto general dedica al Consejo
General de la Abogacía, por lo que debe suprimirse la referencia a la apro-
bación de dicho Estatuto particular.

En lo que respecta a las competencias normativas propias del Consejo
General (la competencia del Consejo General de la Abogacía para aprobar
determinadas normativas) el dictamen considera lo siguiente:

– La «ordenación del ejercicio profesional de los abogados» debería ser
objeto de una mayor concreción. El acceso a la profesión, la deontología y
publicidad, materias de obligada regulación por los Estatutos generales, no
deben remitirse a futuros desarrollos normativos del Consejo General de la
Abogacía, sino que deben formar parte del Estatuto General. De ello se
deduce que la regulación pretendida debe suprimirse.

– Por lo que se refiere a la eficacia de las sanciones disciplinarias, con-
sidera el dictamen que no resulta adecuada la pretendida eficacia general
de las sanciones disciplinarias que impongan los Colegios de Abogados por
la enorme diversidad de sanciones que existe, y que dicha eficacia se extien-
da a las sanciones que comporten la suspensión del ejercicio profesional o
la expulsión de un colegio y no a las sanciones de menor gravedad.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de enero de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E., de 16 de noviembre
de 1999 (registro de entrada 19 de noviembre), el Consejo de Estado ha exami-
nado, con carácter urgente, el expediente relativo al proyecto de Real Decreto
por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

ANTECEDENTES

Primero. Contenido del proyectado Estatuto General.
El expediente remitido a consulta de este Consejo contiene un proyecto de

Estatuto General de la Abogacía preparado por el Consejo General de la Abo-
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gacía y fechado en el mes de octubre de 1999 y que aparece integrado por
noventa y nueve artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición
adicional.

El articulado, desprovisto de rúbricas expresivas del contenido de cada uno
de los preceptos, aparece estructurado en las siguientes subdivisiones:

Título I, sin rúbrica, integrado por los artículos 1 y 2, agrupados en un deno-
minado capítulo único, que lleva el título "De la Abogacía y sus organismos rec-
tores".

Título II, de nuevo sin rúbrica, y en el que se encuadran los artículos 3 a 29,
agrupados en las siguientes subdivisiones y bajo las rúbricas que se reseñan:

Capítulo primero. "De los Colegios de Abogados" (arts. 3 a 5).

Capítulo segundo. "De los Abogados" (arts. 6 a 29), que se subdivide en
Secciones de conformidad con el siguiente detalle:

Sección Primera. "Disposiciones Generales" (arts. 6 a 11).

Sección Segunda. "De la Colegiación" (arts. 12 a 20).

Sección Tercera. "Prohibiciones, incompatibilidades y restricciones espe-
ciales" (arts. 21 a 26).

Sección Cuarta. "Ejercicio individual, colectivo y multiprofesional" 
(arts. 27 a 29).

Título III, rubricado "Derechos y deberes de los Abogados" e integrado por
los artículos 30 a 46.

Este Título recoge las siguientes subdivisiones y rúbricas explicativas:

Capítulo primero. "De carácter general" (arts. 30 a 33).

Capítulo Segundo. "En relación con el Colegio y con los demás colegia-
dos" (arts. 34 y 35).

Capítulo tercero. "En relación con los Tribunales" (arts. 36 a 41).

Capítulo cuarto. "En relación con las partes" (arts. 42 y 43).

Capítulo quinto. "En relación a honorarios profesionales" (art. 44).

Capítulo sexto. "En relación con la asistencia jurídica gratuita" (arts. 45
y 46).

Título IV, que lleva el título "De los órganos de gobierno de los Colegios y
del régimen económico colegial" y en el que se insertan los artículos 47 a 64.

Este cuarto Título aparece subdividido en capítulos, de acuerdo con la
siguiente estructura y rúbricas explicativas:

Capítulo primero. "De los órganos de los Colegios" (art. 47).

Capítulo segundo. "De la Junta de Gobierno" (arts. 48 a 54).
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Capítulo tercero. "De la Junta General y la Asamblea colegial" (arts. 55
a 61).

Capítulo cuarto. "Del régimen económico colegial" (arts. 62 a 64).

Título V, que, bajo la rúbrica "De los Consejos de Colegios de las Comuni-
dades Autónomas", incluye los artículos 65 y 66, sin subdivisión interna alguna
en capítulos.

Título VI, rubricado "El Consejo General de la Abogacía Española", inte-
grado por los artículos 67 a 75 y subdividido de conformidad con la siguiente
estructura y rúbricas informativas:

Capítulo I. "Órganos y funciones" (arts. 67 a 69).

Capítulo II. "El Pleno del Consejo General" (arts. 70 a 73).

Capítulo III. "La Comisión Permanente" (art. 74).

Capítulo IV. "El Presidente" (art. 75).

Título VII, que, bajo el epígrafe "El Congreso Nacional de la Abogacía
Española", engloba los artículos 76 y 77, sin insertar subdivisión sistemática
alguna.

Título VIII, rubricado "El régimen de responsabilidad de los colegiados" y
formado por los artículos 78 a 93. Ese articulado aparece estructurado en las
siguientes subdivisiones y rúbricas explicativas:

Capítulo primero. "Responsabilidad penal y civil" (arts. 78 y 79).

Capítulo segundo. "Responsabilidad disciplinaria" (arts. 80 a 93), en el
que aparecen las siguientes subdivisiones y rúbricas:

Sección Primera. "Facultades disciplinarias de los Tribunales y Colegios"
(arts. 80 a 82).

Sección Segunda. "De las infracciones y sanciones" (arts. 83 a 93).

Título IX, rubricado "Del régimen jurídico de los acuerdos y su impugna-
ción" y formado por los artículos 94 a 99 que no aparecen estructurados en capí-
tulos ni Secciones.

Las cuatro disposiciones transitorias, carentes igualmente de rúbricas, se
dedican respectivamente a la aprobación del Reglamento de Régimen Interior
del Consejo General de la Abogacía y de los Estatutos particulares de los diver-
sos Colegios; al respeto de los derechos adquiridos, a la situación de los vocales
electivos del Consejo General de la Abogacía a la entrada en vigor del proyecta-
do Estatuto General y a la vigencia de las normas de composición y funcio-
namiento del Consejo, respectivamente.

Por último, la disposición adicional sienta que el proyectado Estatuto Gene-
ral se aplicará sin perjuicio de lo que establezcan las Comunidades Autónomas
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dentro del marco de la Constitución, la legislación estatal y los respectivos Esta-
tutos de autonomía.

Segundo. Contenido del expediente.

Además del proyecto de Estatuto General de la Abogacía, integran el expe-
diente:

a) La Orden comunicada de V. E., que, tras recordar que la Comisión Per-
manente de este Consejo emitió, el día 14 de enero de 1999, un dictamen sobre
un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de la
Abogacía Española, añade que el texto remitido a este Consejo es una nueva
versión de ese previo proyecto de Estatuto General.

b) Una nota del Ministerio de Justicia, sin fecha, que recoge la relación de
los artículos modificados en el proyectado Estatuto General respecto del que
fue objeto del aludido dictamen de 14 de enero de 1999.

De acuerdo con esa nota, puede distinguirse entre tres grupos de modifica-
ciones:

– En primer lugar, los artículos objeto de nueva redacción. Comprenden
estos los artículos 3, número 2; 4, número 1, h); 15, número 2; 17, número 5; 18,
número 3, 20; 21; 22, c); 26, números 2, 3 y 4; 27, números 3 y 4; 29, a) y b); 40;
44, número 2; 48, número 1; 49, números 1 y 6; 55, número 3; 59, números 1 y 3;
66, número 2; 67, número 3; 68, a), g), j), k) y w); 69, e); 70, números 1, a) y e), 2
y 3; 72; 73; 75, número 5; 80, número 2; 81; 82, número 1; 84, i), j) y k); 88,
números 2 y 3; 89, número 2; 91, número 3; 93; 95; 96; 97, número 2, y 99,
número 2; y las disposiciones transitorias primera, tercera y cuarta.

– En segundo lugar, las adiciones de nuevos preceptos, que se reduce al
nuevo apartado número 4 del artículo 17.

– Finalmente, las supresiones de artículos que figuraban en el comentado
previo proyecto de Estatuto General de la Abogacía Española. Este último
grupo engloba los artículos 15, número 3; 26, números 4 y 6; 29, c), y 70, núme-
ros 1, f) y g), y 4.

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:

Primera. El expediente remitido a la consideración de este Supremo
Órgano Consultivo recoge un proyecto de Estatuto General de la Abogacía
Española, sensiblemente modificado respecto del que figuraba en un previo
expediente que fue sometido a consulta de este Consejo (expediente núme-
ro 999/98, dictaminado por su Comisión Permanente el 14 de enero de 1999).
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De hecho, el contenido del expediente se reduce a esa nueva versión del
proyectado Estatuto General y a un índice enumerativo de las previsiones del
mismo que divergen de los correlativos artículos y disposiciones del previo pro-
yecto de Estatuto que fue analizado por este Consejo [apartado segundo, b), de
antecedentes].

Por el contrario, las actuaciones remitidas a este Alto Cuerpo Consultivo no
incluyen ningún texto nuevo del proyecto de Real Decreto que aprobaría esa
nueva versión modificada del Estatuto General de la Abogacía Española.

Así conformadas, esas actuaciones y, en concreto, el nuevo proyecto estatu-
tario, representan un estadio diferente y más avanzado en el proceso de aproba-
ción de un nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que el que fue obje-
to del citado dictamen de este Consejo de 14 de enero de 1999.

A la vista de tal caracterización, no existe objeción a que la Comisión Per-
manente de este Supremo Órgano Consultivo emita un nuevo dictamen sobre el
proyecto de Estatuto General de la Abogacía Española, ya que lo que impide el
artículo 2, número 5, de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, es que
esa Comisión vuelva a pronunciarse sobre un expediente que ya dictaminó pero
no, por el contrario, que dictamine un expediente que esté en una fase distinta y
tenga un contenido diferente del que haya sido objeto de una previa interven-
ción de ese órgano.

De conformidad con lo anteriormente indicado y con lo que ya se apuntó
más "in extenso" en el aludido dictamen de 14 de enero de 1999, la Comisión
Permanente de este Alto Cuerpo Consultivo emite la presente consulta con
carácter preceptivo en aplicación del artículo 22, número 3, de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado.

Segunda. Por lo que se refiere a la tramitación dada al expediente, se redu-
ce a la nueva versión del proyectado Estatuto General de la Abogacía Española,
a la Orden de remisión de V. E. y al comentado índice de los preceptos estatuta-
rios modificados respecto del que fue previamente considerado por este Consejo
(puntos primero y segundo de antecedentes).

Dado que esas modificaciones afectan a materias de especial importancia,
hubiese sido muy conveniente que se sometieran a un nuevo análisis y pronun-
ciamiento por parte de los numerosos órganos que intervinieron en el proceso
de elaboración de la primera versión de ese proyectado Estatuto.

Sin embargo, el carácter urgente de la consulta y el hecho de que las materias
modificadas fueron consideradas "in extenso", tanto por esos órganos como por
el previo pronunciamiento de este Consejo permiten no entender imprescindi-
ble esa más detallada tramitación.

Tercera. Pasando, pues, al examen de fondo del proyecto estatutario remi-
tido a consulta, ha de volverse a insistir en que es el fruto de una nueva fase del
proceso general de preparación de un nuevo Estatuto General de la Abogacía
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Española y que supone, más en detalle, una modificación del que fue examinado
detenidamente en el dictamen de este Consejo de 14 de enero de 1999 a que se
viene haciendo reiteradas alusiones.

Precisamente por ello, y en atención al carácter urgente de la consulta, no se
reiterará ahora ese examen pormenorizado, sino que se centrará la atención en
las modificaciones que el nuevo proyecto de Estatuto General de la Abogacía
Española representa respecto del que ya fue previamente examinado.

A tales efectos, pueden individualizarse tres grandes capítulos:

– Las materias que han sido reformuladas recogiendo la mayor parte de las
observaciones que avanzó el mencionado dictamen de 14 de enero de 1999.

– Los puntos objeto de esa reformulación pero cuyo tratamiento final susci-
ta algún comentario.

– Las materias que el nuevo proyecto de Estatuto General de la Abogacía
Española introduce "ex novo" respecto del previo proyecto y que no fueron
abordadas en el citado dictamen.

Por el contrario, y en atención a las apuntadas razones de economía argu-
mental, no se reiterará el reducido grupo de restantes observaciones que se for-
mularon en el citado dictamen de 14 de enero de 1999 y que no han sido recogi-
das en el Proyecto de Estatuto General de la Abogacía Española remitido ahora
a la consideración de este Consejo.

A falta de toda explicación al respecto en el expediente y dado que no se
han modificado las circunstancias normativas a las que ese pequeño grupo de
observaciones respondía, basta ahora con reiterar su vigencia y aplicabilidad.

Finalmente, y a fin de aligerar la redacción de este dictamen y de evitar con-
tinuas repeticiones, se aludirá en lo sucesivo al dictamen de 14 de enero de 1999
al que se viene haciendo mención, al proyecto de Estatuto General de la Aboga-
cía Española que fue objeto del mismo y al proyecto estatutario ahora examina-
do como "el dictamen de 1999", "el Proyecto de 1998" y "el Proyecto", respec-
tivamente.

Cuarta. El presente apartado se dedica a las cuestiones en las que el Pro-
yecto modifica notablemente los términos del Proyecto de 1998 a fin de recoger
las observaciones que avanzó al respecto el dictamen de 1999.

Este capítulo comprende las siguientes previsiones del Proyecto, vinculadas
con las observaciones que se avanzaron en las partes del dictamen de 1999 que
también se indican a continuación:

– El artículo 3, número 2, en materia de normas aplicables a los Colegios de
Abogados (apartado número 18 de la quinta consideración del dictamen
de 1999).
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– El artículo 4, número 1, h), centrado en la aprobación de los Estatutos
particulares de los Colegios y en el visado de sus Reglamentos de Régimen Inte-
rior (apartado número 20 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 15, número 2, referido a la denegación de la colegiación (apar-
tado número 6 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 18, número 3, que aborda las pruebas de la incorporación o
habilitación (apartado número 8 de la quinta consideración del dictamen
de 1999).

– El artículo 20, centrado en la situación colegial de los Abogados incapaces
o incompatibles (apartado número 9 de la quinta consideración del dictamen
de 1999).

– El artículo 21, relativo a las prohibiciones para el ejercicio de la Abogacía
(apartado número 10 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 22, c), que aborda las incompatibilidades para ese ejercicio
profesional (apartado número 11 de la quinta consideración del dictamen
de 1999).

– El artículo 27, números 3 y 4, relativo al ejercicio de la Abogacía en régi-
men de colaboración especial y de contrato laboral (apartado número 14 de la
quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 29, a) y b), referido a las asociaciones multiprofesionales (apar-
tado número 16 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 40, centrado en los tiempos de espera en los Tribunales (apar-
tado número 17 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 44, número 2, que aborda el régimen de costas (apartado
número 17 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 48, número 1, que se ocupa de las funciones y organización de
la Junta de Gobierno de cada Colegio (apartado número 18 de la quinta consi-
deración del dictamen de 1999).

– El artículo 49, números 1 y 6, referidos a la elegibilidad del Decano (apar-
tado número 19 de la quinta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 49, número 6, que, al igual que los artículos 55, número 3; 67,
número 3; 68, g) y 88, número 2 y las disposiciones transitorias primera y cuarta,
afectan al pretendido Reglamento de desarrollo del Estatuto General de la Abo-
gacía Española (apartado número 18 de la quinta consideración del dictamen
de 1999).

– El artículo 59, números 1 y 3, relativo a la aprobación y modificación de
los Estatutos particulares de cada Colegio (apartado número 20 de la quinta
consideración del dictamen de 1999).
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– El artículo 66, número 2, centrado en la delegación de potestades del
Consejo General de la Abogacía a favor de los Consejos de Colegios de las
Comunidades Autónomas.

– El artículo 68, j) y k), referidos respectivamente a los recursos contra actos
de los Colegios y de los Consejos autonómicos de Colegios de Abogados y a las
funciones disciplinarias respecto de los integrantes de las Juntas de Gobierno de
los referidos Colegios y Consejos (apartado número 24 de la quinta considera-
ción del dictamen de 1999).

– El artículo 80, número 2, que se ocupa del reflejo en los expedientes per-
sonales de los Abogados de las sanciones disciplinarias que les impongan los
Juzgados y Tribunales [apartado número 25, a), de la quinta consideración del
dictamen de 1999].

– El artículo 81, relativo a la tramitación de los expedientes disciplinarios
(apartado número 5 de la sexta consideración del dictamen de 1999).

– El artículo 82, número 1, relativo a las facultades disciplinarias respecto
de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y de
los Consejos autonómicos de dichos Colegios [apartado número 24, c), de la
quinta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 84, i), j) y k), centrado en diversas infracciones muy graves
[apartado número 25, c), de la quinta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 88, número 3, relativo a la instrucción y decisión de los expe-
dientes sancionadores [apartado número 25, d), de la quinta consideración del
dictamen de 1999].

– El artículo 91, número 3, referido a la interrupción del plazo de prescrip-
ción a resultas de las informaciones previas [apartado número 25, e), de la quin-
ta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 93, centrado en la cancelación de antecedentes disciplinarios
[apartado número 25, f), de la quinta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 95, número 3, que aborda la suspensión, revisión de oficio y
recursos de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados contra actos
nulos de pleno derecho [apartado número 26, a), de la quinta consideración del
dictamen de 1999].

– El artículo 96, que se ocupa de los recursos contra actos de los Colegios y
de los Consejos autonómicos de Colegios [apartados número 24, b), y 26, b), de
la quinta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 97, referido a la suspensión de actos de las Juntas Generales de
los Colegios de Abogados que sean recurridos por las Juntas de Gobierno [apar-
tado número 26, c), de la quinta consideración del dictamen de 1999].

– El artículo 99, número 2, centrado en la aplicación supletoria de la Ley
30/1992 (apartado número 27 de la quinta consideración del dictamen de 1999).
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Al avanzar las observaciones a que responden los cambios introducidos en
esos artículos, el dictamen de 1999 destacó que existía un considerable margen
de libre apreciación para atenderlas.

El Proyecto ha hecho uso de tales posibilidades y las soluciones que ha
incorporado a los artículos que acaban de relacionarse se desenvuelven dentro
de ellas y responden adecuadamente a las preocupaciones y objeciones conteni-
das en el dictamen de 1999.

Quinta. Siguiendo el orden que se anunció en la tercera consideración de
este dictamen, procede ahora centrar la atención en los puntos que el Proyecto
ha reconsiderado respecto del Proyecto de 1998 y que suscitan algún comentario
adicional y distinto de los que se avanzaron en el dictamen de 1999.

Este grupo incluye, en concreto, tres extremos:
1. La venia. El dictamen de 1999 analizó detenidamente esta materia y

llegó a la conclusión de que el precepto del Proyecto de 1998 que la abordaba
(art. 26) debía "ser reconsiderado en el sentido de contener una regulación
plena de la venia, que comprenda los siguientes puntos:

– Su procedencia exclusivamente respecto de los honorarios y suplidos que
los clientes de los Abogados hayan expresamente aceptado con carácter previo a
la realización de los correspondientes servicios.

– Un procedimiento ágil y eficaz para que el Decano del correspondiente
Colegio otorgue la venia en los casos en el correspondiente Abogado la haya
denegado injustificadamente.

– Los cauces colegiales que garanticen que las eventuales controversias
sobre la venia no perjudicarán en caso alguno las actuaciones urgentes y las
necesarias para que los justiciables no vean mermadas sus posibilidades de
defensa."

Recordadas esas reflexiones y sugerencias de este Consejo, cabe ahora volver
la atención sobre la nueva redacción que el Proyecto da a su artículo 26, núme-
ros 2, 3 y 4, que pivota esencialmente sobre dos elementos:

– De un lado, la obligación de solicitar la venia y la imposibilidad de dene-
garla, que aparecen formuladas en términos generales.

En tales términos, la venia deviene una mera fórmula de cortesía profesional
entre abogados y deja de surtir todo efecto en su campo tradicional de desenvol-
vimiento, cual era el de las relaciones profesionales y económicas de los Letrados
con sus clientes, lo que plantea si subsiste alguna razón para mantenerla en una
típica norma de ordenación profesional como es el Estatuto General de la Abo-
gacía Española.

Pero es que, junto a ello, el Proyecto omite, a diferencia de lo que ocurría en
el Proyecto de 1998, toda mención a los cauces colegiales en los que pueda cues-
tionarse y corregirse la indebida denegación de venia, con lo que la nueva redac-
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ción del artículo 26 supone un retroceso respecto de la primera versión del pro-
yecto de nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.

– De otro, el deber del Letrado que sustituya a uno anterior y obtenga su
venia de colaborar diligentemente en las gestiones tendentes a que este último
perciba los honorarios que correspondan a su intervención profesional.

Este segundo elemento es heterogéneo respecto del anterior, puesto que
vuelve a colocar a la venia en las relaciones entre los Abogados y sus clientes.

Por otra parte, tal elemento aparece formulado en términos generales, lo
que conlleva que impone a los Abogados unos deberes profesionales con conse-
cuencias para sus clientes sin introducir matiz alguno en las muy variadas cir-
cunstancias que pueden concurrir en cada caso (cuantía de los honorarios pro-
cedentes, eventual aceptación previa de presupuestos, pagos parciales,
provisiones de fondos, posibles reclamaciones pendientes,...).

Construido en esos términos, el proyectado artículo 26 se convierte en una
norma heterogénea, de incierta aplicación práctica y probablemente generadora
de controversias de difícil solución entre Letrados y clientes.

Por todo lo anterior, entiende este Consejo que esa nueva redacción del
artículo 26, números 2, 3 y 4, del Proyecto no despeja las objeciones que suscitó
el artículo 26 del Proyecto, por lo que se ve obligado a insistir en la necesidad de
reorientar ese régimen de la venia en la línea que apuntó el dictamen de 1999.

2. El Estatuto particular del Consejo General de la Abogacía. Tal y como
se ha destacado en la anterior consideración de esta consulta, el Proyecto recoge
correctamente las previsiones que la legislación general de Colegios Profesiona-
les contiene a propósito de los diversos instrumentos normativos propios de las
organizaciones corporativas profesionales y distingue, a tales efectos, entre el
proyectado Estatuto General, los Estatutos particulares de cada Colegio de
Abogados y los Reglamentos de Régimen Interior del Consejo General de la
Abogacía y de los citados Colegios.

A esa tríada de normas corporativas añade el artículo 72, número 3, b), del
Proyecto un "Estatuto particular" del Consejo General de la Abogacía.

En el apartado F) de la cuarta consideración del dictamen de 1999, se abor-
dó detenidamente la posibilidad de que el Estatuto General de la Abogacía
Española recoja las normas propias del Consejo General de la Abogacía y se
analizó la objeción que algunos órganos informantes habían opuesto al respecto
sobre la base de que el artículo 9, número 1, b), de la Ley de Colegios Profesio-
nales enuncia por separado "los Estatutos generales de los Colegios" y "los
suyos propios" (de los Consejos Generales).

En ese apartado, el dictamen de 1999 llegó a la conclusión de que la legisla-
ción de Colegios Profesionales permite acumular en un único instrumento nor-
mativo esos dos tipos de Estatutos y que tal opción ha sido reiteradamente utili-
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zada en la práctica, lo que le llevó a avanzar un juicio favorable a que el Proyecto
de 1998 reuniese ambos Estatutos en un solo instrumento.

Tal y como se desprende de la reseña de su contenido efectuada en el punto
primero de antecedentes, el Proyecto no se aparta en este punto del Proyecto de
1998, puesto que dedica unas expresas previsiones para concretar el régimen
orgánico y funcional básico del Consejo General de la Abogacía (Título VI,
comprensivo de los artículos 67 a 75).

Por otra parte, y tal y como tendrá ocasión de destacarse en la siguiente con-
sideración de esta consulta, una de las claves que explica al Proyecto es precisa-
mente una reconsideración de la organización y funcionamiento del Consejo
General de la Abogacía, lo que, dicho de otro modo, equivale a afirmar que el
Proyecto responde al deseo deliberado de incorporar un nuevo estatuto para el
citado Consejo General.

Siendo todo ello así, no queda espacio disponible para diseñar un "Estatuto
particular" del Consejo General de la Abogacía que sea cosa distinta de una
mera reproducción de las previsiones que el proyectado Estatuto General de la
Abogacía Española dedica a ese Consejo General o de lo que debe ser contenido
propio del Reglamento de Régimen Interior de tal Consejo.

En consecuencia, este Consejo estima que el artículo 72, número 3, b), del
Proyecto debe ser reformulado en el sentido de suprimir la alusión que contiene
a la aprobación del referido Estatuto particular.

3. Las competencias normativas propias del Consejo General. Esta cues-
tión fue examinada "in extenso" en el dictamen de 1999, que analizó, en concre-
to las previsiones que el Proyecto de 1998 dedicaba a la existencia de un Regla-
mento de desarrollo del Estatuto General de la Abogacía Española y de un
Reglamento de régimen disciplinario, cuya aprobación se defería al Consejo
General de la Abogacía.

El apartado número 18 de la quinta consideración de esa consulta llegó a la
conclusión de que la legislación general de Colegios Profesionales sólo contem-
pla los aludidos instrumentos normativos de Estatutos Generales, Estatutos par-
ticulares y Reglamentos de Régimen Interior y, en consecuencia, avanzó una
objeción esencial a los distintos Reglamentos que incorporaba el Proyecto
de 1998.

El artículo 72, número 3, c), del Proyecto vuelve a suscitar esta cuestión al
atribuir al Consejo General de la Abogacía competencia para aprobar "la nor-
mativa sobre ordenación del ejercicio profesional de los abogados, acceso a la
profesión, deontología y publicidad que haya de afectar a toda la Abogacía
Española".

La primera de esas materias ("ordenación del ejercicio profesional de los
abogados") es tan genérica que resulta poco expresiva, tal y como el propio
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artículo 72 se ocupa de reconocer al precisar que se circunscribe al "ámbito de
competencias del Consejo General".

Por ello, el análisis del artículo 72, número 3, c), del Proyecto debe centrarse
en los enunciados concretos respecto de los que pretende atribuir competencias
normativas al Consejo General de la Abogacía, siquiera sea dentro del referido
ámbito de competencias de tal órgano.

El primero de tales enunciados ("acceso a la profesión") está expresamente
incluido dentro del contenido obligado de los Estatutos Generales de las profe-
siones colegiadas, a los que corresponde, en efecto, delimitar la "adquisición,
denegación, pérdida de la condición de colegiado y clases de los mismos" [art. 6,
número 3, a), de la Ley de Colegios Profesionales].

Haciéndose eco de esa clara previsión legal de alcance general, tanto el Pro-
yecto de 1998 como el Proyecto abordaron detenidamente los requisitos sustan-
tivos y procedimentales exigibles para acceder a la condición de abogado.

Por lo que hace a los dos restantes enunciados concretos del artículo 72,
número 3, c), del Proyecto ("deontología" y "publicidad"), parecen estar indis-
cutiblemente comprendidos dentro de otra de las materias que deben abordar
los Estatutos Generales de las profesiones colegiadas, como son los "derechos y
deberes de los colegiados [art. 6, número 3, b), de la Ley de Colegios Profesio-
nales].

El Proyecto de 1998 y el Proyecto vuelven a recoger esa previsión legal,
puesto que fijan el régimen deontológico a que deberán ajustarse los abogados y
contienen la regulación de las actividades publicitarias que pueden desarrollar.

En consecuencia, el artículo 72, número 3, c), del Proyecto parece querer
remitir a futuros desarrollos normativos confiados al Consejo General de la
Abogacía materias que deben formar parte del Estatuto General de la Abogacía
Española y pasa por alto que otras previsiones del propio Proyecto abordan ya
tales materias.

Reiterando, por lo demás, las apreciaciones que el dictamen de 1999 dedicó
a sostener que la legislación general de Colegios Profesionales no contempla
Reglamentos de desarrollo de los Estatutos Generales de las profesiones colegia-
das, se llega a la conclusión de que debe suprimirse el citado artículo 72, núme-
ro 3, c), del Proyecto, teniendo esta observación carácter esencial en el concreto
sentido indicado en el artículo 130, número 3, del Reglamento Orgánico de este
Consejo, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.

La anterior observación es enteramente compatible y no desconoce, en
modo alguno, las competencias que tiene el Consejo General de la Abogacía
para seguir y supervisar las decisiones que se produzcan en las materias anterior-
mente comentadas. Tales competencias tienen un ámbito considerablemente
amplio de desarrollo, ya que van desde reunir una información detallada de la
evolución que se aprecie en esas materias hasta promover las modificaciones
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normativas que estime necesarias al respecto, tanto de la estricta regulación cor-
porativa profesional como de las disposiciones legales de alcance general que
convenga en su caso modificar o actualizar, pasando por las oportunas actuacio-
nes informativas y, llegado el caso, disciplinarias.

Sexta. De acuerdo con el esquema apuntado en la tercera consideración
del presente dictamen, quedan ahora por examinar las previsiones que el Pro-
yecto introduce "ex novo" respecto del Proyecto de 1998 y que no fueron abor-
dadas en el dictamen de 1999.

Este último capítulo de cuestiones engloba, en concreto, tres:
1. La tramitación y resolución de expedientes disciplinarios que se sigan a

Abogados en Colegios distintos del de su residencia. El Proyecto incorpora un
nuevo artículo 17, número 4, para concretar el modo de proceder en tales casos,
en los que distingue entre las competencias instructoras y decisorias –que atri-
buye al Colegio en cuyo ámbito se produzcan los hechos enjuiciables– y las com-
petencias ejecutivas –que atribuye al Colegio de residencia del interesado–.

Sin perjuicio de lo que se indica en el apartado número 3 de esta misma con-
sideración a propósito de la eficacia de las sanciones disciplinarias impuestas
por los Colegios de Abogados, tal distribución resulta acertada, si bien debe
ajustarse la redacción de ese precepto, puesto que, en su actual estructura, la
alusión que contiene a que "competerán a éste" parece gramaticalmente referir-
se al Colegio de residencia del afectado, cuando lo cierto es que de la entera
construcción de ese artículo se desprende que tal alusión tiene por destinatario
al Colegio donde actúe el expedientado.

2. La estructura organizativa y funcional del Consejo General de la Abo-
gacía. El Proyecto reformula sustancialmente los términos en que el Proyecto
de 1998 abordaba esos extremos, lo que afecta a su Título VI (arts. 67 a 75).

En concreto, el Proyecto se aparta del Proyecto de 1998 por lo que se refiere
a tres principales extremos:

– Las instancias organizativas del referido Consejo General, que pasan de
ser las cuatro previstas en el Proyecto de 1998 (Asamblea General, Pleno, Comi-
sión Permanente y Presidente) a tres (Pleno, Comisión Permanente y Presiden-
te), con la consiguiente modificación de sus integrantes.

– La distribución de las competencias del Consejo General de la Abogacía
entre sus diferentes órganos, que, a resultas de la aludida simplificación organi-
zativa, ha desembocado en concentrar en el Pleno las que el Proyecto de 1998
distribuía entre la Asamblea General y el Pleno.

– La introducción de unos especiales quórum reforzados en la adopción de
ciertas decisiones del Pleno del Consejo General, que atienden tanto a los Cole-
gios representados como a los Abogados colegiados (primer párrafo del art. 72,
número 3), en contraste con la opción del Proyecto de 1998 de introducir una
cierta representación proporcional de los Abogados colegiados en la Asamblea
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General del Consejo General de la Abogacía pero en aplicar a esta última la
regla general de igualdad de voto entre todos sus integrantes.

El dictamen de 1999 ya abordó las previsiones que el Proyecto de 1998 dedi-
caba a la composición y carácter representativo de los diversos órganos e instan-
cias del Consejo General de la Abogacía y destacó el amplio margen de libre
decisión que la legislación general de Colegios Profesionales reconocía al res-
pecto.

El Proyecto ha vuelto a hacer uso de ese margen de maniobra, sin que exista
objeción o reparo alguno en la concreta solución por la que ha optado.

La aludida concentración en el Pleno de las competencias que estaban hasta
ahora distribuidas entre el Pleno y la Asamblea General del Consejo General de la
Abogacía convierte a ese Pleno en un órgano de amplia actuación en el ámbito
estatal, lo que debiera llevar a revisar la lista de sus competencias a fin de colmar
algunas lagunas que se aprecian en su actual redacción, como es el hecho de que
omita una expresa alusión a la actuación de ese Pleno ante los correspondientes
órganos de las Comunidades Autónomas [art. 71, número 3, b) y c), del Proyecto].

3. La eficacia de las sanciones disciplinarias. Se ocupa de esta cuestión el
artículo 89, número 2, del Proyecto, que modifica los términos en que estaba
formulado el mismo artículo del Proyecto de 1998.

Un primer capítulo de modificaciones se refiere a concretar el modo en que
las sanciones de suspensión para el ejercicio profesional de la Abogacía y de
expulsión de un Colegio de Abogados tendrán efectos en los restantes Colegios,
a los que se les impone abstenerse de incorporar o habilitar al interesado mien-
tras esté vigente la sanción que se le impuso.

Esa concreción, que no figuraba en el mismo artículo 89 del Proyecto
de 1998, resulta oportuna y acertada.

Sin embargo, las modificaciones que el Proyecto introduce en ese artículo
respecto del de 1998 van más allá y afectan, en segundo lugar, a la eficacia gene-
ral de las sanciones disciplinarias impuestas por un concreto Colegio de Abo-
gados.

Mientras que el Proyecto de 1998 atribuía tal eficacia solamente a las sancio-
nes disciplinarias de suspensión o expulsión que impusiese cualquiera de ellos,
el nuevo artículo 89 opta:

– De un lado, por extender esa eficacia general a todas las sanciones disci-
plinarias impuestas por cualquier Colegio de Abogados.

– De otro, por prever que la comunicación de sanciones al Consejo General
de la Abogacía para que éste pueda informar de ellas a todos los Colegios sólo
será preceptiva en el caso de las sanciones de expulsión y suspensión.

El resultado de esas modificaciones es contradictorio, pues si no resulta pre-
ceptivo que los Colegios de Abogados comuniquen a los demás, por conducto
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del Consejo General de la Abogacía, todas las sanciones disciplinarias que
impongan, mal podrá conseguirse que estas últimas tengan eficacia en todos
esos Colegios.

Con independencia de ello, esa eficacia general de todas las sanciones disci-
plinarias que impongan los Colegios de Abogados parece olvidar la considerable
diversidad que existe entre las diversas sanciones de ese tipo, que van desde la
expulsión y suspensión hasta la amonestación privada y el apercibimiento por
escrito, sin que parezca factible ni justificado atribuir esa eficacia general a las
sanciones de menor gravedad, al menos en todos los casos.

En consecuencia, este Consejo entiende que el artículo 89, número 2, del
Proyecto debería ser reconsiderado en el sentido de atribuir una eficacia general
a las sanciones disciplinarias que comporten la suspensión del ejercicio profesio-
nal de la Abogacía o la expulsión de un Colegio de Abogados y en matizar esa
eficacia general en los restantes supuestos, reservándola para aquellas sanciones
cuya naturaleza y alcance así lo exijan.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial que se formula en el

apartado número 3 de la quinta consideración de este dictamen y evaluadas las
restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de enero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 703/2000, de 1 de junio de 2000

Expediente sobre cambio del primer apellido por ......, de los hermanos
don ......, doña ...... y don ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Para la aplicación del artículo 58 de la Ley del Registro Civil, es necesa-
ria la valoración caso por caso de la «excepcionalidad» de las circunstancias
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concernientes. La excepcionalidad consiste en ser inocuo para el interés
público y de terceros el cambio solicitado, en la mejor identificación que ha
de comportar la indicada alteración de apellidos, junto con el interés subje-
tivo del peticionario que, sin perjuicio de nada y de nadie, puede satisfacer-
se accediendo a su petición.

Esa excepcionalidad se da en el caso de ciudadanos nacidos en Perú,
hijos de un emigrante español que, por motivos políticos, utilizó a todos los
efectos como apellido, a partir de ese momento, el de ......, con el que ins-
cribió a sus hijos en los registros civiles peruanos y alguno de ellos ya con
hijos que igualmente llevan el apellido paterno mencionado. Al «recuperar»
la nacionalidad española, pretenden que el apellido que llevan y con el que
están inscritos en los citados registros sea el nuevo apellido, y no el apellido
original paterno, ...... con el cual estaba registrado su padre en ese Registro.
El cambio de apellidos evitaría inconvenientes numerosos que podrían sus-
citar, si siguieran con el mismo apellido ......, así como las confusiones que
la dispar documentación, en su caso, generaría.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 1 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de febrero de 2000, con regis-
tro de entrada el 18 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
sobre cambio del primer apellido por ......, de los hermanos...... .

De antecedentes resulta:
Primero. Los hermanos ......, con fecha 6 de septiembre de 1999, iniciaron

expediente gubernativo para el cambio de apellido paterno. Los promotores ale-
gan que su padre salió de España por motivos políticos. Consecuencia de la unión
con su madre, la ciudadana peruana ......, nacieron los tres interesados en Lima
(Perú), respectivamente, el 28 de marzo de 1951, el 11 de enero de 1953 y el 5 de
febrero de 1955. En la inscripción de nacimiento de los interesados en los registros
civiles locales peruanos figura como padre, ...... . Éste, antes de morir, demostró en
el Consulado de España en Lima que había una identidad entre ...... y ......; con
base en dicha circunstancia y dado que no había adquirido otra nacionalidad, tal
Oficina Consular otorgó pasaporte español al padre con su nombre primigenio. 

A lo largo de su vida, los interesados han utilizado el apellido paterno “......”,
tal y como prueban a través de fotocopias compulsadas el 27 de octubre de 1999,
por el Consulado de España en Lima, de documentos varios, entre otros, fotoco-
pia de la libreta electoral y militar, fotocopias de licencias peruanas de conducir,
fotocopias de carnets de afiliación a la Seguridad Social peruana, fotocopia de
diversos certificados de trabajo, etc., todos ellos con los apellidos ...... .
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Señalan los promotores, que en julio de 1999, en virtud de la redacción
actual del artículo 26 del Código Civil, recuperaron la nacionalidad española.
En mérito de ello, se inscribió su nacimiento en el Registro Civil del Consulado
de España en Lima, consignándose como apellido paterno “......”, que es con el
cual estaba registrado su padre. 

Por todo, solicitan el cambio de apellido paterno, ......, pues supondría un
serio perjuicio sustituir éste por ...... . Inclusive, uno de los promotores alega
tener hijos mayores de edad inscritos en el Registro Civil local peruano con el
apellido paterno ...... .

Segundo. Comunicado el expediente al Ministerio Fiscal, emitió el 19 de
octubre de 1999 informe estimando que “se han cumplido todos los requisitos
legales y acreditado los hechos alegados, y considero procedente dar curso a
dicha solicitud ante el Ministerio de Justicia”.

Tercero. En la misma fecha de 19 de octubre de 1999, la Cónsul de España
en Lima, Encargada del Registro Civil Consular, dictó Auto en cuya parte dispo-
sitiva resuelve que “procede enviar este expediente al Ministerio de Justicia a
efectos de lo previsto en los artículos 57 de la Ley del Registro Civil y 205.1ª
y 207, a), de su Reglamento”.

Cuarto. Con fecha 10 de enero de 2000, el órgano instructor elevó propues-
ta de resolución, señalando que, “ante la falta de alguno de los requisitos genera-
les, la concesión sólo es posible por R. D., a propuesta del Ministerio de Justicia,
previa audiencia del Consejo de Estado, si concurren circunstancias excepcionales
(cf. art. 58 L.R.C.), debiendo destacarse a estos efectos que los peticionarios están
inscritos en el Registro Civil peruano con el primer apellido solicitado, como con-
secuencia de que su padre cambió de hecho su nombre y apellido”.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente
para dictamen. 

I. Las actuaciones remitidas a dictamen de este Alto Cuerpo Consultivo se
refieren a un expediente gubernativo de cambio de apellidos, promovido
por ......, postulando, en concreto, que el primer apellido (el paterno) pase a
ser ...... .

En consecuencia, son básicamente de aplicación a este caso los artículos 58
de la Ley del Registro Civil y 208 de su Reglamento.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo en aplicación del referido artículo 58 L.R.C., puesto en
conexión con el artículo 22, núm. 19, de la Ley Orgánica, de 22 de abril, del
Consejo de Estado.

II. El orden con que se ha tramitado y sus correspondientes actuaciones
respetan las prescripciones procedimentales de carácter general formuladas por
los artículos 97 de la Ley del Registro Civil y 365 a 369 de su Reglamento, pudien-
do pasarse, por tanto, a examinar la modificación propuesta por los interesados.
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III. La falta de circunstancias normales previstas en el artículo 57 de la
Ley del Registro Civil o de los supuestos contemplados en el artículo 203 del
Reglamento del Registro Civil no constituyen de suyo una excepcionalidad con
el sentido y alcance requeridos en los citados preceptos, siendo así que para la
aplicación del artículo 58 de la Ley del Registro Civil, es necesaria la valoración
caso por caso de la “excepcionalidad” de las circunstancias concernientes.
Como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el Consejo de Estado (dicta-
men núm. 55.557, de 13 de junio de 1991, entre otros), ha de admitirse la proce-
dencia de aquellos cambios de apellidos que no suponen apropiación injustifica-
da de apellidos, ni perjuicio para terceros, ni violación de las disposiciones
sustantivas del ordenamiento jurídico en materia del estado civil de las personas.
La excepcionalidad consiste en ser inocuo para el interés público y de terceros
el cambio solicitado, en la mejor identificación que ha de comportar la indicada
alteración de apellidos, junto con el interés subjetivo del peticionario que, sin
perjuicio de nada y de nadie, puede satisfacerse accediendo a su petición. 

En el presente caso, se trata, en efecto, de ciudadanos nacidos en Perú, hijos
de un emigrante español, por motivos políticos, que utilizó a todos los efectos
como apellido, a partir de ese momento, el de ...... . Casado con una peruana,
tuvo tres hijos (hoy promotores del presente expediente administrativo) todos
ellos inscritos en los registros civiles peruanos con el apellido ...... y alguno de
ellos ya con hijos que igualmente llevan el apellido paterno mencionado. Puesto
que en virtud de la reforma del artículo 26 del Código Civil (por Ley 29/1995,
de 2 de noviembre) han “recuperado” la nacionalidad española, pretenden que
el apellido que llevan y con el que están inscritos en los citados registros sea el
nuevo apellido ya que por el mencionado artículo 26 se había inscrito en el Regis-
tro Civil del Consulado de España en Lima el apellido original paterno, ......, con
el cual estaba registrado su padre en ese Registro. 

Por todo y en aplicación de la doctrina arriba aludida, se estima adecuada la
concesión del cambio de apellidos en virtud de los inconvenientes numerosos
que las circunstancias expuestas podrían suscitar, si siguieran con el mismo ape-
llido ......, así como las confusiones que la dispar documentación, en su caso,
generarían. A todo ello debe añadirse el hecho de que los promotores han pre-
sentado, mediante fotocopia, toda una documentación que justifica, dentro del
significado de la “excepcionalidad”, su petición. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que puede accederse a la modificación de apellidos de ...... por los de ......,
mediante Real Decreto del Ministerio de Justicia.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA
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Dictamen núm. 1.430/2000, de 25 de mayo de 2000

Reclamación de indemnización formulada por don ......, por error en la infor-
mación facilitada por el INEM.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

A partir del momento en que se notificó tal denegación, producido el
hecho que motiva la reclamación y manifestado su efecto lesivo (imposibili-
dad de celebrar el convenio), puede considerarse que empezó a correr el
plazo de prescripción de un año a que se refiere el artículo 142.5 de la
Ley 30/1992. El interesado no reclamó cuando se le notificó que no podía
celebrar el convenio, sino que esperó al momento en que se puso de mani-
fiesto que la celebración del mismo le hubiera sido beneficiosa. La denega-
ción de la suscripción del convenio especial no fue recurrida, de acuerdo
con lo que en la propia resolución se le indicaba; sino que el hoy reclaman-
te aceptó la denegación. No resulta aceptable que ahora reclame por no
haber podido suscribir un convenio y compute los perjuicios como si el
convenio hubiera producido efectos desde 1993.

No puede llegarse a una conclusión segura acerca de si se produjo o no
un defecto de información. Las alegaciones y documentación aportada por
el interesado no son suficientes para considerar acreditado el defecto de
información en que el interesado funda su reclamación. Debe considerarse
la dificultad que para el particular tiene  la acreditación del hecho lesivo,
pero también que aceptar la existencia del mismo sin unos indicios siquiera
que sean suficientes para desvirtuar los aportados por la Administración,
equivaldría a dejar en manos de aquellos el plazo para suscribir el convenio
especial, que podrían extender hasta después de su jubilación, so pretexto
de que no fueron informados (siendo igualmente difícil para la Administra-
ción acreditar lo contrario).

La información errónea que crea una apariencia imputable a la Admi-
nistración puede generar la responsabilidad de ésta. Sin embargo, para ello
no basta que se trate de la información suministrada por cualquier funciona-
rio, sino que tiene que provenir precisamente del órgano competente para
suministrar la información; tampoco es lo mismo una información incom-
pleta (aun cuando para afirmarla sería necesario conocer los términos de la
consulta) que una información errónea, a efectos de crear aquella aparien-
cia; ni puede equipararse la información genérica sobre las posibilidades de
actuación que tiene el solicitante de la información, a un asesoramiento
específico, pedido en relación con una situación concreta, en orden a actuar
en un determinado sentido.
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TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 25 de mayo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 22 de marzo de 2000, con registro de entrada
el día 27 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a
la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por ...... .

De antecedentes resulta:
Primero. En fecha 16 de enero de 1998, ......, presentó escrito en el que

solicitaba una indemnización de daños y perjuicios. Alegaba que el 4 de abril
de 1993, agotadas las prestaciones por desempleo, fue incorrectamente informa-
do por un funcionario del Instituto Nacional de Empleo que le facilitó un pliego
en el que, según el funcionario, se contemplaban todas las posibilidades que el
solicitante tenía, por lo que solicitó el subsidio de mayores de 52 años, sin cono-
cer que podía celebrar un convenio especial con la Seguridad Social hasta la
edad de jubilación, posibilidad que no figuraba en el aludido folleto y que le
hubiera permitido obtener una pensión de mayor cuantía.

Segundo. En fecha 16 de febrero de 1998, la Dirección Provincial de
Barcelona del Instituto Nacional de la Seguridad Social informó que al recla-
mante le fue reconocida una pensión de 56.610 pesetas desde el 8 de febrero
de 1997. Entre el 4 de abril de 1993 y el 23 de enero de 1997 percibió el sub-
sidio para mayores de 52 años, cotizando el INEM por la base mínima para
mayores de 18 años vigente en cada momento. El 11 de marzo de 1997 impug-
nó la base reguladora y el porcentaje por años cotizados, la cual se desestimó
por resolución de 15 de abril siguiente. El 17 de julio de 1997 la Dirección
General del INSS había solicitado informe acerca de la protesta realizada por
el hoy reclamante, por entender que hubo un error en la información dada
por un funcionario de la Seguridad Social que no le había indicado que podía
suscribir un convenio especial durante el período de percepción del subsidio
para mayores de 52 años y que, debido a esta falta de asesoramiento su base
reguladora se había visto disminuida. Por otra parte, se señalaba que en el
expediente del hoy reclamante constaba la petición, hecha el 1 de febrero
de 1995, de suscripción de un convenio especial, y la denegación de la Admi-
nistración, de fecha 23 de febrero siguiente, por haberse solicitado fuera de
plazo.

Tercero. En fecha 12 de mayo de 1998, el interesado solicitó información
sobre la tramitación del expediente. Por escrito de 4 de junio siguiente, se le
requirió para que especificara determinados extremos, como los concretos actos
que le han perjudicado y la evaluación económica de su reclamación. El 15 de
junio siguiente, el interesado presentó escrito en el que señalaba que el hecho
del que deriva la reclamación es la insuficiente información recibida de un fun-
cionario del INEM, que le ha producido unos perjuicios de los que considera
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que deben responder tanto el INEM como el INSS. Solicitaba la regularización
de su prestación por jubilación sobre la base de un nuevo cálculo, tomando en
consideración las cotizaciones que hubiese acreditado de haber suscrito en su
momento el oportuno convenio especial (descontando el importe que ello
hubiera supuesto para el interesado durante ese período); o, subsidiariamente,
el abono de 9.250.000 pesetas, calculada a modo de capitalización para obtener
un complemento económico a su actual prestación, de modo que alcance la
cuantía que hubiera tenido de no haberse producido la irregularidad por la que
reclama.

Cuarto. Obra en el expediente resolución dictada el 23 de marzo de 1998
por la Dirección Provincial de Barcelona del INSS, en la que se desestimaba la
solicitud de revisión del expediente del interesado solicitada el 16 de enero
de 1998, señalando que ya había sido desestimada por resoluciones de 15 de
abril y de 8 de octubre de 1997, y exponiendo los fundamentos de la desestima-
ción, en función de las cotizaciones verificadas.

Quinto. En fecha 23 de julio de 1998, la Subdirección General de Recur-
sos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales solicitó informe de la Dirección
Provincial del INEM  de Barcelona, sobre los hechos en que se basa la reclama-
ción. Fue emitido el 30 de julio siguiente, haciendo constar que las oficinas
del INEM de la provincia “tienen instrucciones de informar verbalmente a
todos los solicitantes de subsidio de mayores de 52 años de la posibilidad de
suscribir Convenio Especial en la Tesorería de la Seguridad Social, remitiendo al
citado Organismo para mayor información”. En relación con la hoja informativa
que obra en el expediente (la que el interesado afirma que es toda la información
que le dieron, y en la que no se menciona el convenio especial), se dice que se
trata de un folio donde sólo se informa de la documentación necesaria para la
tramitación de subsidios, pero en dicha hoja aparece la anotación “Gran
Vía 1128, que es la dirección de la Administración número 3 de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Barcelona que es la que corresponde al domi-
cilio del usuario”. También se deja constancia en el citado informe de que las
oficinas del INEM cuentan con folletos informativos a disposición de los usua-
rios donde se especifica claramente que “los trabajadores perceptores del subsi-
dio de mayores de 52 años podrán suscribir un Convenio Especial a través de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social para
completar la cotización por jubilación que efectúa el INEM”. En fin, se termina
el informe señalando que la posibilidad de acogerse al Convenio es un derecho
que tiene que solicitarse a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que es
quien resuelve, pero que “aunque en estos momentos parece beneficioso para la
mayoría de usuarios, debido a su coste económico hay un considerable número
de perceptores que no lo solicitan”.

Sexto. El 22 de septiembre de 1998 se dio trámite de audiencia al intere-
sado, quien, el 14 de octubre siguiente, presentó escrito de alegaciones, seña-
lando que la razón por la que obra la dirección de la Tesorería General de la
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Seguridad Social en la hoja informativa que le dieron en su momento era que él
mismo solicitó dicha dirección para pedir informe de su vida laboral. En rela-
ción con los folletos informativos aludidos en el informe de la Dirección Pro-
vincial del INEM, sin poner en duda que existan en la actualidad, cuestionaba
que existieran en 1991, cuando se produjo el defecto de información que ahora
denuncia.

Séptimo. En fecha 29 de diciembre de 1999, la Subdirección General de
Recursos formuló propuesta de resolución en sentido desestimatorio, dado que
las afirmaciones del reclamante, en cuanto se refieren al carácter defectuoso de
la información facilitada por un funcionario, que tampoco se identifica, no están
avaladas en el expediente por medio probatorio alguno, por lo que no está acre-
ditado el nexo causal entre el supuesto perjuicio alegado y la actuación de los
órganos dependientes de la Administración Pública.

Octavo. En fecha 24 de enero de 2000, la Abogacía del Estado informó
favorablemente la propuesta de resolución.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

El expediente tiene por objeto una reclamación de indemnización de daños
y perjuicios formulada por ......, por los que afirma que se le han producido
como consecuencia de la insuficiente información que le fue facilitada por un
funcionario del Instituto Nacional de Empleo, que no le informó, en abril
de 1993, de la posibilidad de celebrar un convenio especial con la Seguridad
Social hasta la edad de jubilación, por lo que solicitó el subsidio de mayores
de 52 años, sin conocer que la celebración de aquel convenio le hubiera permiti-
do obtener posteriormente una pensión de mayor cuantía.

Es dudoso que la reclamación deba considerarse formulada dentro de plazo.
En principio, puede considerarse, como hace la propuesta de resolución, que el
efecto lesivo del hecho motivador se puso de manifiesto al serle reconocida al
reclamante, el 10 de febrero de 1997, la prestación de jubilación en una cuantía
inferior a la que habría tenido de haberse celebrado por aquél el convenio espe-
cial del que no se le informó. Ahora bien, en rigor, el efecto lesivo del defecto de
información alegado, consistió en la imposibilidad de celebrar un convenio
especial (con todos sus efectos, positivos y negativos); en un primer momento,
por desconocer tal posibilidad, y después, por haber transcurrido el plazo para
tal celebración. Y ese efecto lesivo se le puso de manifiesto al reclamante cuan-
do, el 23 de febrero de 1995 se le denegó la suscripción de convenio especial,
que había solicitado el 1 de febrero anterior; en consecuencia, a partir del
momento en que se le notificó tal denegación, producido el hecho que motiva la
reclamación y manifestado su efecto lesivo (imposibilidad de celebrar el conve-
nio), puede considerarse que empezó a correr el plazo de prescripción de un
año a que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 30/1992. Debe tenerse en cuenta,
en este sentido, que la celebración del convenio –como pone de manifiesto el
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informe de la Dirección Provincial del INEM– tiene un coste económico (que
hace que un considerable número de perceptores no lo soliciten) y un beneficio
(la elevación de la cuantía de la prestación de jubilación); pues bien, el interesa-
do no reclamó cuando se le notificó que no podía celebrar el convenio, sino que
esperó al momento en que se puso de manifiesto que la celebración del mismo le
hubiera sido beneficiosa (lo que, en el momento en que hubiera podido cele-
brarlo, no era seguro sino probable; como seguía siendo aleatorio, aunque en
menor medida, cuando solicitó la celebración en 1995). A ello cabría añadir
que, al parecer, la denegación de la suscripción del convenio especial no fue
recurrida, de acuerdo con lo que en la propia resolución se le indicaba; sino que
el hoy reclamante aceptó la denegación. Y un dato más: cuando el interesado
solicitó la suscripción del convenio, el 1 de febrero de 1995, en el apartado 2.3
de la solicitud, en el que debía optar sobre la fecha de efectos del convenio, día
siguiente de baja en el régimen e inicio de la situación por la que se solicitaba el
convenio, o bien fecha de presentación de la solicitud, el interesado optó por
esta última posibilidad; es decir, cuando tuvo que optar entre que el convenio se
le aplicara desde 1993 o desde 1995, optó por esta última fecha; por lo que no
resulta aceptable que ahora reclame por no haber podido suscribir un convenio
y compute los perjuicios como si el convenio hubiera producido efectos
desde 1993.

En todo caso, las consideraciones que siguen hacen innecesario profundizar
en esta cuestión (teniendo en cuenta, también, que para afirmar la prescripción
sería necesario tener constancia de la fecha de la notificación del acto fechado
el 23 de febrero de 1995, por la que se le denegaba la suscripción del convenio,
así como de las actuaciones que hubiera llevado a cabo posteriormente el intere-
sado para impugnar la denegación de la suscripción, en caso de que hubiera
efectuado alguna).

La primera cuestión que debe abordarse, en cuanto al fundamento de la
reclamación, es la relativa a la realidad misma del alegado hecho lesivo; esto es,
si puede considerarse acreditado el defecto de información en que el interesado
funda su petición.

Afirma el promotor del expediente, en su escrito inicial, que “me dijeron
que tenía unos derechos que podía solicitar, me dieron un pliego en el cual el
funcionario me dijo que allí estaba todo lo que podía solicitar, por lo cual solicité
el Subsidio de Mayores de 52 años”; obra en el expediente una hoja sobre docu-
mentación necesaria para obtención de subsidio, en la que el reclamante ha ano-
tado: “Esta hoja fue toda la información que me dieron; yo no veo por ningún
sitio el Convenio Especial ni que la Seg. Social pagaba por mí. Ninguna Infor-
mación”. Posteriormente, en escrito fechado el 12 de junio de 1998, insiste en
que el hecho básico del que deriva la reclamación consiste en que el funcionario
del Instituto Nacional de Empleo no le informó en su momento (abril de 1993)
de que en el Subsidio para Mayores de 52 años el INEM sólo cotiza por la base
mínima correspondiente a cada anualidad, ni de la conveniencia –necesidad a
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efectos de mantener la base de cotización– de suscribir el correspondiente con-
venio especial con la Seguridad Social. No obran en el expediente otros elemen-
tos acreditativos de las alegaciones del reclamante.

Por su parte, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo ha
informado que los empleados de sus oficinas tienen instrucciones de informar
verbalmente a todos los solicitantes del subsidio de referencia sobre la posibili-
dad de suscribir Convenio Especial con la Tesorería de la Seguridad Social,
“remitiendo al citado Organismo para mayor información”; también se afirma
que las citadas oficinas cuentan con folletos informativos donde se especifica la
posibilidad que tienen los perceptores del subsidio de mayores de 52 años de
suscribir un Convenio Especial. Se adjunta al informe una Nota de Servicio
Interior a todas las oficinas de la provincia, fechado el 26 de marzo de 1991
(anterior, por tanto, a la fecha en que el interesado solicitó información), que
incorpora normas de acceso al convenio especial, en las cuales se afirma, en rela-
ción a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años, que “es recomen-
dable la suscripción de Convenio Especial”, aunque fijando también las salveda-
des a la recomendación.

Tales son, fundamentalmente, y sucintamente expuestos, los elementos de
juicio obrantes en el expediente para dilucidar si se produjo el hecho del que,
según el interesado, se derivaron los perjuicios por los que reclama. Sólo
cabría añadir a ellos el hecho de que en la hoja que se entregó al interesado
figure la dirección de la Administración de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, correspondiente al domicilio del interesado, a la que –según la
Dirección Provincial del INEM– debió ser remitido éste para mayor informa-
ción acerca del Convenio Especial; si bien, según el interesado, dicha direc-
ción la pidió él mismo para solicitar informe de vida laboral a fin de conocer si
tenía derecho al repetido subsidio (así lo afirma en su escrito de alegaciones
de octubre de 1998).

A la vista de todo ello, no puede llegarse a una conclusión segura acerca de
si se produjo o no un defecto de información. Lo que sí parece es que la que
alega el interesado no es la única información que recibió; en efecto, la hoja
informativa que aporta se refiere sólo a la documentación necesaria para la tra-
mitación de subsidios y otras obligaciones para con el INEM; y si bien es cierto
que en dicha hoja no se hace referencia al Convenio Especial, también lo es que
tampoco se menciona el Subsidio para mayores de 52 años. De lo que se des-
prende que, por escrito (los folletos a que se refiere el informe del INEM) o ver-
balmente, el interesado debió recibir alguna otra información, puesto que solici-
tó, según afirma, el Subsidio de Mayores de 52 años.

No es claro, sin embargo, si esa información adicional incluyó o no alguna
referencia al Convenio Especial. Según el interesado, simplemente no existió esa
información adicional. Según el INEM, dicha información adicional, que tuvo
que existir, debió incluir referencias al Convenio Especial; información que

SECCIÓN SEGUNDA

Doctrina Legal /Año 2000224

17



habría podido obtener el interesado no sólo verbalmente, sino también por
escrito, a través de los aludidos folletos informativos existentes en las oficinas
del INEM, a disposición de los usuarios, en los que se expresa la posibilidad de
los perceptores del subsidio para mayores de 52 años de suscribir un Convenio
Especial.

A la vista de todo lo anterior, las alegaciones y documentación aportada por
el interesado no son suficientes para considerar acreditado el defecto de infor-
mación en que el interesado funda su reclamación. Ciertamente, debe conside-
rarse la dificultad que para el particular tiene, en casos como el sometido a con-
sulta, la acreditación del hecho lesivo; pero también debe tenerse en cuenta que
aceptar la existencia del mismo sin unos indicios siquiera que sean suficientes
para desvirtuar los aportados por la Administración, equivaldría a dejar en
manos de aquellos el plazo para suscribir el Convenio Especial, que podrían
extender hasta después de su jubilación, so pretexto de que no fueron informa-
dos (siendo igualmente difícil para la Administración acreditar lo contrario).
Todo ello, debe llevar, a juicio del Consejo de Estado, a una desestimación de la
reclamación.

En fin, es cierto que el Consejo de Estado ha sostenido que la información
errónea que crea una apariencia imputable a la Administración puede generar
la responsabilidad de ésta. Sin embargo, para ello no basta que se trate de la
información suministrada por cualquier funcionario, sino que tiene que prove-
nir precisamente del órgano competente para suministrar la información; tam-
poco es lo mismo una información incompleta (aun cuando para afirmarla
sería necesario conocer los términos de la consulta) que una información erró-
nea, a efectos de crear aquella apariencia; ni puede equipararse la información
genérica sobre las posibilidades de actuación que tiene el solicitante de la
información, a un asesoramiento específico, pedido en relación con una situa-
ción concreta, en orden a actuar en un determinado sentido. En definitiva, a
juicio del Consejo de Estado, en el caso sometido a consulta no han quedado
acreditadas las circunstancias que podrían generar la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, por lo que procede desestimar la reclamación de
responsabilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y perjui-

cios formulada por .......»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 25 de mayo de 2000–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Dictamen núm. 1.774/2000, de 29 de junio de 2000

Reclamación de indemnización formulada por don ...... y don ......, por funcio-
namiento de la Administración de Justicia, debida a la no devolución de la can-
tidad consignada en el Juzgado ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La devolución de una suma dineraria depositada a disposición judicial y
ordenada por el Juzgado se sujeta al plazo de prescripción establecido con
carácter residual en el artículo 1.964 del Código Civil.

Los interesados calificaron su escrito como reclamación previa a la vía
judicial civil, sin invocar la existencia de un funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia. Ha sido la Administración la que, considerando
inadecuada tal calificación, ha procedido, no ya a una alteración del cauce
procedimental instado por los interesados, sino, incluso, a una verdadera
mutación de la pretensión en su fundamentación jurídica, sin cumplir una
función tuitiva del administrado, cuando incurre en patente error, y preser-
vadora de la eficacia administrativa, para evitar la tramitación de un proce-
dimiento equivocado.

El título de la pretensión formulada no debe buscarse en un funcio-
namiento anormal de la Administración de Justicia, sino, más genéricamen-
te, en el incumplimiento de la obligación de restituir la cosa depositada,
que con carácter general corresponde al depositario de una cantidad. Los
interesados tenían derecho a la restitución de la suma de referencia desde
que así se dispuso en la resolución judicial.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 29 de junio de 2000,  emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 24 de abril de 2000, con registro de entrada el
día 27 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente sobre res-
ponsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración
de Justicia promovido por ...... .

De antecedentes resulta:
Primero. En fecha 20 de marzo de 1997, ......, en representación de ......,

dirigió escrito al Ministerio de Justicia en el que formulaba reclamación previa
a la vía judicial civil. Se afirmaba que ante el Juzgado de Primera Instancia
número 4 de Madrid, se tramitó juicio ejecutivo por demanda interpuesta por
la entidad ......, contra los promotores del expediente, en reclamación
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de 375.000 pesetas de principal, más 150.000 pesetas de costas; el referido Juz-
gado de Madrid exhortó a los de Vigo para las actuaciones pertinentes, y el 26
de marzo de 1974 los hoy reclamantes consignaron la cantidad de 495.000 pese-
tas en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo. Esta cantidad fue
remitida al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid por transferen-
cia hecha por el ......, siendo domiciliada la cantidad en una cuenta denominada
“cuenta provisional de consignaciones”, en el ...... . Posteriormente, los litigan-
tes resolvieron sus diferencias presentando el correspondiente escrito ante el
Juzgado y solicitando la devolución de la cantidad consignada, a lo que se acce-
dió por auto de 2 de octubre de 1982. No obstante, el reembolso del dinero
depositado no se ha podido hacer efectivo a pesar de la intervención de dife-
rentes órganos y de la solicitud de los interesados en diversas ocasiones. Inten-
tada de nuevo la recuperación del dinero ante el repetido Juzgado de Madrid,
fue rechazada su petición, por providencia de 16 de mayo de 1996, por haberse
admitido la cuestión de competencia por inhibitoria planteada, y ser remitidos
los autos al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo. Habiendo resulta-
do fallidas todas las gestiones intentadas, los interesados se proponen ejercitar
las correspondientes acciones civiles contra la Administración del Estado, por
lo que reclaman el abono de las 495.000 pesetas que consignaron en el proce-
dimiento de referencia.

Segundo. En fecha 4 de abril de 1997, el Área de Recursos del Ministerio
de Justicia remitió el escrito a la Subdirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, señalando que, aunque el escrito se califica como
reclamación previa a la vía judicial civil, las circunstancias del caso, el ámbito en
el que se producen las anormalidades y los criterios de la Dirección General del
Servicio Jurídico sobre el procedimiento aplicable en estos supuestos, hace que
se considere una reclamación relativa al funcionamiento de la Administración
de Justicia encomendada a la citada Subdirección.

Tercero. En fecha 19 de junio de 1997, la petición fue remitida al Consejo
General del Poder Judicial, que emitió informe el 27 de enero de 1999, estiman-
do que, en el caso de la reclamación, se ha producido un funcionamiento anor-
mal de la Administración de Justicia. Tras recoger las obligaciones que a los
secretarios judiciales corresponden, de acuerdo con los artículos 473 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales (aprobado por Real Decreto 429/1988), se dice en el fundamen-
to jurídico VIII del citado informe:

“De la prueba documental aportada se desprende que han quedado acredi-
tados los hechos en que se basa la pretensión indemnizatoria y consistentes en
que en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid se ingresaron en la
Cuenta Provisional de Consignaciones, con el número 2142, en el ......, Sucursal
de la calle ...... de Madrid, la cantidad de cuatrocientas noventa y cinco mil pese-
tas, en concepto de principal y costas, que fueron consignadas previamente por
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los reclamantes en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo en cum-
plimiento de exhorto, en méritos del juicio ejecutivo 250/74.

Según se acredita por el ......, la referida cantidad fue retirada por el Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid ......, al que por éstas
y otras apropiaciones de cantidades consignadas el Juzgado de Instrucción
número 4 de la misma capital instruyó las Diligencias Previas número 257/80,
por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, que fueron sobre-
seidas por fallecimiento del inculpado”.

Cuarto. En fecha 1 de marzo de 1999, se dio trámite de audiencia a los
interesados, que presentaron escrito de alegaciones el 26 de marzo de 1999,
manifestando su conformidad con los argumentos esgrimidos por el Consejo
General del Poder Judicial.

Quinto. En fecha 18 de abril de 2000, la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia formuló propuesta de resolución en sentido
estimatorio, de acuerdo con lo expuesto en el informe del Consejo General del
Poder Judicial.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente  fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

El expediente tiene por objeto una reclamación formulada por ......, en
representación de ......, por la que se solicita la devolución de la suma de 495.000
pesetas que, en 1974, depositaron a disposición judicial, como consecuencia de
un juicio ejecutivo promovido contra ellos; habiéndose llegado en dicho proce-
dimiento a un acuerdo sobre el objeto del pleito, por auto dictado por el Juzga-
do de Primera Instancia número 3 de Vigo, de fecha 2 de octubre de 1982, se
dispuso el alzamiento de las consignaciones efectuadas por los hoy reclamantes.
Sin embargo, a pesar de las distintas gestiones efectuadas, no les ha sido devuelta
aquella cantidad.

Formulada como una reclamación previa a la vía judicial civil, el escrito fue
recalificado y tramitado como una reclamación de responsabilidad patrimonial
del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El
Consejo General del Poder Judicial ha informado que en el caso sometido a
consulta sí se produjo un funcionamiento anormal, por las razones expuestas
en su informe, extractado en el antecedente tercero del presente dictamen,
todo lo cual lleva a la propuesta de resolución a pronunciarse en sentido esti-
matorio.

Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado, la reclamación no puede ser
estimada al amparo de lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; a tal conclusión debe llegarse a la vista de lo dis-
puesto en el artículo 293.2 de la citada Ley Orgánica, según el cual el derecho a
reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejerci-
tarse. No sucedería lo mismo, en cambio, si se aplicara el plazo de prescripción
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establecido con carácter residual en el artículo 1.964 del Código Civil, dado que
constan actuaciones encaminadas a la devolución de la cantidad fechadas entre
los años 1984 y 1986; en consecuencia, teniendo en cuenta las causas de inte-
rrupción de la prescripción establecidas en el artículo 1.973 del Código Civil, la
prescripción no se habría producido cuando en 1997 formularon la reclamación
que dio origen al presente expediente.

La irregularidad detectada se produjo, al parecer, antes de 1983, como se
pone de manifiesto por providencia del Juzgado de Primera Instancia número
4 de Madrid –del que se había interesado por exhorto el alzamiento de la con-
signación–, fechada el 3 de diciembre de 1982. Aunque consta que se llevaron
a cabo distintas actuaciones e investigaciones a fin de averiguar el destino
dado a la suma consignada, tanto por la Unidad Inspectora del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial como a instancias del Defensor del Pueblo, no consta
ninguna actuación de los interesados entre 1986 y 1996, año, este último, en
que se volvió a solicitar del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid
la devolución de la suma de referencia. A juicio del Consejo de Estado, el dere-
cho a reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado
ya estaba prescrito en 1996, cuando se formuló dicha petición ante el citado
órgano judicial. En consecuencia, considerada como una reclamación de res-
ponsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y
examinada al amparo de los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, la reclamación a que se refiere la consulta habría de ser deses-
timada.

Ahora bien, los interesados calificaron su escrito como reclamación previa a
la vía judicial civil, sin invocar la existencia de un funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia; ha sido la Administración la que, considerando ina-
decuada tal calificación, ha procedido, no ya a una alteración del cauce procedi-
mental instado por los interesados, sino, incluso, a una verdadera mutación de
la pretensión en su fundamentación jurídica. Sin embargo, como en alguna oca-
sión ha señalado el Consejo de Estado, la “recalificación” de un escrito de recla-
mación “está admitida, propiciada y aconsejada con apoyo –siempre cauto y en
ocasiones sutil– en una función tuitiva del administrado, cuando incurre en
patente error, y preservadora de la eficacia administrativa, cuando puede pade-
cer y hasta quebrantarse por la tramitación de un procedimiento equivocado
existiendo razones justificadas –además de correctas– para sustanciar el que en
Derecho corresponda” (dictamen número 3.450/98).

En el caso sometido a consulta, las consideraciones efectuadas acerca de
la prescripción del derecho a reclamar ponen de manifiesto la ausencia de la
función tuitiva que la recalificación hecha tendría para los reclamantes. Pero
además, a juicio del Consejo de Estado, los interesados no han incurrido en
un “patente error” al calificar su pretensión como reclamación previa a la vía
judicial civil; quizá conscientes de la extemporaneidad de una reclamación
de responsabilidad del Estado, se proponen ahora, según señalan en su escri-
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to inicial, ejercitar las acciones civiles que les correspondan ante los Juzga-
dos de Vigo.

Así las cosas, a juicio del Consejo de Estado, el título de la pretensión for-
mulada no debe buscarse en un funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, sino, más genéricamente, en el incumplimiento de la obligación de
restituir la cosa depositada. El depositario tiene dicha obligación de acuerdo
con el artículo 1.758 del Código Civil –y que también recoge su artículo 1.766–,
aplicable al depósito judicial, según dispone el artículo 1.789 del mismo cuerpo
legal. Pues bien, en el presente caso, terminada la controversia que determinó el
depósito, y solicitada la devolución de la suma consignada, el órgano judicial
accedió a ello por auto de 2 de octubre de 1982. En consecuencia, los interesa-
dos tenían derecho a la restitución de la suma de referencia desde que así se dis-
puso en la citada resolución judicial.

Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en
fecha 26 de marzo de 1974 una Comisión Judicial se constituyó en el domicilio
de uno de los hoy reclamantes requiriéndole para el pago o consignación de
495.000 pesetas, procediéndose a la consignación de dicha suma “de las que se
hace cargo la Comisión Judicial y de la que se le facilita recibo” (diligencia de 26
de marzo de 1974). Según se recoge en el informe del Consejo General del
Poder Judicial, la suma consignada no fue devuelta a los depositantes, a pesar de
que así se dispuso por auto de 2 de octubre de 1982, y de las actuaciones llevadas
a cabo por la Unidad Inspectora del Consejo General del Poder Judicial y por el
Defensor del Pueblo.

Procede, en consecuencia, acceder a la pretensión de los interesados, y abo-
narles la suma de 495.000 pesetas. Ahora bien, dicho pago debe hacérseles, no
al amparo de lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, como consecuencia de un funcionamiento anormal ocurrido
antes de la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica, sino en virtud de un
título distinto, cual es el incumplimiento de la obligación de restitución que
deriva del repetido auto de 2 de octubre de 1982, y que, con carácter general,
corresponde al depositario de una cantidad, de acuerdo con cuanto ha quedado
señalado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede estimar la reclamación formulada, como previa a la vía judicial
civil, por ......, devolviéndoles la suma de 495.000 pesetas que habían consignado
a disposición judicial, en el procedimiento ejecutivo 250/74 del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 4 de Madrid.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 29 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 2.605/2000, de 4 de octubre de 2000

Reclamación de indemnización formulada por don ...... y doña ......, por funcio-
namiento de los servicios del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La actuación de las  autoridades rusas, legal o ilegal, no puede ser con-
trolada por las autoridades internas de la Comunidad de Madrid que, en
consecuencia, no pueden asumir responsabilidad alguna por tal actuación.
En cuanto a irregularidades que se dicen cometidas por la entidad colabora-
dora, el otorgamiento de una acreditación administrativa no implica que
todos los actos de la entidad acreditada puedan imputarse a la Administra-
ción, exigiéndole responsabilidad por aquellos.

En cuanto a la responsabilidad de la Administración por el otorgamiento
indebido de la acreditación, las alegaciones de los interesados, encamina-
das a razonar la incorrección de la interpretación que la Administración
hizo de una prohibición y a negar que se haya acreditado fehacientemente
la cualificación técnica y experiencia del personal de la entidad, así como
la falta de rigor técnico del proyecto presentado, no permiten afirmar que
existiera un incumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la
acreditación en el momento en que ésta tuvo lugar.

Sobre la información que le fue denegada, pudieron reiterar su petición
o impugnar dicha denegación. En todo caso no puede considerarse acredi-
tado que la denegación de esa información o la no intervención ante las
autoridades rusas sea la causa de los perjuicios invocados.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de comunicación de V. E. de fecha 13 de julio de 2000, con regis-
tro de entrada el día 17 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formula-
da por ...... . 

De antecedentes resulta:
Primero. En fecha 12 de mayo de 1999, ......, dirigieron escrito al Instituto

Madrileño del Menor y la Familia, en el que formulaban reclamación de respon-
sabilidad patrimonial. Afirmaban que habían iniciado expediente de adopción
internacional en 1997, habiendo sido obligados por el Instituto Madrileño del
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Menor y la Familia a que su expediente fuera tramitado por la única agencia
acreditada en ese momento para trabajar en Rusia, llamada “Asociación Interna-
cional para la Ayuda al Menor Ruso” (AIPAMR). En mayo de 1998 les fue prea-
signada una menor. En los meses de octubre y diciembre de 1998 los hoy recla-
mantes solicitaron al Instituto Madrileño del Menor y la Familia información
relativa a la Agencia de Adopción AIPAMR que le fue denegada. Fueron invita-
dos al primer encuentro con la menor a finales de enero de 1999, siendo infor-
mados de que la madre de la menor había fallecido; la agencia AIPAMR les
informó reiteradamente que no era necesario el consentimiento de otro familiar
para formalizar la adopción. En los meses de febrero, marzo y abril de 1999 pre-
sentaron diversos escritos ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en
relación con diversos extremos acerca de los cuales se les había ocultado infor-
mación por parte de la agencia, poniendo de manifiesto las amenazas que les
habían sido dirigidas tanto por el abogado como por el presidente de la Agencia.
Añadían que en fechas posteriores se dictó resolución denegando la prórroga
tácita de la autorización de dicha agencia en Moscú. Finalmente recibieron invi-
tación para viajar a Moscú –para la celebración del juicio–, donde se les indicó
que la bisabuela de la menor no había prestado el consentimiento para la adop-
ción y que había solicitado su tutela. Por las autoridades rusas se les ofreció la
posibilidad de elegir un bebé entre tres que se les mostraron, lo que rechazaron
por considerar que se les inducía a cometer un delito. Por tales hechos solicita-
ban una indemnización de daños y perjuicios que basaban en que el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia desconocía de forma absoluta la legislación
sobre adopción en Rusia (procedimientos, consentimientos exigibles, posibili-
dades de apelación, anulación y revocación, etc.); en que se les había impedido
el acceso al expediente de acreditación de AIPMR, tras habérseles obligado a
tramitar el expediente de adopción a través de una Entidad Colaboradora
–cuando en Rusia las mismas sólo están consentidas, pero no reguladas–, que no
había sido debidamente inspeccionada, y cuyas irregularidades les habían sido
ocultadas a los hoy reclamantes. Terminaba afirmando que la competencia en
materia de adopción internacional correspondía al citado Instituto Madrileño
del Menor y la Familia, lo que no se alteraba por la habilitación de una Entidad
Colaboradora que, por otra parte, nunca debió ser acreditada –lo que pone de
manifiesto la negligencia del citado Instituto–. Terminaban solicitando una
indemnización de cinco millones de pesetas.

Segundo. En fecha 27 de mayo de 1999 se solicitó al Instituto Madrileño
del Menor y la Familia informe y documentación relativa a la reclamación. Fue
cumplimentado en fecha 15 de junio de 1999, mediante escrito en el que se rela-
cionaban las actuaciones llevadas a cabo en la tramitación del procedimiento de
adopción de referencia, y acompañando diversa documentación relativa al
mismo.

Tercero. En fecha 24 de junio de 1999 se requirió a los interesados para
que aportaran la prueba que estimaran conveniente a su derecho, lo que fue
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cumplimentado en fecha 3 de agosto de 1999, en el que solicitaban que se incor-
porasen al expediente las denuncias formuladas en distintas fechas por las fami-
lias que contrataron con AIPAMR.

Cuarto. En fecha 11 de enero de 2000 se abrió trámite de audiencia, con
puesta de manifiesto del expediente a los interesados, quienes solicitaron la
ampliación del trámite para que fuera completada la documentación obrante en
aquél.

Quinto. En fechas 2 de febrero y 6 de marzo de 2000, los interesados y el
Instituto Madrileño del Menor y la Familia aportaron nueva documentación
para su incorporación al expediente.

Sexto. En fechas 23 de marzo y 4 de abril de 2000, los interesados presen-
taron escritos de alegaciones, reiterando su petición y detallando los hechos
que, a su juicio, determinaban la procedencia de declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración. Insistían en que la actuación del Instituto del
Menor y la Familia no se había ajustado a la legalidad vigente. Terminaban seña-
lando que mediante Resolución de 16 de junio se le había retirado la acredita-
ción a la entidad de referencia.

Séptimo. Obra en el expediente propuesta de resolución en sentido deses-
timatorio, basada en que los reclamantes sí tenían el deber jurídico de soportar
el perjuicio sufrido, ya que, por un lado, se trata de gastos inherentes a un pro-
ceso de adopción internacional, y por otro, la relación contractual entre los
eventuales adoptantes y la agencia de adopción no está condicionada al buen fin
del proceso de adopción, sino que se pacta la mediación de la agencia en el pro-
ceso de adopción. En segundo lugar, no se aprecia la existencia de una relación
de causalidad entre el funcionamiento de la Administración y los perjuicios
invocados. A ello se añadía que la Comunidad de Madrid no “posee competen-
cias para supervisar el proceso legal adoptivo que se desarrolla en el país extran-
jero, tampoco para exigir responsabilidades relacionadas con la seguridad jurí-
dica del proceso legal de adopción tramitado por las autoridades administrativas
o judiciales extranjeras; mucho menos aún posee capacidad para juzgar, cuestio-
nar o simplemente valorar la política de protección de menores extranjeros o los
criterios utilizados para las adopciones de menores extranjeros por sus autorida-
des nacionales”.

Octavo. En fecha 3 de julio de 2000, el Servicio Jurídico en la Consejería
de Servicios Sociales informó favorablemente la propuesta de resolución.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

El expediente tiene por objeto una reclamación de indemnización de daños
y perjuicios formulada por ......, como consecuencia de los que afirman que se
les han producido como consecuencia del funcionamiento irregular del Instituto
Madrileño del Menor y la Familia. 
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Se hace preciso delimitar, en primer lugar, cuáles son las irregularidades por
las que pudiera, en principio, admitirse la reclamación en cuanto referida a la
responsabilidad al Instituto Madrileño del Menor y la Familia. El conjunto de
irregularidades que afirman los interesados en sus sucesivos relatos de los
hechos se imputan, en unos casos, a las autoridades rusas; en otros, a la Entidad
Colaboradora de Adopción Internacional (la agencia “Asociación Internacional
para la Ayuda al Menor Ruso” –AIPAMR–); en fin, en otros –o en relación con
los anteriores–, al Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

En lo que al primer grupo se refiere, parece claro que la actuación de las
autoridades rusas, legal o ilegal, no puede ser controlada por las autoridades
internas de la Comunidad de Madrid que, en consecuencia, no pueden asumir
responsabilidad alguna por tal actuación. Cualquier pretensión de que las
autoridades españolas debían o podían haber intervenido ante aquellas auto-
ridades debe ser rechazada puesto que ni está acreditado que dicha interven-
ción hubiera podido producir algún efecto en relación con los hoy reclaman-
tes, ni que, en caso de producir algún efecto, hubiera sido éste beneficioso
para ellos.

En lo que se refiere al segundo grupo de irregularidades invocadas –las que
se dicen cometidas por la Entidad Colaboradora–, se trataría, en principio, de
irregularidades cometidas por una entidad privada, cuya relación con la Admi-
nistración deriva de la acreditación que ésta le confiere, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Decreto 192/1996, de 26 de diciembre, sobre acreditación y funcio-
namiento de las Instituciones Colaboradoras de Adopción internacional. En
consecuencia, podría, eventualmente, exigirse responsabilidad a la Administra-
ción, en caso de un otorgamiento indebido de dicha acreditación (cuestión que
se abordará a continuación); pero el otorgamiento de la misma no implica que
todos los actos de la entidad acreditada puedan imputarse a la Administración,
exigiéndole responsabilidad por aquéllos. La agencia en cuestión es una entidad
privada, no sometida a las disposiciones de la Ley 30/1992, por lo que la respon-
sabilidad derivada de sus actuaciones debe exigírsele a dicha entidad por la vía
que proceda, pero no por la administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que se
pueda exigir responsabilidad a la Administración como consecuencia de la
actuación del Instituto Madrileño del Menor y la Familia en relación con dicha
agencia (como consecuencia de irregularidades en la acreditación, una falta de
control que debía haberse ejercido, etc.), pero se trataría ya de una actuación,
no de la agencia, sino del Instituto; por lo tanto, del tercer grupo de irregulari-
dades a que antes se hacía referencia.

En fin, en cuanto a las irregularidades que se imputan al Instituto Madrileño
del Menor y la Familia, parecen concretarse, a lo largo de los escritos presenta-
dos por los reclamantes, en una indebida acreditación de la agencia en cuestión,
en una falta de control sobre la misma, y en una denegación del acceso de los
interesados a distintos documentos que habían solicitado.
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En cuanto a la invocada acreditación indebida de la agencia, se afirma que
dicha acreditación se realizó sin que la entidad de referencia cumpliera los requi-
sitos exigidos legalmente. Así, entre otras normas, se considera incumplida la
prohibición de que intervengan en las funciones de mediación personas que
hubieran tenido un proceso de acogida o de adopción internacional en curso en
los dos años anteriores a la acreditación, prohibición que resultaría contravenida
por las adopciones realizadas –y en curso– por el presidente y la vicepresidenta
de la entidad; en relación con ello, se rechaza la interpretación invocada por la
Jefe del Servicio de Adopción Internacional (en el sentido de que la prohibición
era sólo aplicable a los equipos técnicos). Además de ello, se afirma que no cons-
ta acreditado el cumplimiento de otros requisitos exigibles para la acreditación
(equipo multidisciplinar competente profesionalmente, dirección por personas
cualificadas por su formación y experiencia, etc.).

Sin embargo, las alegaciones de los interesados, encaminadas a razonar la
incorrección de la interpretación que la Administración hizo de la prohibición
de referencia y a negar que se haya acreditado fehacientemente la cualificación
técnica y experiencia del personal de la entidad, así como la falta de rigor técnico
del proyecto presentado, no permiten afirmar que existiera un incumplimiento
de los requisitos exigidos legalmente para la acreditación en el momento en que
ésta tuvo lugar. Sí se desprende de la documentación obrante en el expediente
que el 16 de marzo de 1999 se inició un procedimiento encaminado a la desacre-
ditación de la entidad de referencia, la cual se produjo, en efecto, mediante
Resolución del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, de fecha 15 de junio
de 1999. Sin embargo, no se trata de una anulación de la acreditación existente
(lo que podría estar ocasionado por la constatación de que la agencia no cumplía
los requisitos exigibles cuando se produjo la acreditación), sino de una desacre-
ditación que deriva de la actuación desarrollada por aquella entidad, sin que se
cuestione que en su momento –el de la acreditación– cumplía los requisitos exi-
gidos, aunque sí se considera que posteriormente ha dejado de reunirlos, en par-
ticular, en lo que se refiere a la exigencia de “una trayectoria correcta y adecuada
en el desarrollo de las actividades para la consecución de sus fines estatutarios”.
En fin, el simple hecho de la acreditación no supone un desplazamiento de la
responsabilidad de la entidad acreditada a la Administración, al igual que la
desacreditación se produce (página 15 de la citada Resolución de 15 de junio
de 1999) “sin perjuicio de las responsabilidades que deba atender o las obliga-
ciones que, conforme a la legislación vigente, deba cumplir (...) incluyendo las
obligaciones contraídas conforme al Derecho privado”. 

En segundo término, se hace referencia a distintas solicitudes de informa-
ción que no fueron atendidas por el Instituto Madrileño del Menor y la Fami-
lia; formulada queja ante la Dirección General de Calidad de los Servicios de
la Comunidad de Madrid, tras dos entrevistas, se les informó que no tenían
derecho a lo que solicitaban. También invocan que el repetido Instituto no
realizó gestión alguna en relación con algunos de los hechos sucedidos en la
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tramitación del procedimiento de adopción. Así, se afirma que la agencia
AIPAMR les remitió un escrito firmado por una funcionaria rusa en el que se
conminaba a la familia a que “no intente en adelante conseguir la dirección
del Juzgado ni el nombre del Juez porque pueden perjudicar en general al
proceso de adopción de niños rusos por los ciudadanos españoles”. Conside-
ran los reclamantes que se trata de un escrito intolerable por el hecho de que
una petición de información se conteste por un funcionario con una amenaza
clara y directa.

En relación con todo ello, cabe señalar, por una parte, que ante una falta de
respuesta a sus solicitudes por parte de la Administración, pueden los interesa-
dos reiterar la solicitud y, en caso de disconformidad con la denegación –expresa
o presunta– de la información solicitada, impugnar dicha denegación. En cuanto
a la falta de intervención del Instituto ante las autoridades rusas, se trata de una
cuestión a la que ya se hizo referencia (con ocasión de las alegaciones relativas a
la irregular actuación de dichas autoridades). En todo caso, en modo alguno
puede considerarse acreditado que la denegación de la información solicitada
por los hoy reclamantes, o la no intervención ante las autoridades rusas, sean la
causa de los perjuicios invocados por aquéllos.

En fin, no quiere dejar de hacerse una observación acerca de cuál pudiera
ser en realidad la causa última de los perjuicios sufridos por los hoy reclamantes,
a partir de los hechos que ellos mismos invocan. Según relatan en uno de sus
escritos, han tenido conocimiento de que en 1998 habían estado paralizados los
juicios de adopción en Moscú, a causa de la adopción de una menor rusa en
España que, cuando pudo hablar español, manifestó a sus padres adoptantes
que había sido engañada y que tenía a sus padres en Rusia; hechos por los que la
Administración de la región de Moscú, en octubre de 1998, habría mandado
una carta amenazante al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, manifestan-
do que no se constituirían adopciones mientras la menor que denunciaba enga-
ños no fuera retirada de sus padres adoptantes, privados de la tutela e internada
en un orfanato en España.

A la vista de todo lo anterior, cabe concluir que debe desestimarse la recla-
mación a que se refiere el expediente al no haber quedado acreditado que los
perjuicios alegados por los reclamantes hayan sido causados por el funcio-
namiento del Instituto Madrileño del Menor y la Familia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y perjui-
cios formulada por .......»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 4 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 2.614/2000, de 2 de noviembre de 2000

Sucesión en el título nobiliario de Marqués ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La única excepción a la facultad de disposición de las mercedes nobilia-
rias como propiedades vinculadas es la distribución por el poseedor de
varios títulos que produce una nueva cabeza de línea dentro de ese linaje
(no con relación a terceros de mejor derecho) y vincula a los descendientes
del primogénito, que pierden definitivamente todo derecho al título. Por
ello, supone una derogación, para un supuesto concreto, del principio de
primogenitura, sin derogación de todo el sistema vincular, y en el caso de
que la distribución no fuera válida, la excepción que la distribución supone
decae en todo su fundamento y deviene en toda su plenitud el orden de
sucesión general.

La cesión de títulos nobiliarios no representa una excepción al régimen
general vinculado, sino sólo un anticipo del mismo a favor de los que, de
acuerdo con él, disfrutan de mejor derecho.

El poseedor de varios títulos puede, mediante la distribución, suprimir el
derecho del primogénito a los no principales, pero ello no significa una
derogación de todo el sistema vincular, sino que deben aplicarse, también
con relación a los demás hijos y descendientes, las reglas establecidas en la
carta de concesión y, en su defecto, el orden regular de sucesión.  No es
válida ni vinculante la distribución de un segundo título a favor del cuarto
hijo, que no respeta las limitaciones y reglas establecidas en las concesiones
respecto al orden de suceder, y que perjudica a dos hermanos mayores dis-
tintos al primogénito con una posición genealógica preferente. En conse-
cuencia, la excepción que la distribución supone decae en su fundamento y
revive en toda su plenitud el orden de sucesión general.

Al haberse tramitado el procedimiento como sucesión por distribución y
no como sucesión normal y así ha sido anunciado por edictos, debe ahora
tramitarse un nuevo procedimiento de sucesión con publicación de los edic-
tos correspondientes, convocando a todos los llamados al título que crean
tener mejor derecho.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 2 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 11 de julio de 2000 (fecha de
entrada en registro 18 de julio), el Consejo de Estado ha examinado el expedien-
te instruido para sustanciar la solicitud de sucesión en el título nobiliario de
Marqués ...... .

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. El 17 de noviembre de 1997 presentó escrito ......, solicitando se
expidiera a su favor Real Carta de Sucesión del título de Marqués ......, vacante
por fallecimiento de su padre, ...... . Expone que su padre otorgó su testamento
el 23 de febrero de 1994 y en él declaró expresamente en vigor la cláusula undé-
cima de otro testamento anterior, otorgado el 25 de abril de 1985, en la que rea-
lizaba una distribución de títulos y, reservando el principal para su primogénito,
le asignaba el título de Marqués ...... .

Según la mencionada cláusula undécima del testamento de 1985, deja a su
hijo mayor, ......, el título principal de Marqués ......; hace constar que su segundo
hijo ......, recibirá por parte de madre el título de Conde ......; también “hace
constar que su tercer hijo varón,  ...... , recibirá asimismo de su madre el título
de Marqués ......”; y finalmente “deja a su cuarto hijo varón, ......, el título de
Marqués ......”.

En escrito posterior, el interesado explica que su padre era poseedor de los
títulos de Marqués ...... y de Marqués  ......, y su madre de los de Duque ......,
Conde ...... (ambos con Grandeza de España) y Marqués ...... . Sus dos padres
distribuyeron separadamente los títulos reservando en ambos casos el principal
a su hijo primogénito, ......, al que correspondieron los títulos de Marqués ...... y
de Duque ...... .

En realidad, su padre, cuando otorgó el testamento, ya no era poseedor del
título de Marqués ......, porque lo había cedido a su primogénito el 10 de diciem-
bre de 1969.

Segundo. El 28 de mayo de 1998 formuló oposición ......, hijo segundogé-
nito de ......, a su vez hijo primogénito del último titular. Alega que la distribu-
ción realizada por su abuelo es nula de pleno derecho al contravenir el artícu-
lo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, porque él sólo estaba facultado
para distribuir los dos títulos de que era poseedor y, habiendo reservado el prin-
cipal para el primogénito, debió asignar el otro al segundogénito y no al cuarto
de sus hijos, con independencia de la distribución paralela realizada por su cón-
yuge, abuela del opositor. Como, a juicio del opositor, la distribución es en reali-
dad una cesión encubierta, debieron, para que fuera efectiva, haberla aceptado
los hermanos mayores del solicitante, lo que no ha tenido lugar. En consecuen-
cia, procede dirimir la sucesión de acuerdo con los principios del orden regular
de sucesión, con relación al cual su posición genealógica es de mejor derecho
que la de su tío.
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El 14 de julio de 1998 el promotor del expediente formuló nuevas alegacio-
nes relativas a la oposición.

Tercero. La Diputación Permanente de la Grandeza, en su informe de 17
de enero de 2000, es del parecer que no procede expedir Real Carta de Sucesión
por distribución a favor de ...... . El artículo 13 del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912 permite la distribución de títulos, pero dice que esta facultad “quedará
subordinada a las limitaciones y reglas establecidas en las concesiones respecto
al orden de suceder”. Según el informe, “el poseedor de dos o más títulos ha de
guardar el orden regular de sucesión en el momento de distribuir sus títulos
entre sus hijos, es decir, el orden de nacimiento entre los mismos, no teniendo
libertad para elegir a cuál de ellos le puede distribuir el título, sino sujeto a la
prelación establecida por los llamamientos fundacionales”. En este caso, siendo
el último poseedor titular de dos mercedes, debió reservar o ceder la principal al
primogénito y asignar la otra al segundogénito. Por tanto, la cláusula testamen-
taria que otorga el título al cuarto de los hijos, omitiendo al segundo y tercero,
carece de validez.

Cuarto. El Gabinete Técnico de la Subsecretaría, con el visto bueno del
Subsecretario, eleva a V. E. propuesta de resolución coincidente con el informe
de la Diputación Permanente de la Grandeza, una vez analizadas todas las cues-
tiones planteadas en el expediente.

En tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen. El opositor, en trámite de audiencia ante este Consejo de Estado, pre-
sentó nuevo escrito manifestando su conformidad con los informes extractados
en los números anteriores.

Aunque las mercedes nobiliarias son propiedades vinculadas, lo que quiere
decir que tienen sustraída una de las facultades típicas del dominio, como es la
facultad de disposición, y se someten a un orden prefijado, la legislación permite
en un supuesto concreto la alteración parcial de este orden mediante la distribu-
ción. Como se trata de una excepción al régimen general, sólo una Ley podía
autorizarla y ésta es la desvinculadora de 1820, en el artículo 13, todavía vigente,
del que se debe entender que es desarrollo el artículo 13 del Real Decreto de 27
de mayo de 1912, cuando, también en su artículo 13, dice:

“El poseedor de dos o más Grandezas o Títulos del Reino podrá distribuir-
los entre sus hijos o descendientes directos con la aprobación de S. M., reser-
vando el principal para el inmediato sucesor. Esta facultad quedará subordinada
a las limitaciones y reglas establecidas expresamente en las concesiones respecto
al orden de suceder”.

La cesión de títulos nobiliarios no representa una excepción al régimen
general vinculado, sino sólo un anticipo del mismo a favor de los que, de acuer-
do con él, disfrutan de mejor derecho. Por eso, el artículo 12 del mismo Real
Decreto exige la aprobación expresa de quien es llamado a suceder con prefe-
rencia al cesionario y en todo caso la cesión no perjudica a los descendientes de
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quien otorga esa aprobación ni crea una nueva cabeza de línea. La distribución
es figura que persigue otro objetivo, no el adelanto en vida de las reglas vincula-
res de la sucesión, sino evitar la excesiva concentración de las dignidades en una
sola persona, pues a causa de esa concentración “la memoria de los fundadores
de los dichos mayorazgos y la fama dellos y de sus linajes ha disminuido”, como
decía en 1535 el Rey Carlos y la Reina Juana en una ley que por primera vez
ordenó la dispersión en los hijos de aquellos mayorazgos de cierta cuantía que se
habían unido por matrimonio de los padres (Ley 7 del Título 17 del Libro X de
la Novísima Recopilación). La distribución produce una nueva cabeza de línea
dentro de ese linaje (no con relación a terceros de mejor derecho) y vincula a los
descendientes del primogénito, que pierden definitivamente todo derecho al
título. Por ello, supone una derogación, para un supuesto concreto, del princi-
pio de primogenitura, pues, sin necesidad de aprobación del primogénito, pri-
mer llamado a la sucesión, el título no principal puede ser asignado a los demás
hijos y descendientes. Con todo, esa alteración parcial del orden de sucesión
establecido no implica, ni siquiera para ese supuesto concreto, un total abando-
no del mismo, ya que, como dice el precepto reglamentario, “esta facultad que-
dará subordinada a las limitaciones y reglas establecidas expresamente en las
concesiones respecto al orden de suceder”. Lo que hay que interpretar en el sen-
tido de que, salvo la excepción al principio de primogenitura en los títulos no
principales, en todo lo demás el orden de sucesión contenido en la Carta de con-
cesión, ley de la sucesión, debe entenderse enteramente en vigor.

En el presente caso, el último poseedor dispuso en su testamento una distri-
bución “mortis causa” de sus títulos. Era poseedor de dos y uno de ellos, el
principal, lo cedió en vida a su primogénito y el segundo lo asignó a su cuarto
hijo, el ahora promotor del expediente. Como con acierto señalan los informes
de la Diputación de la Grandeza y del Ministerio, esta distribución supone des-
conocer, en lo que hace al título no principal, lo previsto en el citado artículo 13
del Real Decreto, porque escapa a las “limitaciones y reglas establecidas en las
concesiones respecto al orden de suceder” por cuanto sus dos hermanos mayo-
res, que tenían una posición genealógica preferente, fueron indebidamente pre-
teridos. En otras palabras, el Consejo de Estado considera, en armonía con su
dictamen 2.660/94, de 2 de febrero de 1995, que el poseedor de varios títulos
puede, mediante la distribución, suprimir el derecho del primogénito a los no
principales, pero ello no significa una derogación de todo el sistema vincular,
sino que deben aplicarse, también con relación a los demás hijos y descendien-
tes, las reglas establecidas en la carta de concesión y, en su defecto, el orden
regular de sucesión.  En el caso sometido a consulta, si la distribución fuera váli-
da, hubiera vinculado a los hijos de los demás hermanos, incluido el opositor,
pero como no lo es por las razones ya aducidas, la excepción que la distribución
supone decae en su fundamento y revive en toda su plenitud el orden de suce-
sión general.
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En suma, no procede expedir Real Carta de Sucesión a favor de ...... . Ahora
bien, no sería tampoco adecuado dictaminar a continuación sobre la sucesión al
título vacante, porque todo el procedimiento administrativo se ha tramitado
invariablemente sobre una sucesión por distribución y no sobre una sucesión
normal, y lo mismo ha sido anunciado en los edictos, de manera que si ahora se
decidiera sobre la sucesión, una vez desechada la distribución, además de resol-
ver sobre algo distinto de lo publicado oficialmente, podría perjudicar a los que
no se sintieran convocados a una distribución de títulos pero acaso sí a una suce-
sión general. Por ello, lo procedente, como ya expresara sobre un asunto análo-
go el dictamen 670/93, de 22 de junio de 1993, es la tramitación de un nuevo
procedimiento de sucesión, con publicación de los edictos correspondientes
convocando a todos los llamados al título que crean tener mejor derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que en el estado actual del expediente no procede expedir Real Carta de

Sucesión a favor de ......, y procede tramitar el expediente de acuerdo con lo
expuesto en el cuerpo del dictamen.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.724/2000, de 8 de noviembre de 2000

Solicitud formulada por doña ......, de subrogación en los derechos de su falleci-
da abuela, doña ......, en el expediente de convalidación de la sucesión del título
nobiliario de Conde ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La legislación que restableció la legislación nobiliaria no reconoció
valor jurídico a las autorizaciones  de la Diputación de la Grandeza, y
hablaba precisamente de grandezas y títulos «vacantes». Sin embargo, no
ignoró una situación de hecho, el uso de las dignidades y el que ello hubiera
tenido algún tipo de refrendo formal por la Diputación de la Grandeza, pero
a esa intervención (la norma reglamentaria habla simplemente de «tramita-
das» por la Diputación) no se le reconoce otro valor que el meramente pro-
batorio. La norma reglamentaria se refiere a «aquellos que vinieren usando
las referidas dignidades» y establece un efecto adicional de la petición de
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convalidación: en tanto se tramita el expediente, «el peticionario podrá
seguir utilizando el Título objeto de la convalidación». La petición de con-
validación daba lugar a un procedimiento de sucesión abreviado al que
pueden concurrir opositores y en la sede ministerial se había de aportar
prueba documental y se ha de verificar si existen defectos en la tramitación
y decisión realizada por la Diputación de la Grandeza. 

El derecho a la convalidación tenía como beneficiario aquél a cuyo favor
la Diputación hubiera reconocido con carácter privado la sucesión en el
título, cuando no había oposición a la transmisión, y como derecho perso-
nal, se extinguía con el fallecimiento de  ese beneficiario teniendo que abrir-
se la vía normal de sucesión en el título definitivamente vacante a partir del
derecho del último poseedor legal del título antes de 1931. El expediente de
convalidación no ha podido extender su vigencia en el tiempo más allá de
la vida de la persona que pretendía esa convalidación y debía considerarse
extinguido a partir del fallecimiento de la peticionaria de la convalidación.

Han transcurrido, los plazos para poder instar la sucesión, de modo que
el título ha de considerarse caducado, lo que impide transformar el proce-
dimiento en ordinario de sucesión, aunque ello no afecte a la estirpe ni al
título, que se mantiene latente y que puede resurgir a través de la vía de la
rehabilitación, con la que puede alzarse aquella cancelación.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de 26 de julio de 2000, con registro de entrada el 31 de
julio, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la solicitud
formulada por ......, de subrogación en los derechos de su fallecida abuela, ......,
en el expediente de convalidación de la sucesión del título nobiliario de
Conde ...... .

De antecedentes resulta:
1. El 14 de enero de 1999 ......, presenta escrito en el que solicita la subro-

gación en los derechos de su fallecida abuela ......, en la solicitud de la convalida-
ción en la sucesión del título de Conde ...... por fallecimiento de su madre ......,
sucesión que se habría solicitado en 1949 por conducto de la Diputación de la
Grandeza la cual había autorizado previamente con carácter privado el 15 de
junio de 1942.

Presenta árbol genealógico documentado como hija de ......, nieta de ......,
bisnieta de ......, Condesa ......, por sucesión autorizada por la Diputación de la
Grandeza en 29 de octubre de 1935, fallecida el día 5 de enero de 1938, sucesora
en este título de su tía ......, Condesa ......, fallecida el 31 de mayo de 1934.
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Alega que el expediente de convalidación en el Título de Conde  ...... , in-
coado al amparo de la disposición transitoria segunda del Decreto de 4 de junio
de 1948, por su abuela ...... y remitido por la Diputación de la Grandeza al
Ministerio de Justicia en 31 de enero de 1949 no ha sido resuelto hasta el pre-
sente.

2. El título de Conde ......, fue concedido por el Rey Don Carlos II a ......,
recayendo sin solución de continuidad en ...... y a su fallecimiento en ......, por
Real Carta de Sucesión expedida en 3 de julio de 1893, y fallecida el 31 de mayo
de 1934.

La Diputación de la Grandeza en 29 de octubre de 1935, autorizó la suce-
sión en el título a ......, sobrina segunda de la finada Condesa, y nieta de ......,
hermana del citado ......, Conde ...... . Fallecida ......, el 5 de enero de 1938, la
Diputación de la Grandeza el 15 de junio de 1942 autorizó la sucesión en el títu-
lo de Conde ...... a su hija ...... . Por cesión de su madre  ......, el 24 de enero
de 1947 la Diputación de la Grandeza autorizó a suceder en el título de
Conde ...... a ...... .

3. En aplicación de lo dispuesto en la Ley de 4 de mayo de 1948 y el Decre-
to de 4 de junio de 1948, ......, padre de ......, en enero de 1949 dirige escrito a la
Diputación de la Grandeza, en el que se refiere al título de Conde ...... y en el
que autoriza “en nombre de mi citada hija, a formular la oportuna solicitud para
utilizar el título de Conde ......, y remitir al Ministerio de Justicia el expediente
correspondiente”. El expediente fue enviado por la Diputación de la Grandeza
junto al correspondiente al del Marqués ......, como había solicitado respecto a
éste ...... a favor y a nombre de su esposa ...... . Los documentos relativos a esas
convalidaciones no constan en los expedientes correspondientes, aunque ambos
títulos  figuren en la lista de los remitidos para convalidación por la Diputación
al Ministerio de Justicia con entrada en el mismo el 31 de enero de 1948, con-
tando como solicitante común ...... . En la Guía Oficial de Grandezas y Títulos
del Reino, mandada publicar por Orden de 4 de mayo de 1956, edición 1959-60,
figura el título de Conde ......, como autorizado “para su uso a virtud de la dis-
posición transitoria segunda de la Ley de 4 de mayo de 1948 y Decreto de 4 de
junio del mismo año, mientras no se resuelva el expediente de convalidación
actualmente a trámite”, a favor de ...... . La citada señora falleció el 20 de enero
de 1962 y su hija, ......, el 20 de agosto de 1990.

4. El 20 de enero de 1984, ......, solicitó la rehabilitación en el título de
Conde ......, habiéndose publicado en el “Boletín Oficial del Estado” el 19 de
mayo de 1984 el correspondiente edicto, sin haberse formulado oposición. Tras
el informe favorable de la Diputación de la Grandeza a la rehabilitación solicita-
da,  por haber entrado en vigor el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, se
concedió al solicitante un plazo de nueve meses para adecuar la documentación
a lo dispuesto en ese Real Decreto, y una vez cumplimentado se remitió de
nuevo a la Diputación de la Grandeza que emitió informe en sentido negativo
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por faltar diversas partidas fehacientes en la documentación genealógica, criterio
negativo a la rehabilitación en que coincidieron la Sección de Asuntos de Gracia
y este Consejo de Estado (dictamen 939/92).

5. Iniciada la tramitación de la solicitud de subrogación, se publicó el
correspondiente edicto en el “Boletín Oficial del Estado” de 12 de octubre
de 1999, sin que se haya formulado oposición alguna.

6. Solicitado informe de la Abogacía del Estado ha sido de parecer que la
causa de paralización del expediente de convalidación no puede ser imputada a
la interesada, y que, en consecuencia, “procede aceptar la subrogación que se
pretende por la interesada y continuar el procedimiento de convalidación hasta
su conclusión, de conformidad con los trámites previstos en la Ley y Decreto
de 1948, adaptados a la Ley 30/1992, a cuyo fin deberá reclamarse a la Diputa-
ción de la Grandeza, el expediente que obra en su poder y a la interesada cuan-
tas pruebas pueda aportar”.

7. Requerida la Diputación de la Grandeza para que remitiera los docu-
mentos conservados por ella sobre el título de Conde ......, lo cumplimentó
enviando testimonio de los documentos referentes a las sucesiones en ese título
acordadas por esa Diputación el 29 de octubre de 1935 a favor de ......, (fallecida
el 5 de enero de 1938), el 14 de junio de 1942 a ...... y el 24 de enero de 1947
a ...... .

8. Remitido el expediente a la Diputación Permanente de la Grandeza
para informe, lo emite en el sentido de que procede la subrogación de ...... en los
derechos de su fallecida abuela ...... y, de acuerdo con lo establecido en la dispo-
sición transitoria segunda de la Ley de 4 de mayo de 1948 y disposición transito-
ria segunda del Decreto de 4 de junio del mismo año, la convalidación de las
citadas sucesiones y la expedición a su favor de la correspondiente Real Carta de
Sucesión o Real Despacho en el título de Conde ...... . 

9. La Sección de Asuntos de Gracia considera que no es imputable a la
interesada la paralización del expediente y que no puede considerarse caducado
el mismo, por no haberse advertido por la Administración la posible caducidad.
Por ello, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 30/1992, procede la subroga-
ción de ......, en los derechos de su abuela ya fallecida y, en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto de 4 de junio
de 1948, convalidar la citada sucesión y expedir a favor de aquélla Real Despa-
cho de convalidación en el título de Conde ...... .

En tal estado el expediente, tuvo entrada en este Consejo de Estado. Ya en
el seno del mismo, la peticionaria ha solicitado audiencia que le ha sido concedi-
da, habiéndola evacuado mediante  un escrito de alegaciones en el que, sin
entrar en el análisis de a qué organismo es achacable la pérdida o desaparición
del expediente de convalidación, apoya los argumentos del Abogado del Estado
sobre la no caducidad del expediente, y defiende, sobre la base del contenido de
la disposición transitoria segunda del Real Decreto de 4 de junio de 1948, que
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procede la subrogación, también a la luz de la doctrina del Consejo de Estado
sobre la figura de la convalidación y sobre la excepcionalidad de la caducidad
de títulos.

I. Se solicita en este expediente la subrogación de los derechos de la peti-
cionaria, abuela de la actual solicitante, en el expediente de convalidación del
título de Conde  ......, que no ha sido resuelta expresamente.

La Abogacía del Estado, consultada en ese extremo por la Subsecretaría del
Ministerio, ha estimado que el expediente de convalidación no ha de conside-
rarse caducado y que procede continuarlo y resolver sobre esa convalidación.
Esa opinión es compartida por la Diputación de la Grandeza y por la Sección de
Asuntos de Gracia, que consideran, además, que debe expedirse Real Despacho
de convalidación o sucesión a nombre de la solicitante. 

II. El expediente plantea, en primer lugar, serias dudas acerca de si su
paralización no deriva del hecho de que los interesados no aportaron los docu-
mentos imprescindibles para que se tramitara su instancia, así como sobre la
posibilidad de que la solicitante se subrogue en los eventuales derechos de su
abuela respecto de la convalidación del título de Conde ......, toda vez que la
poseedora eventual de la referida merced nobiliaria en el momento en que se
solicitó su convalidación no era la abuela sino la madre de la solicitante y era,
por tanto,  esta última quien hubiera tenido derecho a instar tal convalidación.

III. Pero, aun prescindiendo de tales reservas, la pretendida prolongación
indefinida en el tiempo de una solicitud de convalidación supone desconocer el
alcance de la figura de la convalidación tal y como se reguló en la legislación 
de 1948 que derogó la legislación republicana de supresión de los títulos nobi-
liarios y restableció la legislación nobiliaria de la monarquía.

La Ley de 4 de mayo de 1948 tuvo en cuenta, en sus disposiciones transito-
rias, la situación de las sucesiones de grandezas y títulos nobiliarios entre 1931
y 1948, pese a que el ordenamiento vigente no reconociera esas grandezas y títu-
los, tras el fallecimiento del titular, con posterioridad al 14 de abril de 1931, y el
que de forma privada y sin valor jurídico, se habría venido produciendo una
transmisión de los títulos vacantes, contando con la autorización de la Diputa-
ción de la Grandeza. La disposición transitoria segunda de esa Ley permite la
transmisión “a petición de parte y mediante la oportuna justificación documen-
tal” de las grandezas y títulos vacantes por fallecimiento de su legítimo poseedor
con posterioridad al 14 de abril de 1931, y permite aportar como prueba docu-
mental los expedientes de sucesión instruidos por esa Diputación en el período
que media entre el 14 de abril de 1931 y el 2 de octubre de 1947. Al mismo tiem-
po remite al Reglamento para dictar normas especiales de procedimiento en
relación con esas transmisiones, lo que llevó a cabo la disposición transitoria
segunda del Real Decreto de 4 de junio de 1948.

En síntesis, esta última establece que las sucesiones tramitadas por la Dipu-
tación de la Grandeza “deberán ser convalidadas por el Jefe del Estado” y con-
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cede a tal efecto un plazo de seis meses para solicitarlo en el Ministerio de Justi-
cia, “bien directamente o por conducto de la Diputación”, en este último caso
“se cursará por ésta, en unión del expediente y de cuantos antecedentes obren
en la misma con relación al título”. Se prevé la publicación de la petición para
poder formular oposición. De modo que, si se formulara ésta, “se sustanciará la
oposición en los trámites previstos en la legislación vigente”. De no existir opo-
sición y si de la documentación presentada “no resultare defecto en la transmi-
sión verificada por la Diputación de la Grandeza” el Ministerio someterá al Jefe
del Estado la resolución que estime procedente.

La norma reglamentaria se refiere a “aquellos que vinieren usando las referi-
das dignidades” y establece un efecto adicional de la petición de convalidación:
en tanto se tramita el expediente, “el peticionario podrá seguir utilizando el
Título objeto de la convalidación”.

El término convalidación, que utilizaba el Reglamento pero no la Ley, podría
dar a entender que se trataba del “reconocimiento por la Administración del
Estado de la validez de un acto emitido por la Diputación Permanente de la
Grandeza” (dictamen 1.379/93). Aunque fuera una medida transitoria estableci-
da para sanar o revalidar transmisiones sucesorias acaecidas durante el período
en que estuvo suspendida la legislación nobiliaria y en el que la Diputación Per-
manente de la Grandeza autorizó, con carácter privado, también con anuencia
del legítimo heredero de la Monarquía histórica, la sucesión y el uso privado de
los títulos, la legislación que restableció la legislación nobiliaria no reconoció
valor jurídico a esas autorizaciones, y hablaba precisamente de grandezas y títu-
los “vacantes”. Sin embargo, no ignoró una situación de hecho, el uso de las dig-
nidades y el que ello hubiera tenido algún tipo de refrendo formal por la Dipu-
tación de la Grandeza, pero a esa intervención (la norma reglamentaria habla
simplemente de “tramitadas” por la Diputación) no se le reconoce otro valor
que el meramente probatorio.

La petición de convalidación la impone la ley tanto para poder seguir usan-
do el título como para que la posesión del título lo sea ya con carácter oficial y
legítimo, con la peculiaridad de que mientras dure el expediente de convalida-
ción, y por haberse solicitado ésta, se autorice transitoriamente la continuación
en el uso del título. En las condiciones políticas del momento no puede ignorar-
se lo que de legitimación exclusiva del poder de gracia del entonces Jefe del
Estado supuso ese procedimiento de convalidación.

La regulación del procedimiento y la determinación de su resultado han
permitido afirmar  a este Consejo de Estado que la convalidación es “fundamen-
talmente un procedimiento abreviado para deferir la sucesión en el título nobi-
liario de que se trate, procedimiento en el que son interesados el solicitante de la
convalidación y los opositores que se presenten en el expediente” (dicta-
men 1.379/93), y que la esencia del procedimiento de convalidación “consiste
en el otorgamiento de la sucesión a quien corresponda, más que en el análisis
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del acuerdo adoptado en su día por la Diputación Permanente de la Grandeza”
(dictamen 1.379/93), puesto que en la sede ministerial se ha de aportar prueba
documental y se ha de verificar si existen defectos en la tramitación y decisión
realizada por la Diputación de la Grandeza.

La convalidación era tan sólo un procedimiento más directo y económico
para el reconocimiento oficial de la sucesión en un título oficialmente vacante,
pero era impuesta, pues a falta de su petición, o en caso de su denegación, deja-
ba de ser legítimo el uso de dignidades por autorización de la Diputación de la
Grandeza.

Por ello, este mecanismo simplificado y transitorio tenía como beneficiario
fundamental y único aquél a cuyo favor la Diputación hubiera reconocido con
carácter privado la sucesión en el título, y sólo cuando no había oposición a la
transmisión. Como tal derecho personal, se extinguía con el fallecimiento de
quien hubiera obtenido la autorización privada de la Diputación de la Grande-
za, teniendo que abrirse en tal caso la vía normal de sucesión en el título defini-
tivamente vacante y a partir del derecho del último poseedor legal del título
antes de 1931.

En consecuencia, el procedimiento de convalidación en el título de
Conde ......, debía considerarse extinguido a partir del fallecimiento de la peti-
cionaria de la convalidación, ......, que tuvo lugar el 20 de enero de 1962, si se
considerara a ésta como peticionaria de la convalidación, o incluso si se estimara
como tal solicitante ......, fallecida el 20 de agosto de 1990, que no había solicita-
do en 1962 esa sucesión sino sólo la del marquesado ......, posiblemente en virtud
de esa cesión previa, pero sin que al mismo tiempo tratara de reactivar el proce-
dimiento en ningún momento. La propia actitud respecto al otro título implica
un manifiesto desinterés sobre la obtención de una convalidación por el enton-
ces Jefe del Estado, posición que implicaba asumir unos riesgos de pérdida de
derechos de los que no podría dejar de ser consciente.

El expediente de convalidación no ha podido extender su vigencia en el
tiempo más allá de la vida de la persona que pretendía esa convalidación, y ello
sin perjuicio de los efectos que hubieran podido darse al expediente respecto al
cómputo de los plazos previstos en el artículo 6 del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912 para solicitar la sucesión.

Ni la actual solicitante ni su madre (que falleció el 20 de agosto de 1990)
observaron ese plazo, dada la fecha de la presentación de su solicitud de subro-
gación el 18 de febrero de 1999. Han transcurrido, pues, los plazos para poder
instar la sucesión en el título, de modo que el título ha de considerarse caduca-
do. Ello impide, además, transformar el presente procedimiento en proce-
dimiento ordinario de sucesión.

IV. La solicitante es consciente implícitamente de este problema e invoca,
para obviar la caducidad del expediente y la caducidad del título, el precedente
de la doctrina contenida en el dictamen 1.379/93 de este Consejo de Estado
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sobre la sucesión en el título de Marqués ......, en el que efectivamente, tras el
fallecimiento de la solicitante inicial de una convalidación, se admitió la subro-
gación en el expediente de su nieto.

Sin embargo, el supuesto de hecho contemplado en este caso era sustancial-
mente distinto: hubo una tramitación normal de un procedimiento en el que se
formuló oposición de un tercero, desarrollándose ya el procedimiento como ordi-
nario. La petición de subrogación del nieto en la posición de su abuela se hizo
dentro del plazo de un año del fallecimiento, esa subrogación se produjo no en la
condición de solicitante de la convalidación,  sino en cuanto sucesor de los dere-
chos de su abuela respecto a un título vacante. En aquel dictamen, el Consejo de
Estado se limitó a constatar que, por el fallecimiento del opositor, existía un
único interesado en el expediente y que el mismo se encontraba dentro de los lla-
mamientos para suceder, en cuanto biznieto de la hermana del último poseedor
de la merced nobiliaria de referencia,  y que procedía por tanto expedir en su
favor Carta de Sucesión en el título sin perjuicio de tercero de mejor derecho. El
tema se trató, pues, como una sucesión ordinaria en la que los derechos genealó-
gicos del solicitante subrogado, en relación con la última titular oficial de la dis-
tinción, lo hicieron beneficiario directo de la sucesión en el título, sin obligarle a
iniciar un nuevo expediente de sucesión tras el fallecimiento de su abuela, y sin
operar en su perjuicio la excesiva prolongación en el tiempo del procedimiento.

En el presente supuesto no sólo se inició el expediente de convalidación,
sino que la pasividad e inacción de la parte interesada se ha prolongado en los
eventuales sucesores del derecho al título, una vez fallecida la persona que había
solicitado la convalidación como poseedora virtual del mismo.

El expediente de convalidación no sólo ha de considerarse extinguido, ade-
más,  ha de estimarse que se ha dejado caducar el título vacante aunque con el
sentido peculiar que este término tiene en el derecho nobiliario, no de extinción
del título sino de decadencia del derecho del titular pasivo que ha dejado trans-
currir los plazos sin instar la sucesión correspondiente, aunque ello no afecte a
la estirpe ni al título, que se mantiene latente y que puede resurgir a través de la
vía de la rehabilitación con la que puede alzarse aquella cancelación.

A esa conclusión no puede oponerse la doctrina de este Consejo de Estado
sobre la interpretación restrictiva de esa caducidad como excepción a la regla de
la perpetuidad de los títulos, pues ello sólo implica que la caducidad debe ser
aplicada de forma estricta cuando concurran con toda certeza las circunstancias
que acarrean dicha caducidad, especialmente el agotamiento total de los plazos,
y sin que quepa hacer aplicaciones extensivas ni analógicas de tales normas, de
modo que la caducidad no debe presumirse sino que debe quedar acreditada de
forma exhaustiva, y no debe confundirse la situación objetiva de mera vacante
con la de caducidad. Por ello, “la situación de derecho a apreciar en el caso
resulta de la concurrencia objetiva del supuesto de hecho previsto para la norma
jurídica y no de las opiniones subjetivas implícitas de ningún interesado o even-
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tualmente de los propios servicios administrativos” (dictamen 48.011, de 10 de
octubre de 1985). Pero esa concurrencia objetiva del supuesto de hecho previsto
por la norma jurídica es la que existe en el presente caso, frente a opiniones sub-
jetivas de la reclamante o de los propios servicios administrativos que pretenden
desconocer esa caducidad.

En suma, el título de Conde ...... ha de considerarse caducado, no puede ser
objeto de sucesión ni, aun menos, de la pretendida convalidación.

Cuestión distinta sería la de si las peculiares incidencias que han tenido lugar
en el presente supuesto pueden ser objeto de consideración en un eventual expe-
diente de rehabilitación, en cuanto al cómputo de plazos, la toma en cuenta de
las autorizaciones provisionales en el cómputo de los grados, la valoración de los
méritos o si debería proponerse a la peticionaria que transformara su petición
en solicitud de rehabilitación, aportando la documentación complementaria
correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede acceder a la solicitud formulada por ...... de subrogación en

los derechos de su fallecida abuela ......, en el expediente de convalidación en la
sucesión del título nobiliario de Conde .......»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.946/2000, de 21 de septiembre de 2000

Cambio del primer apellido por ......, de la menor ...... .

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La facultad de autorizar la modificación de apellido está atribuida en la
Ley del Registro Civil, según los casos, al Ministerio de Justicia (art. 57 y pri-
mer párrafo del 58), al Consejo de Ministros (segundo párrafo del art. 58), o
al Juez (art. 59). Cuando no concurre ninguno de los supuestos del artícu-
lo 59, ni los requisitos del artículo 57, ni aun con la salvedad del párrafo pri-
mero del artículo 58, corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio de Justicia, y previa audiencia del Consejo de Estado, autorizar el
cambio solicitado, siempre que concurran circunstancias excepcionales.
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Las “circunstancias excepcionales” representan un concepto jurídico
indeterminado que ha de concretarse caso por caso, partiendo de que debe
tratarse de supuestos que se aparten de lo común. Existe así un cierto mar-
gen de apreciación para determinar si un caso concreto es excepcional o
no, siempre sin hacer quebrar el núcleo que impone esta calificación y sin
menoscabo de derechos o situaciones jurídicamente protegibles de terceros.

La inmutabilidad del nombre, aunque no absoluta, señala un principio
que debe orientar el cambio de apellidos, de modo que, salvo muy cualifi-
cadas excepciones, los apellidos de las personas no cambian.

Solicitar un apellido compuesto para mantener los apellidos de su padre
adoptivo y de su padre natural, no constituye una “circunstancia excepcio-
nal”; más bien se trata de buscar, al margen y en contra del marco legal, una
excepción a la regla sobre las consecuencias de la adopción, entre ellas el
cambio de apellidos.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen  con el
voto particular del Consejero Sr. Manzanares, que se copia a continuación:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 28 de julio de 2000, con
registro de entrada el día 7 de septiembre siguiente, el Consejo de Estado ha
examinado el expediente sobre cambio del primer apellido por ...... de la
menor ...... . 

De antecedentes resulta:

Primero. El 8 de noviembre de 1997, ...... y ......, en nombre y representa-
ción, respectivamente como padre adoptivo y madre, de la menor ...... (nacida
el 18 de septiembre de 1984), presentaron escrito en el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 11 de Luarca-Valdés (Asturias), en el que solicitaba el cambio
del primer apellido de su representada ......, por el de ...... y alegaban “motivos
afectivos” y no perder la menor “lo único que le queda de su padre natural
fallecido”.

Segundo. Por Auto de 19 de enero de 2000 el Juzgado, de acuerdo con el
Informe del Ministerio Fiscal, dado que lo solicitado no cumple los requisitos
establecidos en el artículo 57 LRC, acordó la remisión del expediente al  Minis-
terio correspondiente, por si pudiera accederse al cambio en la forma prevista
en el párrafo 2.º del artículo 58.

Tercero. El 4 de abril de 2000, la Dirección General de los Registros y del
Notariado resolvió denegar la solicitud formulada por los interesados, por no
cumplir el requisito exigido con carácter general por el artículo 57.2 de la Ley
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del Registro Civil, al no justificar que la menor sea conocida en la vida social con
el primer apellido compuesto. 

Cuarto. Devuelto el expediente al Juzgado, el 15 de mayo de 2000 los
representantes de la menor presentan escrito en el que alegaban que el apellido
en la forma propuesta estaba formado por los primeros apellidos de su padre
adoptivo y de su padre natural, ya fallecido, y en que solicitaban del Consejo de
Ministros la autorización del cambio de apellido por concurrir circunstancias
excepcionales conforme a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley del Registro
Civil.

Quinto. El 26 de mayo de 2000 la Juez encargada del Registro Civil de
Luarca dicta auto remitiendo de nuevo el expediente al Ministerio de Justicia
para su tramitación, considerando que procede acceder a lo solicitado conforme
a lo dispuesto en el artículo 58.2 de la Ley del Registro Civil. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

El expediente tiene por objeto una solicitud de cambio de apellido. Preten-
de la solicitante que se autorice la sustitución de su primer apellido ......
por “......”, apellido compuesto que integraría al que actualmente posee, como
hija adoptiva, y al que poseía hasta el momento en que fue adoptada “......”, que
era el de su padre natural fallecido con anterioridad.

Ha de destacarse que la solicitud de cambio de apellido tuvo lugar poco
después de la fecha de la adopción, acordada por auto de 27 de abril de 1999,
seguida de auto de rectificación de error material, de 4 de mayo siguiente. Otro
dato adicional es que su padre adoptivo es el actual esposo de su madre, casada
en segundas nupcias. 

La circunstancia excepcional que se invoca al amparo del artículo 58 de la
Ley del Registro Civil es el deseo de la interesada de no perder el apellido
“......” de su padre natural ya fallecido, y que había perdido a consecuencia de
su adopción, a la vez que mantener el apellido actual correspondiente a su
padre adoptivo.

La facultad de autorizar la modificación está atribuida en la Ley del Registro
Civil, según los casos, al Ministerio de Justicia (art. 57 y primer párrafo del 58),
al Consejo de Ministros (segundo párrafo del art. 58), o al Juez (art. 59). El pre-
sente caso no puede subsumirse en ninguno de los supuestos del artículo 59, ni
concurren en él los requisitos del artículo 57, ni aun con la salvedad del párrafo
primero del artículo 58, por lo que corresponde al Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministerio de Justicia, y previa audiencia del Consejo de Estado,
autorizar el cambio solicitado, siempre que concurran circunstancias excepcio-
nales.

Como ha señalado en diversas ocasiones el Consejo de Estado, tales “cir-
cunstancias excepcionales” representan un concepto jurídico indeterminado
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que ha de concretarse caso por caso, partiendo de que debe tratarse de supues-
tos que se aparten de lo común. Existe así un cierto margen de apreciación para
determinar si un caso concreto es excepcional o no, siempre sin hacer quebrar el
núcleo que impone esta calificación y sin menoscabo de derechos o situaciones
jurídicamente protegibles de terceros.

El Consejo de Estado ha venido manteniendo últimamente un criterio res-
trictivo en cuanto a la admisibilidad de una alteración de los apellidos por con-
currir “circunstancias excepcionales”. Así, se ha dicho, cualquiera que sea la
postura que se adopte en relación con la naturaleza jurídica del nombre, es
común entender como propio del mismo, entre otros caracteres, el de la inmuta-
bilidad. Una inmutabilidad que, aunque no absoluta, señala un principio que
debe orientar el cambio de apellidos: salvo muy cualificadas excepciones, los
apellidos de las personas no cambian (así, en el dictamen número 111/98, entre
otros).

De acuerdo con tal criterio, las alegaciones de los representantes de la solici-
tante y la documentación aportada, orientadas a poner de manifiesto que el ape-
llido compuesto que se solicita permitiría mantener los apellidos de su padre
adoptivo y de su padre natural, no revelan la concurrencia en el presente caso de
las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 58 de la Ley del
Registro Civil.

La solicitante, nacida el 17 de noviembre de 1984, no se ha opuesto a ser
adoptada por el marido de su madre, adopción que aunque no ha traído consi-
go, de acuerdo al artículo 178.2.1 del Código Civil, la extinción de los vínculos
jurídicos entre el adoptado y su familia anterior, ha supuesto, y de forma irrevo-
cable (art. 180 C.C.) el cambio de apellido. Se trata de la consecuencia normal
de la adopción, sin que el legítimo deseo de mantener por razones sentimentales
también el apellido originario pueda considerarse una circunstancia excepcio-
nal, más bien se trata de buscar, al margen y en contra del marco legal, una
excepción a la regla sobre las consecuencias derivables de la adopción.

No es una circunstancia excepcional el que el adoptado sea hijo del cónyuge
del adoptante y el que el consorte hubiera fallecido, se trata de una circunstancia
prevista en el artículo 178 CC, y la consecuencia de ello es que “por excepción
subsistirán los vínculos jurídicos con la familia paterna”, lo que no incluye, por-
que la Ley no lo ha hecho, el justificar la creación de un apellido compuesto que
permita mantener al tiempo el apellido originario y el apellido procedente de la
adopción. Por lo que no procede en el presente caso acceder al cambio de ape-
llido solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que no procede acceder a la modificación de apellidos a que se refiere la
consulta». 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
D. JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO AL DICTAMEN NÚME-
RO 2.946/2000, DE LA SECCIÓN 2.ª, RELATIVO AL EXPEDIENTE SOBRE
CAMBIO DE PRIMER APELLIDO POR ......  DE LA MENOR ...... Y ...... .

Según se lee en el dictamen mayoritariamente aprobado, la solicitud para el
cambio del primer apellido de la menor ......, dio lugar a un expediente que el
Juzgado, estimando no cumplirse los requisitos del artículo 57 de la Ley del
Registro Civil, remitió al Ministro de Justicia “por si pudiera accederse al cam-
bio en la forma prevista en el párrafo 2.º del artículo 58”, pero la Dirección
General de los Registros y del Notariado denegó la solicitud “por no cumplir el
requisito exigido con carácter general por el artículo 57.2 de la Ley del Registro
Civil, al no justificar que la menor sea conocida en la vida social con el primer
apellido compuesto”. Luego, devuelto el expediente al Juzgado, los represen-
tantes de la menor insistieron en su petición por concurrir, a su entender, las cir-
cunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 58.2 del repetido texto
legal, y la Juez encargada del Registro Civil remitió de nuevo el expediente al
Ministerio de Justicia por considerar que debía accederse a la solicitud.

Así las cosas, y al margen del parecer de la Juez sobre la procedencia o no de
atender la nueva alegación, es lo cierto que se ha producido una irregular rea-
pertura del expediente. No consta en el dictamen si la resolución de la Dirección
General ganó o no firmeza, pero lo indicado habría sido interponer, en su caso,
el correspondiente recurso y no replantear la cuestión en los términos en que se
ha hecho.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 3.068/2000, de 4 de octubre de 2000

Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley
Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Estado de Derecho, que  asume constitucionalmente la protección de
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos así como el
garantizar el ejercicio de la soberanía popular por las instituciones, debe
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saber ofrecer instrumentos punitivos, eficaces además de legítimos, contra
aquellos que los amenazan.

Al ser el Derecho penal una ultima ratio, la muralla que defiende los
bienes básicos de la comunidad cuando todas las demás defensas menos
coactivas resultan insuficientes, el Estado debe limitarse a penalizar sólo
aquellos comportamientos que presenten ese carácter de lesión o peligro
para los derechos y libertades de los miembros de la sociedad.

La necesaria rigidez de los tipos penales, de interpretación estricta y que
repugnan la llamada analogía odiosa, consecuencia de la descrita naturale-
za última del Derecho penal, contrasta con la flexibilidad y agilidad de los
agentes sociales y de los delincuentes organizados para esquivar el supuesto
legal y así lesionar impunemente el bien jurídico. Es deber del legislador tra-
tar de adecuar las normas a la realidad social y esto, en el ámbito penal, se
expresa en los cada vez más numerosos enunciados de los tipos penales
unidos por disyuntivas que tratan de cubrir, mencionándolos explícitamente,
dentro de una inagotable casuística, el mayor número de supuestos de lo
injusto.

Los delitos terroristas, aun cometidos por menores, dado que estos
menores actúan siempre en concierto con las bandas organizadas, implican
una extrema gravedad y deben ser sancionados con medidas específicas,
para asegurar su efectividad y el éxito de su objetivo educativo y de resocia-
lización.

El actual Código Penal ha separado cuidadosamente, de acuerdo con
alguna doctrina penalista, el delito de daños, que es un delito de resultado,
ubicado dentro del Título XIII sobre delitos contra el patrimonio, de los deli-
tos de estragos e incendio, que son delitos de riesgo o de peligro, que se
regulan en el Título XVII relativo a la seguridad colectiva. En el delito de
daños es imprescindible la producción efectiva de un daño, pero en el de
incendio basta con provocarlo para que se cumpla el tipo, aunque no genere
daños.

El propósito del Anteproyecto de restaurar el delito de apología del terro-
rismo es pertinente por cuanto con ello se cubre un espacio de impunidad
sobrevenida para conductas socialmente reprochables. También merece jui-
cio favorable el nuevo delito de descrédito, menosprecio o humillación de
las víctimas del terrorismo o de sus familiares, pero  el tipo debería aclararse,
para precisar que tenga por objeto la condición misma de ser víctimas o
familiares, y que se trate de actos difundidos por cualquier medio de expre-
sión pública, como la apología, excluyendo las manifestaciones meramente
privadas, domésticas o íntimas.

Desde una perspectiva sistemática, no es adecuado que la Parte General
elimine la autonomía del delito de apología y lo califique de modalidad de
provocación y que, sin embargo, en la Parte Especial figuren tipos penales
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que son materialmente de apología, aunque formalmente no se designen
con ese nombre. 

En cuanto a la pena de inhabilitación, no parece que el Anteproyecto
haya tenido en cuenta que ciertas penas de privación de libertad, de acuerdo
con el artículo 88 del CP, podrán ser sustituidas, en la propia Sentencia, por
arresto de fin de semana o multa. Para mayor claridad  del precepto debería
suprimirse la alusión a la “pena de privación de libertad” y sustituirla por
una genérica referencia a la “pena”, aunque,  de todos modos, el cómputo
de la duración de la pena de arresto o multa, a esos efectos, no será siempre
claro.

Teniendo en cuenta el carácter tradicionalmente participativo y vecinal
de muchos de los Plenos de los Ayuntamientos, acaso resulte excesivo igua-
lar a las Corporaciones Locales con las Cámaras legislativas estatales y auto-
nómicas. Por ello sería más indicado que el Anteproyecto cualificase de
algún modo la gravedad de la perturbación del orden, precisando que se
entiende por perturbación grave punible aquella que persiga alguna de las
finalidades expresadas en el artículo 577 (dolo terrorista) o que impida la
adopción de acuerdos o el cumplimiento del orden del día previsto. En
cuanto a las perturbaciones leves, sería suficiente lo previsto en el artícu-
lo 633 del CP para las faltas contra el orden público.

El superior interés del menor se respeta ante todo cuando las medidas
impuestas se proponen cumplir su función educativa y, en el caso de los
autores de delitos de terrorismo, cuando aquéllas contribuyen a extirpar la
disposición favorable de los menores a ese tipo de actividad criminal. La
propia naturaleza del fenómeno terrorista y su honda penetración en la
sociedad que lo sufre, pueden llevar a pensar con fundamento que no nece-
sariamente favorece al interés del menor y al éxito de la medida impuesta
orientada a hacerle superar sus tendencias antisociales, el cumplir ese medi-
da en el mismo lugar donde se cometió el delito o dentro del ámbito de su
propia Comunidad Autónoma.

Resulta desproporcionado elevar a todos los menores por igual de dos a
diez años la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado.
Sería más respetuoso con la propia gradación de medidas ideada por la LM
que el Anteproyecto, atendiendo a la extraordinaria gravedad de los delitos
terroristas, hiciera subir a cada tramo un escalón en la escala de medidas, y
así que para el menor de 16-17 años se admitiera una duración de hasta
diez años, como quiere el Anteproyecto remitido, pues la LM ya contempla
hasta cinco, pero para el menor de 14-15, al que, según la LM, sólo se le
puede imponer una medida máxima de dos años, la duración  no debería en
ningún caso exceder de cinco años.
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JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 19 de septiembre de 2000, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Anteproyecto de Ley
Orgánica de modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Respon-
sabilidad Penal de los Menores. Se solicita el dictamen por el procedimiento de
urgencia.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El Anteproyecto remitido consta de una Exposición de Motivos,

dos artículos y una disposición final.
La Exposición de Motivos se abre con unas consideraciones generales sobre la

Ley como el más valioso instrumento con que cuenta el Estado de Derecho para
que los derechos y libertades de los ciudadanos proclamados por la Constitución
sean reales y efectivos y, en especial, frente a la amenaza del terrorismo. A continua-
ción, explica las motivaciones de la reforma de cada uno de los artículos del Código
Penal: el 577 relativo al terrorismo urbano, que en el nuevo tipo incluye el delito de
daños –lo que origina la modificación de los artículos 266, 346 y 351– y resuelve las
dudas interpretativas sobre la tenencia de explosivos; la creación de un nuevo tipo
penal en el artículo 578 de exaltación del terrorismo y humillación de sus víctimas;
la transformación de la inhabilitación accesoria en absoluta en el artículo 579; y la
reforma de los artículos 505 y 551 para otorgar mayor protección jurídica a los
miembros de las Corporaciones Locales y al funcionamiento de los Plenos. Por
otra parte, la Exposición de Motivos se refiere también a las novedades que intro-
duce el Anteproyecto en la Ley de responsabilidad penal de los menores que, bási-
camente, son las siguientes: creación de un Juez Central de Menores, prolongación
de los plazos de internamiento y previsión de la ejecución de estas medidas por
personal especializado puesto a disposición de la Audiencia Nacional.

El artículo primero del Anteproyecto reforma nueve artículos de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y el segundo modifica
el artículo 9.5 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores, y le añade una disposición adicional cuarta.

La disposición final establece la entrada en vigor de la Ley Orgánica el día
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, con excepción
del artículo 2, que entrará en vigor el día en que lo haga la Ley Orgánica 5/2000. 

Al Anteproyecto acompaña una Memoria justificativa, que es una repetición
casi literal de la Exposición de Motivos. 

Segundo. La Memoria económica, fechada el 18 de septiembre de 2000,
valora el coste del Anteproyecto en 38.179.695 pesetas derivado de la creación
del Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional. 
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Tercero. El informe de la Secretaría General Técnica, emitido el 18 de
septiembre de 2000, es una descripción del objeto, estructura y contenido del
Anteproyecto. Como se dice al final del mismo, “no se formulan consideraciones
sustantivas o de fondo al Anteproyecto”. 

Cuarto. El Consejo General del Poder Judicial emitió su informe el 27 de
septiembre de 2000. Comienza con unas reflexiones sobre la libertad del legisla-
dor para configurar los bienes jurídicos protegidos, los tipos penales y sus san-
ciones. Estudia después la reforma del Código Penal en tres apartados: I. modi-
ficación de los delitos de daños; II. reforzamiento de la protección penal a la
actividad de las Corporaciones Locales y agravación de la penalidad de los deli-
tos de atentado contra sus miembros: aquí sugiere una armonización entre el
proyectado 505 y el vigente 558 y sugiere que no se penalice la perturbación no
grave del orden de los Plenos; y III. reformas atinentes a los delitos de terroris-
mo, prestando especial  atención al nuevo tipo penal de ensalzamiento de las
conductas terroristas, respecto al que no formula objeción.

En cuanto a las modificaciones de la Ley Orgánica 5/2000 –que, según el
informe, deberían haberse integrado en el articulado de esa Ley Orgánica y no
añadir una disposición adicional–, se formula la observación de que “cabría
considerar la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de la norma pro-
yectada a estos menores (de 16 años) que quedarían sometidos al régimen gene-
ral de la Ley Orgánica 5/2000”, observación que se repite cuando se comenta la
ampliación de la medida de internamiento cerrado y la limitación del ejercicio
de las facultades de modificación, suspensión o sustitución.

Quinto. La Fiscalía General del Estado emite informe en el que afirma
coincidir con los objetivos y principios que animan la reforma destacando, sin
embargo, determinados aspectos que, desde un punto de vista técnico, pudieran
ser objeto de mejora. En relación con las modificaciones proyectadas del Código
Penal, considera que el ensanchamiento del tipo de injusto del delito de terroris-
mo, en relación con los fenómenos de terrorismo urbano, se acomoda a las exi-
gencias impuestas por una realidad cuya periódica repetición impone nuevas
soluciones jurídicas. Sin embargo, el efecto incriminatorio a través de remisiones
puede plantear algunos problemas de concurso aparente de normas, con lo que
cabría introducir mejoras para impedir vías de escape que entorpecieran el obje-
tivo buscado. No se cuestiona la inclusión de un precepto que proporcione
cobertura típica respecto al enaltecimiento o justificación del terrorismo en
actos de descrédito o humillación de las víctimas del terrorismo, aunque propo-
ne algunas mejoras en la redacción para evitar confusiones interpretativas. En
cuanto a la pena de inhabilitación absoluta se propone incorporar al precepto
alguna referencia que delimite la discrecionalidad y asegura la proporcionalidad.
Nada se objeta a la modificación de los artículos 505 y 551, aunque se destaca la
excesiva generalidad que pudiera llegar a penas desproporcionales.
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Sobre las modificaciones proyectadas en la Ley Orgánica 5/2000, se analiza
la estructura sistemática del texto proyectado, así como la creación del Juzgado
Central de Menores, congruente con el interés en la centralización en la investi-
gación de los hechos terroristas en tanto fenómeno unitario. Se juzga muy acer-
tada la exclusión de los jóvenes mayores de 18 y menores de 21 de la posibilidad
prevista en el artículo 4 de la Ley, se cuestiona el impedimento o acumulación
de procedimientos seguidos contra un menor cuando se trata de delitos conexos
atribuidos a la Audiencia Nacional y, sobre las medidas de internamiento, se
considera oportuno el mantenimiento del doble tramo de edad y excesiva la
duración máxima de diez años que señala el Anteproyecto, que produce, ade-
más, un excesivo arbitrio judicial.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente
para dictamen. 

El objeto del expediente sometido a consulta es el Anteproyecto de una Ley
Orgánica que modifica otras dos normas del mismo rango: reforma nueve
artículos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(CP), y otro de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores (LM), a la que además añade una disposición
adicional cuarta. El Anteproyecto pretende  ser la respuesta del Estado de Dere-
cho a las nuevas formas de terrorismo que vienen desarrollando últimamente
bandas armadas y grupos organizados o personas afines, los cuales, además de
sus actividades frontalmente contrarias a la Ley, también buscan cuidadosamen-
te lagunas de impunidad en la legislación penal para, aprovechándose de ellas,
continuar, pero sin la amenaza de castigo, con los mismos fines de subvertir el
orden constitucional, alterar la paz social y perturbar el funcionamiento de las
instituciones democráticas. El Estado de Derecho, que  asume constitucional-
mente la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudada-
nos así como garantizar el ejercicio de la soberanía popular por las instituciones,
debe saber ofrecer instrumentos punitivos, eficaces además de legítimos, contra
aquellos que los amenazan. Ese fue también el objetivo que animó la primera
reforma del CP introducida por Ley Orgánica 2/1998, de 15 de junio, que se
aprobó, según la Exposición de Motivos, para “completar y ajustar las normas
reguladoras de la actuación del sistema punitivo” en la lucha contra el nuevo
fenómeno terrorista de la “violencia callejera”.

Ahora el Anteproyecto reforma dos normas con el fin de reaccionar legal-
mente ante nuevos desafíos suscitados por la actividad terrorista. Mediante la
modificación del CP, el Anteproyecto  redefine los tipos penales y asigna a éstos
nuevas sanciones para así castigar conductas reprochables por estimarse lesivas
especialmente de bienes jurídicos esencialmente protegidos, una vez demostrada
la comunidad de propósitos antijurídicos de esas conductas con otras acciones
de las bandas o grupos terroristas. Al ser el Derecho penal una última ratio, algo
así como la muralla que defiende los bienes básicos de la comunidad cuando
todas las demás defensas menos coactivas resultan insuficientes, el Estado debe
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limitarse a penalizar sólo aquellos comportamientos que presenten ese carácter
de lesión o peligro para los derechos y libertades de los miembros de la sociedad.
La necesaria rigidez de los tipos penales, de interpretación estricta y que repug-
nan la llamada analogía odiosa, consecuencia de la descrita naturaleza última del
Derecho penal, contrasta con la flexibilidad y agilidad de los agentes sociales y
de los delincuentes organizados para esquivar el supuesto legal y así lesionar
impunemente el bien jurídico. Es deber del legislador tratar de adecuar las nor-
mas a la realidad social y esto, en el ámbito penal, se expresa en los cada vez más
numerosos enunciados de los tipos penales unidos por disyuntivas que tratan de
cubrir, mencionándolos explícitamente, dentro de una inagotable casuística, el
mayor número de supuestos de lo injusto. 

La segunda de las modificaciones contenidas en el Anteproyecto se refiere a
la LM. En este caso, la reforma trata de responder a un hecho próximo al descri-
to –uso torcido de los límites del Derecho–, aunque al mismo tiempo muestra
unas características específicas. La LM está toda ella inspirada, como proclama
repetidas veces su Exposición de Motivos y se insiste a cada paso en el articula-
do, en el principio del “superior interés del menor” y en el reconocimiento de
sus garantías. Avanzando en la tendencia moderna de mayor protección y defen-
sa de los derechos del niño y del menor, la LM asienta firmemente el principio
de que “la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adul-
tos un carácter primordial de intervención educativa”. Las medidas que se impo-
nen a los infractores, por cometer los delitos tipificados en el CP, no deben ser
represivas, dice la Ley, sino preventivas-especiales y orientadas a la efectiva rein-
serción. Es, pues, evidente la lenidad y menor rigor de las medidas que establece
la LM para imponer al infractor, comparadas con las sanciones previstas en el
CP. Esta circunstancia, que redunda en definitiva en un atemperamiento de la
responsabilidad penal del menor, puede y de hecho es también aprovechada
conscientemente por las bandas terroristas, las cuales reclutan a los más jóvenes
afectos para realizar, otra vez de modo cuasi impune, una acciones ilícitas que,
ejecutadas por adultos, serían severamente castigadas. La Exposición de Moti-
vos de la antes citada Ley Orgánica 2/1998 se refería a la “sensación, amplia-
mente extendida, de la impunidad con la que han venido actuando sus respon-
sables, en quienes concurría muchas veces la condición de ser jóvenes en
proceso de formación”. En este caso, el Anteproyecto persigue, básicamente,
asegurarse de que los delitos terroristas, aun cometidos por menores, dado que
estos menores actúan siempre en concierto con las bandas organizadas, lo que
implica una extrema gravedad, sean sancionados con medidas específicas. Ade-
más, no se puede desconocer que el terrorismo ha arraigado en una región espe-
cífica del territorio nacional y que gran parte de su fuerza deriva de su implanta-
ción y enraizamiento en determinados sectores de su población y en algunas
familias allí radicadas; por ello, en el Anteproyecto se centraliza el enjuiciamien-
to del delito y la ejecución de la medida impuesta para asegurar la efectividad de
ésta y también el éxito de su objetivo educativo y de resocialización.
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A continuación, el dictamen emprende un examen de los artículos del CP y
LM modificados por el Anteproyecto, empezando por los del CP y, dentro de
ellos, por los incluidos en la sección del Título XII, capítulo V, con la rúbrica
“de los delitos de terrorismo”. 

I. En primer lugar, debe señalarse una omisión. El artículo 174 bis a) del
anterior Código Penal fue declarado inconstitucional por la STC 136/1999,
de 20 de julio de 1999 (sobre la mesa de Herri Batasuna), al considerar que vul-
neraba el principio de proporcionalidad de la pena. Antes de dictarse Sentencia,
el artículo pasó a ser el artículo 576 del nuevo CP. En trance de reformar tres
artículos del mismo título, capítulo y sección, sería oportuno que se incluyera en
el Anteproyecto una nueva redacción del artículo 576 ajustado a los términos de
la doctrina constitucional.

El artículo 577 se inspira en el 174 bis b) del anterior CP con la diferencia
de que éste contempla el supuesto de autores que pertenecen a banda armada y
en cambio el 577 se refiere a “los que, sin pertenecer a banda armada, organiza-
ción o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o
de alterar gravemente la paz pública...”. El Anteproyecto añade: “o la de contri-
buir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o un colectivo
social, político o profesional”. La redacción de esta cláusula nueva no es muy
precisa y podría mejorarse, porque no define una nueva finalidad, como parece,
sino que sólo detalla un modo concreto de llevarla a cabo, como si dijera: “sien-
do un modo de contribuir a esa finalidad el atemorizar [quizá fuera más adecua-
do el verbo “intimidar”] a los habitantes de una población o de un colectivo
social, político o profesional [sería mejor añadir la palabra “miembros” antes de
“de un colectivo...”. El artículo 577 agrava las penas de los que cometen los deli-
tos tipificados en otros títulos del Código cuando concurre el dolo cualificado
de terrorismo. Los delitos ya previstos son homicidio, lesiones, detenciones ile-
gales, secuestros, amenazas y coacciones, incendio, estragos y tenencia, depósito
y tráfico de armas y municiones. El Anteproyecto agrega nuevas acciones (fabri-
cación, transporte y suministro) y nuevos objetos (sustancias o aparatos explosi-
vos, inflamables, incendiarios, o asfixiantes, o sus componentes); además, añade
al precepto un nuevo delito antes omitido, el de “daños de los tipificados en los
artículos 263 a 266, 323 ó 560”.

El actual artículo 266 contiene un aumento de la pena del delito previsto en
el artículo anterior (delitos contra el patrimonio militar, medios y recursos afec-
tados al servicio de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad) cuando concurre incendio o cualquier medio de causar graves estragos o
que pongan en peligro la vida o la integridad física de las personas. En la nueva
redacción que introduce el Anteproyecto, el artículo 266 aumenta las penas de
los artículos anteriores 263 y 264, además del 265, y define de una forma algo
distinta las circunstancias agravantes: “mediante incendio, o provocando explo-
siones o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva, o
poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas”. De este modo,
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quien sea autor de los delitos de daños de los artículos 263 a 265, si concurren
las circunstancias del artículo 266 y también el dolo del 577, será castigado,
según el Anteproyecto, con una pena mayor que la actual y además en su mitad
superior.

Ahora bien, el apartado cuarto del nuevo artículo 266 dice: “En cualquiera
de los supuestos previstos en los apartados anteriores, cuando se cometieren los
daños concurriendo provocación de explosiones o la utilización de otros medios
de similar potencia destructiva y, además, se pusiera en peligro la vida o la inte-
gridad de las personas, la pena se impondrá en su mitad superior”. Se observa
que, en este apartado cuarto, se impone la aplicación de la pena en su mitad
superior cuando se suman las circunstancias enunciadas mediante disyuntivas
en el apartado primero. Pero a diferencia de éste, se omite, sin razón aparente,
toda referencia al incendio. Además, este apartado 4 prescribe lo mismo que
el 577 –la aplicación de la pena en su mitad superior–, de manera que cuando,
además del supuesto de hecho del artículo 266.4, concurre también el dolo
terrorista, la remisión del 577 al 266 carece de efecto alguno porque ambos pre-
ceptos se solapan.

Por otra parte, no se advierte razón alguna  que justifique añadir a la pena
de prisión, también como pena principal, una multa en el apartado 2 y no hacer
lo propio en los apartados 1 y 3. Con relación al apartado 3, quizá sería aconse-
jable omitir la referencia a los daños de los artículos 323 (patrimonio histórico)
y 560 (grandes infraestructuras básicas), sin perjuicio de recoger en estos pre-
ceptos la agravación correspondiente, porque, si se mantiene la redacción del
Anteproyecto, los delitos básicos y sus subtipos cualificados se ubicarían separa-
damente, lo que no armoniza con el carácter residual, proclamado en el artícu-
lo 263, de ese capítulo IX “sobre los daños”, del que se excluyen “los daños
comprendidos en otros Títulos de este Código”. También debe considerarse si
se estima proporcional el que las penas previstas para los delitos mencionados
en ese apartado 3, en su modalidad no agravada, sean desiguales (entre 2 y 4
años para el delito del 265, entre 1 y 3 años para el del 323 y entre 1 y 5 años
para el del 560) y que, sin embargo, la pena sea igual para todos en la modalidad
agravada: de 4 a 8 años en todos los casos.

En directa relación con el artículo 266 se encuentra la modificación que el
Anteproyecto introduce en los artículos 346, relativo a estragos, y 351, relativo a
incendios. El Anteproyecto adiciona un inciso en ambos: “Cuando no concu-
rriera tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se
castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código”. Por consi-
guiente, los supuestos de hecho de los artículos 346 y 351 se convierten en el
supuesto del delito de daños con circunstancias agravantes del artículo 266.
Sucede, sin embargo, que el actual CP ha separado cuidadosamente, de acuerdo
con alguna doctrina penalista, el delito de daños, que es un delito de resultado,
ubicado dentro del Título XIII sobre delitos contra el patrimonio, de los delitos
de estragos e incendio, que son delitos de riesgo o de peligro, que se regulan en
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el Título XVII relativo a la seguridad colectiva. En el delito de daños es impres-
cindible la producción efectiva de un daño, pero en el de incendio basta con
provocarlo para que se cumpla el tipo, aunque no genere daños. Por tanto, la
remisión que se proyecta implicaría un cambio del bien jurídico protegido. El
solapamiento entre el artículo 266, por un lado, y los artículos 346 y 351, por
otro, aumenta si se repara en que el Anteproyecto, como se vio, incluye entre las
circunstancias agravantes del apartado 1 del artículo 266 el poner “en peligro la
vida o la integridad de las personas”, lo cual ya era una manera de aproximar
este delito de daños a un delito de riesgo o peligro. En todo caso, para que la
proyectada remisión de los artículos 346 y 351 tuviera sentido, debería enten-
derse hecha excluyendo esta última cláusula del apartado 1 del artículo 266
(poner “en peligro la vida o la integridad de las personas”), pero esto es imposi-
ble en el apartado 4, porque su supuesto de hecho comprende necesariamente
esa cláusula.

En suma, se recomienda la supresión en el Anteproyecto de los incisos de
los artículos 346 y 351, que, bien mirado, son enteramente innecesarios, toda
vez que si se dieran los supuestos de hecho de tales artículos y se produjeran
daños sin la creación de un peligro, se aplicarían, sin necesidad de la remisión,
los artículos 263 a 265, debido al carácter residual del capítulo IX sobre los
daños.

El segundo de los artículos relativos a terrorismo que el Anteproyecto modi-
fica es el artículo 578 a fin de introducir un nuevo tipo penal. El nuevo delito
castigaría con la pena de prisión de uno a dos años dos conductas distintas: pri-
mero, el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión
pública o difusión de los delitos de terrorismo o de los delincuentes; después, la
realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las
víctimas de delitos terroristas o de sus familiares. 

En el anterior Código Penal las diversas formas de apología se tipificaban en
la Parte Especial: artículos 216 bis a), 221 y 268. La Ley Orgánica 9/1984 conte-
nía un artículo 10 sobre la apología y mencionaba expresamente la del terroris-
mo. El Tribunal Constitucional examinó en dos Sentencias el delito de apología
del terrorismo. En una de ellas, la 199/1987, que resolvió un recurso de consti-
tucionalidad, declaró “inconstitucional, y parcialmente nulo, el párrafo segundo
del número primero del artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1984, en la medida que
extiende la aplicación de los artículos 13 a 18 de la misma Ley (que implica la
suspensión de ciertos derechos fundamentales, en ejecución del artículo 55.2 de
la Constitución) a quienes hicieran apología de los delitos descritos en dicho
artículo”. Por consiguiente, no examinó ni cuestionó en modo alguno la consti-
tucionalidad del delito de apología del terrorismo. La otra Sentencia (159/1986),
que resolvió un recurso de amparo, anuló la condena impuesta al director del
Egin que había publicado en este periódico dos comunicados de la banda ETA,
por entender que al haberse limitado a efectuar una reproducción literal de los
comunicados sin formular juicio alguno ni asumir personalmente el contenido,
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había ejercido su derecho a suministrar información veraz, teniendo en cuenta,
además, que esa misma información había sido difundida por otros medios. La
Sentencia pone en relación la anulación de la condena con la “posición prefe-
rencial del derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1,d) de la Consti-
tución”, el cual “además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a
comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitu-
cional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que revis-
te una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria
para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema
democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y
democrática”. Con todo, la Sentencia anula la condena al director del Egin por
entender que su conducta no podía calificarse como apología y sin cuestionar
que la apología fuera penalmente condenable de acuerdo con la Constitución.
Posteriores Sentencias constitucionales de amparo relativas al delito de apología,
si bien no del delito de terrorismo (STC 214/1991, de 11 de noviembre, caso
Violeta Friedmann, y 176/1995, de 11 de diciembre, asunto Hitler=SS), han
confirmado su compatibilidad con el artículo 20 de la Constitución. Sobre el
juego entre este derecho fundamental y el delito de apología, el Tribunal Supre-
mo ha desarrollado una doctrina (cfr. STS 1365/1994, de 4 de julio) que distin-
gue entre lícita “apología de la ideología” y la ilícita “apología del delito o del
delincuente”, entendiendo por la primera una coincidencia genérica con un 
ideario y por la segunda la justificación y exaltación de unos hechos criminales
concretos o de sus autores. Finalmente, y para concluir este relato histórico, la
Ley Orgánica 4/1995, de 11 de mayo, añadió nuevos supuestos especiales de
apología en los artículos 137 bis,b y 165 ter. 

El actual CP opera dos grandes transformaciones en el mencionado delito:
en primer lugar, sitúa a la apología en la Parte General, privándole de sustanti-
vidad como delito autónomo; en segundo lugar, la convierte en una modalidad
de provocación, pues, conforme al artículo 18, “la apología sólo será delictiva
como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancia constituye
una incitación directa a cometer un delito”. La diferencia conceptual entre la
provocación y la apología –que la primera implica una incitación directa y
explícita al delito y la segunda una indirecta e implícita– se esfuma en el artícu-
lo 18, al transmutarse el delito de apología en una modalidad de acto prepara-
torio. Por consiguiente, la incitación indirecta al delito resulta hoy impune.
Esta conclusión no es, empero, del todo exacta, porque el vigente CP, que no
penaliza la apología del terrorismo, castiga, sin embargo, en el artículo 607.2 la
apología del genocidio. 

A juicio del Consejo de Estado, el propósito del Anteproyecto de restaurar
el delito de apología del terrorismo, en consonancia con la legislación post-
constitucional citada arriba, es pertinente por cuanto con ella se cubre un
espacio de impunidad sobrevenida para conductas socialmente reprochables.
También merece juicio favorable el nuevo delito de descrédito, menosprecio o
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humillación de las víctimas del terrorismo o de sus familiares, pero en el tipo
debería aclararse, en primer lugar, que los actos de descrédito, menosprecio o
humillación de las víctimas o de sus familiares han de tener por objeto la con-
dición misma de ser víctimas o familiares, y así evitar el absurdo de interpretar
que cualquiera de esos actos, en cualquier contexto social, incluso no relacio-
nado con el terrorismo, sólo por ser víctimas o familiares de ellas, sería puni-
ble; y, en segundo lugar, que esos actos a que se refiere el tipo han de difundir-
se por cualquier medio de expresión pública, como la apología, excluyendo de
castigar, en cambio, las manifestaciones meramente privadas, domésticas o
íntimas.  Además, con relación a este delito concreto, debe considerarse la
posibilidad de castigar adicionalmente a sus autores con la pena accesoria de
prohibición de aproximación a la víctima y sus familiares prevista en el artícu-
lo 57 del CP.

Con independencia de su legalidad y oportunidad, el primero de los delitos
tipificados en el artículo 578, según redacción del Anteproyecto, presenta algu-
nos problemas de orden sistemático. El artículo 18 del CP, dentro de su Parte
General, define la apología como “la exposición, ante una concurrencia de per-
sonas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el
crimen o enaltezcan a su autor”. El nuevo artículo 578 reza: “El enaltecimiento
o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los
delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes
hayan participado en su ejecución...”. Aunque cabría hallar ciertas diferencias
entre el tenor de uno y otro artículo –pues no es lo mismo exponer doctrinas
que ensalzan hechos que ensalzar uno mismo esos hechos, y además el 578 al
enaltecimiento o ensalzamiento añade la justificación–, en sustancia los supues-
tos de ambos artículos son iguales. Sin embargo, el artículo 578, pese a esta iden-
tidad material, rehuye calificarse o mencionar formalmente el término “apolo-
gía”, muy probablemente porque en el artículo 18 se concibe como una forma
de provocación, que requiere la incitación directa, y el tipo del 578, en cambio,
como el 607.2, ni pretende ser una modalidad de provocación ni exige esa inci-
tación directa. En otras palabras, el  Anteproyecto quiere restaurar el delito
autónomo de apología del terrorismo en la Parte Especial, pero, al encontrar
que el supuesto de hecho del nuevo artículo 578 coincide con el del artículo 18
sobre la apología y que este último, dentro de la Parte General, disuelve la apo-
logía en la provocación al delito, trata de salir de esta contradicción con una
solución meramente léxica.

Desde una perspectiva sistemática, no es adecuado que la Parte General eli-
mine la autonomía del delito de apología y lo califique de modalidad de provo-
cación y que, sin embargo, en la Parte Especial figuren tipos penales que son
materialmente de apología, aunque formalmente no se designen con ese nom-
bre. Como, en realidad, la apología, tal como se concibe en el artículo 18.1,
párrafo segundo, no añade nada a la provocación y, por otra parte, el Antepro-
yecto quiere recuperar el delito de apología del terrorismo, la aprobación del
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nuevo artículo 578 debería ir acompañada, en obsequio al buen orden del siste-
ma y sin detrimento ninguno para éste, de la supresión y derogación de toda
mención a la apología en el artículo 18 o al menos del ajuste de éste en los térmi-
nos expuestos en las consideraciones precedentes.

Por otra parte, y con relación al mismo artículo, debería tenerse en cuenta
que, con hechos próximos, aunque no iguales, el artículo 170.2 del CP prevé
castigos menores a los establecidos en el artículo 578, lo que en ciertos casos
podría dar lugar a una cierta desproporcionalidad.

El nuevo apartado segundo del artículo 579 establece que los autores de
delitos de la sección, además de las penas que correspondan, serán también
castigados con la pena de inhabilitación absoluta de seis a veinte años, sin que
pueda tener nunca una duración inferior a la de la pena de privación de liber-
tad impuesta en la Sentencia. En el CP actual, el artículo 55 prevé la pena
accesoria de inhabilitación absoluta durante todo el tiempo de la condena
cuando la pena de prisión sea igual o superior a diez años. Por tanto, la nove-
dad del Anteproyecto consiste en transformar la pena accesoria de inhabilita-
ción absoluta en pena principal, y además extenderla a todos los delitos de
terrorismo, cualquiera que sea la duración de la pena y, en consecuencia, inclu-
so los autores del delito del artículo 577, castigados con penas de privación de
libertad de uno a dos años, serán inhabilitados por un mínimo de seis años,
aunque fueran condenados en la modalidad de provocación, conspiración o
proposición.

No parece que el Anteproyecto haya tenido en cuenta suficientemente,
cuando se refiere en el último inciso del nuevo artículo 579.2 a inhabilitación
que, dice, “no puede tener una duración inferior a la pena de privación de liber-
tad impuesta en su caso en la Sentencia” que ciertas penas de privación de liber-
tad, de acuerdo con el artículo 88 del CP, podrán ser sustituidas, en la propia
Sentencia, por arresto de fin de semana o multa. Para mayor claridad  del pre-
cepto debería suprimirse la alusión a la “pena de privación de libertad” y susti-
tuirla por una genérica referencia a la “pena”, aunque,  de todos modos, el cóm-
puto de la duración de la pena de arresto o multa, a esos efectos, no será siempre
claro.

Por último, el Anteproyecto modifica dos artículos relativos a las Corpora-
ciones Locales: el 505, en el que crea un nuevo tipo penal, y el 551.2, al que
añade un inciso. Como señala el informe del Consejo General del Poder Judicial,
el vigente artículo 558 del CP ya castiga a quienes perturben gravemente el
orden “en los actos públicos de cualquier autoridad o corporación”. Con todo,
el modelo del artículo proyectado se encuentra con probabilidad en el artícu-
lo 497 sobre Congreso, Senado y Asamblea Legislativa de la Comunidad Autó-
noma, con el que coincide literalmente en el supuesto de hecho –en sus dos
formas, graves y no graves– y también en la pena. Teniendo en cuenta el carácter
tradicionalmente participativo y vecinal de muchos de esos Plenos del Ayun-
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tamiento, acaso resulte excesivo igualar a las Corporaciones Locales con las
cámaras legislativas estatales y autonómicas. Por ello sería más indicado que el
Anteproyecto cualificase de algún modo la gravedad de la perturbación del
orden, precisando que se entiende por perturbación grave punible aquella que
persiga alguna de las finalidades expresadas en el artículo 577 (dolo terrorista) o
que impida la adopción de acuerdos o el cumplimiento del orden del día previs-
to. En cuanto a las perturbaciones leves, sería suficiente lo previsto en el
artículo 633 del CP para las faltas contra el orden público.

II. El Anteproyecto modifica el párrafo tercero de la regla 5 del artículo 9
de la LM y añade una nueva disposición adicional cuarta. No es prueba de
buena técnica legislativa el apreciar la necesidad de reformar una Ley incluso
antes de que ésta haya entrado en vigor, porque este hecho demuestra que la
reforma no obedece a nuevos hechos o circunstancias que antes fueron imprevi-
sibles y que, al aparecer después, ahora la aconsejan –pues el terrorismo dista
mucho de ser un problema  reciente–, sino a una insuficiencia originaria y quizá
evitable de la LM o a un cambio súbito de la política legislativa sobre la materia.

De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución y 322 del Código Civil, la
mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Sin embargo, tanto la Convención de
Derechos del Niño de la ONU de 1989 (art. 40.3a) como las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985
(art. 4) permiten establecer edades mínimas inferiores a la mayoría civil para
exigir responsabilidad penal. En nuestro Derecho, desde el Código Penal
de 1928 se fijó en 16 años la edad mínima para exigir responsabilidad penal,
estableciendo una eximente para menores de 16 y otra atenuante para las eda-
des comprendidas entre los 16 y los 18. De conformidad con el Texto Refundi-
do de la legislación de Tribunales Tutelares de Menores, aprobado por Decre-
to de 11 de junio de 1948, los menores entre 12 y 16 años eran confiados a los
Tribunales Tutelares de Menores. Como la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 36/1991, de 14 de febrero, declaró inconstitucional el artículo 15 de ese
Texto Refundido, una Ley post-constitucional, la Orgánica 4/1992, de 5 de
junio, además de reformar el artículo 15 anulado, dio nueva redacción a otros,
como el 9, 16, 17 y 23, y en el artículo 9 confirió competencia a los ahora lla-
mados Jueces de Menores para conocer de los delitos cometidos por los meno-
res de 16 y mayores de 12. El nuevo CP introdujo la novedad de elevar la edad
penal de los responsables con arreglo a ese Código a los 18 años (art. 19) y aun
a los 21 en ciertos supuestos (art. 69). Por su parte, la LM también ha elevado
la edad mínima de responsabilidad del menor de 12 a 14 años. En conclusión,
con la entrada en vigor de la LM (que supone la entrada en vigor simultánea
de los artículos 19 y 69 del CP, de acuerdo con la disposición final séptima de
la LM), prevista para enero de 2001, se producirá un retardamiento de los tres
tramos de edad: impunidad del niño, responsabilidad atemperada del menor y
responsabilidad plena del adulto.
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Se sigue de ello que los autores de delitos terroristas de edades comprendi-
das entre 16 y 18 años, antes responsables con arreglo al CP y cuyas penas era
cumplidas de acuerdo con la Ley General Penitenciaria, escaparán, con la pró-
xima entrada en vigor de la LM, a esas normas más severas y se acogerán a las
más benignas disposiciones de la LM. El Anteproyecto acepta esta nueva situa-
ción, pero se propone dotar a la Ley de reglas especiales para enjuiciar a los
menores que sean responsables de delitos terroristas. A este fin, el Anteproyecto
ni integra las nuevas reglas en el texto de la Ley (como propone el informe
del CGPJ), ni ofrece una nueva Ley paralela, sino que elimina la mención del
terrorismo contenida en el vigente artículo 9.5 relativo a supuestos de extrema
gravedad y añade una disposición adicional cuarta, cuyo primer apartado exclu-
ye en todos los casos que la LM pueda aplicarse a los mayores de 18 años impu-
tados en delitos de terrorismo y cuyo segundo apartado contiene las “especiali-
dades” aplicables a los menores responsables de esos delitos. Aunque la vía
escogida para introducir las modificaciones proyectadas no es objetable en sí
misma, tiene el inconveniente de evidenciar su carácter adventicio y no previsto
inicialmente, y como por otro lado se articula como especialidades de la LM,
produce la impresión de seguro no querida, de que la reforma contiene deroga-
ciones de los principios garantistas de esa Ley.

Los dos pilares de la expresada reforma son la centralización del juicio al
menor y de la ejecución de la medida correspondiente (apartados a y d), y la
ampliación de la medida de internamiento en régimen cerrado hasta un máximo
de 10 años, limitando las facultades del Juzgado de modificación, suspensión y
sustitución de las medidas impuestas (apartado c). Con relación a lo primero,
indudablemente la creación del Juez Central de Menores supone sustraer la
competencia al Juez de Menores que corresponda según el lugar donde se haya
cometido el hecho delictivo, teniendo en cuenta, en ciertos casos, el domicilio
del menor (arts. 2.3 y 20.3 de la LM). Ni en la Exposición de Motivos ni en el
cuerpo del articulado de la LM la cuestión de competencia del Juzgado se eleva
a principio rector ni se identifica con el superior interés del niño. En cambio, a
propósito de la ejecución de las medidas en centros administrativos de las
Comunidades Autónomas, el artículo 56 enuncia, entre otros derechos del
menor internado, el de “estar en el centro más próximo a su domicilio...y a no
ser trasladado fuera de su Comunidad Autónoma” [56.2 d)]. El apartado d) de
la disposición adicional del Anteproyecto implica una excepción a ese derecho,
porque confía la ejecución de las medidas al “personal especializado que el
Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional”. Ciertamente el mismo
artículo 56.2 d) no configura el derecho como absoluto y contempla ya su excep-
ción cuando termina diciendo: “...excepto en los casos y con los requisitos pre-
vistos en esta Ley y en sus normas de desarrollo”. El Anteproyecto representa,
en este punto, un desarrollo de esta reserva final. El superior interés del menor
se respeta ante todo cuando las medidas impuestas se proponen cumplir su fun-
ción educativa y, en el caso de los autores de delitos de terrorismo, cuando aqué-
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llas contribuyen a extirpar la disposición favorable de los menores a ese tipo de
actividad criminal. La propia naturaleza del fenómeno terrorista y su honda
penetración en la sociedad que lo sufre, pueden llevar a pensar con fundamento
que no necesariamente favorece al interés del menor y al éxito de la medida
impuesta orientada a hacerle superar sus tendencias antisociales, el cumplir ese
medida en el mismo lugar donde se cometió el delito o dentro del ámbito de su
propia Comunidad Autónoma.

En todo caso, lo previsto en el apartado d) de la disposición adicional
requiere un amplio desarrollo normativo y por ello el Anteproyecto debería
modificar la disposición final séptima de la LM para añadir una remisión regla-
mentaria al Gobierno o al Ministerio de Justicia, porque la allí contenida actual-
mente alude únicamente a las Comunidades Autónomas.

El segundo de los pilares de la reforma es el apartado c) de la disposición
adicional. La LM divide a los menores en dos tramos de edad, el primero de 14
a 16 y el segundo de 16 a 18, y la pertenencia a un tramo determina las medi-
das. De acuerdo con las reglas para la aplicación de las medidas del artículo 9
de la LM, éstas tendrán una duración máxima de dos años, de cinco si los
infractores han cumplido los 16 años y el delito ha sido cometido con violencia
o intimidación en las personas o con grave riesgo para la vida o integridad físi-
ca de las mismas, y excepcionalmente, si este delito revistiera además extrema
gravedad, podrá acordarse una medida de internamiento de régimen cerrado
de hasta cinco años, complementada sucesivamente por otra de libertad vigila-
da de otros cinco años. Por consiguiente, en la LM a un menor de 14 y 15 años
sólo se le puede imponer una medida de dos años como máximo. La novedad
del Anteproyecto estriba en reducir las 13 medidas susceptibles de ser impues-
tas a un menor a sólo dos, el internamiento en régimen cerrado y la libertad
vigilada, y a ampliar la duración máxima de la primera de cinco a diez años,
sin distinguir entre menores de edad superior o inferior a los 16 años. Para el
Consejo General del Poder Judicial, esta ampliación no debería afectar a los
menores de 16 años en consideración a las especiales medidas educativas que
éstos requieren.

A juicio del Consejo de Estado, podría resultar desproporcionado elevar a
todos los menores por igual de dos a diez años la duración de la medida de inter-
namiento en régimen cerrado. Sería más respetuoso con la propia gradación de
medidas ideada por la LM que el Anteproyecto, atendiendo a la extraordinaria
gravedad de los delitos terroristas, hiciera subir a cada tramo un escalón en la
escala de medidas, y así que para el menor de 16-17 años se admitiera una dura-
ción de hasta diez años, como quiere el Anteproyecto remitido, pues la LM ya
contempla hasta cinco, pero para el menor de 14-15, al que, según la LM, sólo
se le puede imponer una medida máxima de dos años, la duración de ésta no
debería en ningún caso exceder de cinco años. Esta solución sería más equilibra-
da que la ofrecida por el Anteproyecto, porque supondría el buscado reforza-
miento de las medidas a consecuencia de la gravedad de la materia, pero man-

SECCIÓN SEGUNDA

Doctrina Legal /Año 2000268

23



tendría la distinción de tramos de edades y dispensaría un tratamiento desigual
para menores de madurez psíquica y personal también desigual.

Con relación al mismo apartado c), en su párrafo segundo, debe suprimirse
la mención que hace del artículo 40,  porque este precepto contempla la suspen-
sión de la ejecución de la sentencia antes de su cumplimiento y, en consecuencia,
no podrá darse nunca el supuesto de hecho del apartado c).

Llama la atención el Consejo de Estado sobre las consecuencias que para el
apartado f),  sobre la prescripción, tiene la nueva pena de inhabilitación princi-
pal que incorpora el Anteproyecto al CP y que daría lugar a que los delitos de
terrorismo cometidos por menores, incluso los menos castigados (por ejemplo,
la apología del nuevo artículo 578), tuvieran un plazo de prescripción siempre
muy alto, de acuerdo con el artículo 133 del CP, e indebidamente equivalente al
de otros delitos más graves.

En otro orden de cosas, la remisión de la nueva disposición adicional, en
el número 1, a los artículos 571 a  580 no es del todo exacta por cuanto el
artículo 580 no tipifica, en realidad,  delito ninguno. Por otro lado, la alusión,
contenida en el apartado c) del número 2, al “control” por el personal especia-
lizado de la ejecución de las medidas acaso contradiga la competencia de “con-
trol”  que el artículo 44 de la LM confiere al Juzgado, y por ello sería conve-
niente usar otro término, como los ya utilizados en el artículo 45 sobre
competencias administrativas. Por último, la preferencia en la ejecución de
medidas establecida en el apartado e) debería admitir alguna clase de modula-
ción judicial, como la permitida  ya en el artículo 47.3 de la LM, a fin de poder
responder a la necesidad, por ejemplo, de un internamiento terapéutico u
otras situaciones análogas.

Como conclusión a las consideraciones expresadas en este dictamen, el Con-
sejo de Estado manifiesta que las reformas proyectadas suponen una adecuada
identificación de los problemas planteados por la realidad cotidiana del terroris-
mo, así como una reacción congruente a ellos y respetuosa del marco constitu-
cional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su posterior remisión
a las Cortes Generales el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del
Código Penal y de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Meno-
res.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 4 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 3.106/2000, de 23 de noviembre de 2000 

Reclamación de indemnización formulada por don ......, por resolución denega-
toria del permiso de trabajo, reconocido posteriormente en vía judicial.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se ha producido al interesado un perjuicio antijurídico, consistente en la
denegación del permiso de trabajo, y que no tenía el deber jurídico de sopor-
tar, puesto que, tal y como había venido sosteniendo la jurisprudencia al
interpretar el convenio hispano-peruano y confirmado posteriormente el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, mediante Sentencia de 15 de noviem-
bre de 1996, debía haberle sido concedido el permiso de trabajo solicitado.

La privación del permiso de trabajo durante un período de tiempo, ha
impedido al interesado prestar efectivamente sus servicios al empresario que
ya le había hecho una oferta de trabajo supeditada a la obtención de aquel
permiso, y para un período de doce meses, sin perjuicio de que se contem-
plara la posibilidad de que se prorrogase, en caso de que la prestación de
los servicios tuviera lugar a satisfacción del empresario. El perjuicio invoca-
do en relación con esa concreta prestación de servicios más allá de esos
doce primeros meses no es un daño efectivo sino eventual, dependiente de
hechos o circunstancias de realización incierta.

La cuantía de la indemnización no debería extenderse a la totalidad de
las retribuciones que hubiera percibido de haber realizado el trabajo oferta-
do, puesto que el interesado, de hecho, no ha realizado la contraprestación
correspondiente a dicha retribución, por lo que la cuantía de la indemniza-
ción no puede ser la misma que si hubiera estado trabajando durante un año
(podría decirse que el perjuicio de no haber percibido aquella remuneración
se ha compensado, siquiera sea parcialmente, con la libre disponibilidad de
su tiempo por el interesado). El exceso que supone abonarle el salario
correspondiente a un año de efectiva prestación de servicios compensa el
perjuicio que se le ha producido más allá de ese primer año.

Los gastos de asistencia letrada y representación técnica es una cuestión
decidida en sede judicial, al pronunciarse la sentencia anulatoria sobre las costas.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 23 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 8 de septiembre de 2000, con registro de entrada el
día 22 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la recla-
mación de responsabilidad patrimonial de la Administración promovido por ...... .
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De antecedentes resulta:
Primero. En fecha 14 de noviembre de 1997, ......, remitió escrito al Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales en el que solicitaba el abono de una indemniza-
ción. Alegaba que el 26 de octubre de 1992 formuló una solicitud de permiso de
trabajo y residencia para trabajar como técnico de importación y exportación, por
cuenta de determinada empresa, instalada en Mercamadrid, al amparo de lo esta-
blecido en el Convenio Hispano-Peruano de 16 de mayo de 1959, cuya cláusula 7.ª
concede a los ciudadanos peruanos la titularidad del derecho a residir y trabajar en
España. La referida solicitud fue desestimada por resolución de la Dirección Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, de fecha 1 de febrero de 1993,
confirmada en reposición por otra de 3 de mayo del mismo año; en consecuencia,
también le fue denegado el permiso de residencia por resolución de la Delegación
del Gobierno en Madrid de 18 de agosto de 1993, contra la que presentó recurso
de reposición que fue desestimado por silencio administrativo, todo ello a pesar de
la doctrina legal consolidada, expresada en numerosas sentencias del Tribunal
Supremo, favorable a la concesión del permiso de trabajo y residencia. Interpuesto
recurso contencioso-administrativo, la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró su derecho a obtener dicho permi-
so, en Sentencia dictada el 15 de noviembre de 1996, que devino firme por Auto
de 8 de mayo de 1997. Los daños derivados de la privación del derecho a trabajar
como consecuencia de las mencionadas resoluciones denegatorias, se deben cuanti-
ficar en la retribución que hubiera podido percibir de acuerdo con la oferta de tra-
bajo con la que contaba (125.000 pesetas mensuales en 14 pagas anuales), o bien,
como baremo mínimo, conforme a lo establecido en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo Anexo
figura la tabla V sobre indemnizaciones por incapacidad temporal, compatibles
con otras indemnizaciones, donde se señala como indemnización básica, incluidos
daños morales, la cantidad de 3.000 pesetas por día de baja sin estancia hospitalaria.
Asimismo, se reclaman las cantidades correspondientes a la minuta de honorarios
de letrado y la cuenta de derechos y suplidos de procurador. 

Segundo. En fecha 28 de enero de 1998, la Dirección Provincial de Trabajo y
Asuntos Sociales de Madrid, emitió informe en el que se señalaba que la denega-
ción del permiso de trabajo al interesado estuvo motivada por la situación nacional
de empleo, ya que, solicitadas instrucciones a la Dirección General de Migraciones
sobre la aplicación del Convenio entre España y Perú, se contestó que dicho Con-
venio no era aplicable excepto en los casos en que los ciudadanos ostentaran la
doble nacionalidad. Formulado el correspondiente recurso contencioso-adminis-
trativo contra la citada denegación, fue estimado por sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, recurrida en casación por el Abogado del Estado, siendo
posteriormente declarado desierto el recurso, según Auto del Tribunal Supremo
de 8 de mayo de 1997, por lo que, en cumplimiento de las referidas decisiones judi-
ciales, se dictó resolución reconociendo al interesado permiso de trabajo por el
período de 1 de febrero de 1993 a 12 de agosto de 1997. En cuanto al fondo del
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asunto, se considera que no ha lugar a responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración, dado que el supuesto planteado se encuadraría entre aquellos actos admi-
nistrativos que el particular tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con la
Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 142.4 de la Ley 30/1992. 

Tercero. En fecha 27 de septiembre de 1999, se dio trámite de audiencia al
interesado, quien presentó escrito de alegaciones el siguiente 18 de octubre, mani-
festando su disconformidad con el informe de la Dirección Provincial, solicitando
que se recabara de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación certifi-
cado de la expedición de su permiso de trabajo y residencia, y cuantificando los
daños solicitados en un total de 8.138.106 pesetas (7.920.826 pesetas por la priva-
ción del derecho a trabajar durante cuatro años, seis meses y once días, 180.774
pesetas por honorarios de letrado, y 36.506 pesetas por derechos de procurador).

Cuarto. Solicitado y expedido el certificado cuya incorporación al expe-
diente había interesado el reclamante, se le dio, en fecha 10 de marzo de 2000,
nuevo trámite de audiencia. El día 31 siguiente, el interesado remitió nuevo
escrito de alegaciones insistiendo en su reclamación. 

Quinto. En fecha 22 de mayo de 2000, la Subdirección General de Recursos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales formuló propuesta de resolución en
sentido parcialmente estimatorio, por entender que se había producido un perjui-
cio al reclamante como consecuencia de la incorrecta actuación de la Administra-
ción, al denegarle el permiso de trabajo que debía haberle concedido. En cuanto a
la valoración del perjuicio, se rechazaba el abono de los gastos derivados de asis-
tencia jurídica, dado que “la vía propia para su resarcimiento viene determinada
por la resolución que recaiga en materia de costas”. En cuanto a la suma solicitada
en concepto de salarios dejados de percibir, se accedía únicamente al abono de un
año de salario, cifrado en 1.750.000 pesetas, dado que la oferta de trabajo se con-
cretaba en un contrato temporal de doce meses, y sólo a su término se convertiría
en fijo, si se hubiera realizado el trabajo a satisfacción del empresario.

Sexto. En fecha 31 de julio de 2000, la Abogacía del Estado informó favo-
rablemente la propuesta de resolución.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen. 

El expediente tiene por objeto una reclamación de indemnización de daños
y perjuicios formulada por  ...... , por los que se le han causado al haberle sido
denegado un permiso de trabajo, por razones contrarias a Derecho, tal y como
se ha declarado posteriormente, en vía contencioso-administrativa, por Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 15 de noviembre
de 1996, declarada firme por Auto de 8 de mayo de 1997. 

De acuerdo con el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, la anulación por el
orden contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas
no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución impugnada lo
fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de
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haberse dictado la sentencia definitiva. En consecuencia, habrá derecho a
indemnización cuando concurran los requisitos que, con carácter general, deter-
minan el surgimiento de la responsabilidad de la Administración. 

En el presente caso, se ha producido al interesado un perjuicio antijurídico,
consistente en la denegación del permiso de trabajo mediante resolución de la
Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, de fecha 1 de
febrero de 1993, confirmada en reposición por otra de 3 de mayo del mismo
año. Se trata de un perjuicio que el interesado no tenía el deber jurídico de
soportar, puesto que, tal y como había venido sosteniendo la jurisprudencia al
interpretar el convenio hispano-peruano y confirmado posteriormente el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, mediante Sentencia de 15 de noviembre
de 1996, debía haberle sido concedido el permiso de trabajo solicitado.

Como consecuencia de ello, el interesado se ha visto privado del permiso de
trabajo durante un período de tiempo, no habiendo podido prestar sus servicios
al empresario que ya le había hecho una oferta de trabajo supeditada a la obten-
ción de aquel permiso.

El interesado valora los perjuicios que se le han producido a partir de la retri-
bución prevista en dicha oferta de trabajo (125.000 pesetas mensuales en 14 pagas
anuales), solicitando un total de 8.138.106 pesetas (7.920.826 pesetas por la priva-
ción del derecho a trabajar durante cuatro años, seis meses y once días, 180.774
pesetas por honorarios de letrado, y 36.506 pesetas por derechos de procurador).

En lo que se refiere al primero de los conceptos indemnizatorios solicitados,
cabe señalar, en primer lugar, que la citada oferta de empleo se limitaba a un
período de doce meses, sin perjuicio de que se contemplara la posibilidad de
que se prorrogara, en caso de que la prestación de los servicios tuviera lugar a
satisfacción del empresario. Por lo tanto, el hecho de que la prestación se pro-
rrogara más allá de esos doce primeros meses no constituye más que una posibi-
lidad, dependiente además de un elemento subjetivo, de forma que el perjuicio
invocado en relación con esa concreta prestación de servicios más allá de esos
doce primeros meses no es un daño efectivo sino eventual, dependiente de
hechos o circunstancias de realización incierta.

En segundo lugar, en relación con ese primer concepto indemnizatorio,
debe reseñarse que, en principio, la cuantía de la indemnización no debería
extenderse a la totalidad de las retribuciones que hubiera percibido de haber
realizado el trabajo ofertado, puesto que el interesado, de hecho, no ha realizado
la contraprestación correspondiente a dicha retribución; dicha indemnización
sería la que le correspondería si, con la privación del permiso de trabajo, el inte-
resado se hubiera visto privado de su salario, pero hubiera tenido que trabajar
durante un año sin cobrar nada a cambio: en tal caso, el abono de los salarios le
indemnizaría de la prestación de servicios realizada y no remunerada. Sin
embargo, en el presente caso, no ha habido prestación de servicios, por lo que la
cuantía de la indemnización no puede ser la misma que si hubiera estado traba-
jando durante un año (podría decirse que el perjuicio de no haber percibido

SECCIÓN  SEGUNDA

Doctrina Legal /Año 2000 273

24



aquella remuneración se ha compensado, siquiera sea parcialmente, con la libre
disponibilidad de su tiempo por el interesado).

Sin embargo, puede entenderse que el exceso que supone abonarle el salario
correspondiente a un año de efectiva prestación de servicios compensa el perjui-
cio que se le ha producido más allá de ese primer año, puesto que, aun cuando
no hubiera continuado la relación laboral con el empresario que le realizó la
oferta de trabajo, de haber tenido concedido el permiso que se le denegó, se
hubiera encontrado en disposición de encontrar, en su caso, otro trabajo. En
consecuencia, se estima adecuado abonar al interesado, por este primer concep-
to, la cantidad recogida en la propuesta de resolución, de 1.750.000 pesetas.

En cuanto a los gastos de asistencia letrada y representación técnica, el Con-
sejo de Estado considera que se trata de una cuestión decidida en sede judicial,
al pronunciarse la sentencia anulatoria sobre las costas.

Ciertamente, la cuestión de si cabe incluir entre los perjuicios indemnizables los
gastos y costas causados para conseguir en vía administrativa y sede jurisdiccional la
anulación de los actos o disposiciones de la Administración no ha recibido una res-
puesta uniforme en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, fueron reconocidos
como tal perjuicio indemnizable en Sentencia de 8 de febrero de 1991, mientras que
se han denegado en Sentencias de 2 de febrero de 1993 y de 29 de octubre de 1998.

Más recientemente, la Sentencia de 18 de marzo de 2000, con el fin de esta-
blecer un criterio jurisprudencial, diferencia los gastos habidos en la vía admi-
nistrativa previa de las costas causadas en los procesos judiciales. Respecto de
los primeros, al no existir una norma específica para su atribución y pago, se
considera que procede incluirlos como uno de los posibles conceptos indemni-
zables, al ser declarada la responsabilidad patrimonial de la Admnistración
como consecuencia de la anulación de sus actos o disposiciones. En cuanto a las
costas procesales, “al existir un régimen propio para decidir sobre su imposición
a los litigantes, entendemos que el pronunciamiento que al respecto se ha de
contener en la sentencia anulatoria del acto o disposición impide su reclamación
ulterior cuando se ejercita separadamente la acción por responsabilidad patri-
monial de la Administración” (fundamento jurídico quinto).

En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia citada, el Consejo de
Estado estima que no procede acceder a la petición de abono de los gastos de
asistencia letrada y representación técnica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la reclamación de indemnización de

daños y perjuicios formulada por ......, abonándole una indemnización
de 1.750.000 pesetas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 

Madrid, 23 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas 

procedentes del Ministerio del Interior)
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Dictamen núm. 977/2000, de 30 de marzo de 2000

Consulta potestativa formulada por el Ministro del Interior respecto de la posi-
bilidad de incluir en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre,
a los damnificados por el incendio producido en el Hotel Corona de Aragón de
Zaragoza, el día 12 de julio de 1979.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado había tenido ocasión de analizar otros aspectos de
este asunto en su dictamen 54.097/53.504/52.390, de 15 de marzo de 1990,
relativo al incendio del Hotel Corona de Aragón, en el que se examinó
desde el punto de vista de la «convergente consideración de los textos judi-
ciales» penales y civiles. Se concluye de esa consideración que «si en las
actuaciones del Juez de Instrucción de Zaragoza, que instruyó el sumario,
puede percibirse la sospecha o tal vez el indicio, la conjetura, de una inter-
vención criminal, en la sentencia del Juez de Primera Instancia parece avan-
zarse algo más en cuanto se refiere a la introducción, en el proceso causal,
de un elemento extraño, explosivo, que fue el causante del daño».

Según el dictamen, era viable ver en las resoluciones judiciales «una
referencia que conduzca a prestar las ayudas asistenciales, una vez agotadas
las vías procesales a través de las cuales los interesados trataron de obtener
las indemnizaciones consecuentes a una declaración de responsabilidad»,
de modo que la conclusión del dictamen el Consejo de Estado fue favorable
a la indemnización reclamada.

La Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, por otra
parte, distingue dos supuestos, aquel en que existe una sentencia penal firme
en la que hayan sido reconocidas indemnizaciones a víctimas del terrorismo
en concepto de responsabilidad civil por actuaciones terroristas o de perso-
nas integradas en grupos armados y aquel otro en el que no media sentencia,
si bien se requiere la previa instrucción penal. En este caso se establece que
«la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufri-
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dos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos
legalmente exigidos podrán acreditarse ante la Administración General del
Estado por cualquier medio de prueba admisible en derecho».

En el caso objeto de la consulta, deberá examinarse si existen en el expe-
diente medios probatorios suficientes para llegar a la conclusión de que los
actos pudieran imputarse, no necesariamente en los términos propios de
una imputación penal, sino en los menos exigentes que requiere la perspec-
tiva propia de la solidaridad.

La investigación realizada en la actuación sumarial llevó a desechar la
hipótesis de una indiciaria responsabilidad penal, pero no logró establecer
definitivamente hechos que permitieran la atribución de la acción causante
del daño a un grupo terrorista o banda armada, sin llegar a la exclusión de
esta hipótesis.

El Consejo de Estado ha destacado la finalidad asistencial de la
Ley 32/1999 de cuya aplicación se trata, señalando que en su virtud no son
exigibles las circunstancias cuya concurrencia es imprescindible para actuar
la responsabilidad del Estado, sino otras de apreciación más discrecional
derivada de criterios no compensatorios y la existencia de indicios acredita-
dos mediante la convergente consideración de las decisiones judiciales
recaídas sobre la cuestión, ya que en la causación de los daños pudo inter-
venir una acción realizada con la finalidad de alterar la paz y seguridad ciu-
dadanas, a que se refiere el artículo 2 de la Ley 32/1999.

La doctrina legal del Consejo es favorable al carácter asistencial de las
indemnizaciones previstas en la normativa referente.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con los
votos particulares de los Consejeros Sres. Manzanares y Rodríguez-Piñero, que
se copian a continuación:

«En virtud de Orden de V. E. de 7 de marzo de 2000 (con registro de entra-
da del día 9 del mismo) el Consejo de Estado ha estudiado la consulta potestati-
va formulada por el Ministro del Interior respecto de la posibilidad de incluir en
el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, a los damnificados
por el incendio producido en el Hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, el día 12
de julio de 1979. La consulta se formula con ocasión de la reclamación presenta-
da por ......, que se acompaña, junto con un informe y los demás documentos
que integran el expediente.

De antecedentes resulta:
Primero. Sobre la petición de la ...... .
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......, en nombre y representación de ......, presentó solicitud dirigida al
Ministerio del Interior y que tuvo entrada en la Dirección General de la Policía
el día 19 de enero de 2000 por la que solicitaba la indemnización prevista para
víctimas de terrorismo por el fallecimiento de su hijo ......, ocurrido el 12-7-
1979, en el Hotel Corona de Aragón en el que ocupaba la habitación 719, falle-
cimiento producido por intoxicación oxicarbónica. Con el escrito presenta la
documentación acreditativa de su legitimación como solicitante.

Entre esta documentación se encuentra la inscripción de defunción de ......
en la que se dice que «falleció a consecuencia de intoxicación oxicarbónica».
Igualmente en Auto del Juzgado número 11 de Madrid, de fecha 1 de octubre
consta que ...... falleció el 12 de julio de 1979 y en el informe de la Subsecretaría
de Interior, reseñado como documento número 2 se hace constar que ...... falle-
ció en el incendio del Hotel Corona de Aragón a consecuencia de intoxicación
oxicarbónica.

Segundo. Sobre las decisiones judiciales previas.
En lo que hace al orden jurisdiccional civil, el Juzgado de Primera Instancia

número 2 de Zaragoza dictó Sentencia el 28 de mayo de 1986 desestimando una
demanda formulada por ......, damnificada por el incendio del Hotel Corona de
Aragón, contra ......, entidad propietaria del mismo.

Según el Juzgado sentenciador, la demanda sólo habría podido prosperar de
haberse acreditado que “todo el incendio ocurrido en el hotel” había tenido
como origen “el pequeño incendio que se produjo en la churrería del mismo”.

Pero ello no era así, porque de los informes periciales obrantes en autos se
desprendía que el pequeño incendio de la churrería no guardaba relación “con
las catastróficas consecuencias que se originaron” (...), “lo que no resulta expli-
cable razonadamente sino es por introducción en la causa originante del incen-
dio de algún elemento extraño, colocado por personas desconocidas, elemento
que pudo ser ‘pirogal’ o incluso ‘napalm’ como se indica en el informe emitido
por los técnicos militares, lo que explicaría la producción en escasos minutos de
una gran inflagración, con humo densísimo y gran temperatura, que se extendió
también en pocos minutos por las dependencias del hotel, produciéndose el
resultado notoriamente conocido de pérdida de vidas humanas, lesiones y daños
y que consta igualmente en autos”.

Interpuesto recurso de casación directo contra la citada sentencia del Juzga-
do de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, la Sala Primera del Tribunal
Supremo dictó Sentencia el 11 de marzo de 1988 declarando no haber lugar al
recurso.

El Tribunal Supremo señalaba que la “índole especial del recurso directo
presupone la más cumplida admisión de los hechos que se sientan como proba-
dos en la resolución que se recurre” y entre tales hechos figuraba “el que sostie-
ne la interferencia en la causa originante del incendio de un elemento extraño
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colocado por personas desconocidas, elemento que pudo ser ‘pirogal’ o incluso
‘napalm’ que, obviamente, debe ser reputado conscientemente introducido por
terceros”.

Establecido lo anterior, la Sala Primera del Alto Tribunal concluía que “no
cabe duda de que resulta lógica y ajustada a derecho la conclusión a que llega la
resolución que se recurre de que el nexo causal entre el incendio de la churrería
y el resultado dañoso habido quedó interrumpido por la introducción de un ele-
mento extraño explosivo, y, al no existir relación de causalidad entre la presunta
conducta negligente de los empleados del hotel y el resultado lesivo originado,
no puede hablarse de responsabilidad extracontractual por parte de los deman-
dados, lo que nos lleva a la ya anunciada desestimación del motivo único del
recurso”.

En el orden contencioso-administrativo la Audiencia Nacional dictó Sen-
tencia el 23-1-1993 desestimando el recurso interpuesto por anteriores solici-
tantes de indemnización, sin perjuicio, afirmaba la propia Sentencia, de que
“dadas las peculiaridades del caso la Administración decida otorgar graciable-
mente algún tipo de indemnización por aquel suceso, en consideración a que ni
han prosperado las acciones de reclamación en vía civil ni, por falta de prueba,
puede prosperar la petición de resarcimiento esgrimida en vía contencioso-
administrativa”.

Tercero. Sobre la doctrina del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado en dictamen número 54.097/53.504/52.390, de 15 de
marzo de 1990 procedió a lo que en un lugar del dictamen se llama la “conver-
gente consideración de los textos judiciales” penales y civiles relativos al incen-
dio del Hotel Corona de Aragón.

Se concluye de esa consideración que “si en las actuaciones del Juez de Ins-
trucción de Zaragoza, que instruyó el sumario, puede percibirse la sospecha o
tal vez el indicio, la conjetura, de una intervención criminal, en la sentencia del
Juez de Primera Instancia parece avanzarse algo más en cuanto se refiere a la
introducción, en el proceso causal, de un elemento extraño, explosivo, que fue
el causante del daño”.

Según el dictamen, era viable ver en las resoluciones judiciales mencionadas
“una referencia que, desde la misma realidad del horrible acaecimiento ocurrido
en el hotel Corona de Aragón, con las muertes y lesiones y el infortunio de las
familias, conduzca a prestar las ayudas asistenciales (la llamada indemnización
especial), una vez agotadas las vías procesales a través de las cuales los interesa-
dos trataron de obtener las indemnizaciones consecuentes a una declaración de
responsabilidad”.

Por todo ello, parecía al Consejo de Estado “que del mismo contenido de
las resoluciones judiciales se infiere, desde luego no la certidumbre, pero sí una
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hipótesis susceptible de legitimar la apelación a una figura que, como la indem-
nizatoria especial, tiene rasgos y perfiles asistenciales”.

En dicho dictamen el Consejo no hizo sino mentar la doctrina después reite-
rada en sus dictámenes de 19 y 26 de abril de 1990 y concluyó en sentido favora-
ble a la indemnización reclamada. 

Cuarto. Sobre la posición del Ministerio.

La Subsecretaría del Ministerio del Interior en nota que figura en el expe-
diente con fecha 6 de marzo del año 2000 y tras analizar detenidamente tanto las
resoluciones judiciales más atrás citadas como el dictamen mencionado del Con-
sejo de Estado concluye la procedencia de la indemnización solicitada sobre la
base de los siguientes 4 argumentos:

a) Negación de que las resoluciones judiciales en cuestión y especial-
mente la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 1993 produz-
can efectos de cosa juzgada sobre reclamaciones, como la presente, basadas
en la Ley 32/1999, de 8 de octubre. En efecto expresado en los términos del
artículo 1252 del Código Civil, aunque entre el caso resuelto por la Sentencia
y el expediente de que se trata concurra identidad entre las personas de los
litigantes e incluso una cierta identidad objetiva no se da en cambio la identi-
dad entre las causas de la petición. La plenitud de identidad choca con el
artículo 6.5 de la Ley 32/1999 donde se declara expresamente la compatibili-
dad de las indemnizaciones obtenidas a su amparo y las derivadas de la llama-
da legislación de ayudas a las víctimas del terrorismo cuya norma fundacional
fue el Real Decreto Ley 3/1979.

b) La asimetría entre el supuesto de hecho de la Ley 32/1999 (art. 2.1) en
que se fundamenta la presente pretensión indemnizatoria y los tipos penales
referentes al terrorismo sobre los que se construyen los supuestos del Real
Decreto Ley 3/1979.

c) La llamada por este mismo Consejo “convergente consideración de los
textos judiciales” que lleva  a considerar probable el origen de los daños en la
colocación intencionada de un explosivo por personas orientadas hacia la altera-
ción de la paz pública. 

d) La consideración de los “rasgos y perfiles asistenciales” que caracteri-
zan el R.D. Ley 3/1979 como también señaló en su día este Alto Cuerpo y, más
aún, la Ley 32/1999.

Por el contrario, una propuesta de resolución desfavorable que por las
fechas que figuran en el expediente parece lógicamente anterior a la nota de la
Subsecretaría mas atrás reseñada, se pronuncia por la desestimación de la pre-
tensión indemnizatoria deducida por otra persona distinta a la ......, aunque tam-
bién por los hechos del Hotel Corona. 

Y, en este estado, V. E. remitió el expediente a este Consejo para su consulta.
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CONSIDERACIONES 

Primera. La consulta es potestativa y no preceptiva y se formula al amparo
de lo previsto en el artículo 24.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, a
cuyo tenor “el Consejo de Estado, puede ser oído en cualquier asunto en que,
sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro
lo estime conveniente”. En efecto, la consulta es un supuesto subsumible, en su
caso, en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del
Terrorismo, que no son propiamente indemnizaciones, sino ayudas que respon-
den a un principio o razón de solidaridad con las víctimas del terrorismo, Ley
por cuya virtud el Estado asume una función protectora para con las víctimas, y
no lo hace por razón de responsabilidad, sino de solidaridad, no en su acepción
jurídica (derecho u obligación in solidum), sino como expresión  del testimonio
de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos de terrorismo y es en
consideración a este testimonio por lo que asume el pago de indemnizaciones
que les son debidas por los autores y responsables de tales actos. Así se deduce
claramente del preámbulo de la Ley 32/1999.

Tal consulta, si bien se formula con ocasión de una pretensión deducida por
la ......, tiene un alcance general, pues el Ministro consultante desea conocer el
parecer del Consejo de Estado respecto a la posibilidad de incluir en el ámbito
de la citada Ley 32/1999 a los damnificados por el incendio producido en el
Hotel Corona de Aragón, de Zaragoza, el 12 de julio de 1979. La consulta es así,
como se ha dicho, potestativa y no preceptiva, dados los términos del artícu-
lo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que se contrae a las reclama-
ciones en concepto de indemnización de daños y perjuicios, pero no obviamente
a los supuestos asistenciales, como los que están en la base de la presente con-
sulta. 

Segunda. La Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo,
dentro de la finalidad común enunciada en su propio título, distingue dos
supuestos nítidamente diferenciados: 

Uno. Aquel en que existe una sentencia penal firme en que hayan sido
reconocidas indemnizaciones a víctimas del terrorismo en concepto de respon-
sabilidad civil por actuaciones terroristas o de personas integradas en grupos
armados. Para tal supuesto, cuando los perjudicados  no hayan sido efectiva-
mente indemnizados a cargo del responsable penal o civil, el Estado asume el
pago de las indemnizaciones declaradas  en sentencia y se subroga, frente al res-
ponsable penal y civil, en la posición jurídica de la víctima. Se articula así una
figura de subrogación en los términos que regula el artículo 8.o de la citada Ley.
En tal supuesto, la sentencia penal condenatoria y declarativa de la responsabili-
dad se erige en título suficiente para reconocer el derecho de los dañados, en los
términos regulados en el apartado a) del artículo 5.1 de la Ley de Solidaridad
con las Víctimas del Terrorismo. 
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Dos. Cuando, por el contrario, no media sentencia, el apartado b) del
mismo artículo citado requiere, como presupuesto necesario de la prestación de
solidaridad, que se hubiesen llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o
incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos. En tal hipóte-
sis, si bien se requiere la previa instrucción penal, el precepto citado establece
que “la condición de víctima o derechohabiente, la entidad de los daños sufri-
dos, la naturaleza de los actos o hechos causantes y los demás requisitos legal-
mente exigidos podrán acreditarse ante la Administración General del Estado
por cualquier medio de prueba admisible en derecho”.

Como en el caso objeto de la consulta, y en general respecto de los hechos
acaecidos en el Hotel Corona de Aragón no media una sentencia penal, deberá
examinarse si existen en el expediente medios probatorios suficientes para llegar
a la conclusión de que los actos que están en la raíz y causa de la pretensión de
la ...... pudieran imputarse no necesariamente en los términos propios de una
imputación penal, sino en los menos exigentes desde una perspectiva de solida-
ridad que es el principio rector de la Ley 32/1999, de 8 de octubre y, como
subordinado a la Ley, en el Reglamento de 17 de diciembre de 1999. Así lo dijo
expresamente este Alto Cuerpo al dictaminar el 10-12-1999 el proyecto del cita-
do Reglamento. Desde esta perspectiva, sin prescindir, por obvio, del precepto
de la Ley, debe tenerse muy presente el artículo 3.o del citado Reglamento, pre-
cepto que dice: “Para el reconocimiento de la indemnización será imprescindi-
ble que conste en el expediente la existencia de un acto de terrorismo o hecho
comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999 y de este Reglamen-
to, que resultará acreditado por resolución judicial correspondiente o por reso-
lución administrativa recaída en expediente previo de reconocimiento o de
resarcimiento o pensión extraordinaria como víctima del terrorismo o, en otro
caso, determinada por medio de las actuaciones instructoras practicadas para
establecer la relación causal entre el hecho delictivo y el fallecimiento o las lesio-
nes determinantes”.

La Subsecretaría del Ministerio del Interior, en documento fechado el 6 de
marzo actual, esto es, posterior a la llamada propuesta de resolución y en conse-
cuencia virtual alternativa a la misma dotada de especial autoridad en cuanto a la
formación del criterio ministerial se refiere, después de un análisis de la documen-
tación incorporada al expediente y de la que se ha dado sucinta información en
antecedentes, llega a la conclusión de que concurren en el caso objeto de la con-
sulta las circunstancias o presupuestos exigidos por los citados artículos 5.1.b) de
la Ley 32/1999 y 3.o del Reglamento dictado para la ejecución y cumplimiento
de la Ley, lo que fundamenta en un cuidado análisis de la documentación judi-
cial y administrativa obrante en el expediente.

Así planteada la cuestión, el dictamen del Consejo de Estado, dentro del
marco legal y reglamentario antes citado [art. 5.o.1.b) de la Ley y art. 3.o del
Reglamento], ha de referirse de modo capital a si las apreciaciones de la Subse-
cretaría son correctas y ajustadas a derecho.
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Tercera. El régimen de la prueba en el proceso penal y el régimen de la
prueba en el procedimiento administrativo no son identificables. Así como la
prueba en el proceso penal tiene como único escenario el juicio oral y requiere
su valoración desde la perspectiva constitucional de la presunción de inocencia
y desde el principio de libre valoración, la prueba en el procedimiento adminis-
trativo admite, salvo cuando se ejercen potestades administrativas limitativas o
restrictivas, una mayor flexibilidad, sobre todo cuando se trata de prestaciones
de naturaleza asistencial dependientes de complejas situaciones en cuya produc-
ción no ha intervenido el perjudicado. Sobre un caso que guarda relación de
identidad objetiva con el que es ahora objeto de la consulta al Consejo de Esta-
do, se ha ocupado el dictamen de 15 de marzo de 1990, relativo también al
siniestro acaecido en el Hotel Corona de Aragón, y lo ha hecho desde la pers-
pectiva de una pretensión indemnizatoria propia del sistema de protección a las
víctimas del terrorismo, pretensión por tanto de signo o naturaleza asistencial
como es la ahora objeto del presente expediente.

En este dictamen y otros del Consejo de Estado se ha llegado a conclusiones
que avalan una respuesta razonable ajustada al principio que inspira la legisla-
ción indemnizatoria a víctimas del terrorismo, atendidos los rasgos que la perfi-
lan como una figura de objetivo asistencial y no de responsabilidad patrimonial.
Efectivamente los principios sobre la prueba que rigen en un proceso con el
designio del logro de la verdad, con las consecuencias penales en su caso, son las
propias de un proceso penal. Pero en el caso ahora objeto de la consulta no esta-
mos en el marco de las exigencias propias de la prueba en el proceso penal sino
de las inherentes a una figura como es la de protección a las víctimas de determi-
nadas acciones.

Como allí se decía, el incendio producido en el Hotel Corona de Aragón
causó un elevado número de muertes y lesiones corporales y en el curso de la
investigación se marginó por inconsistente la tesis de que la causa del siniestro
fue el incendio de la churrería; otra vía de análisis fue dirigida a indagar la posi-
ble acción de terceros consistente en la introducción de un elemento explosivo.
La investigación realizada en la actuación sumarial llevó a desechar la hipótesis
de una indiciaria responsabilidad penal, pero no logró establecer definitivamen-
te hechos que permitieran la atribución de la acción causante del daño a un
grupo terrorista o banda armada, sin llegar a la exclusión de esta hipótesis.

Sin embargo se siguió una línea de investigación dirigida a verificar una
eventual actuación terrorista, sospechada, al menos, por el Juez Instructor de
Zaragoza. Esta hipótesis llevó a la decisión del Juez Instructor al que por la natu-
raleza del eventual delito correspondía la competencia, de elevar las actuaciones
a los Jueces Centrales de Instrucción, y, con tal base de argumentación, propuso
a la Audiencia Nacional la cuestión competencial. La Audiencia Nacional recha-
zó su propia competencia por no parecer, a su juicio, que fuera causa de incen-
dio un acto terrorista. Tal discrepancia competencial y la declaración denegato-
ria de la competencia de la Audiencia Nacional producen sus efectos en el área
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del proceso penal, pero no entrañan una vinculación excluyente de la legitimi-
dad de ayudar a las víctimas al amparo de la prestación asistencial prevista para
las víctimas por acto de terrorismo o bandas armadas. Parece al Consejo de
Estado que no puede basarse en estas decisiones jurisdiccionales la exclusión de
la aplicación en el caso ahora objeto de la consulta del régimen de protección
contenido en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

También se trató la cuestión en el reseñado dictamen desde la perspectiva
de las declaraciones contenidas en un proceso civil ulterior basado no en los
supuestos de pretensión asistencial sino en una acción indemnizatoria por culpa
extracontractual, esto es, una acción fundada en una conducta negligente, un
resultado dañoso y, entre aquélla y éste, un nexo de causalidad. En efecto, y es
importante destacarlo, el Juez Civil niega la conducta imputada a los empleados
del hotel y sostiene que tal conducta no puede elevarse a causa eficiente del
resultado lesivo producido. De ello se infiere que el Juez Civil no encontró base
para sostener una conducta de los empleados del hotel que permitieran imputar
el resultado lesivo producido y, en cierto modo, llega a la conclusión de que tal
hecho lesivo no es jurídicamente imputable a los comprometidos en el incendio
de la churrería ni por lo tanto los consideran incursos en la responsabilidad civil
«ex delicto» o por culpa extracontractual. Se cierra así tanto la vía de investiga-
ción desarrollada en la causa penal como la vía civil basada en la actuación negli-
gente de los responsables de la churrería.

Llegado a este punto de las consideraciones conviene recordar aquí el men-
cionado dictamen del Consejo de Estado en el que se dice lo siguiente:

“Los textos judiciales civiles, que operan sustancialmente sobre los datos
fácticos de la instrucción sumarial, sobre los testimonios, los informes periciales,
los reconocimientos judiciales incorporados al sumario, contienen apreciaciones
y hasta aseveraciones que no pueden dejar de ponderarse. El Juez de Zaragoza
(en el fundamento sexto de la recordada sentencia de 28 de mayo de 1986), a la
vista de todo ello, establece que el origen del fuego, en cuanto éste fue el causan-
te de los daños ahora reclamados, el fallecimiento del esposo y padre de los acto-
res, no puede ser atribuido al incendio ocurrido en la churrería, por lo que intro-
duce la hipótesis de la intervención de un elemento extraño capaz de provocar
la catástrofe que ocurrió y de interrumpir el nexo causal entre el incendio de la
churrería y el resultado dañoso habido”. 

“De los hechos fijados por el Juez de Primera Instancia ha de partir el Tri-
bunal Supremo, necesariamente y sin posibilidad de análisis crítico, lo que
marca el alcance de su apreciación, según la cual añade que ‘resulta lógica y
ajustada a derecho la conclusión a que llega la resolución que se recurre de que
el nexo causal entre el incendio de la churrería y el resultado dañoso habido
quedó interrumpido por la introducción de un elemento extraño explosivo...’.
El texto judicial del Tribunal Supremo, después de zanjar definitivamente la res-
ponsabilidad de las personas contra las que se dirigió la acción, concluyó con la
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consideración de que todo ello es sin perjuicio de que, por la parte actora, se ejer-
citen las acciones que estime pertinentes contra quienes pudieran haber interve-
nido en el siniestro de autos, terceras personas desconocidas que, de manera
consciente, interrumpieron el nexo causal, colocando sustancias inflamables o
explosivas que motivaron un desmedido incremento del incendio inicial”.

“Si en las actuaciones del Juez de Instrucción de Zaragoza, que instruyó el
sumario, puede percibirse la sospecha o tal vez el indicio, la conjetura, de una
intervención criminal, en la sentencia del Juez de Primera Instancia parece avan-
zarse algo más en cuanto se refiere a la introducción, en el proceso causal, de un
elemento extraño, explosivo, que fue el causante del daño. Al Tribunal Supre-
mo, a la vista del relato fáctico no sometido a su reconsideración, le parece lógica
y ajustada a derecho la sentencia recurrida. Que en aquel documento (el de ins-
tancia) se haga constar que no ha quedado acreditado quién o quiénes pudieron
interferir en tales términos el proceso causal no neutraliza, como hipótesis, la de
una acción criminal”. 

“Con estos antecedentes, rigurosamente obtenidos de la convergente consi-
deración de los textos judiciales, ha de darse respuesta a la pretensión deducida
en el expediente sometido a consulta del Consejo de Estado, no sin reiterar, pre-
viamente, que nada es deducible de la Sentencia del Tribunal Supremo en rela-
ción con los hechos acaecidos. Dicho Tribunal quedó en una posición meramen-
te receptiva y explícitamente asumida en cuanto al relato fáctico del Juez de
Primera Instancia. Quiere ello decir que dicho relato fue un dato no controver-
tido para el Tribunal Supremo, una premisa no enjuiciada en el silogismo latente
en toda sentencia. La del Tribunal Supremo tantas veces mencionada y las decla-
raciones en ella contenidas pueden y deben entenderse en los siguientes térmi-
nos: si la premisa menor (interferencia en el proceso causal de un elemento
extraño explosivo introducido por terceros desconocidos) es cierta (y acerca de
ello no cabe pronunciamiento del Tribunal), es lógico y ajustado a Derecho el
fallo de la sentencia recurrida; como lógico es, en natural consecuencia, que el
Tribunal Supremo desestime el recurso de casación directo y deje a salvo las
acciones que puedan asistir a los perjudicados contra los terceros responsables”.

Parece conveniente la síntesis que se hace en el reseñado dictamen del Con-
sejo de Estado. 

“El Consejo de Estado no puede compartir, en sus términos, que el presu-
puesto para la indemnización de que se trata en el expediente sea la existencia
de una sentencia penal condenatoria; ni que el valor de la sentencia civil pueda
minimizarse  hasta el extremo de calificarla, a estos efectos, ‘como mera opinión
particular’; ni, por último, que no quepa tomar en cuenta aquellas sentencias
traídas al expediente y que, en cualquier caso, han debido serlo dada la vigencia
del principio inquisitivo en el procedimiento administrativo”. 

“Podrá sostenerse –y hay razones para ello– que nada evidencia un juicio de
certeza excluyente de otras hipótesis distintas a las que consideran las resolucio-
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nes judiciales. Éstas no contienen una aseveración de hechos probados que lle-
ven, en uno u otro sentido, a una conclusión indeclinable dentro del proce-
dimiento administrativo. Sin embargo, sí es dable ver en las mismas –al menos
en el conjunto de las mismas trabadas en los términos considerados– una refe-
rencia que, desde la misma realidad del horrible acaecimiento ocurrido en el
Hotel Corona de Aragón, con las muertes y lesiones y el infortunio de las fami-
lias, conduzca a prestar las ayudas asistenciales (la llamada “indemnización espe-
cial”), una vez agotadas las vías procesales a través de las cuales los interesados
trataron de obtener las indemnizaciones consecuentes a una declaración de  res-
ponsabilidad. No cabe exigir a los perjudicados –no podrían hacerlo– que asu-
man otras iniciativas dirigidas a la investigación y esclarecimiento del luctuoso
hecho, cuya causa eficiente y autoría sigue siendo ignorada. 

Parece, por todo ello, al Consejo de Estado que del mismo contenido de las
resoluciones judiciales se infiere, desde luego no la certidumbre, pero sí una
hipótesis susceptible de legitimar la apelación a una figura que, como la indem-
nizatoria especial, tiene rasgos y perfiles asistenciales. Con este planteamiento
entiende el Consejo de Estado que la propuesta de resolución subsidiaria, for-
mulada por el Instructor para el supuesto de que no se compartiere su opinión
acerca de la prescripción, puede ser acogida. Las indicadas naturaleza y finali-
dad de este régimen –no de responsabilidad– y la situación a la que ha llevado la
tragedia en el Hotel Corona de Aragón, cuya causa y autoría no han sido escla-
recidas, apoyan tal acogida”.

Cuarta. En coherencia con las consideraciones que anteceden, el Consejo
de Estado coincide con el parecer de la Subsecretaría del Ministerio del Interior
y considera que los casos del Hotel Corona de Aragón pueden subsumirse razo-
nablemente en el ámbito de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, por existir actua-
ciones instructoras suficientes para establecer la relación causal entre los hechos
acaecidos en dicho Hotel y los fallecimientos producidos por la explosión pro-
vocada en el mismo, si la cuestión se ve, como es obligado, desde la perspectiva
de un régimen legal asentado en  un principio de solidaridad, y sin las exigencias
probatorias propias de un proceso penal, esto es, desde la perspectiva de un sis-
tema de protección de las víctimas, con evidentes rasgos y perfiles asistenciales. 

Quinta. Como resumen de todo lo expuesto este Alto Cuerpo considera
preciso destacar los siguientes tres extremos:

a) La finalidad asistencial y no de responsabilidad de la Ley 32/1999 de
cuya aplicación se trata. En su virtud no son de exigir las circunstancias cuya
concurrencia es imprescindible para actuar la responsabilidad del Estado, sino
otras de apreciación más discrecional derivada de criterios no compensatorios
sino de solidaridad.

b) La existencia de indicios acreditados mediante la convergente conside-
ración de las decisiones judiciales recaídas sobre la cuestión de que en la causa-
ción de los daños pudo intervenir una acción realizada con la finalidad de alterar
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la paz y seguridad ciudadanas, a que se refiere el artículo 2 de la Ley 32/1999
como supuesto delictivo distinto del estrictamente referido a los actos de terro-
rismo o perpetrados por bandas organizadas y armadas (cabe recordar las rigu-
rosas doctrina y jurisprudencia que fijan este último concepto de “bandas orga-
nizadas y armadas”). Indicios insuficientes como prueba en un proceso penal
pero adecuados para fundamentar una decisión administrativa como la prefigu-
rada en la Ley.

c) La doctrina legal de este Consejo favorable al carácter asistencial de las
indemnizaciones previstas en la normativa referente a ayuda de las víctimas del
terrorismo, especialmente en la Ley 32/1999 y su procedencia en casos como el
consultado, doctrina recogida en la nota de la Subsecretaría del Departamento
de origen.

Considera pues, el Consejo de Estado que el reseñado informe de la Subse-
cretaría puede y debe ser atendido por la autoridad decisoria, y en consecuencia,
estimarse la reclamación deducida por ...... .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

CONCLUSIÓN

“Que puede estimarse la pretensión deducida por ......, para sí y sus hijos en
los términos previstos en el artículo 3 de la  Ley 32/1999, de 8 de octubre y su
Reglamento de 17 de diciembre y en la cuantía que resulte de lo previsto para
los casos de fallecimiento.

Que el criterio a que se refiere el presente dictamen es extensivo a los dam-
nificados por el incendio del Hotel Corona de Aragón, acaecido el 12 de julio
de 1979”.»

VOTO PARTICULAR QUE, CON LA ADHESIÓN DEL CONSEJERO PER-
MANENTE DE LA SECCIÓN 2.a, D. MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO,
FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE LA SECCIÓN 6.ª, 
D. JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO, AL DICTAMEN NÚME-
RO 977/2000, DE LA SECCIÓN 3.a, RELATIVO A LA CONSULTA POTES-
TATIVA FORMULADA POR EL MINISTRO DEL INTERIOR RESPECTO
A LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE
LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, A LOS DAMNIFICADOS POR EL
INCENDIO PRODUCIDO EN EL HOTEL CORONA DE ARAGÓN, 

DE ZARAGOZA, EL DÍA 12 DE JULIO DE 1979.

Los Consejeros abajo firmantes discrepan tanto de la argumentación recogi-
da en el dictamen aprobado por la Comisión Permanente como de su conclusión
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favorable a la pretensión examinada. La razón de la discrepancia radica en no
considerar acreditados los requisitos que la Ley 32/1999 y el Reglamento de 17
de diciembre de ese mismo año establecen para su aplicación.

La finalidad asistencial que estas indemnizaciones presentan no permite
alterar sus presupuestos legales. Los textos son inequívocos en cuanto a la exi-
gencia de constatación o prueba absoluta de la concurrencia de todas y cada una
de los condiciones exigidas, entre otros, por los artículos 2.1 y 5.1 de la Ley, y 1
y 3 del Reglamento. Expresiones como la referida a los “requisitos legalmente
exigidos” [art. 5.1 b) de la Ley], o la de que “para el reconocimiento de la
indemnización será imprescindible que conste en el expediente la existencia de
un acto de terrorismo, o hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la
Ley 32/1999 y de este Reglamento” (art. 3 del repetido Reglamento), revelan sin
lugar a dudas la opción normativa por una afirmación contundente. Se pudo
operar sobre la posibilidad o probabilidad, pero tal proceder habría sido tan
sorprendente como peligroso para la seguridad jurídica. El legislador español se
pronunció a favor de la certeza de los requisitos demandados y lo hizo con una
claridad difícilmente superable.

No es sólo que en este caso no haya una sentencia firme en la que, a partir
de los hechos y daños contemplados en el artículo 2 de la Ley 32/1999, se reco-
nozca a la ahora reclamante u a otras personas una indemnización asumible por
el Estado. La verdad completa es que la jurisdicción penal no avanzó un solo
paso en la línea del acto terrorista o asimilado. La inhibición de un Juzgado de
Instrucción de Zaragoza a favor del correspondiente Juzgado Central de lo
Penal de la Audiencia Nacional fue rechazada al no apreciar éste indicios míni-
mamente sólidos en esa dirección. La rotunda decisión del único órgano judicial
al que compete pronunciarse sobre ese extremo –erga omnes y sin las limitacio-
nes propias de un procedimiento civil– no puede orillarse acudiendo a las dudas
que sobre lo ocurrido sustente más tarde un juez civil. Contra el criterio susten-
tado por el dictamen mayoritario, no cabe aducir una convergente consideración
de las decisiones judiciales recaídas sobre la cuestión para afirmar la existencia
de unos indicios, que amén de haber sido desestimados por la jurisdicción
correspondiente, nunca podrían sustituir la exigencia legal de prueba plena.

Aunque no sea necesario para el razonamiento de este Voto, tal vez conven-
ga recordar que las propias actuaciones de la jurisdicción penal pueden poner
de relieve –aun sin llegar a dictarse sentencia condenatoria– la existencia de
hechos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999. Así sucede-
rá, por ejemplo, en los casos de prescripción, desconocimiento de la identidad
de los responsables criminales o absolución por falta de pruebas sobre ese par-
ticular. Es obvio que en tales supuestos, la acreditación de los requisitos de la
indemnización no suscitaría problemas en vía administrativa. Ahora bien, el
panorama cambia sustancialmente cuando las diligencias judiciales nada aportan
en ese sentido; y el expediente administrativo tropieza con escollos insalvables
si, como ahora ocurre, ningún hecho sobrevenido altera los elementos de juicio
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que en su día tuvo en cuenta el Juzgado Central de lo Penal para rechazar su
competencia. Obviamente, las actuaciones civiles entre un perjudicado y una
compañía aseguradora carecen por sí mismas de toda relevancia para la fijación
indubitada de lo realmente acaecido. Sin olvidar la improcedencia de valorar
como afirmación positiva lo que para el Juzgado de 1.a Instancia únicamente
constituye una duda que surte sus efectos a favor del demandado.

En resumen, ni el Juez Central de lo Penal encontró siquiera indicios de
haberse realizado el presupuesto fáctico para la indemnización establecida en la
Ley 32/1999, ni el Juez de 1.a Instancia de Zaragoza afirmó su existencia (al
margen de la ineficacia que en este ámbito tendría un proceso civil regido por
los preceptos de disponibilidad y aportación de parte), ni, pese al tiempo trans-
currido, se dispone de nuevos datos sobre el origen del suceso. Consecuente-
mente, la causa última de lo acaecido con el incendio del Hotel Corona de Ara-
gón, de Zaragoza, se mantiene en el terreno de las conjeturas, lo que imposibilita
la obtención de las indemnizaciones a las que se refiere la consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 1.610/2000, 22 de junio de 2000

Recurso en defensa de la autonomía local contra el artículo 68 de la Ley
55/1999, de 29 de diciembre, que modifica la disposición adicional tercera de
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata de una consulta preceptiva, formulada por la Ciudad de Melilla
en defensa de la autonomía local, supuesto regulado en el artículo 75.bis de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Una segunda cuestión previa a dilucidar en la presente consulta, es la
de la legitimación del recurrente. A juicio de este Consejo y sin entrar en la
discutida cuestión de si Melilla es o no una Comunidad Autónoma, no cabe
duda de que, en todo caso, es un municipio.

El carácter municipal de Melilla y de sus instituciones parece avalado en
la aplicación de la legislación reguladora de la Administración Local, en
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materias tales como competencias, régimen jurídico administrativo, función
pública, régimen electoral y régimen económico y financiero, con las espe-
cialidades que al efecto prevé la ya citada legislación de Haciendas Locales.

El artículo 2 de su Estatuto de Autonomía califica de municipal el territo-
rio de Melilla y el artículo 25 atribuye a las instituciones de la Ciudad las
competencias propias de los Ayuntamientos. Afirmado el carácter municipal
de Melilla, es evidente su legitimación para interponer el conflicto en defen-
sa de la autonomía local.

El problema de fondo que se plantea es el de si las nuevas disposiciones
introducidas por el artículo 68 de la Ley 50/1999 afectan a la autonomía
local de Melilla, lo cual exige plantearse en qué consiste esa autonomía
local. Reiterando la doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Constitu-
cional se destaca que la garantía institucional supone el derecho de la
comunidad local a participar, a través de los órganos propios de gobierno y
administración, en cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de
esa participación en función de la relación existente entre los intereses loca-
les y supralocales en dichos asuntos o materias. Esta autonomía no tendría
sentido alguno si los órganos representativos de la comunidad local no
tuvieran las potestades necesarias para su ejercicio. Esto es lo que constituye
precisamente el contenido mínimo de la garantía institucional.

De ahí que la garantía institucional suponga una doble remisión. Por
una parte, a unos rasgos con capacidad identificatoria de lo que es un muni-
cipio y de lo que su autonomía supone, algo que no puede quedar al arbitrio
del legislador ordinario. De otra, a la configuración normativa que dicho
legislador ordinario haga de la estructura, funcionamiento y competencias
del municipio y de su Corporación representativa. 

Sería un error, a juicio del Consejo de Estado, cifrar en una magnitud
cuantitativa los rasgos identificatorios de la autonomía local que trascienden
lo meramente cuantitativo para ceñirse a lo cualitativo, esto es, a lo que se
consideren como “intereses respectivos” de la corporación local.

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye al municipio
«en todo caso» competencias sobre «ordenación, gestión, ejecución y disci-
plina urbanística» y es doctrina reiterada que el urbanismo constituye una
competencia inherente a la autonomía local.

Así planteada la cuestión, surge el problema de si la primitiva redacción
de la Adicional Tercera de la Ley del Suelo, al establecer el «marco de la
presente Ley y de las que el Estado promulgue a tal efecto» para el ejercicio
de las potestades urbanísticas de la Ciudad de Melilla, introduce una previ-
sión específica para la futura configuración legal de dichas potestades urba-
nísticas.
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A juicio de este Alto Cuerpo, la respuesta debe ser negativa en cuanto el
Estado carece de competencias sobre el planeamiento urbanístico como
estableció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 61/1997, de 20 de
marzo.

La Ley del Suelo, en su versión de 1998, no contenía previsión legal
alguna para atribuir a la autoridad estatal la intervención sobre el pla-
neamiento urbanístico de Melilla, sino todo lo contrario. Si el urbanismo y,
concretamente, el planeamiento, es materia de competencia compartida
entre las instancias locales y autonómicas, en el caso de Melilla, por expresa
y taxativa disposición legal, corresponde al municipio de Melilla.

Sabido es que la autonomía local no equivale a soberanía y que supone
un ámbito de competencias sometido a normas, lo cual justifica, si bien no
exige, un control de legalidad a la vez que excluye el de oportunidad lo que
es totalmente contrario a tal decantación del concepto de autonomía local
es la extensión fáctica del control de oportunidad mediante la extensión de
la normatividad hasta sustituir la legalidad por lo que cabría denominar
legalización de la intervención.

El Consejo de Estado considera que existen motivos suficientes para que
la Ciudad Autónoma de Melilla plantee, al amparo del artículo 75 bis y
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el conflicto en
defensa de la autonomía local.

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MELILLA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al recurso en
defensa de la autonomía local contra el artículo 68 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, que modifica la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre régimen de suelo y valoraciones, que le fue remitido para
su consulta en virtud de la comunicación de V. E. de 30 de marzo del año 2000. 

Resulta de antecedentes:
Primero. El artículo 21.1.1ª del Estatuto de Autonomía de la Ciudad  de

Melilla, aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, atribuye a dicha
Ciudad la competencia sobre la ordenación del  territorio, urbanismo y vivienda,
entendiéndose, según el artículo 21.2, que dicha competencia “comprenderá las
facultades de administración, inspección y sanción, y, en los términos que esta-
blezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria”. Por otra parte, el artículo 25 del mismo Estatuto de Autonomía,
establece que “la ciudad de Melilla ejercerá, además, todas las competencias que
la legislación estatal atribuye a los Ayuntamientos, así como las que actualmente
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ejerce de las Diputaciones provinciales y las que en el futuro puedan atribuirse a
éstas por Ley del Estado”.

Segundo. La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valora-
ciones, para atender el dictado de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20
de marzo de 1997 sobre el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, esta-
bleció que “las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ejercerán las potestades
normativas reglamentarias que tienen atribuidas por las Leyes Orgánicas 1/1995
y 2/1995, de 13 de marzo, dentro del marco de la presente Ley y de las que el
Estado promulgue a tal efecto” (Adicional Tercera).

Tercero. El artículo 68 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, añadió dos nuevos párrafos a la
citada Disposición Adicional Tercera, del siguiente tenor: “En todo caso, la
aprobación definitiva del plan general de ordenación urbana de estas Ciudades
y de sus modificaciones o revisiones competerá al Ministerio de Fomento.

La aprobación definitiva de los planes parciales y de sus modificaciones o
revisiones, corresponderá a los órganos competentes de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, previo informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Fomento, el
cual deberá emitirse en el plazo de tres meses”.

Cuarto. Previos los correspondientes informes jurídicos, solicitados por la
Presidencia del Gobierno de Melilla y a instancia de la misma, la Asamblea de
Melilla, entendiendo que la mencionada norma de la Ley 55/1999 era atentato-
ria a la autonomía municipal que corresponde a la Ciudad, en sesión extraordi-
naria celebrada el día 30 de marzo de 2000, adoptó acuerdo, cuya certificación
se acompaña, de iniciar la tramitación del conflicto en defensa de la autonomía
local, conforme al procedimiento establecido en los artículos 75.bis y siguientes
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modi-
ficada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, solicitando, a tal efecto y
según requiere el artículo 75.ter.3 de la citada Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional, el dictamen preceptivo y no vinculante de este Alto Cuerpo acerca de
la procedencia del planteamiento del conflicto en cuestión.

Y, en este estado, V. E. remitió el expediente a este Consejo para su consulta.
1. Se trata de una consulta preceptiva, a tenor de lo dispuesto en el artícu-

lo 75.ter de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se tramita al ampa-
ro del artículo 20 y siguientes de la Ley Orgánica de este Alto Cuerpo y los
correspondientes preceptos reglamentarios, para cuyo despacho es competente
la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

2. El primer problema que se plantea a este Consejo es el alcance de la
consulta formulada. En efecto, del conjunto del expediente se deduce la hipóte-
sis según la cual la Ciudad de Melilla pudiera plantear dos tipos de conflictos
ante el Tribunal Constitucional. Por una parte, el recurso de inconstitucionali-
dad contra el artículo 68 de la Ley 55/1999, si estima que contraviene normas
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del bloque de constitucionalidad, en especial el citado artículo 21.1.1.a del Esta-
tuto de Autonomía melillense, para lo que los órganos de dicha Ciudad Autóno-
ma pudieran estar legitimados, al amparo de lo previsto en el artículo 31 y
siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, cuestiones todas ellas
sobre las que deberá pronunciarse dicho Tribunal, si así procediera. Por otro
lado, la Ciudad de Melilla, en su condición de municipio y en defensa de la auto-
nomía local, podría plantear conflictos frente a las normas del Estado con rango
de ley que lesionasen dicha autonomía constitucionalmente garantizada, al
amparo de lo previsto en el artículo 75.bis y siguientes de la citada Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.

El tenor estricto de la consulta formulada por la Ciudad de Melilla se refiere
al supuesto del conflicto en defensa de la autonomía local, contemplado en el
artículo 75.bis de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al efecto de dar
cumplimiento expreso a las exigencias procedimentales del art. 75.ter de la cita-
da Ley, por lo cual parece a este Alto Cuerpo que tan sólo a dicho extremo debe
referirse el presente dictamen.

3. Una segunda cuestión previa a dilucidar en la presente consulta, es la de
la legitimación del recurrente. Si Melilla ha sido tradicionalmente conceptuada
como municipio, incluso al reconocérsele un régimen especial, v. gr. en el artícu-
lo 140 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, tras la
aprobación de su Estatuto de Autonomía por Ley 2/1995, pudiera plantearse la
duda de si hoy continúa manteniendo esta autonomía municipal. Si el Tribunal
Constitucional, en Autos 320/1995 y 10/1996, negó a las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla la legitimidad para interponer el recurso de inconstitucionali-
dad sobre la base de su condición de entes municipales, hoy puede surgir la
duda de si puede calificárseles como tales y, en consecuencia, si están legitimadas
para interponer el conflicto previsto en el artículo 75.bis y siguientes de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional.

A juicio de este Consejo y sin entrar en la discutida cuestión de si Melilla es
o no una Comunidad Autónoma o constituye un ente autonómico específico, no
cabe duda de que, en todo caso, es un municipio. Así resulta de una interpreta-
ción acorde con los criterios hermenéuticos fijados en el artículo 3 del Código
Civil. En efecto, si en el Preámbulo y artículo 1 de su Estatuto abundan las
expresiones procedentes de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades
Autónomas ya constituidas, una interpretación de todo el contexto permite con-
cluir su condición municipal.

Así, según el artículo 7.2 de su Estatuto, los miembros de la Asamblea, que
sólo en virtud de su Reglamento de 22 de diciembre de 1995 (art. 1) se denomi-
nan Diputados Locales, ostentan, además, condición de Concejales. A éstos no
se les reconocen las prerrogativas parlamentarias de inviolabilidad, inmunidad y
fuero especial en el ejercicio de sus funciones que a los miembros de las Asam-
bleas legislativas de las Comunidades Autónomas reconoció la Sentencia del Tri-
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bunal Constitucional 36/1981, de 12 de noviembre, y su régimen de incompati-
bilidades e indemnizaciones se asemeja más al de los concejales que al de los
Diputados autonómicos.

El carácter municipal de Melilla y de sus instituciones parece avalado en la
aplicación de la legislación reguladora de la Administración Local, en materias
tales como competencias, régimen jurídico administrativo, función pública, régi-
men electoral y régimen económico y financiero, con las especialidades que al
efecto prevé la ya citada legislación de Haciendas Locales.

En fin, el artículo 2 de su Estatuto de Autonomía califica de municipal el
territorio de Melilla y el artículo 25 atribuye a las instituciones de la Ciudad las
competencias propias de los Ayuntamientos.

En el mismo sentido son concluyentes los antecedentes legislativos del Esta-
tuto, tal como constan en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados
(D.S.C.D., V Legislatura, núm. 115, 15 diciembre 1994, pp. 616 y ss.).

Por último, una consideración general de lo que el municipio supone como
principio estructural en la constitución territorial española, permite dilucidar el
espíritu y finalidad de la norma a interpretar. Según el artículo 137 CE, “el Esta-
do se organiza territorialmente en municipios”, organización cuya condición
básica enfatiza el artículo 1.o de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local 7/1985, de 2 de abril (en adelante LRBL). Si existen alternativas a la pro-
vincia, previstas en la propia Constitución (v. gr. arts. 144.b y 141), no las hay a
la organización municipal, que es coextensiva a todo el territorio estatal. Ahora
bien, el Estatuto de Autonomía de Melilla afirma solemnemente que dicha Ciu-
dad es “parte integrante de la Nación española dentro de su indisoluble unidad”
(art. 1), con lo que hace necesaria su condición municipal básica, puesto que la
totalidad del territorio nacional se organiza en municipios.

Ciertamente que el legislador español, único competente para modificar el
Estatuto de Autonomía de la Ciudad, incluso sin intervención melillense, puede
modificar tales calificaciones, pero es contrario a la lógica que pueda calificar al
territorio de nacional y no municipal y, a la vez, afirmar la organización munici-
pal de todo el territorio estatal. Por eso el artículo 2 del Estatuto de Autonomía
mantiene la condición municipal del territorio de la Ciudad que convierte en
autónoma.

Ahora bien, una vez afirmado el carácter municipal de Melilla, es evidente
su legitimación para interponer el conflicto en defensa de la autonomía local,
prevista en los artículos 75.bis y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

En Melilla, por otra parte, concurre la circunstancia prevista en el artícu-
lo 75.bis, ter.1.a) de la LOTC, puesto que el artículo 68 de la Ley 55/1999 con-
tiene una disposición singular cuyo destinatario único, aunque dual, son las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

SECCIÓN  TERCERA

Doctrina Legal /Año 2000 295

26



4. La tramitación ha sido iniciada por acuerdo del Plenario de la Corpora-
ción, como exige el artículo 75.ter.2, y la petición de dictamen se ha efectuado
en los tres meses siguientes al día de la publicación de la Ley que se entiende
lesiona la autonomía local, según establece el artículo 75.quater de la tantas
veces citada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

5. Dilucidadas estas cuestiones previas, el problema de fondo que se plan-
tea es el de si las nuevas disposiciones introducidas por el artículo 68 de la Ley
de 1999 afectan a la autonomía local de Melilla, lo cual exige plantearse en qué
consiste esa autonomía local de la que dicha Ciudad es beneficiaria, aparte de su
condición de Ciudad Autónoma. 

En efecto, la autonomía de los municipios viene establecida en los artícu-
los 137 y 140 de la vigente Constitución Española, en forma tal que, por una
parte, ciñe su contenido a un concepto jurídico indeterminado: los “intereses
respectivos”. De otra, constituye, como queda claro en los términos del propio
artículo 137 CE, lo que la doctrina ha denominado, con razón, un principio
estructural del ordenamiento territorial del Estado, cuyas consecuencias sobre
el caso consultado se han apuntado ya más atrás. Y, además, como la propia
doctrina y la jurisprudencia han deducido de la literalidad del artículo 137 y,
concretamente para los municipios, del artículo 140 CE, viene amparada por una
denominada “garantía institucional”. Que la Constitución configura los munici-
pios como estructuras básicas de la constitución territorial del Estado es lo que
justifica su autonomía. Que ésta sea amparada por una garantía institucional le
da una enérgica pretensión de seguridad frente al legislador ordinario, y que los
“intereses propios” sean un concepto jurídico intederminado, plantea la cuestión
del contenido de la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada. 

La categoría dogmática de garantía institucional fue objeto de una elabora-
ción doctrinal inicialmente alemana, para expresar aquellos supuestos en que la
Constitución, sin llegar a reconocer un derecho fundamental y dejando en liber-
tad al legislador ordinario para la configuración y regulación de una institución,
quería asegurar el mantenimiento de dicha institución. Y con este sentido fue
recibida en España, primero por la doctrina académica, después por el Tribunal
Constitucional y, en fin, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la
doctrina de este Consejo. Fue el Tribunal Constitucional, en Sentencia 32/1981,
de 28 de julio, reiterada después en diversas ocasiones, el que estableció el vigen-
te concepto de garantía institucional “cuando declaraba que, por definición, la
garantía institucional no asegura un contenido concreto a un ámbito competen-
cial determinado y fijado una vez por todas, sino la preservación de una institu-
ción en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la con-
ciencia social en el tiempo y lugar” (F. J. 3). 

En efecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional, especialmente en
las Sentencias 84/1982, de 23 de diciembre y 170/1989, de 19 de octubre, la
autonomía local, tal y como se reconoce en los artículos 137 y 140 CE, goza de
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una garantía institucional que supone el derecho de la comunidad local a parti-
cipar, a través de los órganos propios de gobierno y administración, en cuantos
asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa participación en función de
la relación existente entre los intereses locales y supralocales en dichos asuntos o
materias. Esta autonomía no tendría sentido alguno si los órganos representati-
vos de la comunidad local no tuvieran las potestades necesarias para su ejercicio,
según ha señalado el mismo Alto Tribunal en diferentes Sentencias, entre otras
la 84/1982, de 23 de diciembre, la 170/1989, de 19 de octubre, la 148/1991,
de 4 de julio y la 46/1992, de 2 de abril. Esto es lo que constituye precisamente
el contenido mínimo de la garantía institucional.

El Tribunal Supremo, por su parte, en Sentencia de 10 de febrero de 1996
(impugnación por la Generalidad de Cataluña de un acuerdo de la Diputación
Provincial de Barcelona sobre el Institut del Teatre), utilizó como ratio deciden-
di la categoría de garantía institucional de la autonomía local y así lo ha hecho
este mismo Consejo, precisamente a la hora de informar el proyecto de reforma
de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional que ahora posibilita esta consulta
(dictamen núm. 2.484/98, de 18 de junio).

Pero la autonomía local es un concepto jurídico de configuración legal que
permite opciones muy diversas en cuanto respeten aquella garantía institucional,
según afirma expresamente el Tribunal Constitucional en la citada Senten-
cia 170/89, de 19 de octubre.

De ahí que la garantía institucional de la autonomía municipal que nuestra
Constitución establece, supone una doble remisión. Por una parte, a unos rasgos
con capacidad identificatoria de lo que es un municipio y de lo que su autono-
mía supone, algo que no puede quedar al arbitrio del legislador ordinario. De
otra, a la configuración normativa que dicho legislador ordinario haga de la
estructura, funcionamiento y competencias del municipio y de su Corporación
representativa. 

Es claro, como ha señalado el Tribunal Constitucional en Sentencia 148/91,
de 4 de julio, que, más allá de un contenido mínimo de la autonomía, el legisla-
dor ordinario puede aumentar el ámbito de la autonomía local. Pero sería un
error, a juicio de este Consejo, cifrar en una magnitud cuantitativa los rasgos
identificatorios de la autonomía local que trascienden lo meramente cuantitativo
para ceñirse a lo cualitativo, esto es, a lo que se consideren como “intereses res-
pectivos” de la corporación local. No existe, como ha señalado el Tribunal Cons-
titucional en Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre, FJ-1, una «naturaleza de
las cosas» metalegislativa, constitutiva de una permanente autonomía local, pero
no es menos evidente que la configuración legal de la misma, a través de una
decantación histórica que el constituyente tuvo presente al establecer la corres-
pondiente garantía en los artículos 137 y 140 de la norma fundamental, también
ha de ser tenida en cuenta. Esto es, lo que sean “intereses respectivos” sólo lo
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establece la Ley, pero no arbitrariamente, sino con referencia al orden concreto
que la administración local configura. 

Este orden concreto viene hoy día configurado por un conjunto normativo
muy amplio, cuya norma básica es la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local. El Tribunal Constitucional considera esta Ley como parámetro de
constitucionalidad, interpretada conjunta y sistemáticamente con la propia
Constitución (S. 27/1987, de 27 de febrero, reiterada en otras posteriores). Y a
este mismo criterio responde la doctrinal legal de este Alto Cuerpo, formulada
en los dictámenes 48.862, de 7 de abril de 1986 y 2.484/98, de 18 de junio. Los
preceptos de esta Ley, dice el Consejo, “sirven como principios básicos que han
de informar toda la regulación del régimen local en los términos y con el alcance
que ella misma establece”. “Norma separada y unitaria, que ocupa una posición
especial en el ordenamiento, como señala su Exposición de Motivos, en cuanto
norma que desarrolla la garantía constitucional de la autonomía local”.

Sin duda la Ley de Bases de Régimen Local puede ser derogada o modifica-
da por una norma de rango legal. Pero dentro de una concepción ordinamenta-
lista de nuestro sistema jurídico, vigente al menos desde la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa de 1956, artículo 1.o, y que ha sido consagrada por
el artículo 9 de nuestra Constitución, los principios básicos del régimen local en
ella contenidos hacen que, aunque la Ley sea formalmente una más, autorizada
doctrina, al hilo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987, ya citada,
afirme su valor como parámetro de control, dada su posición central en la deli-
mitación del régimen local. Ya este Consejo ha señalado, en más de una ocasión,
que hay leyes cuyo carácter formalmente ordinario no empece su consideración
de “básicas” en el sentido de fundamentales de todo o de un sector del ordena-
miento, en cuanto contienen los conceptos cabeceras de diferentes grupos nor-
mativos. 

Ahora bien, la LBRL atribuye al municipio “en todo caso” competencias
sobre “ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística” (art. 25.2.d), lo
cual hace del urbanismo, como fruto de una larga trayectoria histórica, una
materia inherente a la gestión de los intereses municipales (art. 25.1). La juris-
prudencia del Tribunal Supremo ha hecho, a su vez, del urbanismo una materia
propia del “interés local” en cuanto categoría abstracta, medida de las compe-
tencias municipales. Tal es el sentido de la línea jurisprudencial abierta por la
Sentencia de 13 de julio de 1990 y continuada, entre otras en las de 21 de febrero
de 1994, 25 de octubre de 1995, 20 de noviembre de 1995, 23 de abril de 1996
y 24 de abril de 1996. Precisamente la primera de las Sentencias citadas aplica
los conceptos y criterios establecidos en la Carta Europea de la Autonomía
Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1989
(“BOE” de 24 de febrero de 1989) y que, de acuerdo con el artículo 96 de la
Constitución Española, es parte integrante de nuestro ordenamiento, si bien con
el carácter indicativo y orientativo propio de dicha Carta.
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Por eso, una larga serie de Sentencias del Tribunal Constitucional han hecho
del urbanismo una competencia inherente a la autonomía local, como se deduce
de la evolución de la normativa sobre la materia. Así la 40/1998, de 9 de febrero,
afirma que “no es necesario argumentar particularmente que entre los asuntos
de interés de los municipios y a los que por tanto se extienden sus competencias
está el urbanismo. Así lo ha precisado el legislador estatal al disponer en el
artículo 25.2.d) de la LBRL que el municipio ejercerá sus competencias en mate-
rias de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística y al prever, en el
artículo 84.1.d) de la misma Ley, el sometimiento de la actividad de los ciudada-
nos a previa licencia y a otros actos de control preventivo”, criterio avalado
cuando se trata de interpretar legislación sectorial, como es el caso de la Ley de
Puertos y de la Marina Mercante.

6. Ahora bien, así planteada la cuestión, surge el problema de si, por hipó-
tesis, la primitiva redacción de la Adicional Tercera de la Ley del Suelo, al esta-
blecer el “marco de la presente Ley y de las que el Estado promulgue a tal efec-
to” para el ejercicio de las potestades urbanísticas de la Ciudad de Melilla,
introduce una previsión específica para la futura configuración legal de dichas
potestades urbanísticas. Esto es, si el régimen introducido por el artículo 68 de
la Ley 55/1999 no es sino una consecuencia del régimen legal previsto en la pro-
pia Adicional Tercera de la Ley 6/1998.

A juicio de este Alto Cuerpo, la respuesta a esta cuestión debe ser negativa,
al menos por las siguientes razones.

En primer lugar, el Estado carece de competencias sobre el planeamiento
urbanístico, como estableció taxativamente el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 61/1997, de 20 de marzo.

En efecto, en dicha Sentencia se establece claramente que “el urbanismo
como sector material, susceptible de atribución competencial, alude a la disci-
plina jurídica del hecho social o colectivo de los asentamientos de población en
el espacio físico, lo que en el plano jurídico se traduce en la ordenación urbanís-
tica como objeto normativo de las leyes... Sin propósito definitorio, el contenido
del urbanismo se traduce en concretas potestades, tales como las referidas al
planeamiento, la gestión o ejecución de instrumentos clarificadores y la inter-
vención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del suelo y edi-
ficación...” (FJ 6). Añadiendo “que en el reparto competencial efectuado por la
Constitución Española, es a las Comunidades Autónomas a las que se ha atribui-
do la competencia exclusiva sobre el urbanismo y, por ende, es a tales entes
públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanís-
tica en el sentido más arriba expuesto”, concluyendo que “dado que a partir de
los artículos 148 y 149 CE, todos los Estatutos de Autonomía atribuyen a las
Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre la materia de urbanis-
mo... el Estado carece de competencias sobre la materia” (FJ 12).
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Entrando en el tema del planeamiento, afirma el Tribunal Constitucional en
la citada Sentencia que “si la regulación de los planes de ordenación urbana se
inserta con naturalidad en la competencia material sobre urbanismo y ésta es
exclusiva de las Comunidades Autónomas... sin que en este supuesto pueda el
Estado invocar título competencial alguno que le permita determinar qué ins-
trumentos de planeamiento han de formular los Ayuntamientos” (FJ 25).

Atendiendo a esta doctrina del más alto intérprete de la Constitución, la
Ley 6/1998, de 13 de abril, al modificar la Ley del Suelo, afirmaba en su Exposi-
ción de Motivos haber “querido mantenerse absolutamente en el marco de las
competencias del Estado claramente delimitadas por la Sentencia de 20 de
marzo de 1997 del Tribunal Constitucional ya citada, por lo que ha renunciado a
incidir lo más mínimo en los aspectos relativos al planeamiento, a la gestión
urbanística y al control de aquél y de ésta”. Es claro y evidente que la Ley del
Suelo, en su versión de 1998, no contenía previsión legal alguna para atribuir a
la autoridad estatal la intervención sobre el planeamiento urbanístico de Melilla,
sino todo lo contrario.

Por esta razón, y este es el segundo de los argumentos atrás enunciados, la
Ley del Suelo no dice nada de planes urbanísticos, ni generales ni parciales, y en
su Adicional Tercera se limita a remitirse a las leyes 1/1995 y 2/1995, de 13 de
marzo, en que se contienen los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, en
los cuales se atribuye, con carácter exclusivo, el urbanismo a una y otra Ciudad
Autónoma (art. 21.1.1.a). Y es claro que a tenor del artículo 21.2, las competen-
cias urbanísticas contempladas en el 21.1.2, alcanzan a “cuanto a la administra-
ción, inspección y sanción se refiere”, extremo en el que ha de entenderse inclui-
do el planeamiento, no sólo por mera lógica, sino atendiendo al R.D. de 4 de
agosto de 1995, apartado B, sobre transferencia de servicios en materia de urba-
nismo, cuyo valor interpretativo de las disposiciones estatutarias ha sido estable-
cido por la jurisprudencia constitucional (S. 59/1995, de 17 de marzo y las en
ella citadas). Si el urbanismo y, concretamente, el planeamiento, es materia de
competencia compartida entre las instancias locales y autonómicas, en el caso de
Melilla, por expresa y taxativa disposición legal, corresponde al municipio de
Melilla.

Ciertamente que el artículo 21.2 se remite a “los términos que establezca la
legislación del Estado”, pero tal inciso se refiere a la potestad reglamentaria y
aunque se reconozca el contenido normativo de los planes urbanísticos, resulta
evidente que la potestad de su elaboración y aprobación no puede incluirse en
aquélla.

Sabido es que la autonomía local no equivale a soberanía y que supone un
ámbito de competencias sometido a normas, lo cual justifica, si bien no exige,
un control de legalidad a la vez que excluye el de oportunidad. Así lo ha estable-
cido indubitadamente el Tribunal Constitucional, desde la Sentencia 4/1981
de 2 de febrero. Ahora bien, lo que es totalmente contrario a tal decantación del
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concepto de autonomía local es la extensión fáctica del control de oportunidad
mediante la extensión de la normatividad hasta sustituir la legalidad por lo que
cabría denominar legalización de la intervención.

A estas argumentaciones fundamentales podrían añadirse otras en las que
insisten los documentos incorporados al expediente consultado, de las que el
Consejo prefiere prescindir por incidir más en el plano de la distribución com-
petencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas a las que se pretende
asimilar la Ciudad de Melilla y no a su autonomía municipal, constitucionalmen-
te garantizada, cuestión a la que se ciñe, como antes se dijo, la presente consulta.

7. Así establecido el alcance de la autonomía local de la que Melilla es titu-
lar, su protección mediante una garantía institucional contenida en la Constitu-
ción y su integración, entre otras, por las competencias urbanísticas de pla-
neamiento, el Consejo considera que las normas introducidas en la Ley del Suelo
de 1998 por la Ley 5/1999, podrían violar el contenido sustancial de dicha auto-
nomía local.

En efecto, de los dos nuevos párrafos que se introducen en la Disposición
Adicional Tercera, el primero transfiere la aprobación definitiva del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y sus modificaciones o revisiones al Ministerio de
Fomento, esto es, le atribuye al Estado sobre cuya falta de títulos al respecto se
ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional y lo ha reconocido en la Ley del
Suelo de 1998 el propio legislador. Y lo hace, además, contraviniendo la Ley
2/1995, artículo 21.1, cuyo carácter orgánico requiere un procedimiento de revi-
sión no aplicado al caso (art. 81.2 CE).

En el segundo de los nuevos párrafos introducidos por la Ley 55/1999, por
una parte se avala lo antes dicho, puesto que se reconoce la competencia de los
órganos melillenses para la aprobación definitiva del planeamiento y, por otro
lado, se somete dicha aprobación a informe preceptivo y vinculante del Ministe-
rio de Fomento. Ahora bien, precisamente un informe preceptivo y vinculante
supone un desapoderamiento de la autoridad consultante en pro de la autoridad
dictaminadora, puesto que es claro que quien ha de ser consultado y emite una
consulta que ha de ser obedecida, tiene, cualquiera que sea la denominación de
su intervención, la potestad de decidir. A estos efectos debe recordarse que, con
relación a la autonomía de las entidades locales, el Tribunal Supremo en Senten-
cia de 10 de junio de 1996, confirmó la doctrina sentada en la de 11 de abril
de 1990, de acuerdo con la cual la exigencia de un dictamen previo para el ejer-
cicio de acciones en defensa de los bienes y derechos de las entidades locales,
reconocido en el artículo 221.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, debili-
ta la autonomía local, lo que debería decirse a fortiori, cuando el dictamen pre-
ceptivo se convierte en vinculante.

En consecuencia, las disposiciones en cuestión, aparte de que afecten o no a
la distribución competencial entre el Estado y la Comunidad Autónoma de
Melilla, extremo sobre el que en su caso deberá pronunciarse el Tribunal Cons-
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titucional si es que se plantea el correspondiente conflicto, al amparo del artícu-
lo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puede estimarse que afecta
muy sensiblemente a las competencias urbanísticas melillenses en un aspecto, el
planeamiento, de típica competencia municipal como, según se expuso más
atrás, ha afirmado taxativamente el más alto intérprete de la Constitución y reco-
nocido la más autorizada doctrina.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen motivos suficientes para que la Ciudad Autónoma de Melilla

plantee, al amparo de los artículos 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, conflicto en defensa de la autonomía local frente a la
Ley 55/1999, en cuanto modifica la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/1998,
de 13 de abril.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente,

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.

Dictamen núm. 2.441/2000/158/2000, de 5 de diciembre de 2000

Revisión de oficio de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento
de Congosto de Valdavia (Palencia), los días 16 de febrero, 13 y 16 de abril
de 1999.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata de establecer si dichos acuerdos incurren en la causa de nulidad
del 62.1.e) LRJPAC en cuanto pudieran haber sido dictados vulnerando las
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad
de los órganos colegiados.

Los acuerdos del Pleno, sobre asuntos diversos, tenían en común entre
ellos el hecho de que formó parte del Pleno municipal y contribuyó a la
mayoría, un Concejal que no había tomado posesión formal de su cargo. La
cuestión principal objeto de estudio es, pues, si este dato puede determinar
la nulidad del acto en el que participe.

El Consejo de Estado tras analizar la naturaleza de la toma de posesión
considera que, en relación con el concreto supuesto sometido a consulta,
no puede ese hecho considerarse como determinante o esencial para el
acuerdo alcanzado, por lo que no puede plantearse su nulidad.
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El dictamen se acompaña de un voto particular que propugna la nulidad
de los actos dictados por la Corporación derivados de los acuerdos alcanza-
dos con intervención de quien en esos momentos no había tomado posesión
como Concejal.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el
voto particular del Consejero Sr. Manzanares, que se copia a continuación:

«En virtud de oficio de V. E. de 15 de junio de 2000 (con registro de entrada
del día 3 del siguiente mes de julio), el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo a la revisión de oficio de los acuerdos adoptados por el Pleno del
Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia), los días 16 de febrero, 13
y 16 de abril de 1999.

Resulta de antecedentes: 

Primero. El 16 de febrero de 1999, se reunió, previa convocatoria al efec-
to, el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia (Palencia) bajo la presi-
dencia del Alcalde contando con la concurrencia, según se expresa en el acta
levantada, de los Concejales ......, asistidos por el Secretario, al objeto de celebrar
sesión ordinaria en primera convocatoria. Excusó su asistencia el Concejal ...... .

En relación con el punto primero del Orden del Día “Toma de posesión de
los concejales ...... ”, el acta hace constar que la presidencia dio lectura a las cre-
denciales expedidas por la Junta Electoral Central de 3 de noviembre de 1998 a
favor de los citados Concejales para ocupar sus respectivos cargos, como conse-
cuencia de dos renuncias de otros Concejales que les precedían en su respectiva
lista. Consta que el Presidente de la sesión tomó juramento de los nuevos Con-
cejales ...... .

Acto seguido el Presidente dio posesión a ...... . Además, el Pleno adoptó
determinadas resoluciones en relación con escritos y solicitudes presentados por
interesados y con expedientes relativos a contratos de obras, bien aprobados,
bien en el curso de ser aprobados por parte del Ayuntamiento.

Segundo. Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Con-
gosto de Valdavia de 13 de abril de 1999, con presencia del Alcalde y concurren-
cia de los Concejales ......, se dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior
(a la que se refiere el punto anterior de antecedentes).

“Al finalizar dicha lectura, el Concejal ...... expone a la presidencia que,
según sus informes, los Concejales ...... no habían estado presentes en dicha
sesión.” “La Presidencia le manifiesta que, efectivamente, así fue, si bien ambos
habían sido informados e instruidos de los asuntos a tocar en dicha sesión, le
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solicitaron que les diese como presentes al acto y contando con su voto favorable
a los asuntos, ya que por razón de salud no podían asistir.”

Tercero. El 16 de abril de 1999, se reúne en sesión extraordinaria el Pleno
del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia con asistencia del Alcalde y concu-
rrencia de los Concejales ...... .

“Declarado abierto el acto por la Presidencia, de su orden el infrascrito
Secretario dio lectura al borrador del acta de la sesión anterior. Al finalizar la
misma el Concejal ...... manifiesta que no se hace constar el motivo de la anula-
ción de la sesión anterior, correspondiente al día 16 de febrero de 1999. Contes-
tando el Sr. Presidente que le diese tiempo para exponerlo, cosa que hizo a con-
tinuación, expresando que el motivo de la anulación de la sesión fue debido a la
no existencia, en un principio, de quórum suficiente para el inicio de la sesión,
por cuya razón se consideraban los acuerdos tomados en la misma nulos.

Teniendo en cuenta que algunos de los acuerdos que se reflejan en el acta de
esa sesión urge su aprobación, había procedido a la convocatoria de esta sesión
extraordinaria, al objeto de dar validez o no a los temas tratados en la tan repeti-
da sesión. Pasando seguidamente a tratar el primer asunto comprendido en el
orden del día, que era la ratificación o no de los puntos reflejados en el acta de la
sesión de 16 de febrero de 1999.

Habida cuenta que el primer punto es ‘Toma de posesión de los conceja-
les ...... ’, el Presidente pregunta a ...... si está conforme con este punto y si se
tiene por tomada su posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento, con-
testando la interesada que está conforme con el mismo y  tiene por tomada pose-
sión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento y prestado el juramento de
fidelidad.

Ante esta manifestación se la tiene por juramentada y tomada posesión del
cargo de Concejal de este Ayuntamiento. Seguidamente hace la misma pregunta
al señor ...... , manifestando este señor que no sabe si está conforme o no con el
citado punto, ni si tomó posesión o no del cargo de Concejal, ni si prestó o no
juramento, replicándole el señor Presidente que en este caso no se le puede con-
siderar tomado posesión del cargo de Concejal y por lo tanto no es Concejal del
Ayuntamiento. Momento este en que suscita interrupción el Concejal ......, ins-
tando a sus compañeros del Grupo ...... a abandonar la sesión, cosa que hacen
todos ellos, abandonando el salón de actos sin dar más explicaciones.

Tras el abandono de local de actos por el Grupo ...... y teniendo en cuenta
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 del R.O.F., se mantiene quórum
suficiente para continuar la sesión, la presidencia opta por continuar la misma.”

Cuarto. El 22 de mayo de 1999, se recibe en el Ayuntamiento de Congosto
de Valdavia un escrito que dirige la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial instando a que se declaren nulas las sesiones celebradas el 16 de
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febrero, 13 de abril y 16 de abril de 1999, todas ellas del Ayuntamiento de
Congosto de Valdavia.

Considera que dichos acuerdos (sic) infringen lo dispuesto en el artícu-
lo 46.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, al disponer que el Pleno se constituye
válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros del
mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.  Este quórum deberá mantenerse
durante la sesión.

El artículo 90.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se pro-
nuncia en el mismo sentido. Concluye que los acuerdos adoptados en los Plenos
indicados son nulos de pleno derecho por infringir lo dispuesto en el artícu-
lo 62.1.e) de la Ley 30/1992.

Quinto. Fue solicitada aclaración a la Junta de Castilla y León por escrito
del Alcalde de Congosto de Valdavia de 11 de junio de 1999, por considerar
que, si bien la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, contiene reglas concretas
sobre la constitución de las corporaciones municipales, “respecto a la toma de
posesión de nuevos Concejales por sustitución no dice expresamente ante qué
órgano deben hacerlo”. Aclara, en cualquier caso, que ...... habían acreditado
mediante entrega de las credenciales correspondientes a la Secretaría del Ayun-
tamiento, con carácter previo a la comparecencia y toma de posesión ante el
Pleno, su condición de Concejales electos.

El Director General de Administración Territorial de la Consejería de Presi-
dencia y Administración Territorial, en escrito del 24 de junio de 1999, responde
lo siguiente:

– En primer término que, expedidas las credenciales, presentadas en la
Secretaría de la Corporación y formalizada la declaración de intereses, “la toma
de posesión se efectuará en la primera sesión que celebre la Corporación adqui-
riendo en ese momento los Concejales electos los honores, prerrogativas y dis-
tinciones propias del cargo”.

– Que “la toma de posesión de ...... y de ......, estaba fijada como primer
asunto a tratar en el Orden del Día, por lo que, una vez formalizada aquélla,
hubiera podido participar en el debate y votación de los asuntos siguientes a tra-
tar.”

– No obstante, “tal y como se desprende del contenido de las actas citadas el
Pleno ante el que tomaron posesión los Concejales referenciados no estaba váli-
damente constituido, ya que no se contó con la asistencia de un tercio del núme-
ro legal de miembros a la que se refiere el artículo 46.1.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril”. La L.O.R.E.G. tan sólo permite un caso, obviamente no es el que nos
ocupa, en el que el quórum debe referirse al número de hecho de miembros de
la Corporación subsistente, el previsto en el artículo 182 “en caso de falle-
cimiento, incapacidad o renuncia de un Concejal, el escaño se atribuirá al candi-
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dato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo
a su orden de colocación.

– En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen
más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y vota-
ción previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos
al número de hecho de los miembros de la Corporación subsistentes.

Sexto. El 6 de agosto de 1999, informa el Secretario del Ayuntamiento
considerado que los acuerdos que se trasladan a la sesión de 16 de abril (resalta
que en la anterior del día 13 de abril no se adopta ningún acuerdo) inciden en
causa de nulidad de pleno derecho, por lo cual procederá incoar procedimiento
al efecto, con concesión de audiencia a los interesados y dictamen del Consejo
de Estado.

Séptimo. Concedida audiencia a los interesados, comparecieron por escri-
to: ...... , quien formula recurso de reposición contra la revisión incoada por
entender que la anulación de los acuerdos de 16 de febrero afectan sus intereses,
en cuanto que había adoptado decisiones mercantiles e incurrido como conse-
cuencia en gastos en función de lo ahí acordado.

Por su parte el Director General de Administración Territorial dirige, el 16
de noviembre de 1999, un escrito al Ayuntamiento en el que expresa no enten-
der el propósito de revisar de oficio y declarar nulos unos acuerdos cuya peti-
ción de anulación ha sido formulada por la Junta de Castilla y León. “Dicho de
otro modo, este Centro Directivo entiende que el requerimiento de anulación
de los acuerdos es título suficiente para anularlos sin necesidad de iniciar un
procedimiento de revisión de oficio, sin perjuicio de que antes de acordar su
anulación se oiga a cuantos aparezcan como interesados.

En suma, la anulación de los acuerdos para atender el requerimiento que se
interesa no impone iniciar un procedimiento de revisión de oficio”.

Octavo. Elevado el expediente al Consejo de Estado, fue ordenada su
devolución el 22 de marzo de 2000 a fin de que fuera completado con la formu-
lación de propuesta de resolución.

El 29 de mayo de 2000 se emite escrito del Alcalde expresando la voluntad
del Ayuntamiento de revisar de oficio, “dada la manifiesta nulidad de las sesio-
nes celebradas en los días del 16 de febrero, 13 y 16 de abril de 1999”.

Por otro lado, expresa que el recurso de reposición interpuesto por ...... “fue
desestimado en su día por silencio administrativo negativo, no habiéndose recu-
rrido en vía contencioso-administrativa en el plazo señalado por la Ley, lo que
conlleva a que, dada la inactividad de la citada mercantil, se han agotado todos
los plazos previstos en nuestro Ordenamiento para recurrir contra el acuerdo
tomado al efecto de declaración de nulidad de sesiones plenarias”.

Y, en tal estado del expediente, V. E. dispuso su ulterior remisión para dicta-
men.
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En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. La consulta que formula el Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
(Palencia) mediante oficio de su Alcalde, se refiere a unos acuerdos del Pleno
municipal, adoptados los días 16 de febrero, 13 y 16 de abril de 1999, cuya nuli-
dad de pleno derecho pretende, ya que a juicio del consultante están incursos en
el supuesto de nulidad que tipifica el artículo 62.1.e), en la parte que preceptúa
que son nulos de pleno derecho “los dictados vulnerando las normas que con-
tienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos cole-
giados”.

En tales términos, la consulta es preceptiva (art. 22.10 de la Ley Orgánica
del Consejo de Estado) y corresponde despacharla a la Comisión Permanente,
pero, además de ser preceptiva, es determinante, en el sentido de que no podrá
declararse la nulidad sin contar con dictamen favorable de este Consejo de Esta-
do. 

II. Atendido el carácter de la consulta, se hacen necesarias unas considera-
ciones en torno a la potestad de revisión de oficio al efecto de considerarla en el
caso ahora objeto de consulta. La indicada potestad sería de legítimo ejercicio si
los acuerdos municipales referidos estuvieran incursos en causa de nulidad y, en
concreto, en la causa de nulidad del artículo 62.1.e) en la parte correspondiente
a las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos municipa-
les.

En lo que se refiere a la indicada potestad de revisión de oficio, debe recor-
darse que es una potestad excepcional, en cuanto entraña invalidar actos admi-
nistrativos firmes, por lo que se requiere una cautela y aplicación estricta, en
cuanto rompe no sólo con la firmeza de los actos administrativos, es decir con la
singularidad de que, no recurridos en vía ordinaria, devienen firmes, lo que no
impide que la Administración pueda y deba someter al procedimiento de revi-
sión, pero no cualquier petición que le dirijan al efecto, sino las que justifiquen
legalmente tal ejercicio pues, respecto del ejercicio de los poderes administrati-
vos, no cuenta la Administración con discrecionalidad y desde luego, en ningún
caso, puede actuar a su libre arbitrio. Así lo ha dicho una jurisprudencia emana-
da del Tribunal Supremo y lo ha recordado este Consejo de Estado, en una doc-
trina uniforme, de la que son buena muestra los dictámenes de 8 de octubre
de 1988 y de 24 de febrero de 2000.

En efecto, la revisión de oficio constituye un cauce de utilización excepcio-
nal y de carácter limitado ya que comporta que, sin mediar una decisión juris-
diccional, la Administración puede volver sobre sus propios actos dejándolos
sin efecto. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la
revisión de oficio sino que ello sólo es posible cuando concurra de modo acredi-
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tado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos (dictamen
de 8 de octubre de 1998 y, en una línea de pensamiento análogo, el dictamen
de 30 de marzo de 2000).

III. Como la iniciativa revisora ha sido asumida por la Corporación Muni-
cipal a sugerencia de la Consejería de la Presidencia y Administración Territorial
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León respecto de los reseñados acuer-
dos del Pleno Municipal de Congosto de Valdavia, parece indispensable una
reflexión acerca del contenido de tales acuerdos, presuntivamente incursos en
nulidad de pleno derecho y, tales acuerdos se refieren, el de 16 de febrero
de 1999, además de asuntos de trámite, a la toma de posesión de unos Conceja-
les y al despacho de otros asuntos ordinarios propios de la vida municipal en
relación con obras, urbanizaciones y contratación municipal, y los restantes a
sesiones ordinarias o sesiones extraordinarias del mismo Pleno Municipal.

El punto común entre tales acuerdos del Pleno es que formó parte del
mismo, y contribuyó a la mayoría, un concejal que no había, según dicen, toma-
do posesión formal de su cargo municipal. Desde este punto de partida, es decir,
de que participó un Concejal elegido pero que no había tomado posesión formal
de tal cargo, se insta la revisión de oficio, por cuanto se entiende que todos los
acuerdos municipales en cuya adopción tomó parte el Concejal sin previa toma
de posesión están incursos en la nulidad expresada, por cuanto se habrían vul-
nerado las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.

Pronto se advierte la artificiosidad de la construcción del parecer revisor de
la Corporación de Congosto de Valdavia, pues, dados los términos en que se
tomaron los acuerdos municipales, es evidente la irrelevancia del voto del Con-
cejal o Concejales, a que se refiere la hipótesis y argumentación que se utilizan
para poner en acción la potestad de revisión de oficio (a salvo, claro, la exigencia
de que se mantenga el quórum necesario para tomar acuerdos).

IV. Alcanzado este punto de reflexión, se hace preciso considerar el tema,
crucial en el expediente, cual es el de la toma de posesión del Concejal o Conce-
jales.

Tras el nombramiento, se requiere, como condición de eficacia, la acepta-
ción del elegido, expresa o tácita, y la toma de posesión. Aunque una doctrina
relevante, extranjera y patria, ha asimilado la toma de posesión a la traditio del
derecho romano o a la investidura del Derecho feudal, en cuanto desde la toma
de posesión se convierte el posesionado en verdadero titular del empleo público
o del cargo político, es innecesaria esta invocación doctrinal, aunque resulte
expresiva como criterio o elemento argumental para conocer la significación y
alcance de la toma de posesión de los cargos concejiles y relativizar las exigencias
de un acto específico y formal para producir los efectos inherentes de la incor-
poración del electo en la organización para la que ha sido elegido democrática-
mente como concejal. A este punto se refiere la consideración siguiente.

SECCIÓN  TERCERA

Doctrina Legal /Año 2000308

27



“No se trata aquí, en efecto, de examinar la validez de la toma de posesión
[cuya relevancia se pondría de manifiesto por la posible concurrencia del vicio
de nulidad de pleno derecho del art. 62.1.f) de la Ley 30/1992] porque no se
está ante un acto del Concejal, sino ante un acuerdo del Pleno de la Corpora-
ción, que ha de ser examinado desde la perspectiva de la posible concurrencia
del vicio de nulidad del artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, que se dará cuando la
infracción de las reglas del procedimiento sea relevante, esencial e impida la
expresión de la voluntad del órgano, y el conocimiento cierto en consecuencia
de la decisión adoptada por el mismo”.

V. Llegado a este estado o momento del dictamen la cuestión se reduce, en
la consideración más próxima a la tesis de la nulidad de pleno derecho subsumi-
ble en el apartado e) del artículo 62.1 a si la falta de un acto formal y específico
de toma de posesión se proyecta y determina la nulidad de pleno derecho de los
acuerdos municipales adoptados en un Pleno en el que participó quien había
sido elegido democráticamente como Concejal y admitido sin oposición ni reser-
vas por el Pleno municipal. No parece al Consejo de Estado que tal nulidad de
pleno derecho concurra en el caso consultado, pues el precepto citado, que
reproduce casi literalmente el del artículo 47.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, se ha venido entendiendo en el sentido de que, para
que opere como supuesto de nulidad de pleno derecho, es necesario que se pres-
cinda de las exigencias propias de la formación de la voluntad colegiada y que
esto tenga carácter esencial, como podrían ser las convocatorias, el quórum de
asistencia y votación, en cuanto constitutivos de una decisión colegiada, a lo que
no puede asimilarse, que, quien siendo Concejal aunque no haya formalizado la
toma de posesión en un acto específico al efecto, participa por haber sido recibi-
do como tal Concejal sin oposición, tacha o censura en los Plenos municipales.

La Mesa de edad ha tenido que constatar, entre otros extremos, la concu-
rrencia de la mayoría absoluta de los Concejales electos, en el momento consti-
tutivo, de modo que en este acto constitutivo se ha debido llevar a cabo la toma
de posesión y, si no fuera así, en los Plenos cuya nulidad se pretende ha tenido
que entenderse, al menos implícitamente, que el requisito de la toma de pose-
sión estaba cumplido o se entienda cumplido en el momento. 

VI. No concurre, por las razones apuntadas, vicio de nulidad absoluta en
los acuerdos tomados en el curso del primero de los Plenos el día 16 de febrero
(al cual se imputa irregularidad en su constitución por no poderse computar
como asistentes los Concejales que habían de tomar posesión de sus cargos), de
modo que no procede su revisión de oficio por esta causa (sin que se prejuzguen
los efectos que, acaso, pueda provocar la indebida inclusión como Concejales
asistentes de dos que excusaron su asistencia). Como, por otra parte, en el acta
relativa a la sesión del día 13 de abril no se incluye declaración terminante de
anulación del Pleno anterior de 16 de febrero ni de nulidad de los acuerdos en
él adoptados (no sólo porque no se ha seguido procedimiento alguno al efecto,
sino por los propios términos ambiguos al respecto contenidos en el acta del
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Pleno del día 13 de abril), no parece que se deban reputar anulados los acuerdos
que se adoptaron en el curso de la sesión de 16 de febrero.

Por similares razones, el posterior Pleno de 16 de abril y los acuerdos en él
adoptados propiamente pueden ser considerados como de ratificación de los
anteriores del 16 de febrero. 

Pudiendo darse deficiencias atinentes a la forma (que no en la toma de pose-
sión), no alcanzan, sin embargo, la entidad y significación suficientes para sub-
sumirlas en un supuesto de nulidad de los de pleno derecho que afecte a las reu-
niones y los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Congosto de
Valdavia, atendido también el carácter estricto que debe presidir  el ejercicio de
la potestad de revisión de oficio, como potestad excepcional, referida también a
supuestos de nulidad cuya interpretación y aplicación ha de estar presidida por
un principio estricto. Por otra parte, si el Ayuntamiento entendiera que la acusa-
da ilegalidad pudiera viciar por su propio contenido los actos del Pleno Munici-
pal, y que éstos, por su contenido, fueran propiamente lesivos para el interés
público, lo que en principio ni se alega ni parece que lo sean, podrá instar su
revisión por el cauce propio del artículo 103 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su
redacción actualmente vigente.

Finalmente conviene recordar a la Comunidad Autónoma que el reque-
rimiento realizado al Ayuntamiento, conforme autoriza el artículo 65.1 de la Ley
de Bases de Régimen Local 7/1985, no permite la revocación del acto por la
Corporación local requerida al margen del procedimiento de revisión estableci-
do, máxime cuanto que la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Castilla y León, de Régi-
men Local, no contiene otra previsión distinta, como por el contrario sí acontece
en otros sistemas de régimen local en los cuales se establece un mecanismo dis-
tinto al de revisión de oficio (art. 217.1.IV de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de
Administración Local, de Galicia, que contempla un procedimiento especial a
tal fin, o el sistema de control de los artículos 332 y siguientes de la Ley Foral
de Administración Local 6/1990, de 2 de julio, de Navarra, entre el que cabe
el requerimiento autorizándose a señalar plazo para su cumplimiento en el 
art. 342.1).

La variedad de sistemas de régimen administrativo local exige diferenciar
claramente en cada supuesto el que es aplicable.

CONCLUSIÓN 

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dic-
tamen:

Que no procede revisar de oficio los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento
de Congosto de Valdavia objeto del presente expediente.» 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE LA SECCIÓN 6.a, D. JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO, AL
DICTAMEN NÚMERO 2441/2000//158/2000, DE LA SECCIÓN 3.ª, APRO-
BADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE,
RELATIVO A LA REVISIÓN DE OFICIO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO DE 

VALDAVIA (PALENCIA).

No comparte este Consejero la conclusión del dictamen de la Comisión Per-
manente de este Consejo de Estado en el sentido de no proceder la revisión de
oficio de los acuerdos de los Plenos del Ayuntamiento de Congosto de Valdavia
a los que se contrae el expediente. 

Por lo que hace al Pleno de 16 de febrero de 1999, es obvio que en su cons-
titución inicial no podían incluirse los Concejales que aún no habían tomado
posesión de sus cargos, es decir, ......, así como tampoco puede aceptarse la asis-
tencia de los dos Concejales que en realidad estuvieron ausentes, o sea, ...... . Se
estaría así ante la causa de nulidad de pleno derecho recogida en el artículo 62.1 e)
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Y por lo que atañe a los Plenos, ordinario y extraordinario, de 13 y 16 de
abril del mismo año, con la participación de al menos un Concejal que no había
tomado posesión de su cargo, ......, bastaría tal circunstancia para considerar la
concurrencia de la ya citada causa de nulidad del repetido artículo 62.1 e). No
se trata ya de la formación de quorum o de que su voto fuera o no decisivo en la
toma de acuerdos, sino de que los términos de cualquier debate en tales condi-
ciones vinieron viciados desde su propio origen. En el terreno de los principios
no deben abrirse grietas en atención al caso concreto.

Avanzando en esta línea –y como término de comparación– sería difícil man-
tener la validez de una sentencia dictada por el Pleno de un Tribunal constituido
con algún Magistrado que aún no hubiera tomado posesión de su cargo. Y ello,
al margen por completo de que su voto sólo hubiera sido uno más en una reso-
lución unánime.

Conviene subrayar, finalmente, que nuestro ordenamiento no prevé tomas
de posesión tácitas y que, como el dictamen mayoritario recuerda, existe un
cierto paralelismo entre el nombramiento y la toma de posesión, por un lado, y
la doctrina civilista del título y el modo, por otro. Una interpretación que ahora
se aparte de la exigencia legal puede ser un precedente muy peligroso en otros
ámbitos de mucha mayor relevancia pública».

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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Dictamen núm. 2.606/2000, de 28 de julio de 2000

Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integra-
ción Social.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto de Ley es objeto de un juicio globalmente positivo por parte
del Consejo de Estado.

Se formulan, no obstante, consideraciones en relación con el derecho a
la educación, en cuanto el dictamen sostiene que debiera matizarse el
hecho de que se extiende a los extranjeros que no se encuentren en situa-
ción de mera estancia o sobre el derecho de reagrupación familiar, ya que
se estima oportuno precisar que la residencia adquirida por tal concepto no
dará lugar a ulteriores reagrupamientos.

El Consejo de Estado estima que ha de modificarse la redacción del
artículo que penaliza el tráfico de inmigrantes, para que en él se incluya
tanto el que se realiza por carretera como por medios marítimos y aéreos.

El dictamen se extiende además en observaciones sobre la técnica nor-
mativa, particularmente con relación a la exposición de motivos.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 28 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de Orden de V. E. de 17 de julio de 2000, el Consejo de Estado
ha estudiado el expediente relativo al anteproyecto de Ley Orgánica de reforma
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, interesando que se despache por
el trámite de urgencia previsto en el articulo 19.1 de la Ley Orgánica 3/1980.

De antecedentes resulta:

Primero. El expediente remitido por el indicado escrito de 17 de julio
consta de los siguientes documentos:

1. Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social.

2. Memoria justificativa del anteproyecto.
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3. Texto consolidado de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integra-
ción Social, con las modificaciones del anteproyecto de reforma de la misma, a
los solos efectos de servir como documento de trabajo.

4. Informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Segundo. El anteproyecto reseñado y sometido a consulta, consta de una

Exposición de Motivos, en la que se da información del contenido de la Ley, y
de las modificaciones introducidas en el texto de la Ley 4/2000, en su título pre-
liminar y en los títulos I, II, III y IV, afectando la modificación a los artículos 1,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (que pasa a
tener el contenido del articulo 46 de la Ley ahora reformada), 50 (que pasa a
tener el contenido del artículo 47 de la Ley ahora reformada), 51, 52, 53, 54, 55
(que pasa tener el contenido del artículo 52 de la Ley que ahora se pretende
reformar), 56, 57, 58, (que pasa a contener la redacción del artículo 55 de la
Ley 4/2000), 59, 60, 61, 62, 63, 64 (que se añade a la Ley objeto de modifica-
ción, y que tiene ahora como contenido el régimen del carácter recurrible de
las resoluciones sobre extranjeros), 65 (que se añade ahora como artículo
nuevo y versa sobre las obligaciones de los transportistas); 66, que contiene la
regulación del artículo 60 en la Ley reformada, 67, que viene a contener la
regulación del artículo 61 de la Ley que se pretende modificar, 68, artículo
nuevo que trata del apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes, 69,
que contiene una regulación sobre el Foro para la Integración Social de los
Inmigrantes. Además, el texto objeto de la consulta al Consejo de Estado cons-
ta de otros artículos que dan nueva redacción a la disposición adicional única
anterior que pasa a ser la primera y añadiendo una segunda disposición adi-
cional referida a “Canarias”.

Completan el anteproyecto una disposición adicional única referida a que la
Comisión constituida en el Ministerio de Justicia para el estudio de la reforma
del sistema de penas tenga en cuenta las modificaciones necesarias en relación
con los delitos de tráfico ilegal de personas en los casos en que intervengan orga-
nizaciones que, con ánimo de lucro, favorezcan dicho tráfico.

Contiene también el anteproyecto unas disposiciones transitorias  sobre la
validez de los permisos vigentes (transitoria primera), unas normas sobre el régi-
men aplicable a los procedimientos en curso (transitoria segunda) y una transi-
toria  tercera, sobre el régimen de las tasas. Contiene también el anteproyecto la
correspondiente disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales, referidas
a los artículos con rango de ley orgánica (primera), al complemento o habilita-
ción reglamentaria (segunda), a la información sobre la ley a organismos y orga-
nizaciones interesados (tercera) y a la habilitación de créditos (cuarta).

Tercero. Obra en el expediente la Memoria del anteproyecto objeto de la
consulta. Comienza esta Memoria recordando que el 12 de enero se publicó en
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el “Boletín Oficial del Estado” la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Se sigue
diciendo que la reforma de la Ley Orgánica referida parte de la situación y carac-
terísticas de la población extranjera en España, no sólo en la actualidad sino de
cara a los años venideros, regulándose la inmigración desde la consideración de
ésta como un hecho estructural que ha convertido a España en un país de desti-
no de los flujos emigratorios y por su situación, también, en un punto de tránsito
hacia otros Estados, cuyos controles fronterizos en las rutas desde el nuestro
han sido eliminados o reducidos sustancialmente. Al mismo tiempo, se dice, es
necesario que nuestra normativa sea conforme con los compromisos asumidos
por España, concretamente con las conclusiones adoptadas por los Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, en Tam-
pere, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para llevar
a cabo estos objetivos es preciso  además de introducir en la Ley 4/2000 las
necesarias mejoras técnicas, subsanar las deficiencias concretas que producen
efectos no deseados sobre el colectivo de inmigrantes potenciales y reales, así
como en la sociedad española. Sigue la Memoria exponiendo las líneas funda-
mentales de estos cambios, que concreta en los siguientes apartados:

1. Derechos de los extranjeros en función de su situación legal en España.
2. Régimen jurídico de los visados.
3. Procedimiento de regularización ordinaria de extranjeros.
4. Medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal.
5. Supuestos de expulsión del territorio español.
Tras exponer estos objetivos, la Memoria se ocupa a continuación del conte-

nido de la reforma, exponiendo en primer lugar la justificación de la modifica-
ción del articulado objeto del primero de los artículos del anteproyecto. Se afir-
ma después que el anteproyecto conserva la estructura de la Ley 4/2000
articulada en torno a un título preliminar dedicado a las disposiciones generales,
al que siguen cuatro títulos cuyo contenido son los derechos, deberes y liberta-
des de los extranjeros (Título I), el régimen jurídico de los extranjeros (Título II),
el régimen de las infracciones en materia de extranjería y su régimen sanciona-
dor (Título III), y finalmente, el Título IV relativo o referente a la “coordinación
de los poderes públicos, en materia de inmigración”.

En los apartados siguientes la Memoria explica y justifica las modificaciones
introducidas reseñando con concisión pero con suficiente explicación las modi-
ficaciones introducidas. A tal efecto, la memoria incluye las pertinentes justifica-
ciones desde la perspectiva constitucional de lo prescrito al efecto en el articu-
lo 13.1 de la Constitución, siendo de destacar que, con mención explícita se han
tenido en cuenta el principio de seguridad jurídica y la vinculación del derecho
político de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes
en España al principio de reciprocidad propio del derecho internacional. Dice
también la Memoria que, en coherencia con la jurisprudencia constitucional, se
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asumen en el texto los compromisos internacionales, en orden a las libertades de
reunión y manifestación, el derecho de asociación, el derecho al trabajo, la liber-
tad de sindicación y huelga, el derecho a ayudas en materia de viviendas y el
acceso en condiciones de igualdad como personal laboral al servicio de las
Administraciones Públicas en igualdad de condiciones con los nacionales miem-
bros de la Unión Europea. Se explica a continuación la posición del anteproyec-
to respecto al derecho a la  educación, al derecho de reagrupación familiar y al
régimen de recursos, con especial referencia a la asistencia letrada gratuita, el
derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la asistencia sanitaria, a la
seguridad social y los servicios sociales.

Con relación al contenido del Título II, que trata del régimen jurídico de las
situaciones de los extranjeros, se dice que tal régimen ha partido de la premisa
de que las modificaciones efectuadas arrancan de la idea de establecer un régi-
men de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y residir
en España dentro de un marco de regularidad frente a la entrada y estancia irre-
gular.

Se dice en la Memoria que se integra lo dispuesto en el Convenio de aplica-
ción del Acuerdo de Schengen respecto a la situación de estancia, distinguiendo,
por tanto, la estancia con o sin visado así como la prórroga de ésta. Se alude a
que se ha mantenido la situación de residencia temporal y de residencia perma-
nente, introduciéndose la posibilidad de un permiso de residencia temporal
cuando concurran razones humanitarias o circunstancias excepcionales. Se
alude en la Memoria al régimen de los estudiantes y al régimen de los apátridas y
se explica y justifica la regulación del permiso de trabajo. También se explica en
la Memoria el régimen sobre tasas y se contiene una referencia específica, en
otro orden de consideraciones, a los transportistas y al régimen sancionador. Se
clarifican las figuras del retorno y de la devolución, estableciendo al respecto el
procedimiento que se ha entendido pertinente. Una referencia ilustrativa se con-
tiene en la Memoria a los mecanismos de coordinación de los poderes públicos
en materia de inmigración.

La Memoria concluye explicando el régimen contenido en la disposición
adicional que contempla la singularidad de Canarias. No se omite en la Memoria
una referencia a las necesarias reformas del Código Penal.

La Memoria concluye con una referencia a cómo se ha articulado la necesa-
ria calificación de los artículos que tienen carácter orgánico.

Cuarto. El último de los documentos que integran el expediente remitido
con la Orden de V. E. de 17 de julio es el “Informe del Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, sobre el Borrador de anteproyecto de Reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
extranjeros en España y su Integración Social”, que critica diferentes artículos
del anteproyecto.

SECCIÓN  TERCERA

Doctrina Legal /Año 2000 315

28



Quinto. El Subsecretario del Ministerio del Interior, con oficio del 20 de
julio actual, remite lo que denomina documentación complementaria, constitui-
da por los siguientes documentos:

a) Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de julio
de 1987.

b) Un documento complementario que se rubrica “fichas comparativas de
extranjería e inmigración”, elaborado por la Secretaría General Técnica del
Ministerio del Interior respecto: a) normativa básica vigente en materia de
extranjería e inmigración referida a Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Gran Bre-
taña y Estados Unidos; idem sobre derechos y libertades de todos los extranje-
ros; idem sobre derechos y libertades de los residentes legales; idem sobre nacio-
nalidades con regímenes más beneficiosos o preferencias sobre los demás; idem
sobre regulación de visados: discrecionalidad/motivación; idem sobre regulari-
zación para extranjeros presentes en el país; idem sobre sanción de expulsión de
extranjeros en situación irregular; idem sobre sanciones a transportistas; idem
sobre sanciones penales contra el tráfico de extranjeros.

c) Fichas comparativas de derechos de los extranjeros en Tratados Inter-
nacionales: a) convenios de la OIT, Carta Social Europea, Convenio relativo al
Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante y Convenio Internacional sobre pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución
de 18 de diciembre de 1990.

d) Otros documentos remitidos han sido el instrumento de ratificación del
Acuerdo de Adhesión al Convenio de Schengen y las conclusiones de la Presi-
dencia del Consejo de Europa de Tampere, entre los que destacan las conclusio-
nes respecto a una política de asilo y migración común de la Unión Europea,
conclusiones en las cuales se presta especial atención a la “lucha contra la delin-
cuencia a escala de la Unión”.

Sexto. El Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder
Judicial elaboró un estudio el 24 de julio sobre el Anteproyecto de la Ley Orgá-
nica objeto de la consulta. Este informe, con algunos retoques y modificaciones,
fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 26 de
julio.

El informe, después de una consideración general sobre el Derecho de
Extranjería y de destacar el carácter de derechos de configuración legal de los
derechos del extranjero, realiza amplias consideraciones sobre diversos extre-
mos del anteproyecto consultado, y, tras hacer algunas observaciones concretas
de redacción o sugerir una reconsideración crítica de algunos puntos, mantiene
en general un parecer favorable al anteproyecto consultado.

En tal estado el expediente, V. E dispuso su remisión al Consejo de Estado.
A la vista de estos antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes:
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CONSIDERACIONES

Primera. Versa la consulta sobre un anteproyecto de Ley de reforma de
una Ley Orgánica. La consulta es así potestativa y corresponde despacharla a la
Comisión Permanente, por cuanto no se comprende en el listado contenido en
el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado y aunque pudiera haber-
se comprendido en el ámbito del apartado 9.o del artículo 21 de la misma, por su
especial trascendencia o repercusión.

Segunda. Se trata en el caso objeto de la consulta de un anteproyecto de
Ley ordinaria, aunque contiene materia reservada a ley  orgánica, en virtud de la
disposición final primera que asigna carácter orgánico a los artículos 10, 12, 13,
14, 23 y 29.2, a los fines y efecto de los apartados 1.o y 2.o de la Constitución, en
cuanto se consideran regulaciones de condiciones básicas que garanticen la
igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales. Esto es lo más decisivo, a los efectos de la competencia legisla-
tiva estatal, en cuanto afectan a la “inmigración”, “extranjería” y “derecho de
asilo”.

De lo expuesto se infiere nítidamente que el Gobierno al tomar la iniciativa
prevista en el artículo 87 CE y, en su caso, el legislador actúan dentro del ámbito
competencial que tienen constitucionalmente asignado.

Tercera. En la tramitación del anteproyecto sometido a consulta se han
observado los trámites del caso con especial audiencia de las instancias previstas
en la propia Ley 4/2000 que se trata de reformar, destacando la importancia de
disponer del informe del Consejo General del Poder Judicial que enriquece los
elementos de juicio contenidos en el expediente.

Es de lamentar que en el expediente no consten los pareceres de los Depar-
tamentos ministeriales que han contribuido a la elaboración del anteproyecto.

Cuarta. Sin duda, la competencia de este Alto Cuerpo, tal como lo confi-
gura la Constitución (art. 107) y su propia Ley Orgánica, permite extender su
dictamen a cuantos aspectos políticos y técnicos, de legalidad y oportunidad
ofrece el proyecto que el Gobierno tiene a bien consultarle y, tal vez el Consejo
pudiera y aun debiera ser utilizado con provecho en tales trabajos prelegislativos
según avala la más exitosa práctica político-administrativa comparada. Sin
embargo, puesto que la consulta se refiere a un texto ya elaborado por los servi-
cios administrativos del propio Gobierno y se hace con carácter de suma urgen-
cia y como culminación de todo un procedimiento en el que ya se han decanta-
do, no sólo las metas políticas del anteproyecto, sino las técnicas en él utilizadas,
parece más lógico a este Alto Cuerpo centrar su examen en la corrección jurídica
del texto consultado.

El anteproyecto responde a una serie de metas políticas expuestas en la
Memoria y reseñadas en antecedentes y es claro que su instrumentación es una
opción política, de todo punto legítima, que el legislador es plenamente compe-
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tente para llevar a cabo en virtud de la capacidad de innovación del orden jurí-
dico que le es propia. En ello consiste la característica suprema de la ley. Y es
claro que los parámetros en los que dicha legítima opción política han de ser
enmarcados son internos: a saber, la propia coherencia de la norma proyectada y
la Constitución, que se impone al legislador como a los restantes poderes del
Estado (art. 9.1 CE) e internacionales, como es la pertenencia de España a la
Unión Europea y su condición de parte en numerosos tratados relativos a los
derechos humanos en general y a los del inmigrante en particular. Todo ello sin
perjuicio de llamar la atención sobre aquellos puntos en los cuales, a juicio del
Consejo, las metas de la Ley expuestas en la Memoria fueran mejor servidas con
redacción diferente a la del anteproyecto consultado.

Quinta. En cuanto a la proyectada nueva regulación de la situación de los
extranjeros, el Consejo considera preciso hacer una aclaración previa sobre el
status constitucional de sus derechos. A tenor del artículo 13.1 y 2. CE cabe afir-
mar sintéticamente, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Consti-
tucional (SS. 107/1984, 99/1985 y, muy especialmente, 115/1987), que los dere-
chos y libertades reconocidos a los extranjeros son derechos constitucionales
dotados de protección constitucional, sin perjuicio de que, en cuanto a su conte-
nido, son todos ellos derechos de configuración legal. Y ese es el tenor del nuevo
artículo 3.1 del anteproyecto en concordancia literal con el artículo 13.1 CE.

Ciertamente, que esa configuración legal ha de respetar el contenido esen-
cial del derecho en cuestión y en ello insistió el Tribunal Constitucional en la
citada Sentencia 115/1987. Pero no es menos cierto que cada derecho funda-
mental reconocido al extranjero sobre la base del artículo 13.1 CE no tendrá
otro alcance que aquel que se establezca en virtud del tratado o ley a cuya regu-
lación se remite el citado precepto constitucional. Si tales derechos son los que
establece el Título I CE, su contenido será el establecido por la oportuna norma
legal. 

Ello permite distinguir, a la luz del artículo 13.1 y 2 CE y desde la STC
107/1984: Primero, los derechos que corresponden por igual a españoles y
extranjeros, porque pertenecen, como tales, a la persona en cuanto dimensiones
irrenunciables de su dignidad, según el artículo 10.1 CE, fundamento del orden
político y la paz social. A la misma conclusión se llega atendiendo a la remisión
que a la normativa internacional en la materia hace el artículo 10.2 CE y que,
según el artículo 96 CE, es parte integrante del ordenamiento jurídico español.
Tal es el caso del derecho a la vida y la integridad física, a la libertad y seguridad
personales y a la tutela judicial efectiva. Segundo, los derechos que sólo corres-
ponden a los españoles y no a lo extranjeros, salvo previsión expresa en contra-
rio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 CE y que son los de participa-
ción política previstos en el artículo 23 CE. Tercero, derechos reconocidos a los
españoles que corresponden a los extranjeros en la forma y medida que lo esta-
blezcan leyes y tratados. Es claro que solamente en torno a estos últimos se pro-
nuncia el anteproyecto de ley consultado, puesto que los primeros son consagra-
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dos sin ambages ni limitación alguna por la propia Constitución, los tratados en
los que España es parte y las normas españolas que los tutelan e instrumentan,
pero en ningún caso los limitan, mientras que los segundos son objeto de una
específica normativa electoral.

Sexta. A la luz de estas consideraciones generales, se examinan en detalle
los diferentes extremos del texto consultado, poniendo especial acento en los
derechos y sus garantías por ser la parte más sensible y eventualmente polémica
y conflictiva de la normativa proyectada.

1. Nada cabe objetar a la Exposición de Motivos del anteproyecto de ley,
salvo, tal vez, que reitera en gran medida lo dicho en la Memoria que lo acompa-
ña, algo no enteramente correcto si se atiende a la diferente naturaleza de uno y
otro texto. Por ello, la mención de los acuerdos del Consejo de Tampere, muy
adecuada en la Memoria, puede que no sea igualmente procedente en la Exposi-
ción de Motivos. Si es lógico que el Gobierno, en uso de su iniciativa legislativa
(art. 87.1 CE), explique a las Cortes el porqué les remite un proyecto de ley, en
este caso, entre otros, las directrices políticas adoptadas en la Unión con carácter
orientativo de una cooperación intergubernamental no integrada, no lo es tanto
que las Cortes que ostentan, como representantes del pueblo soberano (art. 66.1
CE), la potestad legislativa del Estado (art. 66.2), hagan en la Exposición de
Motivos una declaración de aparente vinculación a unas conclusiones del Con-
sejo de la Unión, sin duda del más alto valor político, pero que no pueden tener-
se por jurídicamente vinculantes como sería el caso de un tratado debidamente
celebrado. Una cosa es la concepción monista de las relaciones entre derecho
internacional e interno y otra cosa es que no son tal derecho los meros “mensajes
políticos” o, en términos técnicos “posiciones comunes” consensuados por los
ejecutivos de los Estados miembros de la Unión. Por las mismas razones y en
sentido opuesto, parece muy conveniente la mención que en la Exposición de
Motivos se hace al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en el que
España es parte, puesto que, en virtud del derecho internacional, una vez válida-
mente celebrado, obliga a España, que por él se compromete a instrumentar en
su derecho interno determinadas normas y, además, una vez publicado forma
parte de nuestro propio ordenamiento (art. 96 CE).

2. Con relación al derecho internacional convencional del que España es
parte y del que pueden resultar derechos del extranjero, el Consejo considera
preciso hacer la siguiente consideración.

Los tratados válidamente celebrados y publicados “formarán parte del orde-
namiento interno” (art. 96 CE), esto es, son de directa aplicación como cual-
quier otra norma cuando contienen normas susceptibles de ello. Se trata del sis-
tema de incorporación automática del derecho internacional convencional al
interno, de gran arraigo en España y en cuya salvaguarda, a través de la elabora-
ción en 1974 del vigente artículo 1.5 CC, inmediato precedente del artículo 96
CE, fue decisiva la doctrina de este Alto Cuerpo.
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A tenor del texto constitucional, “sus disposiciones solo podrán ser deroga-
das, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de
acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Esto es, como
dijera el Tribunal Constitucional en su S. 39/1991, las normas del derecho inter-
nacional convencional gozan en España de una especial fuerza o resistencia pasi-
va. Ello quiere decir que la parte dogmática de la Constitución, aplicable  a los
extranjeros en virtud del artículo 13.1 CE, no agota sus derechos, puesto que
éstos pueden provenir, por hipótesis, directamente de los tratados y que la
norma proyectada que se consulta, como la hoy vigente Ley 4/2000, es comple-
mentaria e instrumental en su caso de la normativa internacional pero no susti-
tutoria de la misma.

Sin duda resultaría prolijo técnicamente, a más de dogmáticamente innece-
sario, incorporar a la ley española todos los derechos que en España correspon-
den a los extranjeros en virtud del derecho internacional convencional, pero por
mor de la claridad pudiera ser conveniente añadir a la Ley que se proyecta una
tabla de referencias a la normativa convencional vigente periódicamente actuali-
zada, de manera que los interesados, jueces y funcionarios supieran en cada
momento y con certeza cuáles son las normas vigentes y que, por las razones
dichas, exceden a las contenidas en la ley.

3. Se estima muy conveniente la adopción del plural en el artículo 1.1 pro-
yectado, puesto, que se trata de los derechos de extranjeros varios y diferentes
entre sí, como resulta de otros artículos del proyecto y aun de la primitiva
Ley 4/2000, debiendo huirse de un concepto abstracto.

4. Se estima correcta la formula del artículo 3.1 que, como antes se dijo,
responde literal y fielmente a la previsión del artículo 13.1 CE, estableciéndose
separadamente y como criterio interpretativo general, (susceptible, claro está,
en consecuencia, de excepciones) el principio de igualdad con los españoles
(art. 3.3), recientemente reafirmado por el Tribunal Constitucional (Senten-
cia 10-4-2000).

5. Una de esas excepciones se refiere  a la limitación específica a la libertad
de circulación prevista en el artículo 5.2 del proyecto con relación a la consagra-
da en el artículo 19 CE. En efecto, si este derecho se reconoce en principio sólo
a los españoles, como dijo el Tribunal Constitucional en sus iniciales Senten-
cias 99/1985 y 64/1988, según el propio Tribunal ha señalado después al hilo de
la citada Sentencia 107/1984, en la Sentencia 94/1993, no basta la mera literali-
dad del citado artículo 19 para privar a los extranjeros de la libertad de circula-
ción, algo que también les viene reconociendo desde 1980 la jurisprudencia
constante del Tribunal Supremo. Ahora bien, que gocen de tal derecho no signi-
fica que el ejercicio del mismo no pueda modularse excepcionalmente cuando
así lo prevea la ley o lo justifiquen motivos de orden público u otros que exijan
razonablemente la paz y la convivencia en una sociedad democrática, como
expresamente prevén los tratados internacionales en materia de derechos huma-
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nos (especialmente el artículo 12 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos
de 1966 ratificado por España y el artículo 2 del Protocolo IV de la Convención
Europea de Derechos Humanos, firmado por España, aunque no ratificado aún
para cuya invocación, en su caso, sería muy conveniente la correspondiente rati-
ficación) y criterio interpretativo de la parte dogmática de la Constitución donde
se encuadra el reconocimiento de la libertad de circulación (cf. art. 10.2 CE). 

6. Nada que objetar al artículo 6 del proyecto que pretende introducir un
deseable rigor en la regulación de la participación pública de los extranjeros, y
establece la coherencia con el artículo 13.2 CE y con la vigente normativa de
régimen local.

7. Los artículos 7, 8 y 11 del proyecto restringen a los extranjeros que se
encuentren legalmente en España los derechos de reunión, manifestación, aso-
ciación y huelga, y parece lógico que así sea, puesto que tales derechos positivos
de libertad bajo la ley no pueden corresponder ni ejercerse por quien se coloca
al margen de la propia legalidad. Tal es el criterio que se desprende del artícu-
lo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que ha de servir para
interpretar el alcance de los correspondientes preceptos constitucionales espa-
ñoles (art. 10.2 CE).

8. El artículo 9 relativo al derecho a la educación reconocido en el artícu-
lo 27 CE, lo modula en dos niveles distintos. Los extranjeros menores de diecio-
cho años tienen derecho a la educación “básica, gratuita y obligatoria” en las
mismas condiciones que los españoles. Mientras que los extranjeros residentes,
se entiende que no menores, tendrán derecho a la educación de naturaleza no
obligatoria en las mismas condiciones que los españoles.

La modulación parece a este Consejo lógica, pero su formulación no sufi-
ciente. En efecto, el derecho a la educación básica de todos los menores, cual-
quiera que sea su situación, incluso los que se encuentren ilegalmente en Espa-
ña, parece una buena técnica de integración social, siempre que, además de
derecho, se trate de un deber como ocurre con los españoles según el artícu-
lo 27.4 CE y legislación complementarias, mientras que el acceso a niveles supe-
riores se reserva a los extranjeros residentes. Pero, atendiendo a las diferentes
situaciones contempladas en el artículo 27 del mismo texto consultado, resulta
que de la redacción actual del artículo 9 se deduce que todos los menores, inclu-
so los que se encuentran en situación de “estancia”, por ejemplo visitantes o
turistas, tendrían derecho a la educación, lo cual es absolutamente disfuncional
y ninguno de ellos tendría el deber de recibirla, lo cual frustra los laudables pro-
pósitos pedagógicos, socializadores e integradores.

Por el contrario, del texto del artículo 9.2 consultado no resulta que los
extranjeros mayores residentes tengan otro derecho que el de acceso a los niveles
no básicos de educación, cuando sería preciso arbitrar fórmulas para la mejor
educación básica e integración de muchos inmigrantes trabajadores mayores de
edad. En tal sentido, el derecho comparado ofrece modelos dignos de conside-

SECCIÓN  TERCERA

Doctrina Legal /Año 2000 321

28



ración como es la alfabetización de emigrantes adultos, contemplada en el
artículo 38 del Decreto Legislativo italiano de 25 de julio de 1998.

De ahí que, a juicio de este Consejo, el artículo 9.1 deba extender “el dere-
cho y el deber a la educación” a “todos los extranjeros menores de dieciocho
años que no se encuentren en situación de estancia”, incluyendo así a todos los
ilegales y a los legales residentes. Y un nuevo texto 9.1 (bis), a numerar definiti-
vamente como proceda, debe, cuando menos, establecer que “se facilitará a los
extranjeros residentes que lo necesiten una enseñanza básica y gratuita que sirva
a su mejor socialización, integración y capacitación”.

9. El artículo 10 introduce tres importantes modificaciones. En primer
lugar, restringe el derecho a una actividad profesional remunerada y a la corres-
pondiente protección social a quienes estén previamente autorizados a trabajar,
lo cual es una consecuencia lógica de la propia sistemática de la normativa actual
(v.gr. arts. 14.1 y 33 de la Ley 4/2000) y de su permanente interpretación doctri-
nal y jurisprudencial, que no debe ser ocultada por una declaración inicial de 
la ley como ahora puede ocurrir con el vigente texto del artículo 10.1 de la
Ley 4/2000. La declaración del derecho al trabajo del artículo 35 CE cuya visión
programática esclarece el artículo 40.1 CE sólo puede referirse a los españoles.
Así se deduce de la literalidad del artículo 35, y de la imposibilidad lógica 
de entender la proclamación constitucional como una llamada al pleno empleo
universal y así lo ha entendido expresamente el Tribunal Constitucional
(S. 107/1984). En consecuencia, nada más lógico que la actualización del dere-
cho al trabajo del extranjero se someta, en los términos establecidos por la ley, a
una previa autorización.

En segundo término, restringir el acceso a la relación laboral con la Admi-
nistración, homologándolo con los ciudadanos de la UE, a los extranjeros resi-
dentes, es decir a quienes se encuentran legalmente en España y con cierta voca-
ción de permanencia (Vd. arts. 29 y ss.), lo cual parece muy lógico a este
Consejo.

Por último, el proyecto perfecciona el sistema actual al incluir el principio
de publicidad como garantía de la igualdad en el acceso a las ofertas de empleo
público.

10. El Consejo estima positiva la mejora técnica del artículo 15 consultado.
11. Los artículos 16 y 17, agrupados en el capítulo II del Título I y referen-

tes a la reagrupación familiar suponen, a más de una mejora de redacción
(art. 16.2), dos modificaciones importantes.

Una, la del segundo párrafo del artículo 16.3 que prevé la determinación
reglamentaria  del tiempo previo de convivencia en España para que la residen-
cia adquirida por reagrupación se mantenga, aun roto el vinculo matrimonial
que dio lugar a esa adquisición. La amplia experiencia de este Consejo en la
materia le lleva a valorar muy positivamente dicha habilitación. Sin una determi-
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nación normativa de tales supuestos, que solo el reglamento por su mayor flexi-
bilidad puede hacer, quedaría vacía la lógica cautela contra los matrimonios en
fraude de ley contenida en el ya vigente artículo 17 a) de la Ley 4/2000.

Otra, la eliminación  de los apartados e) y f) del actual artículo 17. El prime-
ro, porque supone una verdadera válvula de inseguridad, dado lo indeterminado
e indeterminable de ciertas relaciones  de parentesco en ciertas culturas, espe-
cialmente del África subsahariana, en ámbitos donde no faltan situaciones
coyunturales que permitan invocar razones humanitarias. El segundo, porque
supone defraudar toda la política común in fieri por parte de la UE y anuncia
futuros conflictos normativos.

Si al Consejo parecen positivas las innovaciones proyectadas, considera que
la lógica de las mismas debiera llevar a perfeccionar las previsiones del artícu-
lo 17 d). En efecto, si la reagrupación familiar da derecho a la entrada y adquisi-
ción de residencia en España de los ascendientes del residente inicial, los des-
cendientes de este segundo residente no debieran optar a un nuevo
reagrupamiento que, a su vez, podría provocar otros ulteriores y así indefinida-
mente. Si no se puntualiza este extremo, el juego de los actuales apartados b) –y
en menor medida de los a) y c)– y d) del artículo 17 puede provocar un indefinido
reagrupamiento por “sifón”, dada la elasticidad de las relaciones de parentesco en
determinadas culturas. Bastaría, para evitarlo, señalar que “la residencia adquirida
en virtud de reagrupamiento no dará lugar a ulteriores agrupamientos”.

12. El derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE
y que el Tribunal Constitucional ha declarado, con relación a los extranjeros,
como absolutamente inderogable (S. 99/1985) se instrumenta en los artículos 18
y ss. de la Ley sobre la que se proyectan las siguientes innovaciones.

Por una parte, se legaliza el supuesto de la no motivación de la resolución
denegatoria de visados [art. 18.2 en relación con el art. 25.5)]. La conveniencia
de reconocer tal supuesto, deducida, por ejemplo, del mismo sistema Schengen
y avalada por numerosos ejemplos del derecho comparado más solvente (v.gr.
artículo 2.2 de la ley belga de 15 de diciembre  de 1980; artículo 33 de la ley ale-
mana de 1 de enero de 1991 y artículo 1 de la ley francesa de 11 de mayo de
1998, entre otros), era tan evidente que se recogió ya en la vigente Ley 4/2000
(art. 25.3), pero dejando su establecimiento por vía de excepcionalidad a la
potestad discrecional del Gobierno sin limitación alguna. Dados los términos
del artículo 25.3 de la Ley  vigente, el sistema raya en la previsión legal de la
derogabilidad singular (“... para los nacionales de un determinado país o proce-
dentes de una zona geográfica...”) de las normas, lo cual parece abrir la vía a la
arbitrariedad expresamente excluida en el artículo 9.3 CE. La fórmula que se
propone y que parece más correcta a este Consejo es prever ya en la propia Ley
–nuevo art. 25.5– cuándo la denegación del visado deberá ser motivada, a saber
en el 80 por 100 de los casos de visados de residencia según los datos de la
Memoria que acompaña al anteproyecto consultado.
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De otro lado, la nueva redacción del artículo 18.3 proyecta en este campo
las previsiones generales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrati-
va, lo que lleva a su ápice el principio de igualdad entre españoles y extranjeros
en cuanto a la garantía del ejercicio de derechos se refiere.

La modificación proyectada al artículo 19.2 es una pura mejora de redacción
en relación con las previsiones de los artículos 56 y ss.

Por último, el nuevo artículo 20 sustituye el derecho a la asistencia letrada
de oficio en los procedimientos administrativos o judiciales por un derecho a la
asistencia jurídica gratuita  a quienes se hallen en España y carezcan de recursos
económicos suficientes en cuantos procedimientos puedan llevar a su expulsión
del territorio español y en materia de asilo.

Esta fórmula, contemplada en relación con la vigente de la Ley 4/2000 a la
luz del artículo 24.2 CE y de la doctrina al efecto decantada por el Tribunal
Constitucional, parece suficiente a este Consejo. En efecto, la amplitud subjetiva
de la titularidad del derecho a asistencia letrada previsto en el artículo 24 CE
incluye, sin duda, a los extranjeros. Pero es evidente que sólo puede referirse a
quienes ya estén en España, puesto que sería disparatado prever una universal
asistencia letrada a todos los carentes de nacionalidad española (art. 1.1) aunque
no hayan entrado en España. Tal es el tenor literal del actual artículo 20.1 de la
Ley 4/2000. Luego es lógico que este derecho se reconozca sólo a “los extranje-
ros que se hallen en España”.

El contenido de dicho derecho, atendiendo a la doctrina decantada por el
Tribunal Constitucional, es doble. Por un lado, supone unas exigencias de pos-
tulación que no pueden ser obstáculo a la tutela judicial efectiva (SSTC.
115/1984 y 63/1985), sino al contrario, y por ello han de ser suplidas por la
defensa gratuita como corresponde a la condición “social” del Estado de Dere-
cho proclamado en el artículo 1.1 CE (STC. 42/1982). Por otro lado, la asisten-
cia letrada es instrumento y garantía del derecho a la propia defensa y por eso su
carencia se vincula a la indefensión. La fórmula del proyecto que se consulta
satisface ambos aspectos, puesto que, como al Estado social corresponde, sub-
viene a las necesidades de quienes carecen de medios para asegurarse la corres-
pondiente asistencia letrada en los procedimientos –incluidos los administrati-
vos donde dicha asistencia no es preceptiva– de expulsión y asilo. Y ello no
empece a que, en todo caso, los Tribunales, para satisfacer las exigencias de pos-
tulación en otros supuestos, no aplique a los extranjeros que se encuentren en
España la normativa general que, como toda la procesal, responde al principio
de territorialidad. Con este, a juicio del Consejo correcto artículo 20.1, debe
armonizarse el artículo 24.2 de la vigente Ley 4/2000 que no aparece reformado
en el anteproyecto que se consulta.

13. La entrada y salida del territorio de los extranjeros que el anteproyecto
consultado regula en los artículos 23 y ss. se ajusta a la normativa del Convenio
de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1985 del que España es parte desde
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1994 y que, en consecuencia, forma parte de nuestro propio ordenamiento jurí-
dico (art. 96 CE). Dados los requisitos que para su derogación o modificación
exige la propia Constitución a él habrá de ajustarse la ley española, por lo que el
proyecto consultado parece correcto.

En efecto el nuevo artículo 23.1 del anteproyecto se corresponde con el
artículo 5.1.b) del Convenio y el nuevo artículo 24.1 de aquel con el artícu-
lo 5.1.d) de éste. El nuevo artículo 25 –a más de los problemas planteados por
su n.o 5 y que han sido tratados más atrás, con relación al artículo 18.2– simplifi-
ca la versión de la vigente Ley 4/2000 y se atiene estrictamente a la normativa de
Schengen. Parte del actual artículo 25.1 de la Ley reaparece en el nuevo artícu-
lo 29 del anteproyecto. Por último, la modificación del artículo 26.3.c) es lógico
resultado de la modificación proyectada del artículo 29.3 de la Ley, que se
comentará más adelante.

14. Las “situaciones de los extranjeros” se regulan en los artículos 27 y ss.
agrupados en el capítulo II del Título I. Las nuevas disposiciones proyectadas
que se someten a consulta, en algunos casos reiteran con diferente técnica legis-
lativa –preferencia por las definiciones y clarificación en las competencias– lo
que ya se establecía en la vigente Ley 4/2000 (así art. 27. 2 y 3 –nuevos– 28.3 y 4
–nuevo–, 29.2, etc.).En otros supuestos se incrementa el margen de discreciona-
lidad gubernamental para la concesión de la residencia temporal (art. 29) y se
hace una remisión a la potestad reglamentaria para precisar una serie de supues-
tos. Lo primero no constituye un supuesto de arbitrariedad, máxime cuando lo
segundo tiende a regular el ejercicio de una potestad que todo, en especial el
propio derecho internacional invocado –Schengen– aconseja configurar como
flexible y atenta a la equidad del caso concreto. Se trata, en todo caso, de una
legitima opción política que, si es adoptada por el legislador, resulta plenamente
conforme con las previsiones constitucionales y jurídico-internacionales vigen-
tes.

La exigencia del artículo 30.2 del proyecto de que la residencia temporal
que habilita para obtener la permanente sea “continuada” parece de todo punto
lógica.

El artículo 31 del anteproyecto reproduce el vigente artículo 40 de la Ley
4/2000, anteponiendo una definición del estudiante extranjero (art. 31.1) que
parece correcta a este Consejo y añadiendo una exigencia de verificación de
estudios (art. 31.3).

El artículo 32 del anteproyecto reproduce el contenido del vigente artícu-
lo 31 con técnica legislativa notablemente mejor y más clara.

Por último la modificación propuesta en el artículo 33.2 del anteproyecto al
actual artículo 32.2 de la Ley no parece correcta a este Consejo. La Jurisdicción
de menores puede y debe intervenir si se trata de una persona sobre cuya mayo-
ría de edad se dude, como dice el texto hoy vigente; pero no en el caso de cual-
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quier persona cuya edad no pueda ser determinada. Es frecuente que muchos
inmigrantes, especialmente africanos, desconozcan exactamente su edad, pero
no quepa duda alguna sobre su mayoría. Parece, en consecuencia, más correcto
mantener en este punto la vigente redacción.

15. En los artículos 34 y ss. relativos al permiso de trabajo son de destacar
dos tipos de innovaciones. Por un lado, mejoras técnicas, como, por ejemplo, la
síntesis en un nuevo artículo 36 del contenido sustancial de los artículos 35 y 36
de la Ley actualmente vigente e, incluso, la racionalización de la distinción entre
autorización de residencia y permiso de trabajo, de hecho hoy existente y, sin
embargo, difuminada en la actual redacción de la Ley 4/2000. De otro, una
importante opción política sobre el contingente de trabajadores extranjeros que
tiene perfecta cabida en nuestro sistema constitucional.

El Consejo quiere señalar que la nueva redacción propuesta al artículo 34.3
se presta a confusión puesto que, a primera vista, parece contradictoria con lo
previsto en el artículo 34.1. Esta confusión se obviaría si en lugar de “deberá
contar” se dijera “deberá obtener, previamente...”.

16. Los artículos 43 a 48, agrupados en el capítulo IV, establecen un siste-
ma completo de tasas que, como señala la Memoria, responden al sistema con-
ceptual y normativo general. La opción política en pro del mismo parece a este
Consejo perfectamente lícita y su instrumentación técnica correcta.

17. Los artículos 49 y 65, agrupados en el Título III, innovan profunda-
mente el sistema administrativo sancionador en materia de extranjería. Según
dice la Memoria y se reitera en la Exposición de Motivos ya comentada, se
pretende con ello tanto incrementar la presión sobre las organizaciones mafio-
sas destinadas a explotar la inmigración ilegal y el tráfico con mano de obra
clandestina como responder a las exigencias del Convenio de Schengen en el
que España es parte. Cualquier fórmula de coacción gubernativa ineludible a
la hora de asegurar en último extremo la ejecutividad de los actos, plantea la
cuestión de la extensión y eficacia de las garantías judiciales establecidas para
su control. El anteproyecto consultado, al prever un sistema general de recur-
sos, no reduce las actualmente existentes. Y, como en la Ley 4/2000 ha tenido
muy en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en la
S. 115/1987, a la hora de regular el sistema de internamiento de manera que
no pueda considerarse amenazado el derecho indeclinable a la seguridad per-
sonal garantizado a través de una tutela judicial efectiva, tal como lo reconoce
la Constitución en sus artículos 17 y 24. Nada cabe oponer a semejante opción
política y su licitud constitucional ya fue establecida en la citada Sentencia del
supremo intérprete de la Constitución. A tales efectos y dado el carácter no
penitenciario del internamiento preventivo (v.gr. art. 59.2 de la actual
Ley 4/2000 mantenido en el texto proyectado) pudiera ser conveniente sepa-
rar tales previsiones de las reguladoras de infracciones y sanciones y colocarlas
en Título aparte.
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La tutela judicial quedaría mejor garantizada si en el nuevo artículo 57.5 el
“podrá” se sustituyese por el “deberá” indicando que el internamiento, opción
gubernativa, se hace bajo control judicial.

Sin embargo, parece a este Consejo que la tipificación en el artículo 65 a)
proyectado de la conducta del transportista que se sanciona en el artículo 53 f)
y g) debiera, lógicamente, anteceder a ésta.

Por otra  parte, el segundo párrafo del proyectado artículo 65 a) parece a
este Consejo que debe suprimirse o, al menos, reelaborarse, para expresar inteli-
giblemente lo que se pretende. En efecto, la redacción consultada es, en primer
lugar, defectuosa, puesto que no resulta lógico que “en razón de las especiales
circunstancias de los transportes terrestres” las previsiones del párrafo primero
del mismo precepto “serán aplicables exclusivamente al transporte terrestre
internacional“, tal vez la supresión del primer inciso aclararía el significado nor-
mativo del texto. En segundo término, dicho párrafo, al contemplar exclusiva y
excluyentemente los transportes terrestres (tal es el significado de la copulativa
“y”) se opone frontalmente al Convenio de Schengen que dice pretender aplicar
y cuyo artículo 26.1, a) y b) contempla, precisamente, los transportes marítimos
y aéreos. Y, por ultimo, la remisión a la potestad reglamentaria para establecer
“las modalidades, limitaciones, exigencia y condiciones de su cumplimiento”
amenaza con violar el principio de legalidad clave de todo derecho sancionador,
incluido el administrativo, a tenor del artículo 25 CE.

Sabido es que el principio de legalidad no puede ser exigido con la misma
intensidad en el campo estrictamente penal y en el derecho administrativo san-
cionador y que, en éste, es no sólo admisible sino ineludible en ocasiones una
remisión al desarrollo reglamentario de determinados supuestos establecidos en
la ley y así se ha pronunciado la más autorizada doctrina y la jurisprudencia,
tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, y de ello hay
ejemplos en el mismo anteproyecto consultado. Pero, como expresamente ha
reiterado el Tribunal, “es necesario que en la norma legal remitente queden sufi-
cientemente determinados los elementos esenciales de la conducta antijurídica”
(a partir de la S. 83/1984, seguida por otras muchas), de manera que “es contra-
rio al artículo 25.1 CE... la habilitación a la Administración por norma legal
vacía de todo contenido material propio para la tipificación de los ilícitos admi-
nistrativos  y sus sanciones” (S. 42/1987, seguida de otras muchas).

La defectuosa redacción del citado párrafo segundo del proyectado artícu-
lo 65 a) impide concluir si respeta o no suficientemente el principio de legalidad,
pero parece inconveniente de todo punto a este Consejo que, en materia tan
importante y, necesariamente, polémica, una técnica defectuosa se arriesgue a
incurrir en vicio de inconstitucionalidad.

18. El Título IV, siguiendo la sistemática de la vigente Ley contempla la
coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración y nada tiene
que objetar el Consejo a sus escasas innovaciones.
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Sin embargo, a la luz de una experiencia constante, parecería conveniente
que si el impulso y fomento al movimiento asociativo de los inmigrantes y a las
entidades sociales que procuran su integración, previsto en el artículo 68 del
anteproyecto, se concreta en la financiación de las mismas con fondos públicos,
debiera, al menos, preverse un principio de control sobre su utilización. Es claro
que el poder público no debe interferir el ejercicio del derecho de asociación y
el Tribunal Constitucional se ha pronunciado reiteradamente al efecto, muy
especialmente en su S.115/1987, precisamente relativa al asociacionismo de los
inmigrantes. Pero lo que se propone no es tal interferencia, sino el control de lo
que tales asociaciones u otras entidades hacen con los fondos públicos que reci-
ban, a efectos de que no se distorsione la labor de fomento del propio poder
público.

19. Por último, el Consejo señala la falta en este Título y a lo largo de
todo el anteproyecto de un precepto que, al menos programáticamente, apunte
hacia el fomento de la repatriación voluntaria de los inmigrantes a su país de
origen. 

El fundamento de la necesidad de tal precepto y de la conveniencia de la
política orientada a su cumplimiento, se encuentra en un implícito mandato
constitucional. En efecto, el artículo 42 CE dispone que: “El Estado velará espe-
cialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los traba-
jadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”, pre-
cepto que vincula a todos los poderes públicos (art. 9.1 CE) y genera un derecho
al ciudadano, si bien éste no puede ser exigido sino en los términos de las leyes
que lo desarrollen (art. 53.3 CE). Tal es la consecuencia lógica del carácter nor-
mativo de la Constitución en que tanto ha insistido la más acreditada doctrina y
ha afirmado reiteradamente la jurisprudencia.

Pero dicho artículo 42 CE se haya inserto en el Título I de la Norma Funda-
mental y el artículo 13.1 de la misma, fundamento de todo el sistema legal que se
trata de perfeccionar, dispone que “los extranjeros gozarán en España de las
libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establez-
can los tratados y la ley”. Sabido es que la expresión «libertades públicas» no
puede restringirse a las reconocidas en la Sección 1.a del capítulo II del Título I
de la Constitución, sino que abarca todos los derechos fundamentales no expre-
samente reservados a los españoles, o, al menos, así se ha interpretado constan-
temente y, buena prueba de ello es el tenor de la vigente Ley 4/2000 y del ante-
proyecto de reforma que se somete a consulta de este Alto Cuerpo. Y sabido es
también que el legislador no puede obviar los derechos constitucionales del
extranjero, sino que ha de modular y acomodar su ejercicio a la situación de los
mismos.

La consecuencia lógica de ello es que esta expectativa repatriadora, de ejer-
cicio siempre voluntario, pero digna de fomento, así consagrada por la norma
fundamental y como tal elevada al rango de valor constitucional, debe también
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aplicarse al inmigrante extranjero. Lo contrario resultaría manifiestamente dis-
criminatorio, puesto que supondría negar del extranjero y su patria y cultura de
origen lo que se predica de los españoles.

A tal efecto sería conveniente añadir un nuevo artículo 70 del siguiente
tenor: “El Estado, teniendo en cuenta el conjunto de las políticas públicas, la
situación nacional de empleo y el grado de integración de los inmigrantes, orien-
tará su política migratoria a facilitar el retorno voluntario de los trabajadores
inmigrantes a su país de origen”.

20. El Consejo considera correctas las disposiciones adicionales, transito-
rias, derogatorias y finales contenidas en el anteproyecto consultado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, tenidas en cuenta las observaciones hechas a los nuevos arts 9, 17, 57.5

y 65 a) y antiguo 24.2, y consideradas las formuladas a la redacción de la Exposi-
ción de Motivos, la relativa a la conveniencia de una tabla de referencia a los tra-
tados y convenios internacionales en los que España es parte y que reconozcan o
establezcan derechos a los extranjeros, en especial al inmigrante, a la redacción
de los nuevos artículos 33.2, 34.3, 68 y al nuevo artículo 70 propuesto, puede
elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación como proyecto de Ley y su
ulterior remisión a las Cortes, el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 28 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente,

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.863/2000, de 19 de octubre de 2000

Revisión de oficio del acuerdo definitivo de aprobación de la Unidad de Ejecu-
ción, Parcelación y Estudio de Detalle  «Puerta de Segovia», adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Los planes de ordenación urbana establecen parámetros que han de
aplicarse, en principio, referidos a la totalidad de la superficie en la que se
actúe y no a cada una de las parcelas y así, la edificabilidad o la densidad
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de viviendas son aplicables a toda la superficie incluida en la Unidad de
Actuación.

La delimitación de una Unidad de Actuación tiene precisamente por
finalidad señalar el ámbito territorial en el que puedan hacerse efectivas
las determinaciones globales del planeamiento, de modo que el Estudio
de Detalle concretará la ubicación de los volúmenes. Si son varios los pro-
pietarios incluidos en la Unidad de Actuación, las posibles desigualdades
generadas por la distribución de la edificabilidad o de la densidad serán
corregidas a través del oportuno proyecto de reparcelación o de compen-
sación.

En cuanto a la densidad residencial, que es el punto debatido, cabe
observar que las Normas Subsidiarias fijan un parámetro que es evidente-
mente de carácter global y su ubicación será la que resulte del Estudio de
Detalle correspondiente, que en este punto no suscita reparos.

Se ha puesto en duda la validez de dicho instrumento de ordenación,
por entender que cuando fue aprobado no se había publicado el articu-
lado íntegro de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias. Por esta falta
de publicación resulta –en opinión de quienes instaron la revisión–
viciado de nulidad absoluta el acto de aprobación de la Unidad de
Actuación. Sin embargo, dicha objeción no puede ser tomada en consi-
deración. Una vez publicado el texto íntegro de las Ordenanzas de las
Normas Subsidiarias, el Estudio de Detalle adquiere plena eficacia. El
acto era válido y únicamente estaba demorada su eficacia, la cual se
produce con la mencionada publicación, de modo que no procede revi-
sarlo de oficio.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de oficio de V. E. de 31 de julio de 2000 (con registro de entrada
de 11 de agosto siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
sobre posible revisión de oficio del acuerdo definitivo de aprobación de la Uni-
dad de Ejecución, Parcelación y Estudio de Detalle “Puerta de Segovia” adopta-
do por el Pleno del Ayuntamiento de La Lastrilla (Segovia).

Resulta de antecedentes:

Primero. Por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia
de fecha 28 de noviembre de 1988 fueron aprobadas definitivamente las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Lastrilla (Segovia); siendo objeto
de dos modificaciones posteriores mediante acuerdos de la propia Comisión, el
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último de los cuales fue publicado en el “Boletín Oficial de la Provincia de Sego-
via” el 26 de abril de 1994.

El texto íntegro de las “Normas urbanísticas generales” fue publicado en el
“Boletín Oficial de la Provincia” de 1 de mayo de 1996.

Segundo. Por iniciativa privada fue promovida la tramitación de un Estu-
dio de Detalle y Parcelación de la Unidad de Ejecución “Puerta de Segovia” en
el Sector núm. 4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En dicho Estudio de Detalle, que opera sobre una superficie –la propia Uni-
dad de Actuación– de 38.968 metros cuadrados, se prevé la construcción de 156
viviendas (número máximo); una ocupación máxima de 23.380 metros cuadra-
dos; y una edificabilidad máxima de 70.142 metros cuadrados. El Estudio de
Detalle distingue dos zonas: suelo de uso hotelero de 17.901 metros cuadrados
de superficie; y suelo de uso residencial y compatible, de 21.067 metros cuadra-
dos de superficie. De la edificabilidad total (70.142 metros cuadrados), 31.842
metros cuadrados se asignan a suelo de uso hotelero y 38.300 metros cuadrados
a suelo residencial. El Estudio configura las correspondientes subparcelas en las
que se ubica la edificación residencial.

Tercero. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 16 de mayo de 1995
se aprobó definitivamente, por unanimidad, el Estudio de Detalle y Parcelación
de dicha Unidad de Actuación.

Comunicada dicha resolución a la Comisión Provincial de Urbanismo de
Segovia ésta acordó, en 11 de julio de 1995, luego de señalar una serie de irregu-
laridades, interesar al Ayuntamiento que revisase dicho Estudio de Detalle a fin
de subsanar los defectos indicados, así como proponer al Delegado Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León
la impugnación del Estudio de Detalle, por considerar que se infringían las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento de La Lastrilla.

Las objeciones de la Comisión se centraban fundamentalmente en las deter-
minaciones del Estudio de Detalle sobre ocupación y sobre densidad máxima
residencial, por entender que los parámetros de las Normas Subsidiarias sobre
estas materias no se cumplían en todas y cada una de las parcelas y subparcelas
del Estudio de Detalle.

Sin embargo, ni el Ayuntamiento procedió a revisar las determinaciones del
Estudio de Detalle, ni tampoco la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León interpuso recurso alguno contra la aprobación del Estudio de Detalle.

Cuarto. El 13 de enero de 1997, tres Concejales del Ayuntamiento inter-
pusieron recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo de 16 de mayo
de 1995 aprobatorio del Estudio de Detalle, al amparo del artículo 118 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El recurso fue objeto de informe por el Secretario del Ayuntamiento, con
fecha 10 de febrero de 1997, que lo hizo en sentido desfavorable, por entender
que no concurría ninguna de las circunstancias o motivos de revisión tipificadas
en el artículo 118 de la citada Ley.

Quinto. El 13 de agosto de 1997, tiene entrada en el Ayuntamiento otro
escrito de los mismos Concejales en el que se insta la revisión de oficio del acuer-
do de aprobación definitiva de la Unidad de Ejecución, Estudio de Detalle y
Parcelación, solicitando la nulidad de pleno derecho del mismo, al amparo del
artículo 62.1, apartados e) y f) de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y,
subsidiariamente, la anulabilidad de dicho acuerdo, invocando, a tal efecto, el
artículo 63 de la misma Ley.

En el escrito, se recogen, fundamentalmente, en cuanto a su contenido, las
objeciones que se habían formulado por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Segovia, cuyo significado general ya ha sido expuesto.

En sesión plenaria de 7 de octubre de 1997, el Ayuntamiento adoptó, entre
otros, el acuerdo de desestimar las peticiones de revisión de oficio de la Uni-
dad de Ejecución, Parcelación y Estudio de Detalle denominado “Puerta de
Segovia”.

Recurrido el anterior acuerdo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, su Sección 1.a dictó Sentencia
el 4 de junio de 1999 en el procedimiento número 2259/1997. El fallo de la cita-
da Sentencia dispone: “Que se estima el recurso interpuesto por la representa-
ción procesal de los recurrentes contra el acuerdo reseñado en el encabezamien-
to de la presente sentencia por no ser el mismo conforme al Ordenamiento
Jurídico, por lo que procede su anulación, y en su lugar se declara la obligación
del Ayuntamiento de La Lastrilla de tramitar la petición de revisión del acto de
aprobación de la U.E. con el cumplimiento preceptivo de los trámites previstos
en el artículo 102 de la LRJAP y PAC, en concreto el relativo al dictamen pre-
ceptivo y vinculante del Consejo de Estado, y ello sin hacer especial pronuncia-
miento sobre las costas de este recurso”.

En virtud de Auto de 23 de septiembre de 1999 se acordó la ejecución pro-
visional de la citada sentencia. Interpuesto recurso de casación contra el Auto
citado, se formó nueva pieza y se dictaron providencias el 19 de noviembre
de 1999, acordando formar nuevamente pieza y requerir para la ejecución provi-
sional. Notificadas las citadas providencias, se presentó recurso de súplica sien-
do, a su vez, desestimado por Auto de 22 de febrero de 2000.

Sexto. En virtud de acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 3 de abril de 2000, se acordó iniciar expediente de revisión de oficio
de la U.E., Parcelación y Estudio de Detalle denominada “Puerta de Segovia” al
amparo del artículo 102 de la Ley 30/1992.
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Concedida audiencia al posible afectado, la mercantil ......, quien había soli-
citado una licencia para la construcción de 64 viviendas, locales y garajes, com-
pareció oponiéndose a la procedencia de la revisión pretendida. El 12 de julio
de 2000 se formula propuesta de resolución contraria a la revisión de oficio pre-
tendida.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión para dictamen.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes

CONSIDERACIONES

Versa el presente expediente sobre la posible revisión de oficio por causa de
nulidad de pleno derecho de la Unidad de Ejecución, Parcelación y Estudio de
Detalle denominada “Puerta de Segovia”, con fundamento en los apartados e)
y f) del número 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

II. En relación con el procedimiento, se ha dado cumplimiento a los
trámites de obligada observancia incluidos en la legislación aplicable. En par-
ticular, consta que se ha dado audiencia a la mercantil interesada en la perma-
nencia del Estudio de Detalle como solicitante de licencia de obras y que se
ha formulado propuesta de resolución. Por otro lado, y en este momento pro-
cedimental, formula su preceptivo dictamen la Comisión Permanente del
Consejo de Estado.

III. Los planes de ordenación urbana –Normas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal en el caso objeto del presente dictamen– establecen paráme-
tros o determinaciones que han de aplicarse en principio, referidos a la totalidad
de la superficie en la que se actúe y no a cada una de las parcelas.

Cuando se trata de actuaciones integradas, esto es, no referidas a un solar o
parcela concreta, la cuestión parece bien clara. Parámetros como la edificabili-
dad o la densidad de viviendas son aplicables a toda la superficie incluida en la
Unidad de Actuación, lo que quiere decirse que la edificabilidad o densidad
total no podrá exceder de la que resulte de aplicar los coeficientes correspon-
dientes a la total superficie de la Unidad de Actuación.

Algunos parámetros, ciertamente, tienen aplicación necesariamente referi-
dos, no sólo al conjunto, sino a todas y cada una de las parcelas. Así ocurre con
el número de plantas o las alturas máximas, que, obviamente, habrán de cum-
plirse uti singuli en cada una de las parcelas. Pero las determinaciones que tienen
carácter global han de aplicarse con el carácter global indicado, a menos que
otra cosa resulte expresamente del planeamiento de que se trate.

La delimitación de una Unidad de Actuación tiene precisamente por finali-
dad señalar el ámbito territorial en el que puedan hacerse efectivas las determi-
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naciones globales del planeamiento. El Estudio de Detalle –si se trata de suelo
urbano– concretará la ubicación de los volúmenes, acomodándose a los límites
resultantes de tales determinaciones. Si son varios los propietarios incluidos en
la Unidad de Actuación, las posibles desigualdades generadas por la distribu-
ción de la edificabilidad o de la densidad serán corregidas a través del oportuno
proyecto de reparcelación o de compensación. Si es uno solo el propietario, no
habrá lugar, evidentemente, a tal redistribución: la edificabilidad o la densidad
se reparte y sitúa de acuerdo con criterios técnico-urbanísticos, siempre dentro
de los límites de los parámetros globales del planeamiento.

El propio ordenamiento urbanístico configura la Unidad de Actuación
como una superficie dentro de la cual pueden hacerse efectivas las operaciones
urbanísticas y redistribuir –en caso de ser varios los propietarios– los beneficios
y cargas del planeamiento (artículo 117 de la Ley del Suelo, Texto Refundido
de 9 de abril de 1976, vigente después de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal de 20 de marzo de 1997). Por oposición a la actuación aislada, la Unidad de
Actuación integra en su ámbito el conjunto de operaciones propias de la urbani-
zación, tanto de carácter jurídico como físico o material. De ahí que la aplicación
de las determinaciones urbanísticas tenga ese carácter global que se ha señalado.

IV. En el Estudio de Detalle objeto del presente dictamen se cumplen las
determinaciones o parámetros establecidos en las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de La Lastrilla aprobadas definitivamente por acuerdo de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Segovia en 28 de noviembre de 1988 y
publicado el texto íntegro de sus normas reguladoras en el “Boletín Oficial de la
Provincia” de 1 de mayo de 1996.

El artículo 66 “Suelo urbano con compatibilidad industrial-comercial”, que
es el aplicable a la presente actuación, establece las determinaciones urbanísticas
propias de la misma.

En cuanto a la densidad residencial, que es el punto fundamentalmente
debatido, cabe observar que las Normas Subsidiarias fijan un parámetro eviden-
temente de carácter global: cuarenta viviendas por hectárea, de modo que la
densidad total de la Unidad de Actuación tendrá como límite máximo el número
de viviendas que resulte de multiplicar esa cifra (cuarenta viviendas) por la
superficie total de la actuación. Las Normas no fijan la densidad parcela por
parcela, sino en términos globales. Su ubicación será la que resulte del Estudio
de Detalle correspondiente.

En el caso presente, el Estudio de Detalle –aprobado definitivamente– por el
Pleno del Ayuntamiento, el 16 de mayo de 1995, establece el número de viviendas
(156) aplicando el porcentaje expresado a la superficie total de la Unidad de
Actuación (3’868 ha), de modo que no se rebasa, sino antes al contrario se cumple,
el límite máximo de densidad residencial establecido en el planeamiento general.

La edificabilidad residencial queda ubicada en las llamadas parcela E) y D)
(salvo cuatro viviendas en la parcela B); pero el número total de viviendas es el
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que se corresponde a la superficie total de la Unidad de Actuación. En este sen-
tido, no hay reparo alguno que formular al contenido del Estudio de Detalle.

V. Se ha puesto en duda la validez de dicho instrumento de ordenación,
por entender que cuando fue aprobado –en 7 de julio de 1995– no se había
publicado el articulado íntegro de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias,
lo cual se produjo, como se ha dicho, en 1 de mayo de 1996. Por esta falta de
publicación resulta -en opinión de quienes instaron la revisión- viciado de nuli-
dad absoluta el acto de aprobación de la Unidad de Actuación por haberse dic-
tado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente estable-
cido. Sin embargo, dicha objeción no puede ser tomada en consideración. Una
vez publicado el texto íntegro de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias, el
Estudio de Detalle adquiere plena eficacia: el acto era válido y únicamente esta-
ba demorada su eficacia, la cual se produce con la mencionada publicación.

Los demás vicios que se imputan al acto son de anulabilidad, y ni se puede
apreciar su concurrencia (por las razones indicadas en los apartados III y IV
anteriores), ni pueden fundamentar la revisión de oficio en vía administrativa a
partir de la entrada en vigor de la Ley 4/1999.

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede revisar de oficio el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de

La Lastrilla de 16 de mayo de 1995, por el que se aprobó definitivamente la Uni-
dad de Ejecución, Parcelación y Estudio de Detalle “Puerta de Segovia”.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Dictamen núm. 3.209/2000, de 19 de octubre de 2000

Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don ......, contra resolucio-
nes de la Dirección General de Tráfico de 9 de abril de 1999 y de la Delegación
del Gobierno en Cádiz de 1 de diciembre de 1998.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen se refiere a un recurso extraordinario de revisión interpuesto
al amparo del supuesto error de hecho en una sanción en materia de tráfico.
El dictamen considera que no existe ninguna cuestión fáctica que analizar,
sino que se trata una disquisición jurídica acerca del sujeto responsable (si
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es responsable de la infracción el propietario del vehículo o su conductor),
cuestión ésta que no procede plantear en este supuesto, ya que la condición
de conductor y propietario coinciden en una misma persona.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de Orden de V. E. de 27 de septiembre de 2000, recibida el 5 de
octubre, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al recurso
extraordinario de revisión interpuesto por ..., contra resoluciones de la Direc-
ción General de Tráfico de 9 de abril de 1999 y de la Delegación del Gobierno
en Cádiz de 1 de diciembre de 1998. 

Resulta de antecedentes:
Primero. La Delegación del Gobierno de Cádiz, y por delegación la Jefa-

tura de Tráfico de dicha provincia, por resolución de 1 de diciembre de 1998,
acordó imponer a ... sanción de multa de 50.000 pesetas por circular careciendo
de la autorización o certificado que es exigible y cuya omisión se estimó consti-
tutiva de la infracción tipificada en el artículo 34.b) del Decreto 74/1992. 

Segundo. Contra dicha resolución interpuso el sancionado un recurso
ordinario que fue desestimado por la Dirección General de Tráfico, por resolu-
ción de 9 de abril de 1999.

Tercero. Contra dicha resolución se interpuso recurso extraordinario de
revisión que fundamenta en error de hecho, esto es en la causa primera del
artículo 118.1 de la Ley 30/1992.

Cuarto. La propuesta de resolución, debida a la Subdirección General de
Recursos, en el Ministerio del Interior, entiende que debe desestimarse el recurso
de revisión y en igual sentido se expresó el Servicio Jurídico, que dice, en cuanto
al alegato de parte, que no se ha producido error de hecho, pues no se invoca
error en el sustrato fáctico de la resolución, sino en la insuficiencia del permiso
del sancionado pues dice tenía el de conductor y propietario del vehículo.

Y, en tal estado el expediente, V. E. lo remite a este Consejo en consulta, for-
mulando al efecto las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. Versa  la consulta sobre un recurso extraordinario de revisión,
interpuesto respecto de una sanción en materia de tráfico.

Segunda. El recurso de revisión, cuya regulación sustantiva se encuentra
en el artículo 118 de la Ley 30/1992, tiene carácter extraordinario y sólo procede
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por causas tasadas, cuales son las definidas en el artículo 118.1. Se trata de un
recurso que, ceñido a causas tasadas y referido a actos que han ganado firmeza
administrativa, ha de ser objeto de una interpretación estricta, debiendo recha-
zarse todo propósito dirigido a concebirlo como un recurso ordinario sin limita-
ción de cognitio o conocimiento del asunto. Puede así afirmarse que el recurso
administrativo de revisión, en todas sus fases de desenvolvimiento legal y de
entendimiento del mismo por la doctrina de este Consejo de Estado y la Juris-
prudencia del Tribunal Supremo, ha sido considerado:

a) Como un recurso administrativo de naturaleza extraordinaria y presu-
pone la firmeza administrativa del acto que por este medio se impugne.

b) Que se da precisamente y, sólo por ellos, por los motivos tasados que
indica el artículo 118.1 citado.

c) Que, cuando se invoca el motivo  del apartado 1.º del artículo 118.1, ha
de denunciarse tan solo un error de hecho, siendo ajeno a este motivo toda apre-
ciación o fundamentación que entrañe un propósito de utilizar tal remedio excep-
cional para un replanteamiento jurídico que pudo tener su sede propia en el recur-
so administrativo ordinario o, en su caso, en vía contencioso administrativa.

d) Que por error de hecho se entiende el que se refiera a un punto de
hecho, y no a una regla de derecho, en cuya aplicación podría darse, en su caso,
un error de derecho, pero no un error de hecho susceptible de fundar un recur-
so extraordinario de revisión.

El recurso informado no acusa error fáctico alguno pues propiamente lo que
sostiene es una cuestión de autoría esto es, si el responsable es el propietario del
vehículo o el conductor, lo que excede de una cuestión fáctica, para constituir una
propia disquisición jurídica acerca del sujeto responsable, esto es, el propietario del
vehículo o su conductor, cuando son distintos, tema por otro lado que no debiera
plantearse en el caso consultado, por cuanto el conductor y el propietario, es una
misma persona, y se cuestiona entonces, si la autorización o certificado de formación
está vigente, cuestiones, una y otra, que exceden del ámbito estricto del motivo 1.º
tipificado en el mencionado artículo 118.1 por lo que no se aprecia, como con acier-
to entiende la propuesta de resolución, la evidencia de error fáctico alguno.

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión a que se refie-

re la consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 3.305/2000, de 5 de diciembre de 2000

Revisión de oficio de la licencia de actividad otorgada por el Ayuntamiento de
Villamol (León) por silencio administrativo positivo a la Sociedad Agraria de
Transformación.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se analiza la posible nulidad de pleno derecho de una licencia de activi-
dad supuestamente obtenida por silencio positivo, en este caso concreto, de
una autorización para una explotación ganadera de vacuno.

En cuanto la actividad es potencialmente molesta e insalubre, necesita
de licencia, para cuyo otorgamiento es determinante el cumplimiento de
una serie de requisitos, de modo que su ejercicio se condiciona a la existen-
cia de autorización expresa. La explotación en cuestión no cumple los
requisitos exigidos, por lo que la licencia obtenida por silencio vulnera el
artículo 62.1.f. de la LRJPAC.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de oficio de V. E. de 9 de octubre de 2000 (con registro de entra-
da del día 11 del mismo mes), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo a la posible revisión de oficio de la licencia de actividad otorgada por el
Ayuntamiento de Villamol (León) por silencio administrativo positivo a la Socie-
dad Agraria de Transformación .........

Resulta de antecedentes:

Primero. El 10 de diciembre de 1999, ........, abogado, actuando en repre-
sentación de la Sociedad Agraria de Transformación....... (representación que
acredita mediante presentación de copia de escritura de apoderamiento), solicita
del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villamol licencia para la reforma y
ampliación de la actual explotación ganadera de ganado vacuno. La solicitud
viene acompañada de tres ejemplares de memoria valorada.

Segundo. El 15 de diciembre de 1999, el Ayuntamiento de Villamol remite
un ejemplar de la memoria valorada al Servicio de Asistencia a Municipios de la
Diputación Provincial de León, a fin de que emita informe técnico.

El 21 de enero de 2000, se recibe en el Ayuntamiento el informe desfavora-
ble emitido el 18 de enero de 2000 por el Servicio de Asistencia a Municipios en
relación con la actividad descrita en la memoria valorada, apreciando sustancia-
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les deficiencias en la misma, de modo que, tanto por ubicación, dimensión como
actividad, no puede ser concedida la ampliación de licencia sin adoptar las medi-
das correctoras apropiadas.

Simultáneamente, se recibe en el Ayuntamiento también un informe urba-
nístico desfavorable a la concesión de la licencia de obras.

Tercero. El 28 de enero de 2000, se requiere al solicitante para que, en el
plazo de 15 días, subsane las deficiencias detectadas por el técnico del Servicio
de Asistencia a Municipios en la memoria presentada, con intimación de que, de
no hacerlo en dicho plazo, se archivará el expediente sin más trámite.

El solicitante, en la representación que ostenta, presentó escrito de alegacio-
nes el 14 de febrero de 2000. Dicho escrito no contiene propuesta alguna de
medida correctora sobre los aspectos discutibles del proyecto, sino que se limita
a argumentar sobre el valor del informe en la tramitación del procedimiento.

Cuarto. El 28 de abril de 2000, el Sr................ solicita, al amparo del artícu-
lo 8 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y
León, la concesión de licencia de actividad por silencio administrativo positivo,
al haber transcurrido cuatro meses desde que presentó la solicitud de dicha licen-
cia y no haberse dictado resolución expresa por el Ayuntamiento de Villamol.

Con fecha 16 de mayo de 2000, se expide por la Secretaría del Ayun-
tamiento certificación acreditativa del otorgamiento por silencio administrati-
vo positivo de la licencia de actividad en relación con la reforma y ampliación
de las instalaciones de explotación lácteo– ganadera de vacuno en la calle.........
de Villamol, de acuerdo con la memoria valorada presentada junto con la soli-
citud de licencia.

Quinto. En virtud de resolución del Alcalde de 2 de junio de 2000, se
incoa procedimiento de revisión de oficio por causa de nulidad de pleno dere-
cho de la concesión de licencia de actividad por silencio positivo. De dicha reso-
lución se dio traslado a la parte interesada para que efectuara alegaciones, y 
se publicó la resolución de iniciación en el “Boletín Oficial de la Provincia” 
n.o 157, del 10 de julio de 2000. El 29 de junio presenta escrito el Sr..............
oponiéndose a la revisión de oficio incoada.

Sexto. En virtud de resolución de la Alcaldía de 20 de junio se suspende la
licencia de actividad, al amparo de las facultades conferidas por el artículo 104
de la Ley 30/1992. Dicha resolución, notificada a la entidad interesada, se hace
pública mediante edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”, también n.o 157,
de 10 de julio.

Séptimo. El 29 de septiembre de 2000, se formula propuesta de resolución
favorable a declarar la nulidad de la licencia de actividad otorgada mediante
silencio administrativo positivo a la Sociedad Agraria de Transformación 
n.o 6531, por entender que concurre la causa de nulidad prevista en el aparta-
do 62.1.f) de la Ley 30/1992.
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Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión para dictamen.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Versa la consulta sobre la revisión de oficio por causa de nulidad de
pleno derecho de una licencia de actividad para una explotación ganadera de
ganado vacuno obtenida supuestamente por silencio administrativo positivo. La
consulta es preceptiva (art. 22.10 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado) y,
el dictamen habilitante en el sentido de que no procederá la revisión de oficio
sin mediar previo dictamen favorable del Consejo de Estado (art. 102 de la Ley
de Regimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

II. El objeto propio de la consulta ha de verse, desde la perspectiva de que
pretende ejercerse una potestad de revisión de oficio, y proyectarse sobre un
acto obtenido por silencio positivo cuya eliminación se pretende obtener por
causa de nulidad de pleno derecho. Desde estos dos parámetros de la cuestión,
se hace preciso recordar, de un lado, que la revisión por su propio perfil institu-
cional, no puede ser utilizada como una vía subsidiaria de los recursos adminis-
trativos ordinarios, sino que se trata de una potestad en virtud de la cual la
Administración, ejerciendo potestades de autotutela, pueda declarar la nulidad
de sus propios actos sin necesidad de obtener una declaración jurisdiccional.
Así lo ha entendido una doctrina reiterada de este Consejo de Estado, de la que
son buena muestra los dictámenes, entre otros, 800/2000, de 16 de marzo de
2000, 3.788/99, de 27 de enero de 2000, y 3.589/98, de 22 de octubre de 1998.

Por otra parte, al pretenderse la revisión respecto de actos que han ganado
firmeza por una pretendida nulidad absoluta o de pleno derecho, ha de verse tal
categoría de ineficacia desde una perspectiva general que no permite extensio-
nes analógicas desvirtuadoras de la categoría de nulidad, prevista taxativamente
en el artículo 62 de la Ley 30/1992.

III. Desde el punto de vista del procedimiento, se aprecia que se ha dado
cumplimiento a los trámites de obligada observancia incluidos en la Ley antes
citada. Consta, de una parte, que se ha dado audiencia en el expediente a la enti-
dad interesada en el mantenimiento del acto que pretende revisarse. De otra
parte, figura incorporada al expediente la necesaria propuesta de resolución.

Por último, y en este momento procedimental, formula su preceptivo dicta-
men la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado ha resaltado al analizar la causa de nulidad tipificada en
el apartado 62.1.f) de la Ley 30/1992, que la propuesta de resolución invoca, que
su apreciación requiere, entre otras circunstancias, “que falten los presupuestos
esenciales para su adquisición, es decir, los presupuestos inherentes a la estructura
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definitoria del acto. En particular procede subrayar que una interpretación amplia
del supuesto del artículo 62.1.f) podría provocar, dada su potencial "vis" expansi-
va, una desnaturalización del régimen mismo de la invalidez de los actos adminis-
trativos” (dictamen de 16 de noviembre de 2000, expediente número 3.336/2000).

IV. El acto respecto del cual el Ayuntamiento de Villamol ha puesto en
ejercicio la potestad de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho, es una
licencia municipal de actividad obtenida por silencio positivo, pues aunque en
el expediente se refiere la revisión de oficio a una certificación del Secretario del
Ayuntamiento, ha de entenderse, en una lectura razonable de la documentación
obrante en el expediente municipal, que la revisión se pretende respecto de un
acto presunto por el que pudo entenderse otorgada una licencia municipal. En
efecto, la Ley 30/1992 admite, como un supuesto de silencio positivo, el referido
a solicitudes de otorgamiento de licencias, entre los que están comprendidas las
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, pues respecto de ellas
no está excluido el otorgamiento por silencio positivo.

Se hace, pues, imprescindible, examinar a la luz del régimen legal aplicable cuáles
son los presupuestos sustanciales pues el precepto no permite incluir bajo la rúbrica
propia de la nulidad absoluta cualquier supuesto de ilegalidad y aun de invalidez,
sino tan sólo aquellos supuestos tasados que son, además, de apreciación estricta.

V. La licencia, objeto de la potestad de revisión de oficio, pertenece a las
que son propias para las actividades, molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
que han tenido desde antiguo un régimen propio, régimen que en Castilla y
León es el contenido en la Ley Autonómica 5/1993, de 21 de octubre, y en el
Reglamento aprobado por el Gobierno de dicha Comunidad por virtud de
Decreto de 14 de julio de 1994.

De acuerdo con el artículo 2.o de la citada Ley, la actividad quedaría incluida
en el apartado f) denominado “Mataderos, explotaciones agroganaderas, pisci-
factorías y núcleos zoológicos”. Y, en opinión del Servicio de Asistencia a Muni-
cipios, se puede catalogar como molesta por la posible emisión de malos olores y
ruidos, e insalubre por el riesgo de posibles enfermedades infecto-contagiosas.
Además, estima el Servicio que, por su tamaño, excede del máximo permitido
para las explotaciones denominadas en el anexo del Decreto 159/1994 como
corrales domésticos.

No justifica la Memoria si la actividad se desarrolla a una distancia de 100
metros del casco urbano, que es la distancia recomendada por la Comisión Provin-
cial de Actividades Clasificadas (en un “Informe elaborado por la Ponencia Técni-
ca de Actividades Clasificadas para su aprobación por la Comisión Provincial. Cri-
terios aplicables para la ubicación de actividades ganaderas. Distancias a núcleos
de población”, fotocopia del cual figura en el expediente) en relación con un
núcleo rural, como parece ser el de Villamol, con población inferior a los 300 habi-
tantes. De hecho, la explotación se ubica en pleno casco urbano con viviendas por
todos los laterales. Por otro lado, la Memoria no incluye propuesta alguna de medi-
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da correctora para minorar los posibles efectos negativos de la actividad. En con-
creto, el informe técnico destaca que no se justifica la disposición de fosa con las
características que requiere la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas, ni
la de terreno para “poder emplear los residuos como abonado de fincas rústicas”.

Desde esta realidad constatada en el expediente tendrá que examinarse si la
licencia de actividad adquirida por silencio positivo incurre en la causa de nuli-
dad de pleno derecho tipificada en el apartado f ) del artículo 62.1 de la Ley de
Regimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

VI. Como se infiere del tenor del artículo 62.1. f ) la referencia en el mismo a
“requisitos esenciales” no se identifica con los requisitos o elementos de los actos
administrativos en cuanto tienen como propósito objetivar una función administra-
tiva, sino que en el contexto en que se sitúa la causa de nulidad de pleno derecho
ha de entenderse propiamente referido a los presupuestos inherentes. En el caso de
la consulta, la realización de una actividad no solo molesta, sino también insalubre,
para cuya autorización son determinantes y excluyentes, en su caso, las exigencias
de no localización de la actividad en el casco urbano, y menos todavía su instalación
entre edificaciones destinadas a viviendas. Aun en aquellos supuestos en que sea
posible su instalación en el propio núcleo urbano, lo que en cualquier hipótesis
debe verse como una excepción, requiere para su autorización el establecimiento
de medidas suficientes, para evitar y eliminar posibles efectos perturbadores.

Comprobado que las instalaciones no cumplen con los presupuestos básicos
en orden a su ubicación, dimensión y ejecución de medidas correctoras, la activi-
dad carece de todo amparo legal, de modo que la licencia adquirida por silencio
positivo implica una vulneración tipificada en el artículo 62.1.f) al carecer de pre-
supuestos esenciales exigibles en materia de actividades molestas e insalubres.

CONCLUSIÓN

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede revisar de oficio y, en consecuencia, declarar la nulidad del
acto presunto constatado en la certificación del Secretario del Ayuntamiento de
Villamol de 16 de mayo de 2000, por la que se certifica que la Sociedad Agraria
de Transformación.............., había obtenido por silencio administrativo licencia
o autorización para la reforma y ampliación de una explotación de ganado vacu-
no ubicada en la calle...................... del casco urbano de dicha población.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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Sección Cuarta
(Le corresponde el despacho de las consultas 
procedentes de los Ministerios de Defensa 

y de Ciencia y Tecnología)
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Dictamen número 3.437/1999, de 10 de febrero de 2000

Resolución del contrato de suministro adjudicado a la empresa... para la
modernización de cinco aviones P-3B y dos aviones P-3A.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. El mutuo acuerdo como causa de resolución está sujeto a lo dis-
puesto en el artículo 166 del Reglamento General de Contratación, que
exige que «sin existir causas para la misma por culpa del contratista, razones
de interés público u otras circunstancias de carácter excepcional hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato». Dado que «a tra-
vés de los contratos administrativos no se persigue simplemente la satisfac-
ción de intereses particulares de los contratistas, sino que mediante su eje-
cución se satisface también el interés público o general, el principio de
autonomía de la voluntad se ve matizado por las especiales características
de los contratos administrativos, de tal forma que, por disposición legal, se
exige la concurrencia de otros requisitos, aparte de la voluntad, para que
pueda operar el mutuo acuerdo como causa de resolución. Uno de estos
requisitos es la inexistencia de causa de resolución por culpa del contratista.
Si concurre tal circunstancia, a la Administración no le es renunciable exigir
las responsabilidades procedentes y, por tanto, instar la resolución del con-
trato cuando su incumplimiento esté ocasionado por culpa del contratista,
sin que le quepa enervar tales responsabilidades a través de la resolución
del contrato por mutuo acuerdo. Para enervar el mutuo disenso como causa
de resolución del contrato, con arreglo al artículo 166 del Reglamento
General de Contratación, no basta con localizar cualquier incumplimiento
del contratista, sino que ha de tratarse de un incumplimiento que justifique
la resolución de acuerdo con la legislación de contratos.

2. Pese al tenor literal del artículo 53 de la Ley de Contratos del Estado,
para que nazca la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados
en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista no es
precisa la concurrencia de culpa. La Administración no tiene el deber jurídi-
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co de soportar los daños y perjuicios causados por un incumplimiento impu-
table a la otra parte contratante, aún cuando ésta haya actuado con diligen-
cia. No obstante, la ausencia de culpa en el contratista incumplidor impide
la incautación de la garantía.

DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 10 de febrero de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 29 de octubre de 1999, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo a la resolución del contrato de
suministro adjudicado a la Empresa... para la modernización de cinco aviones 
P-3B y dos aviones P-3.

De antecedentes resulta:
Primero. El 11 de mayo de 1990, el Secretario de Estado de la Defensa

expidió una orden de proceder para la instrucción de un expediente de contra-
tación. El objeto del contrato, cuyo presupuesto era de 37.650.000.000 pesetas,
era la modernización de cinco aviones P-3B y dos aviones P-3A. El expediente
sería tramitado por el Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire,
y el contrato debía adjudicarse mediante contratación directa a la empresa...,
que a su vez subcontrataría con la Empresa... y con.... En esta orden de proceder
se disponía que con carácter previo a la adjudicación del contrato debían forma-
lizarse “acuerdos respecto a la definición del plan de gestión integrada y de la
configuración industrial más adecuada, incluyendo subcontrataciones con otras
empresas del sector” (documento número 7 de la carpeta 1).

Esta orden de proceder es el resultado de las siguientes actuaciones previas:
– En 1987, tras la adquisición a Noruega de cinco aviones P-3B Orion de

patrulla marítima, comienza el Programa P-3, para la modernización de los cinco
aviones adquiridos y de otros dos aviones P-3A de los que disponía anteriormen-
te el Ejército del Aire (documento número 49 de la carpeta 1). La finalidad per-
seguida era la de “dotar al ALA 22 de la necesaria capacidad operativa hasta más
allá de la primera década del año 2.000, dada la trascendencia de las misiones de
esta Unidad en beneficio de España y de las naciones aliadas de la OTAN”, y
“conseguir una configuración homogénea con dichas naciones que posibilite el
máximo de interoperatividad” (documento número 4 de la carpeta 1). Se trataba
de un expediente “muy urgente, dada la escasa capacidad operativa de la Unidad
al disponer de unos sistemas de detección anticuados y poco eficaces frente a la
amenaza” (documento número 4 de la carpeta 1).

– El programa de modernización de aviones P-3 había sido realizado en
otros países, por lo que determinadas empresas extranjeras tenían experiencia en
este tipo de actuaciones (documento número 53 de la carpeta 5). Por ello, el Ejér-
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cito del Aire estudió inicialmente soluciones “llave en mano” para modernizar
los cinco aviones P-3B, mediante la celebración de contratos directamente con...
y..., por un precio de 23.933.480.000 millones de pesetas. Tras dictarse la orden
de proceder correspondiente el 23 de junio de 1988, la Dirección General de
Armamento y Material informó desfavorablemente el expediente, pues a su juicio
resultaba conveniente que la modernización fuese realizada por empresas espa-
ñolas, entre las que se mencionaba a.... (documento número 6 de la carpeta 1). Se
argumentaba que resultaba oportuno desarrollar “tecnología propia, a la vez que
se conservaban los puestos de trabajo correspondientes” (documento número 53
de la carpeta 5).

– El 13 de febrero de 1990, el General Director de Adquisiciones del Mando
del Apoyo Logístico informó que las únicas empresas nacionales con capacidad
técnica para realizar la modernización de estos aviones eran... y... Ambas empre-
sas habían presentado ofertas. La oferta presentada por... incluía el sistema
UDACS desarrollado por la empresa norteamericana..., que actuaría como sub-
contratista... estaba desarrollando para las Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos de América los sistemas que equiparían al avión P-7, sucesor del P-3. En
cambio, la oferta presentada por... se basaba en la investigación y desarrollo que
debía realizar dicha empresa (documento número 4 de la carpeta 1).

– Un 80 por 100 de las tareas de modernización previstas consistían en el
suministro de bienes, y tan sólo un 20 por 100 en la prestación de servicios
(documento número 4 de la carpeta 1).

– Las prescripciones técnico-operativas que debían cumplir los aviones una
vez modernizados están resumidas en el documento número 8 de la carpeta 1.

Segundo. Se incorporó al expediente el proyecto de contrato (documento
número 13 de la carpeta 1), que según informe de la Asesoría Jurídica General
de 29 de junio de 1990 (documento número 18 de la carpeta 1) es “sustitutivo
del Pliego de Bases”.

Tercero. El 4 de junio de 1990, el Coronel Jefe del Programa P-3 recomen-
dó “no seguir adelante con el Programa de la forma establecida actualmente,
limitándose a una mejora de los sistemas esenciales más necesarios, a la adquisi-
ción de un Centro de Apoyo a la Misión moderno y completo y a un asegura-
miento –en lo posible– del soporte logístico de los cinco aviones P-3B”. Se justi-
ficaba este informe en que el proceso de modernización no duraría menos de 5
años en caso de adjudicarse el contrato a..., ni menos de 7 años en caso de adju-
dicarse a..., y el “potencial operativo remanente” de los aviones era tan sólo de
entre 5 y 15 años (documento número 14 de la carpeta 1).

Cuarto. El 29 de junio de 1990 el Secretario de Estado de la Defensa modi-
ficó la orden de proceder tan sólo en cuanto a la distribución plurianual del
gasto (documento número 19 de la carpeta 1).
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Quinto. El 13 de julio de 1990, el Consejo de Ministros autorizó al Minis-
terio de Defensa “para la celebración del contrato relativo al expediente
‘modernización de aviones de patrulla marítima 5 P-3B y 2 P-3A’ por un impor-
te de (.) 37.650.000.000 pesetas, distribuido el gasto en cinco anualidades
(1990/1994) (.) por contratación directa con... como integrador final del siste-
ma, con la Empresa... y... como responsables de la parte electrónica”. Todas
estas empresas estaban autorizadas a subcontratar (documento número 21 de
la carpeta 1).

Por otra parte, el Consejo de Ministros declaró secreto, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 9/1968, de 5 de abril, el Pliego de Prescripciones Técnicas de
este contrato (ibidem). Con anterioridad, el día 24 de mayo de 1990 la Dirección
de Sistemas del Mando de Apoyo Logístico había evacuado un escrito en el que
se decía que todo el expediente “debe ser clasificado como secreto” (documento
número 13 de la carpeta 4).

Sexto. Se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, de fecha 28 de noviembre de 1990 (carpeta número 2).

De acuerdo con la cláusula 2, el programa comprendía tres proyectos (A, B
y C), el primero de los cuales incluía la instalación de “nuevos equipos de avió-
nica y comunicaciones” en los aviones P3-B adquiridos.

Para “minimizar” los riesgos asociados a la adjudicación del contrato a una
empresa española, en la cláusula 6 de este Pliego se establecieron tres hitos cau-
telares que debían ser cumplidos por la empresa contratista “antes de iniciar los
trabajos que requería el contrato y que constituían la segunda fase” de su ejecu-
ción. “Mediante el cumplimiento de los citados hitos se pretendía asegurar que
los trabajos a desarrollar en la segunda fase eran los requeridos para lograr los
objetivos previstos en los Pliegos de Bases y que además existían unas garantías
mínimas de que podrían ser realizados, sin permitir que se iniciase esta segunda
fase sin estar finalizada la primera a plena satisfacción de la Administración”
(documento número 53 de la carpeta 5).

En la cláusula 6 de este Pliego se aclaraba que la entrega de los documentos
contemplados en los mencionados tres hitos iniciales tendría “carácter de entre-
ga parcial del suministro”, por lo que la demora en el cumplimiento de los men-
cionados hitos “se ajustará a lo previsto en los artículos 137 a 141 del Reglamen-
to General de Contratación del Estado”. El segundo de los mencionados hitos
debía cumplirse “tres meses después de la firma del contrato”, y comprendía
entre otros documentos la entrega de la segunda versión del programa de traba-
jos, los “subcontratos y acuerdos” y el “diagrama de gestión de interfaces”.

En la cláusula 7 del Pliego se obligaba al contratista a presentar, antes del
segundo hito del programa, “un acuerdo que describirá la solución industrial
que desarrollará el proceso de modernización”.
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En la cláusula 9 se disponía que todos los “diseños, documentación técnica,
videos, fotografías, dibujos, planos, especificaciones, maquetas, prototipos,
modelos, muestras, y cualquier otra información producida por el contratista en
la ejecución del trabajo será propiedad del Ministerio de Defensa desde su ini-
ciación”.

La cláusula 11 (penúltimo párrafo) disponía que “los hitos sólo se entende-
rán realizados cuando hayan sido efectivamente admitidos por el Ministerio de
Defensa. La realización de cada hito exigirá un acto formal y positivo por parte
del citado Ministerio que se expresará en una certificación”.

En la cláusula 16 se establecía la fianza definitiva y una fianza complementa-
ria del 6 por 100 del presupuesto. Ambas responderían “de la incautación que
puede decretarse en los casos de resolución del contrato”.

La cláusula 22 disponía que “respecto a los documentos e informes a entre-
gar”, si el Ministerio de Defensa “no le comunicara la decisión [de aprobarlos o
rechazarlos] un mes después de la recepción por el Ministerio de Defensa, la
documentación se considerará como aceptada”.

La cláusula 32 disponía que el contratista sería penalizado conforme a lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Contratos del Estado y en los artícu-
los 137 a 141 del Reglamento General de Contratación del Estado “cuando las
entregas no se realicen en las fechas previstas”. No obstante, “si el retraso fuese
producido por motivos inevitables, a juicio del Ministerio de Defensa, y ofrezca
cumplir su compromiso otorgándole prórroga del tiempo señalado contractual-
mente, podrá el Ministerio de Defensa conceder la que prudencialmente estime
conveniente”.

Por su parte, la cláusula 34 del Pliego disponía que “el Ministerio de Defen-
sa podrá resolver el contrato sin ninguna implicación en coste o reclamación
para él, además de los supuestos contemplados en la legislación sobre contratos
del Estado, en cualquiera de los siguientes casos: (...)

c) si el contratista no llevase a cabo las entregas parciales del suministro en
el tiempo y lugar establecido de acuerdo con el calendario que haya sido elabo-
rado por el contratista y aprobado por el Ministerio de Defensa, según la cláusu-
la 6 de este contrato (...)

e) si el contratista principal no llegase a establecer formalmente contratos,
en el plazo de tres meses a partir de la firma del contrato de modernización de
los aviones P-3 “Orion”, salvo para aquellos subcontratos específicos en que el
Ministerio de Defensa autorice expresamente el retraso en la firma.

f) (...) en particular, se deberá comprobar el establecimiento y cum-
plimiento de acuerdos contractuales...

g) si el contratista principal no hubiese definido o no mantuviese actuali-
zado un plan de integración que permitiese al Ministerio de Defensa examinar la
gestión de interfaces realizada por el contratista. La actualización será demostra-
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ble, entre otras cosas, mediante la comprobación del estado de definición de
subcontratos (...) En particular, el Ministerio de Defensa podrá verificar el cum-
plimiento de este punto en base a los documentos que se establezca que deberán
formar parte de las entregas parciales conforme a la cláusula 6.

h) Si en el hito 3 se considerase por parte del Ministerio de Defensa que
los riesgos (técnicos, logísticos, de garantía de calidad, etc.) existentes tienen
entidad suficiente para que no se pueda garantizar la viabilidad del Programa en
coste, calendario y prestaciones”.

En cuanto a las consecuencias de la resolución del contrato, se disponía en
esta cláusula que cuando éste fuera por causa imputable al contratista, el Minis-
terio de Defensa quedaría en libertad de terminar los trabajos bajo su responsa-
bilidad directa y a costa del contratista, contratar los trabajos omitidos o pen-
dientes con un tercero, a costa igualmente del contratista, o bien dar los trabajos
por terminados, “todo ello sin perjuicio de los derechos concedidos a la Admi-
nistración, en la legislación sobre Contratos del Estado”, y de la posibilidad del
Ministerio de Defensa de utilizar el trabajo realizado y la documentación de tra-
bajo generada por el contratista.

También constituía causa de resolución “el cambio o modificación en el
capital social de la empresa contratista, que pueda introducir modificaciones en
la propiedad o composición de la misma”.

La cláusula 37, relativa a la subcontratación, disponía que “todos los sub-
contratos deberán estar aprobados por el Ministerio de Defensa antes del cum-
plimiento del hito 2, tercer mes contado desde la firma del contrato principal”, y
que “en el caso de que fuera necesario realizar una subcontratación no prevista
en la oferta, durante la ejecución del contrato, será obligatorio obtener, previa-
mente, el consentimiento por escrito del Ministerio de Defensa”.

Séptimo. También constan en el expediente el pliego que contiene los
“requisitos técnicos operativos para la modernización de los aviones P-3 Orion”
(carpeta número 3), y el documento denominado “trabajos a realizar por el con-
tratista” (carpeta número 2).

Octavo A finales de 1990,... presentó una oferta no solicitada por el Ejér-
cito del Aire, y que no se ajustaba a “los requisitos de Estado Mayor del Progra-
ma” (documento número 49 de la carpeta 1).

En particular, el 15 de noviembre de 1990 presentó una propuesta para la
modernización de los aviones mencionados, en la que la propia... actuaba “como
intersistemista”, y figuraban como subcontratistas...,... y.... En cuanto a la parti-
cipación de..., se decía que “problemas técnicos de última hora han hecho impo-
sible incluir las propuestas técnicas y de gestión relativas a los trabajos sobre la
plataforma por parte de..., aspecto que remediaremos en el plazo de una sema-
na” (documento número 43 de la carpeta 4).
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Noveno. El Mando del Apoyo Logístico (Cuartel General del Aire) evacuó
un informe el 26 de diciembre de 1990 en el que consideraba viable la oferta
presentada por..., pero afirmaba que el contratista principal “y todos sus sub-
contratistas” deberían aceptar el Pliego de Cláusulas Administrativas particula-
res, los “requisitos técnicos operativos del programa de modernización de los
aviones P3 Orion”, y el programa de “trabajos a realizar por el contratista del
programa de modernización de los aviones P-3 Orion”, que deberían prevalecer
sobre la oferta formulada. Por otra parte, proponía la inclusión de una cláusula
de resolución “sin ningún perjuicio para el Ejército del Aire” aplicable en el
momento del cumplimiento del hito 3, y formulaba otras observaciones (docu-
mento inicial de la carpeta 2).

Décimo. El 26 de diciembre de 1990, la Junta Económica del Mando de
Apoyo Logístico propuso adjudicar el contrato a..., “debiéndose tener en cuenta
las observaciones” formuladas por el Mando del Apoyo Logístico, y modificar la
distribución plurianual del gasto en beneficio de la Administración, “por ser el
ajustado al ritmo óptimo de la ejecución” del contrato por dicho contratista
(documento número 25 de la carpeta 1).

Undécimo. El 28 de diciembre de 1990, mediante carta remitida por su
Presidente,... aceptó los requerimientos contenidos en el pliego de bases del
suministro informado por la Asesoría Jurídica General el 29 de junio de 1990, el
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, los “requisitos técnicos opera-
tivos del programa de modernización de los aviones P-3 Orion”, y el programa
de “trabajos a realizar por el contratista del programa de modernización de los
aviones P-3 Orion”, y “el informe del Cuartel General del Aire a la oferta de...
de fecha 21 de diciembre de 1990”.

Por otra parte,... se comprometía “a llegar a un acuerdo contractual con la
empresa..., por el que esta última asuma la realización de trabajos en la moderni-
zación de los aviones P-3 Orion, entre los que se encontrará obligatoriamente la
integración final del sistema, tal y como quedó recogido en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros. Este acuerdo se entregará al Ministerio de Defensa como
parte de la entrega parcial en el hito 2 (a los tres meses de la firma del contrato)”.

En esa misma carta se decía que “idénticas manifestaciones a las que... reali-
za en esta carta han sido realizadas por... frente a... en documento escrito de esta
misma fecha”.

Duodécimo. El 28 de diciembre de 1990, el Director General de Arma-
mento y Material informó que, de acuerdo con la carta remitida por..., “la no
formalización del contrato... correspondiente o la no asunción por parte de... de
la responsabilidad de integración del sistema” darían lugar “a la rescisión auto-
mática del contrato” (documento número 56 de la carpeta 4, y número 27 de la
carpeta 1).

En este mismo informe se decía que, en el plazo de tres meses desde la fecha
de la firma del contrato,... debería revisar su oferta “de forma que queden fija-
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dos finalmente la lista depurada de requisitos del Programa (...), la solución
industrial definitiva y la asignación final de responsabilidades (soportadas por la
documentación correspondiente) y el programa de trabajos”. Se añadía que
“esta información (.) constituirá de hecho la oferta final de... ”, y debía ser some-
tida a la revisión y aprobación de la Dirección General de Armamento y Material
“como entrega parcial del suministro en el hito número 2 (a los tres meses de la
firma del contrato)”.

Decimotercero. El 28 de diciembre de 1990, el Asesor Jurídico General
informó que “el Consejo de Ministros no vino a ratificar una propuesta de que...
asumiera la “responsabilidad” de la integración final del sistema (con lo que
sería factible la fórmula propuesta), sino la contratación directa, esto es, la exis-
tencia de una relación contractual inmediata entre el Ministerio de Defensa y la
Empresa..., además de con otras (... y...), como responsables de la parte electró-
nica” (documento número 57 de la carpeta 4, y número 26 de la carpeta 1).

Decimocuarto. El 28 de diciembre de 1990, el Secretario de Estado de la
Defensa adjudicó a la Empresa... el contrato para la “modernización de cinco
aviones P-3B y dos aviones P– 3A”, por un precio de 37.650.000.000 pesetas,
mediante contratación directa (documento número 59 de la carpeta 4, y núme-
ro 28 de la carpeta 1).

Decimoquinto. El 28 de diciembre de 1990, el Presidente de... presentó
una carta en la que se decía que la redacción de algunos de los documentos que
definían el contenido del contrato, aceptados por..., era “susceptible de matices
y precisiones, e incluso en ocasiones de fórmulas alternativas, que, sin restar
contenido y efectividad a vuestros efectos, permitirían que nuestras obligaciones
estén más claras y concretamente definidas” (documento número 52 de la car-
peta número 4).

Decimosexto. El 14 de enero de 1991, el Interventor General de la Admi-
nistración del Estado informó que no oponía reparo alguno a la “reprograma-
ción del gasto” de 37.650.000.000 pesetas, distribuyéndolo en las anualidades
de 1990 a 1997, ambas inclusive, en lugar de las anualidades de 1990 a 1994
contempladas en la resolución del Consejo de Ministros. Se mencionaba en este
informe que el contrato no incluía cláusula alguna de revisión de precios, por lo
que el aplazamiento del pago resultaba beneficioso para la Administración
(documento número 29 de la carpeta 1).

Decimoséptimo. El 28 de enero de 1991,... depositó dos avales bancarios
en concepto de fianza definitiva y complementaria, por importe de
1.506.000.000 pesetas y 2.259.000.000 pesetas, respectivamente (documento
número 31 de la carpeta 1).

Decimoctavo. El 29 de enero de 1991, el Secretario de Estado de la Defensa
dictó la Instrucción número 1 “para la organización y control del programa de
modernización de los aviones P-3 Orion”. En ella se dividía la ejecución del pro-
grama en dos etapas, la primera de las cuales se extendería desde la firma del
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contrato hasta el cumplimiento del hito número 3, y constaría de tres proyectos
(denominados A, B y C), el segundo de los cuales consistía en determinar “la
solución industrial: contratos, subcontratos y acuerdos”. La segunda etapa cubri-
ría el resto de la ejecución del contrato (documento número 70 de la carpeta 4).

Decimonoveno. El 12 de febrero de 1991,... remitió a la Administración
un escrito con “cláusulas complementarias” al contrato, que a su entender no
eran sino “la interpretación que... hace del Pliego de Cláusulas particulares del
contrato”. Se mencionaba en este escrito la carta remitida por el Presidente de...
el día 28 de diciembre de 1990 (documento número 73 de la carpeta 4). Una de
tales “cláusulas complementarias” se refería a la cláusula 34, letras d) y e) del
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, relativa a las causas de resolu-
ción del contrato, y decía que tales causas de resolución no se entenderían cum-
plidas “cuando las obligaciones del contratista (...) no hubieran podido llevarse
a cabo por falta de definición total o parcial de los trabajos a realizar” (docu-
mento número 77 de la carpeta 4).

El Director General de Armamento y Material desestimó el 13 de febrero
de 1991 la solicitud de incluir dichas “cláusulas complementarias” como parte
del contenido del contrato (documento número 76 de la carpeta 4), y supeditó
la formalización del contrato a la aceptación incondicional de la totalidad de su
contenido.

... presentó un escrito en el que “consideraba anuladas” las cartas remitidas
por ella los días 12 y 13 de febrero de 1991, y presentaba un nuevo escrito casi
idéntico al que recogía las mencionadas “cláusulas complementarias”, a título
de “observaciones complementarias y concreción” al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas particulares (documento número 78 de la carpeta 4). También afir-
maba que, a su juicio, de las conversaciones mantenidas con la Administración,
podía concluirse que tales “observaciones complementarias”, aun cuando no
fueran incorporadas al contrato, “serán tenidas en cuenta en el desarrollo y la
ejecución del programa”.

Vigésimo. El 19 de febrero de 1991, se formalizó el contrato administrati-
vo adjudicado el día 28 de diciembre de 1990 por el Secretario de Estado de la
Defensa a... (documento número 32 de la carpeta 4 y número 32 de la carpeta 1).
En él se decía que el contrato se regiría por la siguiente “documentación con-
tractual”:

– El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. –El pliego de “requi-
sitos técnico operativos para la modernización de los aviones P-3 Orion”. –El
programa de “trabajos a realizar por el contratista”. –El “informe de fecha 21 de
diciembre de 1990, del Cuartel General del Aire, a la oferta de... ” (sic). –La
“Instrucción número 1 de 1991, de 29 de enero, del Secretario de Estado de la
Defensa, para la Organización y Control del Programa de Modernización de los
aviones P-3 Orion”.
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Vigésimo primero. El 26 de abril de 1991,... presentó un escrito (docu-
mento número 110 de la carpeta 4) en el que mencionaba que había suscrito
diversos acuerdos de colaboración con las empresas... y..., inicialmente referidos
al procesador acústico de los aviones (11 de octubre de 1989), y que el 10 de
noviembre de 1990 (como resultaba del documento presentado) se habían
hecho extensivos al sistema táctico de misión. En tales documentos se decía que
el sistema táctico de misión ofrecido por... pretendía competir con el sistema
UDACS desarrollado por...

El 29 de abril de 1991, el Director General de Armamento y Material remi-
tió un escrito (documento número 111 de la carpeta 4) a... en el que se decía que
el contrato se adjudicó a... con la premisa de la participación de... como contra-
tista integrador final y de... como contratista del área de electrónica con el pro-
pio..., y en todo caso con la “exigencia de un alto nivel de nacionalización apro-
vechando al máximo la capacidad y experiencia de las empresas españolas”.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se decía en el escrito que “cualquier
solución que plantee... en los hitos ahora definidos, y que deberá ser aceptada
por el Ministerio de Defensa, tendría que considerar la capacidad real de las
empresas españolas, incluida la propia..., lo que exigiría no formalizar contratos
de participación extranjera en aquellas áreas que puedan ser realizadas por las
empresas nacionales con rentabilidad económica y/o tecnológica”. Adicional-
mente, el Director General de Armamento y Material decía que el contratista no
había presentado información acerca de “las responsabilidades de las distintas
empresas que intervienen”, lo que impedía “identificar (...) los distintos elemen-
tos de la organización de las empresas mencionadas en la resolución del Consejo
de Ministros y su responsabilidad”. Por otra parte, se mencionaba la necesidad
de asegurar la propiedad exclusiva del Ministerio de Defensa sobre los desarro-
llos realizados bajo este programa, y el derecho de veto a su utilización en pro-
gramas extranjeros (lo que no quedaba claro en los acuerdos suscritos por... ).

Vigésimo segundo. El 30 de abril de 1991, el Comité de Dirección del Pro-
grama acordó “mantener invariable el hito 2, pero concediendo un plazo límite
hasta el 20 de junio de 1991 para la presentación de los acuerdos que configuran
la solución industrial” (documento número 115 de la carpeta número 4).

Vigésimo tercero. El día 16 de mayo de 1991,... remitió un fax al Director
del Programa P-3 (documento número 118 de la carpeta 4) en el que relataba la
existencia de dos dificultades para cumplir en plazo el hito 2 del contrato: la pri-
mera de ellas consistía en la inexistencia de un “acuerdo preliminar” con... que
permitiera definir la “solución industrial” del programa. Ello imposibilitaba
presentar algunos de los documentos exigidos en el hito 2, como los “Diagramas
de Interfaces (Gestión y Responsabilidades)”. Por otra parte, en ese mismo
documento se decía que... aún no había recibido de sus “potenciales subcontra-
tistas” datos relativos a los sensores que debían ser instalados en los aviones, lo
que impedía “elevar una propuesta de selección” al Cuartel General del Aire.
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Por todo ello se solicitaba una ampliación del plazo establecido para el cum-
plimiento del hito 2, hasta el día 19 de julio de 1991.

Vigésimo cuarto. El día 17 de mayo de 1991,... remitió una carta al Direc-
tor General de Armamento y Material (documento número 119 de la carpeta 4)
en la que exponía que, “estando próximo a cumplirse el hito 2 del contrato (...)
suscrito el 19 de febrero de 1991 (...) existen diferentes circunstancias que estan-
do fuera del razonable control de..., impiden el cumplimiento del hito mencio-
nado en el plazo que figura en el contrato. Principalmente las causas son” –con-
tinuaba– “como ya manifestamos en múltiples conversaciones y en el documento
P3-CTO-0001 del 3 de marzo, que debido a la imposibilidad material de tener
congelados los requisitos, tema en el que todavía estamos trabajando con la Ofi-
cina del Programa, no se ha podido realizar la definición del sistema que permita
concretar los detalles relacionados con los sensores candidatos y los subsistemas
para que de esta forma y una vez que el Cuartel General del Aire realice la selec-
ción final de los mismos, se puedan redactar y concretar los acuerdos con los
subcontratistas”. Ello había provocado “un retraso no atribuible a esta Compa-
ñía”. Por ello, solicitaba la concesión de una prórroga de dos meses del plazo
establecido “para la conclusión definitiva” de hito 2 del contrato.

Vigésimo quinto. El hito 2 no fue cumplido por la contratista el 19 de
mayo de 1991, fecha en la que concluía el plazo inicialmente establecido para su
ejecución.

Vigésimo sexto. El 24 de mayo de 1991,... entregó parte de los documentos
exigidos para el cumplimiento del hito 2 (documento número 123, carpeta 5).
No obstante, la documentación entregada (programa de trabajos, análisis de ries-
gos, diagrama de interfaces e información sobre equipos) no fue aceptada por la
Administración. En su reunión de 29 de mayo de 1991, el Comité de Dirección
del Programa consideró que ninguno de los mencionados documentos era acep-
table.... no había logrado firmar subcontratos con... ni con... (documentos núme-
ros 122 y 123, carpeta 5).

Vigésimo séptimo. El 5 de junio de 1991, el Director General de Arma-
mento y Material remitió una carta al Presidente de... en la que se aceptaba la
solicitud de aplazamiento (por dos meses) formulada por éste para el cum-
plimiento del hito 2. Se declaraba que el retraso no era “en modo alguno, achaca-
ble a la Oficina del Programa”. Sin embargo, la Administración mantenía la fecha
prevista para el cumplimiento del hito 3 (documento número 125, carpeta 5).

En una segunda carta de igual fecha (documento número 126, carpeta 5), el
Director General de Armamento y Material se refería en particular a las relacio-
nes entre... y..., y exigía que esta última tuviera encomendada la responsabilidad
de “integrador final del sistema”, como resultaba de la autorización otorgada
por el Consejo de Ministros. Se imponía a... la obligación de presentar antes del
15 de junio de 1991, “un acuerdo formal” con...
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El 7 de junio de 1991, el Presidente de... remitió un escrito (documento
número 128, carpeta 5) al Director General de Armamento y Material en el que
afirmaba que resultaba “imposible” alcanzar un acuerdo con... antes del día 15
de junio de 1991.

El 7 de junio de 1991, el Presidente de... remitió una carta (documento
número 129, carpeta 5) al Director General de Armamento y Material en la que
se decía que, aunque... e... estaban dedicando sus “mejores esfuerzos” a alcanzar
un acuerdo, no era previsible que éste estuviera concluido antes de finales de
junio de 1991.

Vigésimo octavo. ... afirma haber entregado formalmente el 10 de junio
de 1991 la documentación “adelantada de forma provisional” el 24 de mayo ante-
rior, tras realizar los oportunos “retoques” (documento número 135, carpeta 5).
No obstante, uno de los documentos exigidos para el cumplimiento del hito 2
(acuerdos con subcontratistas) no fue entregado (documento número 135, carpe-
ta 5). En los documentos entregados se proponía “una eventual modificación o
supresión de [algunos de] los requisitos del programa”.

Vigésimo noveno. Mediante escrito fechado el 4 de julio de 1991 (docu-
mento número 134, carpeta 5),... solicitó una prórroga de dos meses del plazo
establecido para el cumplimiento del hito 3. Fundaba esta solicitud en una ale-
gada modificación de ciertos requisitos del programa, que decía haber sido acor-
dada por la Oficina del Proyecto.

Trigésimo. De acuerdo con la información suministrada por... (documento
número 142, carpeta 5), la documentación correspondiente al hito 2, incluyendo
los acuerdos con los subcontratistas (......,... y... ), se terminó de entregar por... el
día 19 de julio de 1991.

Trigésimo primero. El 23 de julio de 1991, el Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire aprobó un informe relativo a la situación del Programa
(documento número 147, carpeta 5), en el que se decía que..., carente de expe-
riencia previa en programas de este tipo, eligió a... como socio tecnológico y sus-
cribió un acuerdo con esta Compañía incumpliendo la cláusula 37 del contrato,
cuyo contenido (especialmente en materia de propiedad intelectual) no se ade-
cuaba a las obligaciones asumidas por... en virtud del contrato. A juicio del
Mando del Apoyo Logístico,... estaba utilizando el programa P-3 para desarro-
llar un programa propio (Generic European and Maritime Patrol Aicraft Mis-
sion Avionics), cuyo contenido coincidía con una parte (proyecto B) del español.
Se decía que los intereses de..., que predominaban en la ejecución del contrato,
no coincidían totalmente con los definidos por el Ministerio de Defensa. En
particular, “el proyecto A y el SQOC-MPA, objetivos inmediatos y más impor-
tantes del programa, no son tenidos en cuenta de forma singular por...,..., sino
como derivados del proyecto B, lo que produce abandono en sus diseños y retra-
so inadmisible en su ejecución”.
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Por otra parte, se decía en este informe que... no había cumplido el hito
número 2 “ni en fecha ni en contenido”. En los documentos presentados no se
incluía la información requerida. En cuanto a los acuerdos con los subcontratis-
tas presentados por..., entregados el 22 de julio de 1991, se decía que “no se
pueden considerar como tales acuerdos, ya que en realidad son borradores de
preacuerdos redactados por..., sin la conformidad de ninguno de los subcontra-
tistas”. Se aclaraba que no se había firmado aún ninguno de ellos. El subcontrato
con... proyectado preveía que esta última asumiría “el papel que en el programa
correspondía a... ”. Por otra parte, se decía que se conocía la existencia de nego-
ciaciones de otros subcontratos que no habían sido sometidos a la aprobación
de la Administración. Por último, se afirmaba que... estaba proponiendo excesi-
vas modificaciones del contrato.

Trigésimo segundo. El 31 de julio de 1991, el Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire remitió un escrito a... en el que se decía, a los efectos pre-
vistos en la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que
el Ejército del Aire no aprobaba los documentos entregados como parte del
hito 2. Se añadía que “la decisión sobre este punto se tomará en la próxima reunión
del Comité Director del Programa, que se celebrará el 4 de septiembre de 1991”, 
y se posponía hasta esa fecha “la entrega parcial de documentos del hito 3”
(documento número 139, carpeta 5).

Trigésimo tercero. El 10 de septiembre de 1991, el General Jefe del Estado
Mayor del Aire informó que el proyecto A del programa y la implantación del
SQOC-MPA (Centro de Operaciones) resultaban “de extrema urgencia” e
“importancia”, dado que “el Ala 22 cuenta actualmente con unos aviones equi-
pados con sensores antiguos, que le proporcionan una capacidad operativa insu-
ficiente para poder realizar con éxito las misiones que tiene encomendadas”, y
no se disponía de un Centro de Apoyo a la Misión adecuado (documento núme-
ro 148, carpeta 5).

Trigésimo cuarto. El 10 de septiembre de 1991, el Comité de Dirección
del Programa declaró (documento número 143, carpeta 5) que el hito número 2
no se había cumplido, pues no se habían llegado a firmar todos los subcontratos.
En particular, se decía que “... se niega a aceptar a... como Contratista Princi-
pal”, que “con... tampoco se ha firmado el contrato”, y que el acuerdo firmado
con... contenía “graves problemas relativos a la propiedad de los desarrollos que
efectúe... ”. Según se decía,... exigía la modificación del contrato adjudicado a...
en lo relativo a la propiedad intelectual de los desarrollos del programa. Por
último, se pusieron de manifiesto otros problemas que suscitaban los acuerdos
de colaboración suscritos con...

Trigésimo quinto. El 24 de octubre de 1991, el General Director de Siste-
mas remitió una carta a... en la que convocaba a la contratista para asistir a
“una presentación” relativa al obligado replanteamiento del contrato conse-
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cuencia de “la importante reducción de presupuesto que se va a efectuar en el
programa P-3” (documento número 152, carpeta 5).

Trigésimo sexto. El 31 de enero de 1992, el Teniente General Jefe del
Mando del Apoyo Logístico remitió a... una carta en la que se decía que, a con-
secuencia de los “recortes presupuestarios” que afectaban al Ejército del Aire,
se estaba “reconsiderando la necesidad de misión de diferentes sistemas de
armas, entre ellos la del P-3 Orión”. “A dichos efectos” –continuaba la carta–,
“y hasta tanto se produzca una sanción oficial del Programa, se aconseja suspen-
der todo tipo de actividad o de inversión (viajes a..., adquisición de material,
etc.) que pueda incurrir en costes imputables al Programa”.

Trigésimo séptimo. El 22 de junio de 1992, el Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire remitió al General Jefe del Mando del Apoyo Logístico un
escrito (documento número 33 de la carpeta 1) en el que proponía “la cancela-
ción” del contrato existente para el programa “revisión y modernización de 7
aviones P-3 A/B”, y pedía un estudio de “las distintas alternativas que se pueden
seguir para dicha cancelación”. La razón aducida por el Jefe del Estado Mayor
del Aire era “la reducción actual de los presupuestos de Defensa”.

Trigésimo octavo. En cumplimiento de lo dispuesto por el Jefe del Estado
Mayor del Aire, se elaboró un informe (documento número 34 de la carpeta 1)
relativo a “la situación del expediente”, en el que se concluía que “el contrato
había sido incumplido por el contratista, que había cumplido el hito 1 del con-
trato, pero no el hito 2 (pues la Administración rechazó los documentos corres-
pondientes entregados por...). Por ello, proponía la incoación de un expediente
de resolución del contrato por causa de incumplimiento de su cláusula 6.a. Con
la finalidad de evitar la continuación de los trabajos durante la tramitación del
expediente de resolución, se proponía suspender la ejecución del contrato. En
cuanto a los trabajos ya realizados, se decía que “con cargo al expediente no ha
sido abonada cantidad alguna” y que según el “Director de Obra”, “el importe
de los trabajos realizados para la entrega de los hitos 1 y 2 se encuentra entre 700
y 800 millones de pesetas”, cantidades que no obstante “no parece evidente que
hayan de ser abonadas”.

Este informe fue aprobado por el Jefe del Estado Mayor del Aire el 9 de
julio de 1992 (documento número 35 de la carpeta 1).

Trigésimo noveno. El 29 de octubre de 1992, el Coronel Jefe del Programa
informó que... había incurrido en gastos por “servicios de ingeniería” por un
importe de 339.275.332 pesetas, había realizado gastos en “inversiones informá-
ticas” destinadas a la Administración por valor de 39.096.876 pesetas, y había
sufrido gastos generales en concepto de mano de obra por importe de unos
800.000.000 pesetas.

Cuadragésimo. ... remitió dos cartas fechadas el 29 de octubre y el 2 de
noviembre de 1992, respectivamente, en los que exponía que la imposibilidad
de celebrar acuerdos firmes con los subcontratistas se debía a la inactividad de
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la Administración, y que el rechazo de los documentos correspondientes al
hito 2 realizado por la Administración en carta de fecha 31 de julio de 1991 fue
extemporáneo, por lo que tales documentos debían entenderse tácitamente
aprobados. También presentaba una relación de los trabajos realizados, de
acuerdo con la cual... había entregado a la Administración “inversiones informá-
ticas” por importe de 39.096.867 pesetas, había recibido “servicios técnicos de
ingeniería prestados por subcontratistas” (...) por importe de 339.275.332 pese-
tas, y había realizado ella misma trabajos de ingeniería por valor de 684.629.000
pesetas.

Cuadragésimo primero. El 12 de noviembre de 1992, el Secretario de Esta-
do de la Defensa acordó “suspender temporalmente, por un plazo no superior a
tres meses”, el contrato (documento número 43 de la carpeta 1).

Cuadragésimo segundo. El 23 de diciembre de 1992, el Presidente de...
remitió una carta (documento número 47 de la carpeta 1) al Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire en la que se decía que “la suspensión temporal
del programa ya fue comunicada” a... “en escrito dirigido por el Cuartel General
del Aire (Teniente General Jefe del Mando del Apoyo Logístico) de fecha 31 de
enero de 1992, como ya reconocimos en nuestra carta de fecha 2 de noviembre
de 1992”. Se añadía que en el escrito mencionado se aconsejaba “suspender
todo tipo de actividad o de inversión (.) que pueda incurrir en costes imputables
al Programa”, y que con posterioridad a esa fecha se había producido una
“ausencia total de instrucciones” para continuar los trabajos.

Cuadragésimo tercero. El 26 de enero de 1993, el Mando del Apoyo
Logístico elaboró una propuesta de resolución del contrato de suministro (docu-
mento número 49 de la carpeta 1), en la que se decía que “... no ha podido ela-
borar a tiempo ni en forma, algunos de los documentos exigidos en el hito 2,
habiendo presentado con faltas evidentes de efectividad los siguientes docu-
mentos: estructura industrial del programa, acuerdos y/o subcontratos firmes y
definitivos entre...,... y..., lista de requisitos del programa y análisis de riesgos”.
Ello, conforme a la cláusula 34 del contrato, constituía causa de resolución.
Además,... había incurrido en otras causas de resolución, como la falta de pre-
sentación del Plan de Seguridad Industrial (requerido en todo contrato clasifi-
cado de secreto) y la falta de comunicación de “las repercusiones que el proceso
de fusión con... haya producido en la propiedad o estructura industrial del órga-
no adjudicatario”.

Los perjuicios ocasionados a la Administración a consecuencia de los incum-
plimientos de la contratista consistían en el retraso de la modernización necesa-
ria para los fines de la Defensa Nacional, el envejecimiento progresivo de los
aviones, dado que “no se han realizado mejoras ni modificaciones, por estar
incluidas en el programa”, y la falta de mantenimiento de los aviones.

Los trabajos realizados por el contratista (servicios técnicos de ingeniería e
inversiones informáticas) se valoraban, conforme al acta de recepción provisio-
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nal número 1 de fecha 18 de diciembre de 1992 (documento número 187 de la
carpeta 5), en 378.372.199 pesetas.

Cuadragésimo cuarto. Consta en el expediente un mandamiento de pago
a... expedido por el Mando de Material del Ejército del Aire de fecha 22 de
diciembre de 1992, por importe de 368.501.620 pesetas (documento número 59
de la carpeta 1). La diferencia entre esta cifra y las 378.372.199 pesetas antes
mencionadas se justifica por una retención de 9.870.579 pesetas correspondien-
tes “a la diferencia del IVA vigente en el momento de perfección del contrato y
el vigente en el momento actual de la facturación” (documento número 244,
carpeta 6).... presentó un aval por importe de 339.275.332 pesetas. El pago de
las 378.372.199 pesetas se ordenó finalmente en febrero de 1996 (documento
número 250, carpeta 6).

Cuadragésimo quinto. Mediante un escrito de fecha 17 de febrero de
1993 (documento número 50 de la carpeta 1),... solicitó la resolución del con-
trato por haber transcurrido a su juicio un año “desde que se decretó la sus-
pensión temporal sin que el Ministerio de Defensa haya ordenado la reanuda-
ción de las obras”. Afirmaba el contratista que el 31 de enero de 1992 el
Teniente General Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Cuartel General del
Aire le había remitido un escrito en el que, a consecuencia de recortes presu-
puestarios, se “aconsejaba”, en tanto no se produjera una sanción oficial del
Programa, “suspender todo tipo de actividad o de inversión que pudiera incu-
rrir en costes imputables al Programa”.... interpretó esta carta (a la que siguió
una inactividad por parte de la Administración) como una orden de suspen-
sión del contrato.

En este mismo escrito solicitaba el pago de los trabajos realizados hasta el 31
de enero de 1992 (que en su opinión ascendían a 1.063.000.000 pesetas), la
indemnización de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la suspen-
sión (que valoraba en 355.000.000 pesetas), el abono del beneficio industrial
(estimado en un 6 por 100) de la parte no realizada del contrato (que calculaba
en un mínimo de 2.000.000.000 pesetas), la devolución de la fianza definitiva y
de la fianza complementaria, y la actualización de las anteriores cantidades al
índice del coste de vida en el momento de su abono.

Cuadragésimo sexto. El 22 de febrero de 1993, el Mando del Apoyo
Logístico informó que “..., por falta de experiencia o familiarización con el
campo de la patrulla marítima, por la carencia de asesores adecuados y por la
imposibilidad de llegar a acuerdos firmes con los subcontratistas españoles,
no ha podido elaborar a tiempo ni en forma los documentos principales exi-
gidos en el hito 2”, a pesar de haberse prorrogado considerablemente el plazo
para su cumplimiento. En cuanto al hito 3, el contratista no llegó a presentar
documento alguno de los exigidos para su cumplimiento (documento número
200, carpeta 5).
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Cuadragésimo séptimo. El 25 de febrero de 1993, el Asesor Jurídico de la
Dirección General de Armamento y Material informó que, a su juicio, la carta
de fecha 31 de enero de 1992 no contenía una resolución, sino “un consejo y
otros comentarios sobre el futuro del programa”, y que el Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire ni siquiera era el órgano competente para acordar
la suspensión del contrato (pues no era el órgano de contratación, sino que sus
competencias se reducían al “seguimiento” de la ejecución del contrato) (docu-
mento número 202, carpeta 5).

Cuadragésimo octavo. El 3 de marzo de 1993, el Secretario de Estado de
la Defensa acordó la incoación de los trámites para la resolución del contrato
(documento número 52 de la carpeta 1).

Quincuagésimo noveno. El 28 de julio de 1993, la Junta Económica del
Mando del Apoyo Logístico evacuó una propuesta de resolución del contrato
por incumplimiento del contratista (documento número 53 de la carpeta 1),
fundado en que “la fase primera, constituida por los tres hitos cautelares no ha
podido ser completada en su totalidad, por lo que no ha sido posible iniciar la
fase segunda que constituye realmente los trabajos del contrato de moderniza-
ción”. Por ello, entendía aplicables “las cláusulas resolutorias del informe sobre
la oferta de la compañía así como las cláusulas 6 y 34, puntos e), f), g) y h) del
Pliego de Cláusulas Administrativas”. Consideraba necesaria la autorización del
Consejo de Ministros para la resolución del contrato, y consideraba procedente
no reclamar cantidad alguna a la contratista como indemnización de daños y
perjuicios, “en consideración de la dificultad que entrañaba el desarrollo del
programa, conocido desde el principio por la propia Administración”. Por últi-
mo, proponía la devolución de las fianzas.

Quincuagésimo. El 19 de octubre de 1993, en la reunión celebrada entre los
representantes del Ministerio de Defensa y los de..., estos últimos afirmaron que
“el hito número 2 se retrasó por no conseguir que la empresa... firmase el subcon-
trato, como consecuencia de la indefinición de las tareas a realizar. Tareas que,
según..., se definían en el hito número 3” (documento número 215, carpeta 6).

Quincuagésimo primero. El 27 de octubre de 1993,... remitió una carta en
la que manifestaba su voluntad de proceder a la resolución del contrato “de
mutuo acuerdo” (documento número 216, carpeta 6).

Quincuagésimo segundo. El 6 de abril de 1994, la Dirección General de
Armamento y Material evacuó un informe (documento número 220, carpeta 6)
en el que calculaba los gastos imputables al programa en los que había incurri-
do... desde el 19 de febrero de 1991 hasta el 31 de enero de 1992. Tales gastos
ascendían a 1.014.433.300 pesetas sin contar con el beneficio industrial del con-
tratista (6 por 100). No se tenían en cuenta el coste de los avales, los gastos finan-
cieros ni los de liquidación de subcontratos.

Quincuagésimo tercero. El 12 de mayo de 1994,... presentó su propia esti-
mación de los gastos en que había incurrido en la ejecución del contrato, que a
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su juicio ascendían a un total de 1.580.000.000 pesetas (documento número 221,
carpeta 6). No obstante, con el fin de lograr una solución consensuada aceptaría
una reducción de esa cifra, hasta un mínimo de 1.164.336.172 pesetas más IVA.
En esta cifra se incluía el coste de los avales, los gastos financieros y los de liqui-
dación de subcontratos.

Esta estimación de gastos realizada por... puede completarse con otras que
constan en el expediente (como la que figura en el documento número 242 de la
carpeta 6, la más completa que consta en el documento número 256 de la carpe-
ta 6, o la que figura en el documento número 257 de la misma carpeta).

Quincuagésimo cuarto. El 22 de junio de 1994, el Jefe del Mando del
Apoyo Logístico manifestó que, en su opinión, procedía resolver el contrato por
incumplimiento de los hitos del programa, “aceptando abonar a... la cantidad de
384 millones de pesetas correspondientes a la certificación realizada por la
INTERDEF” (documento número 238, carpeta 6).

Quincuagésimo quinto. Se han incorporado al expediente documentos
que acreditan que en virtud de los acuerdos adoptados el 31 de octubre de 1992
por la Junta General de Accionistas de... se produjo la adquisición por esta últi-
ma Compañía de las acciones representativas del capital social de la sociedad....
En virtud de un acuerdo adoptado el mismo día 31 de octubre de 1992,... modi-
ficó su denominación, que pasó a ser.... En un segundo momento (9 de junio de
1993),... cambió su denominación por la de... Por último,... se fusionó por absor-
ción con... el 30 de junio de 1993 (documento número 262, carpeta 6).

... presentó un escrito el 31 de enero de 1994 en el que solicitaba al Secreta-
rio de Estado de la Defensa subrogarse en todos los contratos suscritos por...,
entre los que se encontraba el Programa P-3. En este mismo escrito, se solicitaba
que una nueva filial de.... denominada... se subrogara en algunos de estos mis-
mos contratos, entre los que se encontraba también el Programa P-3 (documen-
tos números 262 y 263, carpeta 6).

La Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa
remitió un escrito a... el 31 de enero de 1994 en el que le manifestaba que debía
presentar la documentación oportuna en relación con cada uno de los contratos
en los que solicitara su subrogación, lo que hizo... el 7 de octubre de 1997 (docu-
mento número 263, carpeta 6).

Quincuagésimo sexto. El 29 de enero de 1996, el entonces Presidente de...
remitió una carta al Secretario de Estado de la Defensa en la que decía que los
deseos de resolver el contrato compartidos por todos no habían podido llevarse
a la práctica hasta la fecha “por temas ajenos a la voluntad del Ministerio”
(documento número 249, carpeta 6).

Quincuagésimo séptimo. Mediante carta fechada el 27 de noviembre de
1997,.... remitió al Ministerio de Defensa una nueva valoración del “esfuerzo de
ingeniería” realizado por... entre el 19 de febrero de 1991 y el 19 de agosto de
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1991. La valoración total de dichos trabajos, en los que se incluían algunos reali-
zados para el cumplimiento del hito 3, ascendía a 372.486.515 pesetas, incluyen-
do gastos generales (13 por 100) y beneficio empresarial (6 por 100) (documento
número 268, carpeta 6).

Quincuagésimo octavo. El 15 de enero de 1998, la Subdirección General
de Inspección y Servicios Técnicos remitió un informe elaborado en relación
con la empresa...., en el que se decía que los trabajos realizados por... entre el 19
de febrero de 1991 y el 19 de agosto de 1991 ascendían a 321.109.065 pesetas,
calculados conforme al criterio de asignar un valor a cada hora de trabajo dedi-
cada por el personal de la empresa destinado a este programa. Esta cantidad
incluía gastos generales (13 por 100) y beneficio empresarial (6 por 100) (docu-
mento número 277, carpeta 6).

Quincuagésimo noveno. El 6 de marzo de 1998, el Secretario de Estado
de la Defensa acordó “admitir el ofrecimiento efectuado por la sociedad absor-
bente.... para la continuación del contrato de modernización de 5 aviones P-3A
y 2 aviones P-3B (.) quedando subrogada dicha sociedad en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo”.

Sexagésimo. El 9 de marzo de 1999, el Asesor Jurídico General evacuó un
informe en el que decía que “no existiría objeción de índole jurídica a la resolu-
ción del contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa liquidación expresa
y detallada de las cantidades adeudadas y con devolución de las fianzas consti-
tuidas por la empresa contratista en garantía de su cumplimiento”.

Se decía en este informe que, si bien se había producido un incumplimiento
por parte de la contratista, este incumplimiento no podía calificarse de culpable
(siendo su causa fundamental la falta de celebración de subcontratos con terce-
ras personas), ni revestía la gravedad exigida para que el incumplimiento pudie-
ra erigirse en causa legal de resolución. En estas circunstancias, entendía el Ase-
sor Jurídico General que el “incumplimiento” en que había incurrido el
contratista no impedía acordar la resolución por mutuo acuerdo.

Sexagésimo primero. El 9 de marzo de 1999, el Comité de Dirección del
Programa acordó proponer la resolución del contrato por mutuo acuerdo, sin
incautación de las garantías depositadas, y “abonar las facturas pendientes
exclusivamente en la cuantía que se tiene reconocida la Administración y cuyo
importe es de 372.486.515 pesetas”, sin perjuicio de las 378.372.199 pesetas
anteriormente abonadas al contratista.

Sexagésimo segundo. Dada audiencia a..., esta sociedad presentó un escri-
to en el que manifestaba su conformidad con la propuesta de resolución del
contrato por mutuo acuerdo, “sin que exista culpa del contratista ni daños y
perjuicios producidos a la Administración”, “proceder a la devolución de las
garantías constituidas por la empresa”, y “abonar a la empresa en concepto de
liquidación la cifra de 372.486.515 pesetas (IVA incluido) adicional a los
378.372.199 pesetas ya percibidos por la empresa”.
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Sexagésimo tercero. Se redactó una propuesta de resolución que coincidía
con lo manifestado por....

Sexagésimo cuarto. El 7 de mayo de 1999, el Interventor General de la
Defensa informó que “la causa de resolución reside en la aplicación de cláusulas
previstas en el propio Pliego, concretamente la sexta y la trigésimo cuarta, apar-
tados e), f), g) y h)”. Entendía que “el mutuo acuerdo no puede operar como
causa de resolución” por ser posterior a la aparición de esta otra causa de reso-
lución específicamente prevista en el contrato.

En cuanto a la liquidación del contrato, informaba que en la propuesta de
resolución “no se ha de reflejar importe alguno a satisfacer al contratista por tra-
bajos realizados para el cumplimiento de unas condiciones previas y necesarias
que, en definitiva, no se consiguió alcanzar”. Se decía que el Ministerio de
Defensa “no parece haber obtenido utilidad alguna de los trabajos efectuados
cuyo coste se pretende percibir”.

Por último, proponía la devolución de las fianzas prestadas, lo que entendía
conforme a las exigencias de la buena fe.

Sexagésimo quinto. El 24 de mayo de 1999, el Interventor General de la
Administración del Estado estimó procedente “la resolución del contrato por
mutuo acuerdo, sin abono de cantidad alguna a satisfacer al contratista, por
costes en que hubiera podido incurrir en el ejercicio de su actividad empresa-
rial”. Se decía que no constaba que los trabajos realizados hubieran reportado
utilidad alguna al Ejército del Aire, ni que se hubieran recepcionado de confor-
midad por la Administración. Por último, proponía la devolución de las fianzas
prestadas.

Sexagésimo sexto. El 4 de octubre de 1999, el Director General de Arma-
mento y Material informó que “lo cierto es que, independientemente del resul-
tado obtenido, la Empresa contratista cumplió con el hito 1 y la mayor parte del
hito 2 y asumió unos desembolsos que se considera deberían ser compensados
en resarcimiento de los costos incurridos”. En cuanto a la utilidad que los traba-
jos realizados reportaran al Ministerio de Defensa, informó que “los hitos 1 y 2
del contrato tenían carácter cautelar, lo que supone un examen de viabilidad de
los trabajos encomendados en el proyecto”.

Sexagésimo séptimo. En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión
del expediente al Consejo de Estado para consulta.

Sexagésimo octavo. ... formuló el 11 de noviembre de 1999 una solicitud
de audiencia ante el Presidente del Consejo de Estado, que, el 1 de diciembre de
1999, accedió a la solicitud, estableciendo a tal efecto un plazo de quince días
hábiles.

Sexagésimo noveno. ... presentó un escrito de alegaciones el 21 de
diciembre de 1999, en el que exponía las razones por las que, a su juicio, no se
había producido “incumplimiento o culpa del contratista”: la propia dificultad

SECCIÓN CUARTA

Doctrina Legal /Año 2000364

32



técnica del programa; la “incapacidad de la Administración para alcanzar una
solución viable al contrato”; “las dificultades con el integrador final del sistema,
tercero ajeno a la empresa”; “el comportamiento pasivo, o al menos no activo,
de la Administración, que en ocasiones ni siquiera contestó las comunicaciones
del contratista”; y “el hecho de que la empresa nunca actuara con intención de
causar daño alguno a los intereses del Ejército del Aire, ni tampoco negligente-
mente”.

En cuanto a la liquidación del contrato, afirmaba la interesada que la cifra
contemplada en la propuesta de resolución resultaba inferior a las estimacio-
nes de costes que en diversas ocasiones hizo la propia Administración, y nota-
blemente inferior a las realizadas por la propia contratista. Entendía que, dado
que la Administración había adquirido, en virtud del contrato, la propiedad
intelectual de los trabajos entregados, en caso de no abonarse indemnización
alguna se produciría “un enriquecimiento sin causa a favor de la Administra-
ción”.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.11 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril y en el artículo 60.3.a) de la Ley 13/1995, de 18
de mayo.

Versa el expediente sobre la resolución del contrato adjudicado para la
modernización de 5 aviones P-3B y 2 aviones P-3A. El expediente plantea el
problema de la existencia de varias causas de resolución del contrato. La pro-
puesta es de resolución del contrato por mutuo acuerdo.

Es de aplicación a la determinación de las causas y efectos de la resolución
de este contrato la Ley de Contratos Administrativos, cuyo texto articulado fue
aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril. Cabe recordar a este respecto
que la disposición transitoria primera de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, no resuelve expresamente el pro-
blema de la Ley aplicable a los contratos ya adjudicados al tiempo de su entrada
en vigor, si bien doctrina y jurisprudencia (Auto de la Sala 3.a del Tribunal
Supremo de 22 de noviembre de 1989), así como el propio Consejo de Estado
(véase, por todos, el dictamen número 3.678/97) son partidarios de aplicar, a
falta de norma específica, las disposiciones transitorias del Código Civil (erigidas
en “derecho intertemporal común”), que prevén que “los actos y contratos cele-
brados bajo el régimen de la legislación anterior, y que sean válidos con arreglo a
ella, surtirán todos sus efectos según la misma”. La resolución de un contrato
afecta directamente a su eficacia; en consecuencia, es de aplicación al presente
expediente, en cuanto a las causas y efectos de la resolución, la Ley de Contratos
Administrativos anteriormente citada. Dado que el expediente de resolución se
inició antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, también será de aplicación al procedimiento de resolución la Ley
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de Contratos del Estado (véase el dictamen del Consejo de Estado número
3.154/96, de 12 de septiembre de 1996).

En cuanto al procedimiento para acordar la resolución, resulta necesaria en
este caso la previa autorización del Consejo de Ministros, como exigía el artícu-
lo 52 de la Ley de Contratos del Estado y en especial el artículo 273 del Regla-
mento General de Contratación.

De acuerdo con una consolidada doctrina del Consejo de Estado, con carác-
ter general en caso de concurrencia de varias causas de resolución de un contra-
to administrativo debe aplicarse de manera preferente la causa que se hubiere
producido antes desde un punto de vista cronológico. Dicha doctrina resulta de
numerosos dictámenes, entre los que cabe citar los números 37.688, 34.387,
54.205, 55.262, 55.563, 55.564, 717/91, 718/91 y 719/91, de 20 de junio
de 1991, 1.656/92, de 27 de enero de 1993, 712/94, de 23 de junio de 1994, 
y 740/95 y 741/95, de 25 de mayo de 1995. Es paradigmático de esta doctrina el
dictamen número 47.892, de 4 de julio de 1985, en el que se dice que “cuando
concurren diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción debe atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo”.

Adicionalmente, el mutuo acuerdo como causa de resolución está sujeto a lo
dispuesto en el artículo 166 del Reglamento General de Contratación: que “sin
existir causas para la misma por culpa del contratista, razones de interés público
u otras circunstancias de carácter excepcional hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato”.

La interpretación de este precepto resulta igualmente de la doctrina del
Consejo de Estado. Como resulta del dictamen número 50.571, dado que “a
través de los contratos administrativos no se persigue simplemente la satisfac-
ción de intereses particulares de los contratistas, sino que mediante su ejecu-
ción se satisface también el interés público o general”, “el principio de auto-
nomía de la voluntad se ve matizado por las especiales características de los
contratos administrativos, de tal forma que, por disposición legal, se exige la
concurrencia de otros requisitos, aparte de la voluntad, para que pueda operar
el mutuo acuerdo como causa de resolución”. Por ello, en el dictamen núme-
ro 35.823, de 21 de diciembre de 1967, se decía que esta causa de resolución
tiene “un cierto carácter de excepcionalidad”, y no debe ser aplicada de forma
expansiva, lo cual podría conducir “por un celo, incluso encomiable, de efica-
cia administrativa, a orillar los límites y condiciones en los que operan normal-
mente los demás supuestos de resolución contractual”. Uno de los requisitos
exigidos por la Ley es la inexistencia de causa de resolución “por culpa del
contratista”. Si concurre tal circunstancia, a la Administración “no le es renun-
ciable exigir las responsabilidades procedentes y, por tanto, instar la resolu-
ción del contrato cuando su incumplimiento esté ocasionado por culpa del
contratista, sin que le quepa enervar tales responsabilidades a través de la
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resolución del contrato por mutuo acuerdo” (dictamen número 50.776). En su
dictamen número 46.597, el Alto Cuerpo Consultivo afirmó que, “para ener-
var el mutuo disenso como causa de resolución del contrato, con arreglo al
artículo 166 del Reglamento General de Contratación, no basta con localizar
cualquier incumplimiento del contratista, sino que ha de tratarse de un incum-
plimiento que justifique la resolución de acuerdo con la legislación de contra-
tos”. En sus dictámenes números 51.702 y 1.022/92, de 17 de septiembre de
1992, interpretó el Consejo de Estado el artículo 166 en el sentido de exigir
que no exista causa de resolución “imputable al contratista”.

En el expediente sometido a consulta, el procedimiento de resolución del
contrato se incoó el 3 de marzo de 1993 por causa del incumplimiento de uno
de los hitos contemplados de forma cautelar en el contrato, con invocación
expresa (en los informes mencionados en la orden de incoación) de las cláusulas
6.a y 34.a del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. A
diferencia del supuesto contemplado en el dictamen número 404/94, de 16 de
mayo de 1994, la razón que sustentó esta resolución fue el incumplimiento, por
parte de la contratista, de una obligación esencial asumida por ella en el momen-
to de la adjudicación del contrato (y puesta de manifiesto en una carta de fecha
28 de diciembre de 1990 remitida por la propia... ), que consistía en la celebra-
ción de un subcontrato con... en virtud del cual esta Compañía asumiera la res-
ponsabilidad de “integrador final del sistema”, como se exigía en la autorización
otorgada por el Consejo de Ministros el día 13 de julio de 1990. Esta obligación
debía cumplirse tres meses después de la firma del contrato. Como resulta de los
informes evacuados el 28 de diciembre de 1990 por el Director General de
Armamento y Material y por el Asesor Jurídico General, la adjudicación del
contrato a... (en lugar de a... ) se hizo en atención a la asunción de esta obliga-
ción.

La falta de los necesarios acuerdos con los subcontratistas, y en especial
con... y..., había sido específicamente contemplada en la cláusula 34.e) y f) del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como causa de resolución del
contrato. Estos acuerdos formaban parte de los documentos que la contratista
debía entregar (como se reconocía expresamente en la carta de fecha 28 de
diciembre de 1990, remitida por... ) en el llamado “hito 2” de la fase preparato-
ria del contrato, que debía cumplirse el día 19 de mayo de 1991 (aunque poste-
riormente la Administración, a solicitud de..., prorrogó el plazo correspondien-
te hasta el día 19 de julio de 1991). Los documentos que... terminó de presentar
el 22 de julio de 1991 (según el Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire) para el cumplimiento del mencionado hito 2 no se ajustaban a lo requeri-
do, como resulta del informe evacuado el 23 de julio de 1991 y del escrito remi-
tido por el mencionado Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire a... el
31 de julio de 1991. En particular, además de descuidar “el proyecto A y el
SQOC-MPA, objetivos inmediatos y más importantes del programa”, los acuer-
dos con los subcontratistas presentados por... no podían considerarse tales, ya
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que en realidad eran “borradores de preacuerdos redactados por..., sin la con-
formidad de ninguno de los subcontratistas”. El incumplimiento del hito
número 2 estaba configurado en los apartados c) y d) de la cláusula 34 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, como causa específica de resolu-
ción.

Este incumplimiento, causa de resolución en virtud de lo acordado en el
contrato, se produjo el día 19 de julio de 1991, es anterior a cualquier otra causa
de resolución que concurra en este expediente (lo que hace aplicable la doctrina
anteriormente aludida sobre la concurrencia de varias causas de resolución) y
resulta, a juicio de este Consejo de Estado, imputable a la contratista, que asu-
mió a su riesgo y ventura la obligación de cumplir el hito 2 y en especial la de
celebrar un subcontrato con... en la fecha establecida para ello, con indepen-
dencia de que su conducta pueda o no calificarse como culpable. En particular,
la falta de acuerdo entre la contratista y varios terceros que deberían actuar en
calidad de subcontratistas, no puede sino resultar en este caso imputable a aqué-
lla. Sin embargo, este incumplimiento imputable a la contratista sólo podría
calificarse de “culpable” si en su conducta concurriera “la omisión de aquella
diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstan-
cias de las personas, del tiempo y del lugar” (art. 1104 del Código Civil), lo que
–considerando todas las circunstancias que concurren– no ha sido acreditado en
el expediente remitido. La existencia de una causa de resolución anterior por
incumplimiento imputable a la empresa contratista prevista específicamente en
el contrato, aun no habiendo sido acreditada la concurrencia de culpa en la con-
ducta de ésta, impide en este caso resolver el expediente por la vía del mutuo
disenso.

Tampoco resulta de aplicación la causa de resolución invocada en un primer
momento por la contratista (suspensión total temporal del contrato por plazo
superior a un año), fundada en las comunicaciones de 24 de octubre de 1991 
y 31 de enero de 1992, pues se trata de actuaciones posteriores al 19 de julio
de 1991, fecha en la que se produjo la causa de resolución por causa imputable a
la contratista por la que se incoó el procedimiento de resolución del contrato.
En consecuencia, procede resolver el contrato de suministro por la causa con-
templada en el artículo 273.8 del Reglamento General de Contratación para los
contratos de suministro.

Los efectos de la resolución del contrato están regulados, por remisión del
artículo 274 del Reglamento General de Contratación, en el artículo 167 del
mismo Reglamento: tales efectos serán los que “en éste se establezcan, y en su
defecto se regularán por las normas del presente Reglamento que sean aplicables
por analogía a los supuestos que contempla”.

Desde esta perspectiva es preciso, en primer lugar, estudiar los términos en
los que debe realizarse la liquidación del contrato. En particular, la cláusula 34
del Pliego dispone que la resolución se producirá “sin ninguna implicación en
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coste o reclamación” para el Estado, que podrá “dar los trabajos por termina-
dos” y “utilizar el trabajo realizado y la documentación de trabajo generada” sin
costos, gastos ni compensaciones por daños y perjuicios, todo ello “sin perjuicio
de los derechos concedidos a la Administración en la legislación sobre contratos
del Estado”.

Conforme a estas reglas, la Administración no está obligada a indemnizar
los gastos en que haya incurrido la contratista, cualquiera que fuera su cuantía.
Lo que procede abonar en el momento de la liquidación del contrato no son los
gastos de la contratista (pues en ello consiste precisamente su riesgo y ventura),
sino el precio establecido para los trabajos y suministros entregados y recibidos
de conformidad y que no resulte posible o conveniente al interés público devol-
ver. En particular, la contratista ha incurrido en importantes gastos generales de
preparación del contrato, pese a lo cual sólo tendrá derecho, en el momento de
la liquidación del contrato por causa de resolución a ella imputable, al precio de
aquellos trabajos y suministros que hayan sido recibidos de conformidad y no
proceda que la Administración devuelva tras la resolución del contrato (sin que,
a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, sea obstáculo para ello el tenor de la
cláusula 34 antes citada, que tiene otra finalidad). El pacto según el cual la reso-
lución se debe producir “sin ninguna implicación en coste o reclamación” para
el Estado ha de interpretarse en el sentido de que la Administración puede
rechazar el abono del precio de aquellos trabajos y suministros carentes de utili-
dad una vez resuelto el contrato, cuya adquisición por el precio pactado
constituiría una carga económica que no tiene el deber jurídico de asumir, dado
que la resolución se produce por causas imputables a la contratista. Ello resulta
además acorde con una interpretación analógica del artículo 96 de la Ley de
Contratos del Estado. Tales trabajos y suministros que no resulten de utilidad
para lograr los fines perseguidos por la Administración una vez resuelto en con-
trato deberán ser devueltos a la contratista. Para la determinación y valoración
de los trabajos y suministros que deban ser recibidos de conformidad y conven-
ga al interés público conservar o adquirir, debe instruirse el correspondiente
expediente contradictorio.

En cuanto a otras consecuencias de la resolución, este Consejo de Estado
coincide con la totalidad de los órganos preinformantes en rechazar la posibili-
dad de que se acuerde en este expediente la incautación de las fianzas prestadas.
Ello resulta en este caso de una interpretación teleológica de las cláusulas 6 y 34
del Pliego (que son de aplicación preferente, conforme a lo dispuesto en el
artículo 167 del Reglamento General de Contratación). Como ha sido expuesto
anteriormente, en este expediente no ha sido acreditada la concurrencia de
culpa en la conducta de la contratista.

Pese al tenor literal del artículo 53 de la Ley de Contratos del Estado,
para que nazca la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados
en caso de resolución del contrato por causa imputable al contratista no es
precisa la concurrencia de culpa. La Administración no tiene el deber jurídi-
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co de soportar los daños y perjuicios causados por un incumplimiento impu-
table a la otra parte contratante, aun cuando ésta haya actuado con diligen-
cia.

El incumplimiento del contrato ha causado innegables daños a la Defensa
Nacional, como resulta de los antecedentes primero, trigésimo tercero, y cua-
dragésimo tercero de este dictamen. La determinación y valoración de los daños
y perjuicios causados debe realizarse en un expediente contradictorio, en el que
deberán asimismo tenerse en cuenta los daños y perjuicios sufridos por... a con-
secuencia de la suspensión del contrato acordada por la Administración y de la
larga duración del expediente de resolución del contrato tramitado (sólo en la
medida en que los eventuales retrasos no sean imputables a..., como resulta en
parte de los antecedentes quincuagésimo quinto y quincuagésimo sexto), para
su eventual compensación. En caso de que medie acuerdo entre ambas partes, y
no resulten daños a la Administración de cuantía superior a los sufridos por...
que ésta no tenga el deber jurídico de soportar, puede producirse la terminación
del expediente contradictorio sin declaración de responsabilidad de la Adminis-
tración ni de la contratista.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

1.o Que procede someter a la autorización del Consejo de Ministros la
resolución del contrato de suministro adjudicado a la Empresa... siendo hoy
contratista por subrogación..., para la modernización de cinco aviones P-3B y
dos aviones P-3A por la causa prevista en el artículo 273.8 del Reglamento
General de Contratación, en relación con las cláusulas 6.a y 34.a del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, sin incautación de las fian-
zas prestadas.

2.o Que procede liquidar el contrato previa instrucción de un expediente
contradictorio, y abonar a la contratista el precio de los suministros y trabajos
que sean de recibo y que no resulte posible o conveniente para el interés público
devolver.

3.o Que procede incoar un expediente contradictorio para determinar los
daños y perjuicios causados a la Administración, así como los causados a la con-
tratista por la suspensión de la ejecución del contrato acordada por la Adminis-
tración y por la anormal duración del procedimiento de resolución, en la parte
que sea imputable a la Administración, en los términos expuestos en el cuerpo
de este dictamen.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 10 de febrero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.
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Dictamen núm. 279/2000, de 16 de marzo de 2000

Revisión de oficio de la Orden de 26 de octubre de 1999, por la que se nombró
a... Capitán Marítimo del Puerto de Pasajes.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. La mera omisión de un trámite, aunque fuera preceptivo, no consti-
tuye por sí sola un vicio de nulidad de pleno derecho con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992. Ni siquiera la simple omi-
sión del trámite de audiencia da lugar siempre y de forma automática a la
nulidad por esta causa, sino que es preciso ponderar en cada caso las con-
secuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de
defensa que realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido
variar el acto administrativo originario en caso de haberse observado el trá-
mite omitido. Es en cambio determinante en todo caso de la nulidad del
acto la omisión de la consulta al Consejo de Estado, cuando ésta resulta pre-
ceptiva.

2. Para que concurra la causa de nulidad contemplada en el artícu-
lo 62.1.e) de la Ley 30/1992, se precisa que la conculcación del procedi-
miento haya sido de tal magnitud que suponga la concurrencia de anomalías
en la tramitación que se caractericen por su especial gravedad. Para ello es
necesario apreciar con rigor que el procedimiento se ha violentado de modo
terminante y claro, debiendo justificarse cumplidamente que se ha produci-
do alguna anomalía esencial en su tramitación.

3. Para calificar la gravedad o esencialidad de las anomalías, el
Consejo de Estado exige que no existan los engarces formales necesarios en
el iter administrativo para concluir en el acto que se pretende emanar, envol-
viendo tales ausencias o errores procedimentales un radical vicio con irre-
mediables efectos sobre el acto administrativo final. Tales engarces formales
se reducen al núcleo mínimo e irreductible de trámites procedimentales que
deben desarrollarse para estudiar, preparar y adoptar una resolución, cuya
omisión determinaría una irregular e impropia formación de la voluntad
administrativa que constituye el sustrato material de dicho acto aprobatorio.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de marzo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E., de 18 de enero de 2000, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de oficio de la
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Orden de 26 de octubre de 1999, por la que se nombró a... Capitán Marítimo
del Puerto de Pasajes.

De antecedentes resulta:

Primero. El 1 de octubre de 1999 se publicó la Orden Ministerial, dictada
por delegación por el Subsecretario de Fomento el 9 de septiembre de 1999, por
la que se anunció una convocatoria pública para cubrir el puesto de Capitán
Marítimo del Puerto de Pasajes, por el sistema de libre designación.

Segundo. ..., funcionario adscrito a la Capitanía Marítima de Vigo, presen-
tó una solicitud con arreglo a dicha convocatoria.

Tercero. El 22 de octubre de 1999, el Jefe de Servicio de Planificación y
Gestión de Personal de la Dirección General de la Marina Mercante remitió
dicha solicitud a la Subdirección General de Recursos Humanos del Departa-
mento, con la indicación siguiente: “se remite solicitud de... de participación en
la convocatoria de libre designación para la cobertura del puesto de Capitán
Marítimo de Pasajes”.

Cuarto. De acuerdo con diversos informes que obran en el expediente,
este escrito de remisión se confundió con una propuesta de designación.

Quinto. El 26 de octubre de 1999, el Subsecretario de Fomento, por dele-
gación del Ministro, dictó la Orden por la que se resolvió el procedimiento
incoado con la convocatoria de fecha 9 de septiembre de 1999, y nombró a...
Capitán Marítimo del Puerto de Pasajes.

Sexto. El 5 de noviembre de 1999, la Secretaría General de la Dirección
General de la Marina Mercante remitió un escrito en el que informaba que dicha
Dirección General no había realizado propuesta alguna para cubrir el puesto de
Capitán Marítimo del Puerto de Pasajes, por lo que procedía la anulación de la
Orden de 26 de octubre de 1999.

El 25 de noviembre de 1999, propuso el nombramiento de....

Séptimo. El 8 de noviembre de 1999, el Subsecretario de Fomento acordó
diferir por un plazo de 20 días el cese de... en el puesto de trabajo que anterior-
mente ocupaba en la Capitanía Marítima de Vigo.

El 30 de noviembre de 1999, el Director General de la Función Pública, por
delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, resolvió
aplazar por tres meses, en atención a las necesidades del servicio, la fecha de
cese de... en el puesto de trabajo que en esa fecha ocupaba.

El 30 de noviembre de 1999,... se personó en la Sección de Personal de la
Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa y solicitó tomar posesión del puesto
de Capitán Marítimo del Puerto de Pasajes. Mediante resolución del Secretario
General de la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa, dictada por delega-
ción del Delegado del Gobierno en Guipúzcoa, se desestimó esta solicitud.
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Octavo. El 2 de diciembre de 1999, el Subsecretario de Fomento formuló
consulta al Abogado del Estado Jefe de la Abogacía del Estado en el Departa-
mento.

La Abogacía del Estado evacuó su informe el día 14 de diciembre de 1999.
En él se decía que la resolución de 26 de octubre de 1999 era nula de pleno
derecho, por haber sido dictado el acto prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido. Se fundaba este informe en que el nom-
bramiento había recaído “sin que se haya hecho examen alguno de los méritos y
aptitudes de los aspirantes, pues se ha confundido una solicitud de participación
con una propuesta de nombramiento”. Se había “confundido el procedimien-
to”, que afectaba al “núcleo” del mismo.

Noveno. El 20 de diciembre de 1999, el Subsecretario de Fomento, por
delegación del Ministro, acordó la incoación de un procedimiento de revisión
de oficio de la resolución de 26 de octubre de 1999.

Décimo. Se dio audiencia al interesado el 23 de diciembre de 1999.
En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Con-

sejo de Estado para consulta.
Con posterioridad, se ha incorporado al expediente el escrito presentado

por el interesado el 18 de enero de 2000, en el que alegaba, entre otras razones,
que la Orden de 26 de octubre de 1999 no era nula, puesto que el escrito de
remisión de fecha 22 de octubre de 1999 había sido evacuado por la Dirección
General de la Marina Mercante, lo que impide afirmar que no existiera informe
alguno por parte de este órgano. También alegaba el carácter discrecional de la
provisión de puestos por libre designación, y que la omisión de informes, incluso
preceptivos, no constituía causa de nulidad de pleno derecho, sino de anulabili-
dad.

También se incorporó al expediente un informe que contenía “observacio-
nes a las alegaciones formuladas por...”.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.10 de su Ley
Orgánica.

La consulta tiene por objeto la resolución de la solicitud de revisión de oficio
de la Orden de 26 de octubre de 1999, por la que se nombró a... Capitán Maríti-
mo del Puerto de Pasajes. En la Orden de remisión se dice que el nombramiento
había recaído “sin que se haya hecho examen alguno de los méritos y aptitudes
de los aspirantes, pues se ha confundido una solicitud de participación con una
propuesta de nombramiento”.

Resulta competente para acordar la revisión de oficio de esta resolución el
Consejo de Ministros, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional
decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamien-
to de la Administración General del Estado. El acto fue dictado por delegación
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del Ministro de Fomento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley
30/1992 las resoluciones adoptadas por delegación “se considerarán dictadas
por el órgano delegante”.

El artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 dispone la nulidad de pleno derecho
de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido.

Una reiterada jurisprudencia (véase la Sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de octubre de 1980) y doctrina del Consejo de Estado (dictámenes núme-
ros 3.742/97, de 31 de julio de 1997 y 6.175/97, de 19 de febrero de 1998) viene
proclamando la necesidad de administrar con prudencia y moderación la teoría
de las nulidades. Ello guarda relación con la inexistencia de plazo para la revi-
sión de oficio de los actos nulos, así como con la imposibilidad de convalidar
tales actos, subsanando los vicios de nulidad de pleno derecho de que adolezcan.

Sin duda la mera omisión de un trámite, aunque fuera preceptivo, no consti-
tuye por sí sola un vicio de nulidad de pleno derecho con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, como resulta de reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo (véanse, por todas, las Sentencias del Tribunal Supremo
de 17 de octubre de 1991 y 21 de octubre de 1980) y doctrina del Consejo de
Estado (véanse los dictámenes números 50.164, de 5 de noviembre de 1987;
52.815, de 18 de mayo de 1989; 3.039/95, de 18 de abril de 1996; 6.175/97, de
19 de febrero de 1998; 1/98, de 21 de mayo de 1998; 3.170/98, de 30 de julio de
1998 y 2.301/98, de 10 de septiembre de 1998, entre otros muchos). Ni siquiera
la simple omisión del trámite de audiencia da lugar, “siempre y de forma auto-
mática”, a la nulidad por esta causa (dictamen número 3.035/95, de 25 de abril
de 1995); a este respecto, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 17 de octubre
de 1991, exigió “ponderar, en cada caso, las consecuencias producidas por tal
omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y,
sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en
caso de haberse observado el trámite omitido”. Es, en cambio, determinante en
todo caso de la nulidad del acto la omisión de la consulta al Consejo de Estado,
cuando ésta resulta preceptiva (véase el dictamen número 1.609/94, de 10 de
noviembre de 1994, y la abundante doctrina legal y jurisprudencia que en él se
cita), por tratarse de un “trámite esencial” (dictamen número 45.853, de 17 de
noviembre de 1983).

Para que concurra la causa de nulidad contemplada en el artículo 62.1.e) de
la Ley 30/1992, se precisa que la conculcación del procedimiento haya sido de tal
magnitud que suponga la concurrencia de anomalías en la tramitación que se
caractericen por su especial gravedad (dictámenes números 542/96, de 7 de
marzo de 1996; 926/97, de 3 de abril de 1997; 4.894/97, de 23 de octubre de 1997
y 6.175/97, de 19 de febrero de 1998). En otros dictámenes (véase el núme-
ro 2.301/98, de 10 de septiembre de 1998) se dice que para ello “es necesario
apreciar con rigor que el procedimiento se ha violentado de modo terminante y
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claro (.) debiendo justificarse cumplidamente que se ha producido alguna ano-
malía esencial en su tramitación”. En un sentido similar se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1993 (RJ 1993/5657) así como otros dic-
támenes, que exigen “omisiones sustanciales y de entidad, equiparable a la falta
de aquellos requisitos procedimentales que configuran la esencialidad del proce-
dimiento” (dictamen número 906/96, de 28 de marzo de 1996), o una omisión de
“hitos esenciales” del procedimiento (dictamen número 1.532/92, de 4 de marzo
de 1993; véase también el número 45.853, de 17 de noviembre de 1983).

Para calificar la gravedad o esencialidad a que hacen referencia los dictáme-
nes citados, el Consejo de Estado exige que “no existan los engarces formales
necesarios en el iter administrativo para concluir en el acto que se pretende ema-
nar, envolviendo tales ausencias o errores procedimentales un radical vicio con
irremediables efectos sobre el acto administrativo final” (dictamen número
2.756/96, de 25 de julio de 1996). Tales “engarces formales” se reducen al
“núcleo mínimo e irreductible de trámites procedimentales que deben desarro-
llarse para estudiar, preparar y” adoptar una resolución (dictamen núme-
ro 520/92, de 4 de junio de 1992), cuya omisión determinaría “una irregular e
impropia formación de la voluntad administrativa que constituye el sustrato
material de dicho acto aprobatorio” (dictamen número 43.816, de 19 de
noviembre de 1981).

En la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sala de lo Militar) el 12 de
julio de 1993, se declaró la nulidad de pleno derecho de una resolución por la
que se puso fin a un expediente gubernativo, por haber sido ésta dictada sin el
preceptivo informe de la Asesoría Jurídica General, que debía servir de soporte y
motivación a dicha resolución. Al no haberse evacuado tal informe (calificado de
“esencial” en el procedimiento), se produjo además indefensión al interesado.

En el asunto sometido a consulta, la Orden de 26 de octubre de 1999, por la
que se nombró a... Capitán Marítimo del Puerto de Pasajes, fue dictada sin “exa-
men alguno de los méritos y aptitudes de los aspirantes”, por creer erróneamen-
te que tal examen había sido realizado por la Dirección General de la Marina
Mercante, cuyo informe preceptivo fue omitido. Adicionalmente, el nom-
bramiento se produjo de forma arbitraria, sin motivación y sin hacer examen
alguno de los méritos y aptitudes de los otros cuatro solicitantes. De esta forma,
al confundirse una solicitud de participación con una propuesta de nombra-
miento se omitieron por completo los trámites encaminados a la formación de
un juicio acerca del mérito y capacidad del interesado y de los restantes solici-
tantes, que resultaban esenciales en este procedimiento, lo que constituyó “una
irregular e impropia formación de la voluntad administrativa que constituye el
sustrato material de dicho acto” (dictamen número 43.816 antes citado).

Por ello, considera este Consejo de Estado que la Orden de 26 de octu-
bre de 1999, por la que se nombró a... Capitán Marítimo del Puerto de Pasa-

SECCIÓN  CUARTA

Doctrina Legal /Año 2000 375

33



jes, incurrió en el vicio de nulidad de pleno derecho contemplado en el
artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Orden de 26 de
octubre de 1999, por la que se nombró a... Capitán Marítimo del Puerto de
Pasajes.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen número 650/2000, de 9 de marzo de 2000

Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo
relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Suscita dudas de constitucionalidad la habilitación contenida en la dis-
posición adicional primera del Real Decreto-ley 16/1999. Pues la situación
de urgente y extraordinaria necesidad que pudo habilitar a dictar el citado
Real Decreto-ley, difícilmente puede ser suficiente para facultar al Ministro
a desarrollar una materia que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Gene-
ral de Telecomunicaciones, corresponde al Gobierno.

Tradicionalmente se ha venido entendiendo el concepto de uso común
del dominio público como aquel que se efectúa por la generalidad de los
ciudadanos, de acuerdo con los principios de libertad y gratuidad, y, en
todo caso, sin necesidad de título alguno. Así resulta del tenor del artícu-
lo 76 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Sin embargo,
el Reglamento se refiere a la necesidad de autorización, aunque seguida-
mente aclara que ésta se entenderá concedida con carácter general. De este
modo, el concepto mismo de autorización aparece rodeado de cierta artifi-
ciosidad, en la medida en que no se corresponde con un acto concreto habi-
litador, sino con la habilitación contenida en el propio Reglamento. Por ello,
entiende el Consejo de Estado que resultaría más ajustado a la naturaleza
propia de dicho uso omitir toda referencia a la autorización, siendo sufi-
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ciente, a los efectos perseguidos por el precepto, sujetar dicho uso a las
limitaciones determinadas en el Reglamento.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 9 de marzo de 2000, con asistencia de los señores que al margen se expresan,
e emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto particular del Consejero
Sr. Rodríguez-Piñero, que se copia a continuación:

«En cumplimiento de la Orden de V. E., de 15 de febrero de 2000, con regis-
tro de entrada el día 16 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al “proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Orden Ministerial sometido a consulta.

El proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en
lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico consta de un preámbulo, un
artículo único, en virtud del cual se aprueba el Reglamento anexo, y una disposi-
ción final, que determina que la Orden entrará en vigor una vez transcurrido un
mes desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

En el preámbulo se señala que “se hace necesario aprobar un nuevo Regla-
mento que regule la planificación, protección y uso del dominio público radioe-
léctrico en desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, derogando el
vigente hasta la entrada en vigor de éste”.

En el título primero del Reglamento se hace referencia al objeto de la norma,
que consiste en desarrollar el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicacio-
nes, y a los fines perseguidos, estableciéndose en el artículo 3 el concepto del
dominio público radioeléctrico.

El título II tiene la siguiente rúbrica: “Planificación y gestión del espectro
radioeléctrico”.

Dentro de este título, el artículo 4 se refiere a los planes de utilización del
espectro radioeléctrico (que son el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias y los aprobados por normas de igual o superior rango). Por su parte, el
artículo 5 tiene por objeto el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias,
que será aprobado por el Ministro de Fomento. Finalmente, el artículo 6 tiene
por objeto la regulación del Registro Nacional de Frecuencias, que llevará la
Secretaría General de Comunicaciones.

SECCIÓN  CUARTA

Doctrina Legal /Año 2000 377

34



La regulación del uso del dominio público radioeléctrico se estructura en
dos títulos, el III, que contiene ciertas disposiciones comunes (capítulo I), y
algunas reglas relativas a su uso común y especial (capítulo II), y el IV, que regula
el uso privativo.

Se establecen ciertas disposiciones comunes relativas a la presentación de
solicitudes del uso del dominio público radioeléctrico y el plazo para resolver,
las tasas por reserva de espectro y su uso eficiente.

En cuanto al uso común, éste se define como la utilización de aquellas ban-
das, subbandas, canales y frecuencias que se señalan en el Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias como de uso común y para aplicaciones industriales,
científicas y médicas (art. 12); el título habilitante para dicho uso consiste en una
autorización que “se entenderá concedida, con carácter general, sin más limita-
ciones que las especificadas en el presente Reglamento” (art. 13).

El uso especial se define como la utilización de las bandas, subbandas, cana-
les y frecuencias que se señalen “como de uso compartido”; para dicho uso se
requiere autorización administrativa individualizada, que se otorgará “en los tér-
minos que se establezcan mediante Orden Ministerial” (art. 14). Estas autoriza-
ciones están sometidas a las causas de revocación determinadas en el artículo 15.

El artículo 16 determina que “el derecho de uso del dominio público radio-
eléctrico reconocido en este Capítulo no otorga derechos a los usuarios ni garan-
tiza su mantenimiento en el tiempo”, disponiéndose la posibilidad de que por
razones de eficiencia o técnicas, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuen-
cias pueda modificar el carácter de uso común o especial de determinadas ban-
das, subbandas, o frecuencias, estableciendo su adscripción al uso privativo.

Dentro del título IV, el artículo 17 dispone que “las asignaciones de frecuen-
cia para el uso privativo del dominio público radioeléctrico se efectuarán, en
cualquier caso, asociadas a la prestación de un determinado servicio o la explo-
tación de una red de telecomunicaciones”; asimismo, se dispone que la “utiliza-
ción de frecuencias con fines distintos a los que motivaron su asignación o para
otros diferentes de los de la prestación del servicio que haya motivado su asigna-
ción” o la circunstancia de que “no se haga un uso eficiente”, facultará a la
Administración para su revocación.

Los títulos habilitantes previstos para dicho uso será la afectación demanial,
la autorización o la concesión administrativa. Asimismo, se contienen ciertas
disposiciones generales relativas a la resolución de otorgamiento, la denegación
de solicitudes, la duración y prórrogas del derecho de su uso, los efectos de la
modificación de los títulos habilitantes (determinando cuando ésta dará lugar a
la indemnización de daños y perjuicios), su revocación y extinción, y la inspec-
ción previa al uso del espectro.

La afectación del dominio público radioeléctrico se regula en el capítulo II
del título IV. Consiste dicha afectación en la “habilitación para el uso del domi-
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nio público radioeléctrico por las Administraciones Públicas y por los Entes
Públicos de ellas dependientes”, estableciéndose el procedimiento de presenta-
ción de solicitudes, la revocación de la afectación, y su plazo de vigencia.

El capítulo III del mismo título regula las concesiones y autorizaciones, cuyo
otorgamiento corresponde a la Secretaría General de Comunicaciones. En princi-
pio, el uso privativo se obtiene mediante la correspondiente concesión, si bien se
podrá adquirir por autorización en las circunstancias que establece el artículo 31.

El mismo capítulo regula el régimen de las concesiones y autorizaciones
para el uso del dominio público radioeléctrico en régimen de autoprestación y
las concesiones vinculadas a las licencias de tipo B2 y C2.

En el capítulo IV del mismo título se establecen ciertas concesiones especia-
les del dominio público radioeléctrico, como son las de uso mediante redes de
satélite, las de uso para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y de
televisión, y las de uso para eventos de corta duración.

La disposición adicional primera modifica la Orden Ministerial de Licencias
Individuales.

La tercera determina el régimen prestador del servicio portador soporte del
servicio de difusión televisiva regulado por las Leyes 4/1980, 46/1983 y 10/1988.

La disposición transitoria primera determina el régimen de los títulos habili-
tantes otorgados al amparo de la normativa vigente antes de la entrada en vigor
del Reglamento.

La disposición transitoria cuarta, se refiere a las obligaciones de servicio
público y garantía de continuidad en la prestación de los servicios portadores
soporte de los de difusión televisiva regulados en las citadas Leyes 4/1980,
46/1983 y 10/1988, imponiéndose, a estos efectos, una obligación de servicio
público a Retevisión, S. A.

Segundo. Expediente relativo al proyecto de Orden que fue objeto del
dictamen número 230/2000, de 10 de febrero de 2000.

Se ha incluido en el expediente remitido el relativo al proyecto de Orden
que fue objeto de consulta, y que dio lugar al dictamen 230/2000, de 10 de
febrero de 2000, en el que constan los siguientes documentos:

a) La Memoria justificativa

En ella se hace referencia a la finalidad de la norma, y se estudia su conteni-
do y estructura.

b) Memoria económica

Se señala que “a medio plazo y como consecuencia del desarrollo del sector
de las telecomunicaciones y las previsiones de demanda de espectro en el nuevo
marco regulador fijado esencialmente por la Ley General de Telecomunicacio-
nes, la Orden de Licencias Individuales y este Reglamento, sí convendrá modifi-
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car la estructura de la Secretaría General de Comunicaciones, para que de ese
modo pueda dar respuesta a las demandas del sector”. No obstante, los cambios
de estructura mencionados “no conllevarán incrementos significativos en los
costes de personal, dado que con carácter general podrán ser atendidos median-
te la redistribución de los efectivos existentes”. “En cuanto a la modernización
de las herramientas informáticas de gestión, su coste deberá ser objeto de una
valoración detallada, estimándose que la inversión en equipamiento informático
necesaria para este fin puede ser atendida con los presupuestos ordinarios de la
Secretaría General de Comunicaciones”.

En cuanto a los ingresos, se señala que “los ingresos derivados de la aplica-
ción de este Reglamento son los correspondientes al cobro de la tasa por reserva
de espectro radioeléctrico”, y que la norma proyectada, indirectamente, “puede
incidir en un aumento de los ingresos por este concepto, como consecuencia
tanto del incremento del número de títulos habilitantes de reserva de espectro
que se produzcan anualmente, como por el aumento del valor económico aso-
ciado a los mismos”.

c) Informe del Consejo Asesor de Telecomunicaciones.

Consta en el expediente que se ha remitido al citado Consejo un texto del
proyecto (anterior al sometido a dictamen del Consejo de Estado), que lleva el
siguiente título “proyecto de Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24
de abril, General de Telecomunicaciones, en relación con el uso del dominio
público radioeléctrico”; en dicho proyecto no se deja constancia del rango de la
norma.

Asimismo, obra entre los antecedentes remitidos un certificado de dicho
Consejo en el que se señala que éste emitió informe favorable al proyecto por
unanimidad.

d) Trámite de alegaciones realizado antes de la incorporación de la nueva
disposición transitoria cuarta en el proyecto.

Se incluyen los siguientes escritos e informes:

– Escrito presentado por Retevisión el 10 de diciembre de 1999.

– Escrito de Telefónica, presentado en igual fecha.

– Escrito de ANIEL (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de
Telecomunicaciones), presentado el 20 de diciembre de 1999.

En todos ellos se hacen observaciones al articulado del proyecto que son
estudiadas en un informe del Secretario General de Comunicaciones.

e) Trámite de alegaciones realizado con posterioridad a la incorporación
de la nueva disposición transitoria cuarta en el proyecto.

Figuran escritos de Sogecable, de Antena 3 Televisión y de Gestevisión Tele-
cinco, S. A., en los que proponen una nueva redacción de la citada disposición.
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Por su parte, Retevisión, en escrito presentado el 4 de enero, impugna el
contenido y la base legal de la citada disposición.

A partir de tales escritos, emitió un informe la Secretaría General de Comu-
nicaciones, estableciendo una nueva redacción para la citada disposición.

f) Informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, de 5 de
enero de 1999.

En este escrito se hacen algunas observaciones generales y otras al articulado.

En lo que respecta a las primeras, cabe resumir las siguientes:

– El principio de liberalización de las comunicaciones implica la necesidad
de aplicar a la gestión del espectro principios semejantes a los establecidos en
relación con los servicios, ya que de otro modo podrían desvirtuarse los princi-
pios que informan la regulación de éstos.

– En lo que se refiere a la planificación, ha de guiarse por principios de
objetividad y transparencia. En particular, se señala que sería preciso que la
norma que se propone incluyese la definición objetiva de los ámbitos de planifi-
cación, los criterios de ésta y la metodología técnica utilizada. Además, el Cua-
dro Nacional de Atribución de Frecuencias debe ser el instrumento de rango
superior, que enmarque los diversos Planes y que sea desarrollado por éstos.

Los mismos principios de objetividad y transparencia deben regir el proce-
dimiento de otorgamiento de los derechos. A este respecto, se señala que la
norma sometida a consulta debería tener más precisión en la definición de los
procedimientos de otorgamiento utilizables. Se advierte sobre la necesidad de
regular un procedimiento tipo para la adjudicación de la licitación concurrencial.

Igualmente, se sugiere la oportunidad de separar las funciones de planifica-
ción y gestión del espectro del otorgamiento de los derechos. Ello se llevaría a
cabo mediante la separación entre las autoridades que aprueban las normas y los
encargados de su aplicación (que debería ser, a su juicio, la propia Comisión del
Mercado de Telecomunicaciones); e igualmente, sería conveniente separar la
regulación y planificación del otorgamiento de los derechos de uso.

Estas observaciones han sido contestadas por la Secretaría General de
Comunicaciones en un informe en el que señala, entre otras cosas, las siguientes:

El texto proyectado regula el procedimiento para el otorgamiento de dere-
chos en tanto haya capacidad; en caso de que sea necesario un procedimiento de
concurso, éste sería regulado en la propia norma que apruebe el pliego.

Son los propios planes los que fijan los criterios técnicos específicos, garan-
tizándose su objetividad y transparencia por el procedimiento administrativo de
aprobación.
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En cuanto a la separación de funciones propuesta, se señala que el proyecto
sigue el criterio de órgano competente único, sin que se estime aconsejable
modificar dicho régimen.

g) Informe de la Secretaría General Técnica, de 20 de enero de 2000

En lo que se refiere, en particular, al rango de la norma, se razona lo siguiente:

“La Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, establece
en su artículo 62 que el Gobierno desarrollará reglamentariamente las condicio-
nes de gestión del dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes
para su utilización y los procedimientos de otorgamiento de los derechos de uso
de dicho dominio, bien mediante autorización administrativa, concesión dema-
nial o afectación.

El Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medi-
das urgentes para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competen-
cia en las telecomunicaciones, en su disposición adicional primera faculta al
Ministro de Fomento para que, reglamentariamente desarrolle lo previsto, entre
otros, en los artículos 56 y 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones.”

Tercero. Documentación relativa al proyecto de Orden que es objeto de
este dictamen

a) Memoria justificativa referida al nuevo proyecto

La Memoria justificativa se refiere al objeto de la norma sometida a consulta,
y estudia el contenido de la misma.

b) Informe de la Secretaría General Técnica

En dicho informe se señala que el nuevo texto ha sido redactado a la vista de
las observaciones formuladas por el Consejo de Estado en su dictamen. En él se
hace una valoración positiva del contenido del proyecto.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

I. EL OBJETO DE LA CONSULTA

Tiene por objeto la consulta el proyecto de Orden Ministerial por la que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

Dicho proyecto es una nueva redacción del que fue objeto de la consulta
que dio lugar al dictamen 230/2000, de 10 de febrero.
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En el citado dictamen, el Consejo de Estado consideró que no procedía la
aprobación del proyecto entonces consultado. En este sentido, se hacía referen-
cia a la insuficiencia del rango, a la vista del contenido de la norma proyectada.

En la redacción ahora proyectada, se ha mantenido el rango de Orden
Ministerial, si bien se ha excluido del proyecto la regulación de determinadas
materias, como son las relativas a la protección del dominio público radioeléc-
trico (y la imposición de servidumbres y limitaciones al derecho de propiedad
por tal motivo). También se han suprimido algunas de las disposiciones relativas
a la planificación del uso del dominio público radioeléctrico.

De este modo, mientras que en su redacción anterior el proyecto pretendía
ser un desarrollo normativo del título V de la Ley General de Telecomunicacio-
nes, estableciendo una regulación reglamentaria del dominio público radioeléc-
trico, el que ahora se somete a consulta se ciñe a desarrollar –y sólo parcialmen-
te– el artículo 62 de dicho texto legal.

Dispone el citado precepto:
“Artículo 62. Facultades del Gobierno para la gestión del dominio público

radioeléctrico.
El Gobierno desarrollará reglamentariamente las condiciones de gestión del

dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes para su utilización y
los procedimientos de otorgamiento de los derechos de uso de dicho dominio,
bien mediante autorización administrativa, concesión demanial o afectación de
uso. En dicho reglamento se regulará, como mínimo, lo siguiente:

El procedimiento de determinación de los niveles de emisión radioeléctrica
tolerables y que no supongan un peligro para la salud pública.

El procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espec-
tro radioeléctrico y del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con
indicación de los órganos competentes para su tramitación. En la elaboración de
dichos planes, se deberán tomar en consideración las bandas de frecuencias atri-
buidas a los servicios de radiodifusión y de televisión en los Planes Técnicos
Nacionales y las necesidades para la defensa nacional del espectro radioeléctri-
co. Los datos relativos a esta última materia, que serán aprobados por el Gobier-
no, tendrán valor equivalente al Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
y en ellos se respetarán los derechos reconocidos a los actuales operadores, con
arreglo a la planificación hasta ahora vigente. Para la elaboración de los futuros
planes técnicos nacionales de radiodifusión, el Gobierno tomará en cuenta las
necesidades de cobertura estatal, autonómica y local. Se procurará que exista
una oferta de frecuencias equivalente para la cobertura estatal y para la autonó-
mica y local, en función de las específicas necesidades y tomando en cuenta las
especialidades del hecho insular (...)”.

De acuerdo con dicho precepto, pues, el Reglamento al que hace referencia
tenía que regular, fundamentalmente, dos aspectos:
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Primero, la planificación del dominio público radioeléctrico, con determi-
nación de los procedimientos y los órganos competentes para la elaboración de
los diferentes tipos de planes.

Y segundo, el procedimiento para la adjudicación del uso del dominio
público radioeléctrico.

En principio, la norma sometida a consulta parece desarrollar ambas cues-
tiones, regulando en su título segundo las materias relativas a la planificación, y
en los títulos siguientes las referentes al uso de dicho dominio público radioeléc-
trico.

Sin embargo, el título II se limita a establecer ciertas reglas sobre el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias, sin determinar de forma mínimamente
detallada el procedimiento de su elaboración –tal y como ordena el artículo 62
de la Ley–.

De este modo, ha de concluirse que el Reglamento sometido a consulta no
regula todas las materias a las que hace referencia el artículo 62, y que, de acuer-
do con este precepto, que utiliza términos imperativos, habrán de ser objeto de
regulación en el Reglamento que lo desarrolle. Para cumplir esta función, el pro-
yecto sometido a consulta habría debido incorporar el régimen de elaboración y
aprobación del resto de los planes de utilización del dominio público radioeléc-
trico, lo que no lleva a cabo.

Ciertamente, la imposibilidad de incluir esta regulación deriva de la insufi-
ciencia de rango de la norma, tal y como ponía de manifiesto el Consejo de Esta-
do en su dictamen 230/2000. Pues, en efecto, algunos de dichos planes han de
ser aprobados por el Gobierno, por lo que no resulta suficiente una norma como
la proyectada –simple Orden Ministerial– para regular dichas materias.

En todo caso, ha de concluirse que la norma ahora proyectada no tiene por
finalidad realizar un desarrollo reglamentario íntegro del artículo 62 de la Ley
General de Telecomunicaciones, sino únicamente en lo relativo a la determina-
ción del régimen de uso del dominio público radioeléctrico.

II. SOBRE EL RANGO DE LA NORMA PROYECTADA

En el dictamen 230/2000, de 10 de febrero, se ponía de manifiesto la insufi-
ciencia de rango de la Orden Ministerial entonces consultada para desarrollar el
título V de la Ley General de Telecomunicaciones.

Tal y como se ha señalado, el objeto de la norma ahora proyectada es más
limitado, en cuanto se ciñe a desarrollar parcialmente el artículo 62 de la Ley
citada. Por ello, si bien es cierto que no concurren todas las circunstancias que,
en el dictamen citado llevaron al Consejo de Estado a mantener aquella conclu-
sión, ha de indicarse que sí que hay presentes razones suficientes que desaconse-
jan el uso de una Orden Ministerial para la aprobación del Reglamento.
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A este respecto, han de reiterarse las consideraciones realizadas en aquel
dictamen sobre las dudas de constitucionalidad que se plantean en relación a la
habilitación contenida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley
16/1999, lo que podría llevar a privar de cobertura la Orden Ministerial someti-
da a consulta.

Tal y como se indicaba en aquel dictamen, la situación de urgente y extraor-
dinaria necesidad que pudo habilitar para dictar el citado Real Decreto-ley, difí-
cilmente puede ser suficiente para habilitar al Ministro a desarrollar una materia
que, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones,
corresponde al Gobierno.

Aquellas consideraciones, a las que es suficiente remitirse en el presente dic-
tamen, quedan reforzadas en la medida en que la disposición final de la Orden
establece que su entrada en vigor se producirá al mes de su publicación en el
“Boletín Oficial del Estado”, lo que pone de manifiesto la ausencia de razones
de urgencia, y menos de extraordinaria necesidad, que pudieran motivar la
degradación de rango del desarrollo normativo ahora proyectado.

Ciertamente, en tanto el citado precepto permanezca válido, da amparo for-
mal suficiente a la norma sometida a consulta. Sin embargo, no cabe desdeñar
las graves consecuencias que derivan de aquella situación, no sólo en la eventua-
lidad de que fuese declarada la inconstitucionalidad del citado precepto del
Real Decreto-ley, sino incluso en tanto ello no se produzca, por los riesgos que
entraña para la seguridad jurídica.

Por ello, ha de reiterar una vez más el Consejo de Estado las reservas que le
suscita la aprobación de la norma sometida a consulta.

Por lo demás, la utilización del Real Decreto permitiría un desarrollo com-
pleto del Título V de la Ley, lo que no permite la Orden remitida.

III. OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE LA NORMA PROYECTADA

Se harán a continuación algunas observaciones al contenido de la norma
proyectada.

Preámbulo.

El penúltimo párrafo del preámbulo (“Por lo expuesto...”) determina el
objeto del proyecto en términos diferentes a los que resultan del artículo 1 de la
norma y de su contenido. Pues, en efecto, no se incluye en el mismo regla alguna
en relación a la protección del dominio público radioeléctrico, ni tampoco se
deroga en su integridad el Reglamento ahora vigente. Por ello, debiera ajustarse
la redacción de este párrafo.
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Además, ha de recogerse en la fórmula promulgatoria la referencia a la con-
sulta al Consejo de Estado en los términos establecidos en el artículo 2.6 de la
Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Artículo 13.
Este precepto dispone que “la autorización que habilita para el uso común

del espectro radioeléctrico se entenderá concedida, con carácter general, sin
más limitaciones que las especificadas en el presente Reglamento.”

Tradicionalmente se ha venido entendiendo el concepto de uso común
del dominio público como aquel que se efectúa por la generalidad de los ciu-
dadanos, de acuerdo con los principios de libertad y gratuidad, y, en todo
caso, sin necesidad de título alguno. Así resulta del tenor del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales, que en su artículo 76 determina que
“el uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libre-
mente, con arreglo a la naturaleza de los mismos y a los actos de afectación y
apertura al uso público y a las leyes, reglamentos y demás disposiciones
generales”.

En este punto, sin embargo, el Reglamento se refiere a la necesidad de auto-
rización, aunque seguidamente aclara que ésta se entenderá concedida con
carácter general. De este modo, el concepto mismo de autorización aparece
rodeado de cierta artificiosidad, en la medida en que no se corresponde con un
acto concreto habilitador, sino con la habilitación contenida en el propio Regla-
mento.

Considera el Consejo de Estado que resultaría más ajustado a la naturaleza
propia de dicho uso omitir toda referencia a la autorización, siendo suficiente, a
los efectos perseguidos por el precepto, sujetar dicho uso a las limitaciones
determinadas en el Reglamento.

Artículo 16.
El primer inciso de este artículo tiene el siguiente tenor: “El derecho de uso

de dominio público radioeléctrico reconocido en este Capítulo no otorga dere-
chos a los usuarios ni garantiza su mantenimiento en el tiempo”.

Dicha formulación es contradictoria, en la medida en que se habla de dere-
cho subjetivo en el sujeto de la proposición, para luego negar su existencia en el
predicado.

Por ello, considera el Consejo de Estado que pudiera resultar más adecuada
una formulación semejante a la siguiente: “El uso del dominio público radioe-
léctrico reconocido en este capítulo no garantiza el derecho a su mantenimiento
en el tiempo”.

Artículo 44.
En su actual redacción, el párrafo segundo de este precepto puede resultar

confuso. Se propone, por ello, darle nueva redacción.
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Disposición transitoria tercera.
En el primer párrafo de este precepto se determina un plazo para que los titu-

lares de determinadas licencias puedan instalar y explotar infraestructuras de red
de soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisión. Habida cuenta de
que el momento en que finalizará dicho plazo no resulta con claridad, ni de la pro-
pia disposición transitoria, ni tampoco del artículo 11 de la Ley 10/1988 a que se
remite, resulta necesario precisar en esta disposición cuándo vence el mismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este

dictamen, puede aprobarse el proyecto de Orden Ministerial por la que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER,
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 650/2000 RELATIVO AL PROYECTO DE
ORDEN MINISTERIAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LA LEY 11/1998, DE 24 DE ABRIL, GENERAL DE
COMUNICACIONES, EN LO RELATIVO AL USO DEL DOMINIO 

RADIOELÉCTRICO

El Consejero que suscribe lamenta manifestar su disconformidad con el dic-
tamen mayoritario de la Comisión Permanente, en cuanto a estimar que puede
aprobarse el proyecto de Orden Ministerial objeto de consulta. El dictamen
debería haber terminado con una conclusión similar a la contenida en el prece-
dente dictamen 230/2000, la de que, con el rango propuesto, no procede apro-
bar el proyecto de Reglamento objeto de consulta.

A juicio de este Consejero, los redactores del nuevo proyecto no han tenido
suficientemente en cuenta la doctrina sentada en el dictamen 230/2000. Como
ha afirmado la reciente Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17
de enero de 2000, por imperativo de su propia Ley Orgánica el Consejo de Esta-
do ha de velar por la observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico, valorando los aspectos de oportunidad y conveniencia, y de esta fun-
ción genérica se derivan, como señala una Sentencia del Tribunal Supremo de 3
de julio de 1996, tres importantes aspectos: auxiliar a la autoridad consultante a
los efectos del ejercicio de su competencia; ser garante de que la autoridad con-
sultante va a actuar en los términos en el mandato contenido en el artículo 103
CE (servir con objetividad los intereses generales) y constituir, en cierto modo,
un control su expresión en un dictamen que debe revestir las características de
objetividad para procurar el correcto hacer del Gobierno y de la Administra-
ción, de modo que el dictamen del Consejo de Estado no es un mero formalismo
sino una garantía preventiva para asegurar en lo posible la adecuación a Derecho
del ejercicio de la potestad reglamentaria.
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En ejercicio de esas atribuciones, el Consejo de Estado emitió el dicta-
men 230/2000 del que en modo alguno se deriva una opinión favorable a que el
reglamento previsto en el artículo 62 de la Ley 11/1998 se adoptase por Orden
Ministerial, antes bien se aconsejaba, y se sigue aconsejando en el nuevo dicta-
men, que el reglamento se apruebe por el Gobierno y mediante Real Decreto.

Los redactores del proyecto, en vez de tener en cuenta la opinión razonada
del Consejo de Estado, han tratado tan solo de solventar las dificultades y, al
mismo tiempo, eludir las consecuencias de la doctrina contenida en el dictamen
precedente, haciendo un retoque del proyecto anterior para suprimir alguno de
sus aspectos más controvertidos, pero sin superar las dificultades de fondo,
fácilmente solventables por el cambio de rango de la norma proyectada. Sin des-
conocer el margen de libertad de decisión del órgano consultante, llama la aten-
ción que no se hayan sopesado y expresado las razones que han llevado a mante-
ner frente a la opinión de este Consejo, el criterio precedente sobre el rango
criticado de la norma proyectada.

A juicio de este Consejero, la insuficiencia de rango sigue siendo evidente, y
no solo ya por razones de conveniencia, sino también por razones de constitu-
cionalidad y legalidad.

En primer lugar, es cuestionable la validez de la Disposición transitoria conte-
nida en el Real Decreto-ley 16/1999. El presupuesto habilitante del Decreto-ley,
de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, juega un papel decisivo no solo para
valorar la posibilidad del uso de este excepcional instrumento normativo sino
también para valorar su propio contenido. El objeto de esa Disposición transitoria
nada tiene que ver con la situación motivadora del Real Decreto-ley 16/1999, exis-
tiendo un claro contraste entre la respuesta normativa y la situación motivadora.
El Real Decreto-ley 16/1999 tiene por objeto la adopción urgente y directa de
medidas para combatir la inflación y para facilitar un mayor grado de competencia
en las comunicaciones, liberalizándolas más y facilitando un régimen de precios
más idóneo para el usuario, objeto y finalidad que exceden con mucho de la Dis-
posición adicional primera en cuanto referida al desarrollo reglamentario de “los
artículos 56 y 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril”. Que esto es así se evidencia
incluso en la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley que no alude para nada
a las razones de urgencia y necesidad que han llevado a incluir esa Disposición
adicional primera para tratar de alterar una norma precedente con rango de Ley.

Por otro lado, a juicio de este Consejero, por su contenido normativo, la
Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 16/1999, no habilita sufi-
cientemente al Ministro de Fomento para la adopción del Reglamento objeto
del presente proyecto. Esa Disposición adicional no ha derogado ni modificado
formalmente el artículo 62 LGT, ni por tanto ha sustituido en él la referencia al
Gobierno por la referencia al Ministro de Fomento, que hubiera sido necesaria
para esa degradación normativa. Aparte de su competencia reglamentaria pro-
pia, el Gobierno conserva la habilitación específica que establece el citado
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artículo 62, y por ello debería ser el Consejo de Ministros el competente para
aprobar la norma reglamentaria a que se refiere ese artículo.

Además, la falta de habilitación del Ministro de Fomento para ese desarrollo
reglamentario se evidencia también teniendo en cuenta la materia que se regula, el
dominio público radioeléctrico, cuya regulación afecta a derechos y valores consti-
tucionales, entre otros, a los de los artículos 16, 18 y 20 CE. Por ello, el legislador
había encomendado directamente al Gobierno la aprobación por el Consejo de
Ministros del desarrollo reglamentario del artículo 62, cuya vigencia no ha sido
alterada por el Real Decreto-ley 16/1999, cuya habilitación adicional ha de enten-
derse subordinada y residual respecto a la que corresponde al Gobierno.

Aparte de ello, el proyecto de Orden Ministerial sometido a consulta, como
el propio dictamen mayoritario afirma, no ha cumplido con exactitud lo ordena-
do por el artículo 62 de la Ley al no regular todas las materias a las que hace
referencia dicho artículo que con términos imperativos determina lo que ha de
ser objeto de desarrollo reglamentario. En el dictamen mayoritario se afirma que
ello es consecuencia de la insuficiencia de la norma para regular esa materia, ello
es un argumento adicional en favor de la tesis precedente sobre la no habilita-
ción al Ministro, pero, al mismo tiempo, supone cuestionar la legalidad del
reglamento en su conjunto. Congruente con ello se debería haber llegado a la
conclusión de que, también por razones de legalidad, no podía aprobarse el pro-
yecto de Orden Ministerial objeto de consulta.

En suma, la potestad con la que cuenta el Ministro de Fomento a partir de
lo establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 16/1999,
no permite aprobar una norma con el contenido de que consta el Reglamento
objeto de consulta. El insistir machaconamente en mantener el rango insuficien-
te de la norma que aprueba el reglamento, no solo va a suponer cuestionar la
incidencia de ese reglamento en otras disposiciones precedentes de superior
rango, sino también correr el innecesario riesgo de una más que probable anula-
ción del reglamento, creando una situación de inseguridad que afecta a derechos
e intereses legítimos. Incluso de poder ser constitucional y legal, el rango de la
norma proyectada es manifiestamente inadecuado y también por razones de
oportunidad y conveniencia debería ser elevado el proyecto al Consejo de Minis-
tros para su aprobación mediante Real Decreto.

Por todo lo anterior, este Consejero considera que el dictamen del Consejo
de Estado debería haber concluido sosteniendo que, por razones de constitucio-
nalidad, legalidad y conveniencia, no puede aprobarse mediante Orden Ministe-
rial el Reglamento objeto de la presente consulta.

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 9 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 1.621/2000, de 1 de junio de 2000

Reclamación formulada por el ex soldado... por inadecuado tratamiento médico.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. La negligencia médica puede probarse mediante presunciones
hominis.

2. En caso de negligencia médica por tardío diagnóstico de una enfer-
medad, no procede indemnizar la totalidad de las secuelas que presente la
reclamante, sino tan sólo el agravamiento de éstas que esté causado de
forma directa e inmediata por la violación de la lex artis médica.

3. El régimen de cobertura de riesgos inherentes a la relación funcio-
narial previsto en la legislación de clases pasivas es de aplicación preferente
al de responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, el 
cálculo de la cuantía de las «indemnizaciones» concedidas en virtud del
régimen de cobertura establecido en el Real Decreto 1.234/1990, de 11 de
octubre, no está presidido por el principio de indemnidad de los interesados,
que exigiría valorar caso por caso las circunstancias concurrentes en cada
uno de ellos. Si bien es cierto que dichas «indemnizaciones», expresión del
deber genérico de protección existente a cargo de la Administración pública
en favor de determinadas personas a su servicio, tienen por finalidad asistir
económicamente a quienes sufran contingencias en acto de servicio, no
siempre cubren la real magnitud de los daños imputables a la Administra-
ción responsable, ni logran, por tanto, el resarcimiento integral del daño
causado a cada interesado. Unas y otras «indemnizaciones» tienen, por
tanto, diferente título y fundamento, exigen la concurrencia de distintos
requisitos y pretenden alcanzar fines sólo parcialmente coincidentes. Por
ello, a juicio del Consejo de Estado, cuando las «indemnizaciones» conce-
didas al amparo de aquel régimen específico de cobertura de riesgos no
logren la «compensación integral del daño sufrido», la Administración res-
ponsable no puede exonerarse de sus obligaciones de reparar el efecto lesi-
vo cuya causación le es imputable. Ello no obsta a la necesidad de tener en
cuenta las «indemnizaciones» ya abonadas por la mencionada vía específi-
ca a los efectos del cálculo de la indemnización que corresponda con arre-
glo al régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración, de
forma que se evite cualquier duplicidad.

DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 1
de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 5 de abril de 2000, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de
daños y perjuicios formulada por el ex soldado...

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. El ex soldado... presentó el 30 de enero de 1998 un escrito en el

que decía formular una “reclamación previa a la vía judicial”.
En él se afirmaba que el interesado sufrió una inutilidad física en acto de

servicio que tenía su origen en “un inadecuado tratamiento médico” de una
enfermedad infecciosa que padeció (tuberculosis pulmonar infiltrativa ulcerada
en ambos pulmones).

A consecuencia de ello, afirmaba padecer secuelas físicas (dermatitis sebo-
rreica, astenia, bullas en ambos pulmones, cavernas en ambos pulmones, granu-
loma, atelectasia, bronquiectosia, enfisema en grado moderado), y psíquicas
(anorexia nerviosa, neurosis, depresión y trastornos de personalidad). El 5 de
noviembre de 1998 presentó un informe pericial elaborado a solicitud del inte-
resado por un Gabinete de Valoración del Daño Corporal, en el que se decía
que el “tardío diagnóstico” de la enfermedad produjo “catastróficas” conse-
cuencias, y que las secuelas que sufría el interesado eran “progresivas” en su
evolución. También se decía en este informe que las patologías que éste sufría le
imposibilitaban para cualquier trabajo que requiriera esfuerzos físicos.

Para la indemnización de los daños sufridos reclamaba la suma
de 40.000.000 de pesetas.

El 1 de julio de 1998 solicitó la práctica de diversas pruebas.
Segundo. Calificada la pretensión del interesado como reclamación de res-

ponsabilidad patrimonial de la Administración, e incoado el procedimiento
correspondiente, se incorporaron al expediente, entre otros, los siguientes docu-
mentos:

– Diversos escritos presentados por el interesado con anterioridad, en los
que éste decía que, habiéndose presentado en el Botiquín de su Unidad más de
quince veces a lo largo de tres meses, hasta el 30 de julio de 1984 no fue enviado
al Hospital Militar de... para su examen, que evidenció la tuberculosis que pade-
cía. Afirmaba que el día 14 de abril de 1984 –con ocasión de un permiso– se
había presentado en el Hospital..., en donde tras auscultarle se le diagnosticó
una “bronquitis” y se le dijo que “sería necesario un reconocimiento más a
fondo”, que podía practicarse tras su reincorporación a su Unidad. El 24 de
abril de 1984 volvió a ser reconocido, y se le practicó una radiografía que no
mostró patología alguna. Desde entonces siguió quejándose “ininterrumpida-
mente”, pero no fue remitido de nuevo al Hospital Militar de... (por error al
parecer dice... ) hasta finales de julio de 1984, momento en que se le diagnosticó
una tuberculosis. El interesado alegaba que se había producido una negligencia
médica.
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– El decreto firmado por el Capitán General de la Región Militar de... el 15
de enero de 1986, por el que se acordó la terminación sin declaración de respon-
sabilidad del procedimiento previo instruido con motivo de la enfermedad
padecida por el interesado (documento número 199). En el dictamen elaborado
por el auditor (documento número 198) se decía que el interesado había ingre-
sado en filas el día 18 de julio de 1983. Tras ser examinado, recibió el 28 de
junio de 1984 el diagnóstico de catarro bronquial; el 4 de julio se le diagnosticó
una dermatitis seborreica, y finalmente el 30 de julio de 1984 “fue asistido en el
Hospital Militar de... donde tras los correspondientes análisis se le declara afecto
de una tuberculosis cavitada del segmento apical del lóbulo inferior derecho”.
Se añadía que “se ha investigado también en estos autos, ante las manifestacio-
nes del mencionado soldado, posibles responsabilidades en la atención médica
al mismo durante su dependencia de los Servicios Militares, no pudiéndose
deducir de las pruebas practicadas a tal fin la existencia de una conducta repro-
chable penal o disciplinariamente a persona determinada, aunque sí se admite
un funcionamiento de aquellos servicios al coincidir las fechas de ingreso del
paciente con la desaparición del Hospital Militar de... y el traslado de material al
de..., diferente al normal que hubiera sido deseable”.

– Habiendo sido solicitada en 1985 la evacuación de un informe relativo a
las radiografías practicadas al interesado en julio de 1983 y en abril de 1984 en
el antiguo Hospital Militar de..., con expreso pronunciamiento acerca de si “de
aquellas radiografías pudieran deducirse síntomas de tuberculosis”, el 8 de julio
de 1985 el Director del Hospital Militar de... informó que el 21 de julio de 1983
consta el interesado en el libro de consultas, con el diagnóstico de “opresión
torácica”. No se encontró radiografía alguna del paciente.

– El informe médico evacuado por el Director Accidental del Hospital Mili-
tar de... el 17 de octubre de 1984, en el que se decía que no era posible pronun-
ciarse sobre el momento en que el soldado había contraído la enfermedad, y que
el paciente ingresó el 30 de julio de 1984 afecto de una tuberculosis cavitada del
segmento apical del lóbulo inferior derecho (documento número 102).

– El informe médico evacuado por el Hospital de Enfermedades del
Tórax... el 24 de mayo de 1985, en el que se decía que la evolución del cuadro
clínico que presentaba el interesado había sido favorable, “permaneciendo en la
actualidad a nivel radiográfico pequeñas imágenes mocronodulares fundamen-
talmente en campo inferior derecho”, y que en esa fecha el paciente no necesita-
ba tratamiento.

– El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar Regional
con sede en La Coruña el 15 de noviembre de 1985, en el que se decía que el
interesado había padecido “tuberculosis pulmonar que en la actualidad está
curada, con mínimas secuelas” (documento número 202). No obstante, se hacía
constar la presencia de un “cuadro de ansiedad y neurosis” importante.
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– Parte de un informe psiquiátrico relativo al interesado (documento núme-
ro 106).

– El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar de la Zona
Militar de Baleares el 9 de enero de 1997 (documento número 145), en el que se
diagnosticó “alteraciones de la personalidad de evolución crónica por acción
traumática, enfermedad pulmonar restrictiva de grado I y ligero enfisema pul-
monar crónico”. Se decía en este dictamen que las patologías que sufría el inte-
resado no implicaban inhabilitación absoluta para toda profesión u oficio, y que
se trataba de lesiones permanentes “no invalidantes”.

– El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar Central
el 30 de septiembre de 1997, en el que se declaró que el interesado padecía “alte-
ración bronquial con déficit ventilatorio entre el 30 por 100 y el 50 por 100”.

– El nuevo dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar
Regional con sede en La Coruña el 25 de noviembre de 1998, en el que se decía
que el interesado padecía una “insuficiencia respiratoria al realizar ejercicio”, y
“presenta alteraciones pulmonares residuales” (documento número 191).

– La resolución dictada por el Subsecretario de Defensa, por delegación,
el 22 de diciembre de 1997, por la que se declaró la inutilidad física del interesa-
do, producida en acto de servicio. Se decía en esta resolución que la enfermedad
que padecía el interesado había sido contraída con ocasión o como consecuencia
de la prestación del Servicio Militar.

– La resolución dictada por el Director Gerente del Instituto Balear de
Asuntos Sociales del Gobierno Balear el 19 de noviembre de 1997, por la que se
declaró que el interesado sufría un grado de minusvalía del 66 por 100. Entre
los padecimientos que sufría el interesado se mencionaban los siguientes: enfer-
medad del aparato respiratorio, trastorno de la afectividad de etiología psicóge-
na, y alteración de la conducta de etiología igualmente psicógena.

– El documento presentado por el interesado en fecha anterior no determi-
nada, en el que afirmaba que a causa de las patologías que padecía (incluidas las
psicológicas) no podía desempeñar ningún trabajo, ni siquiera en el negocio
familiar (supermercado).

La prueba pericial propuesta se declaró motivadamente impertinente por el
Instructor.

Tercero. Se dio audiencia al interesado el 24 de febrero de 1999.
Cuarto. El Instructor del expediente informó el 29 de abril de 1999.
Quinto. La Intervención General de Defensa informó el 15 de junio

de 1999 que procedía desestimar la reclamación, por tener derecho el interesado
a obtener una indemnización por la vía específica establecida en el ordenamiento.

Sexto. En este estado de tramitación del expediente, se unieron al mismo
copia de los siguientes documentos:
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– La resolución dictada por el Director General de Personal el 18 de marzo
de 1998, por la que se reconoció al interesado el derecho a percibir una indem-
nización de 1.709.308 pesetas por la vía específica del Real Decreto 1234/1990.

– El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Central del Ejército
el 28 de septiembre de 1999, en el que se valoraban las secuelas que sufría el
interesado en su aparato respiratorio (insuficiencia respiratoria moderada y
lesión del lóbulo superior derecho secundario a afectación respiratoria) en 33
puntos.

Séptimo. Dada nueva audiencia al interesado el 4 de enero de 2000, su
representante presentó un escrito de alegaciones en el que decía que debían
valorarse los días de incapacidad para el trabajo, y los de asistencia o cura facul-
tativa. Por otra parte, afirmaba que el interesado padecía otras secuelas además
de las declaradas por el Tribunal Médico Central del Ejército.

Octavo. El Interventor General de Defensa informó nuevamente el 10 de
marzo de 2000. En este informe, redactado teniendo en cuenta el dictamen
médico del Tribunal Médico Central del Ejército, se proponía indemnizar al
interesado con la suma de 4.004.873 pesetas.

Noveno. El Asesor Jurídico General del Ministerio informó en el mismo
sentido el 15 de marzo de 2000.

Décimo. La Subdirección General de Recursos e Información Administra-
tiva hizo suya la propuesta de la Asesoría Jurídica General.

En tal estado de tramitación, V. E., dispuso que se remitiera el expediente al
Consejo de Estado para dictamen.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.13 de su Ley
Orgánica.

Se somete a consulta una reclamación por los daños sufridos a consecuencia
de una tuberculosis pulmonar que, a su juicio, no fue diagnosticada en el
momento debido por la Sanidad militar. El interesado imputa también a la
Administración el hecho de haber contraído otras patologías, de naturaleza der-
matológica y psíquica.

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración la efectividad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas; que el daño o
lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa e inmediata de causa a
efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el
nexo causal; la ausencia de fuerza mayor y, finalmente, que el reclamante no
tenga el deber jurídico de soportar el daño. Tales exigencias están contenidas en
los artículos 139 a 144 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, además, han sido preci-
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sadas por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina
del Consejo de Estado.

Como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado (véanse los dictámenes
números 1.315/98, 4.356/97 y 398/94), conviene tener en cuenta que para esti-
mar las reclamaciones de indemnización por daños derivados de intervenciones
médicas o quirúrgicas, no resulta suficiente con que la existencia de la lesión se
derive de la atención de los servicios sanitarios, pues ello llevaría a configurar la
responsabilidad administrativa en estos casos de forma tan amplia y contraria a
los principios que la sustentan que supondría una desnaturalización de la insti-
tución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, en casos como el presente se
hace preciso acudir a parámetros tales como la “lex artis”, de modo tal que tan
sólo en caso de una infracción de ésta cabría imputar a la Administración de la
cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios cau-
sados. En otro caso, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la
Administración, y han de ser soportados por el particular sin que generen, en
modo alguno, el derecho a percibir una indemnización.

El reclamante imputa a la Administración la totalidad de las secuelas que
padece. A juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, no ha sido acreditada la con-
currencia de una relación causal directa e inmediata, sin intervención de ele-
mentos extraños, entre la alegada negligencia médica en el diagnóstico de la
tuberculosis que padeció en 1984 y las patologías dermatológicas y psicológicas
que sufre.

En cuanto a las secuelas que sufre el reclamante en su aparato respiratorio,
los documentos incorporados al expediente no permiten determinar con toda
certeza la fecha en la que el interesado contrajo la tuberculosis pulmonar, ni por
consiguiente si existió o no negligencia médica en su falta de diagnóstico duran-
te los meses de abril, mayo, junio y julio de 1984. No obstante, la imposibilidad
de determinar la fecha en la que la enfermedad fue contraída resulta imputable
a la propia Administración (que no conserva la documentación necesaria para
ello), y no puede perjudicar al reclamante. Los síntomas manifestados por el
interesado a los Servicios médicos de su Unidad en numerosas ocasiones desde
que el 21 de julio de 1983 recibió el diagnóstico de “opresión torácica”, y en
particular durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha en la que
fue diagnosticada la enfermedad, sin que fuera sometido el paciente a examen
médico en el Hospital Militar de... (salvo, al parecer, el día 24 de abril de 1984;
no consta el resultado de este examen ni se conserva la radiografía al parecer
practicada), unidos al reconocimiento de que el funcionamiento de los servicios
sanitarios fue “diferente al normal que hubiera sido deseable” (documento
número 236 del expediente), permiten en este caso, en el que la Administración
no puede presentar las radiografías que debieron practicarse al interesado,
entender suficientemente probada mediante presunción hominis la existencia
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de una negligencia médica en el temprano diagnóstico de la tuberculosis que
padeció el interesado.

No todas las secuelas que presenta el interesado en su aparato respiratorio
son imputables a la Administración, sino tan sólo el agravamiento de dichas
secuelas producido en su caso por un tardío diagnóstico. No obstante, cabe pre-
sumir que un temprano diagnóstico de la patología del interesado habría permi-
tido reducir sustancialmente o incluso eliminar estas secuelas.

La vida y la integridad física son bienes de por sí irreductibles a dinero. Lo
más que una suma económica puede lograr es ayudar a sobrellevar penalidades
de por sí imposibles de reparar por medios jurídicos. Ello no obsta, sin embargo,
para entender que la lesión es evaluable económicamente. Para lograr la mayor
homogeneidad posible en la reparación de siniestros similares, este Consejo de
Estado tiene en cuenta, con carácter orientativo, el sistema de valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que
adapta a las circunstancias de cada caso. Este sistema fue modificado en virtud
de la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y ha sido recientemente
actualizado por la resolución de la Dirección General de Seguros de 2 de marzo
de 2000.

El Tribunal Médico Central del Ejército, en su dictamen de 28 de septiem-
bre de 1999, ha valorado las secuelas que sufría el interesado en su aparato res-
piratorio (insuficiencia respiratoria moderada y lesión del lóbulo superior dere-
cho secundario a afectación respiratoria) en 33 puntos, aplicando para ello la
fórmula establecida para el supuesto de lesiones concurrentes. El valor estable-
cido para cada punto en la resolución de 2 de marzo de 2000 citada, teniendo en
cuenta la edad del interesado en el momento de diagnosticarse la enfermedad,
es de 178.179 pesetas.

Teniendo en cuenta que, conforme a lo expuesto, no todas las secuelas sufri-
das por el interesado en su aparato respiratorio deben considerarse imputables a
la Administración, considera el Consejo de Estado adecuada en este caso una
indemnización de 5.879.907 pesetas por este concepto.

Por otra parte, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo no ha sido acreditado
en el expediente que las secuelas que presenta el interesado en su aparato respi-
ratorio, por sí solas, le impidan por completo la realización de una actividad
profesional (dictamen evacuado por el Tribunal Médico Militar de la Zona Mili-
tar de Baleares el 9 de enero de 1997), aunque limiten parcialmente el desempe-
ño de aquellas que requieran un intenso esfuerzo físico. En atención a esta cir-
cunstancia, y a los días de baja sufridos por el interesado con posterioridad a su
pase a la reserva del Servicio Militar por causa de su tuberculosis pulmonar
(salvo aquellos que de todas formas se habrían producido, aun en caso de tem-
prano diagnóstico de esta enfermedad), considera el Consejo de Estado adecua-
da la indemnización, por ambos conceptos, de 2.196.662 pesetas (coincidente
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con la indemnización máxima establecida en la resolución de la Dirección Gene-
ral de Seguros para el supuesto de incapacidad permanente parcial). No se tie-
nen en cuenta, a estos efectos, las consecuencias que sobre la capacidad profe-
sional del interesado puedan tener las patologías psicológicas que sufre.

Los daños indemnizables sufridos por el reclamante pueden, por tanto, valo-
rarse a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo en un total de 8.076.569 pesetas.

En este expediente concurre un régimen de cobertura de riesgos inherentes
a la relación funcionarial (previsto en la legislación de clases pasivas) con el régi-
men de la responsabilidad patrimonial de la Administración. El primero es de
aplicación preferente. No obstante, el cálculo de la cuantía de las “indemniza-
ciones” concedidas en virtud del régimen de cobertura establecido en el Real
Decreto 1234/1990, de 11 de octubre, no está presidido por el principio de
indemnidad de los interesados, que exigiría valorar caso por caso las circunstan-
cias concurrentes en cada uno de ellos. Si bien es cierto que dichas “indemniza-
ciones”, expresión del deber genérico de protección existente a cargo de la
Administración pública en favor de determinadas personas a su servicio, tienen
por finalidad asistir económicamente a quienes sufran contingencias en acto de
servicio, no siempre cubren la real magnitud de los daños imputables a la Admi-
nistración responsable, ni logran, por tanto, el resarcimiento integral del daño
causado a cada interesado. Unas y otras “indemnizaciones” tienen, por tanto,
diferente título y fundamento, exigen la concurrencia de distintos requisitos y
pretenden alcanzar fines sólo parcialmente coincidentes. Por ello, a juicio del
Consejo de Estado, cuando las “indemnizaciones” concedidas al amparo de
aquel régimen específico de cobertura de riesgos no logren la “compensación
integral del daño sufrido”, la Administración responsable no puede exonerarse
de sus obligaciones de reparar el efecto lesivo cuya causación le es imputable.
Ello no obsta a la necesidad de tener en cuenta las “indemnizaciones” ya abona-
das por la mencionada vía específica a los efectos del cálculo de la indemniza-
ción que corresponda con arreglo al régimen de la responsabilidad patrimonial
de la Administración, de forma que se evite cualquier duplicidad.

Con arreglo a lo establecido en el mencionado Real Decreto 1234/1990, el
reclamante ha percibido ya la suma de 1.709.308 pesetas. Por ello, procede
indemnizar al reclamante con la cantidad de 6.367.261 pesetas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración
y, en consecuencia, indemnizar a... con la cantidad de 6.367.261 pesetas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.
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Dictamen núm. 1.994/2000, de 13 de julio de 2000

Consulta referente a la interpretación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, hasta que se incorporen al Ordenamiento español las normas de la
Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la pro-
tección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Del análisis de los preceptos de la Directiva 98/44, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo relativa a la protección jurídica de las invenciones biotec-
nológicas en relación a los contenidos en la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes de invención y modelos de utilidad española se desprende que
aquélla no responde a principios diversos en orden a la patentabilidad de
las invenciones biológicas, a los seguidos por el legislador español, que no
son otros que los incorporados en el Convenio de Munich.

Además, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia
en la Sentencia de 13 de noviembre de 1990 (asunto Marleasing, S.A. c. La
Comercial Internacional de Alimentación, S.A., as. c-106/89), en la medida
en que la ley admita una interpretación conforme con la Directiva, dicha
exégesis resulta obligada desde el momento en que venza el plazo para su
incorporación.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 13 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 17 de mayo de 2000, con registro
de entrada el día 19 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo a la consulta referente a la interpretación de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, hasta que se incorporen al Ordenamiento español las nor-
mas de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

Resulta de antecedentes:
En la Orden de remisión de la consulta se solicita el parecer del Consejo de

Estado “acerca de si de conformidad con la Ley Española, y hasta que se incor-
poren expresamente a la legislación sobre patentes las normas de la Directiva
98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurí-
dica de las invenciones biotecnológicas:

“1.o La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, admite una interpreta-
ción conforme con las normas de la Directiva, aun antes de que se realice la
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transposición de dicha Directiva incorporando formalmente sus normas a nues-
tra legislación nacional sobre patentes.

2.o Si, en consecuencia, en la concesión de patentes para invenciones soli-
citadas en España y examinadas conforme a la Ley Española para invenciones
que tengan por objeto plantas transgénicas, animales transgénicos e invenciones
que incluyan material genético de origen humano, la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas debe aplicar los mismos criterios que, sobre la base de normas idén-
ticas aplique actualmente la Oficina Europea de Patentes, que ha incorporado la
Directiva modificando el Reglamento de Ejecución del Convenio de Patente
Europea.

3.o Si, en consecuencia, son patentables las invenciones que tengan por
objeto plantas o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a
una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Y si, asimismo, un ele-
mento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un proce-
dimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia parcial de un gen, siempre
que la aplicación industrial figure explícitamente en la solicitud de patente,
podrá considerarse como una invención patentable.

4.o Si, fuera de los supuestos enumerados en el artículo 6, apartado 2, de
la Directiva como contrarios “en todo caso” al orden público o a la moral, que
ya vienen predeterminados en la Directiva, la evaluación de los aspectos éticos y
morales vinculados a la biotecnología, que entraña juicios de valor de naturaleza
no estrictamente jurídico-positiva, necesaria para decidir si la explotación de
una invención es contraria al orden público o a la moral, corresponde en todo
caso a los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas competentes
para resolver los procedimientos, en particular teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 7 de la Directiva y el considerando 44 de dicha disposición comu-
nitaria”.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.

I. Las cuestiones planteadas en la consulta se refieren, fundamentalmente,
a dos aspectos diferentes.

Se trata, en primer lugar, de precisar si la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, admite una interpretación conforme con la Directiva 98/44/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protec-
ción jurídica de las invenciones biotecnológicas (en adelante, “la Directiva”). En
este sentido, la segunda y la tercera cuestiones suscitadas en la orden de remisión
son reconducibles a este mismo problema, en la medida en que se consulta acer-
ca de la aplicabilidad de los criterios de la Directiva a supuestos concretos.
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En segundo lugar, se plantea el problema –de contornos menos precisos–
relativo a la interpretación que debe darse al concepto de “orden público y bue-
nas costumbres” empleado en el artículo 5 de la Ley de Patentes.

El método que se seguirá en el presente dictamen consistirá en trazar en pri-
mer lugar el contexto en el que se suscitan las referidas cuestiones, para permitir
así, posteriormente, responder a cada una de ellas.

II. Dicho contexto viene marcado por el paso de la biotecnología tradi-
cional a la llamada biotecnología moderna o ingeniería genética. Aquélla, la
tradicional, consiste en métodos puramente biológicos, como el cruzamiento;
ésta, la moderna, se caracteriza por métodos de otra naturaleza (entre los cua-
les cabe citar los procedimientos microbiológicos, los de modificación de la
identidad genética, o los dirigidos a aislar la secuencia de un gen, etc.).

Esta evolución ha dado lugar a unas aplicaciones (productos y procedimien-
tos) que, a su vez, han suscitado problemas, tanto desde puntos de vista jurídicos
–y éticos– (como el relativo a si dichas invenciones han de protegerse jurídica-
mente; o el ámbito concreto que haya de darse a un sistema de protección; o el
que se refiere, en otro orden de cosas, a la legitimidad misma de la aplicación y
explotación de la invención), como económicos (en la medida en que un sistema
de patentes pueda resultar necesario no sólo para proteger dichas creaciones,
sino también para incentivar su investigación).

A este respecto, las primeras dificultades se han planteado a los operadores
jurídicos, encargados de la aplicación de las normas jurídicas vigentes, que no
contemplan de forma expresa y específica estas nuevas tecnologías; cabe citar,
en este sentido, las decisiones de la Oficina Europea de Patentes sobre la paten-
tabilidad de procedimientos y productos biológicos, que, al amparo del Conve-
nio sobre concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en lo suce-
sivo, el Convenio de Munich), ha apuntado criterios más favorables a la
patentabilidad. De igual manera, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha
venido aplicando la Ley 11/1986, de Patentes.

Solamente de forma reciente se han producido en el ámbito europeo algu-
nos intentos por regular jurídicamente esta cuestión. Es de interés fundamen-
tal, en este sentido, la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las inven-
ciones biotecnológicas, elaborada tras un largo procedimiento. En ella se
establecen y concretan algunas reglas sobre la patentabilidad de la materia
biológica.

De igual manera, es de obligada cita el Reglamento de ejecución del Conve-
nio de Munich, modificado por última vez por decisión del Consejo de Admi-
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nistración de la Organización Europea de Patentes de 16 de junio de 1999.
Conviene tener en cuenta, y ello es sumamente significativo, que la modificación
de este Reglamento ha seguido de cerca los criterios establecidos en la Directiva,
y que el artículo 23.b), en la redacción dada en la modificación citada, establece
que ésta será utilizada como medio suplementario de interpretación de los tér-
minos del referido Convenio.

En este contexto, adquieren significado concreto las cuestiones planteadas.
Se trata de determinar los criterios que habrá de aplicar el órgano español com-
petente (la Oficina Española de Patentes y Marcas) en las solicitudes de patentes
de creaciones biológicas. Es, pues, un problema relativo a la aplicación e inter-
pretación de las normas hoy vigentes –fundamentalmente los artículos 4 y
siguientes de la Ley de Patentes–, habida cuenta de que en el ámbito de la crea-
ción e innovación normativa, las directrices están ya marcadas por la obligación
del Estado de incorporar los criterios recogidos en la Directiva citada, que con
algunas excepciones, se inspiró, a su vez, en las directrices que fueron manteni-
das por la Oficina Europea de Patentes.

Así pues, constituye punto de partida inevitable lo dispuesto en la
Ley 11/1986, de Patentes, cuyos artículos 4 y 5 rezan como sigue:

Artículo 4.

1. Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

2. No se consideran invenciones en el sentido del apartado anterior, en
particular:

Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como
las obras científicas.

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas
de ordenadores.

Las formas de presentar información.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las
invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto
para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

4. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación indus-
trial en el sentido del apartado 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o tera-
péutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al
cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos,
especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos
o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.
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Artículo 5.

1. No podrán ser objeto de patente:
Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden públi-

co o a las buenas costumbres.
Las variedades vegetales.
Las razas animales.
Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales y

de animales.
2. Lo dispuesto en los apartados b), c) y d) no será sin embargo aplicable a

los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos
procedimientos.

De esta forma, el artículo 4.1 fija los requisitos o presupuestos generales de
patentabilidad de las invenciones; por su parte, el artículo 5 establece algunas
prohibiciones generales (como la cláusula de orden público y buenas costum-
bres) y específicas (variedades vegetales, etc.). Además, habría que citar los
artículos 6 a 9, donde se concretan aquellos presupuestos generales.

A partir de estas disposiciones, que si no son las únicas que han de conside-
rarse, sí las más relevantes, las dudas que se plantean en relación con las inven-
ciones biotecnológicas se pueden concretar en los siguientes puntos:

– En primer lugar, cabría plantearse la aplicabilidad general del régimen
previsto en la Ley a estas creaciones. A este respecto, conviene tener en cuenta
que si ciertamente la Ley no hace un pronunciamiento explícito sobre ello, tam-
poco lo excluye de forma expresa. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que
en el artículo 5 ya transcrito se excluye la patentabilidad de algunas creaciones
específicas –como las variedades vegetales y las razas de animales–.

– En segundo lugar, y supuesta una respuesta afirmativa a la anterior cues-
tión, se plantearían dudas en cuanto al alcance concreto que pueda tener la apli-
cación de las condiciones generales de patentabilidad (que se trate de un invento
nuevo y con aplicación industrial) y de las prohibiciones y exclusiones (contem-
pladas en el art. 5).

En este sentido, se ha de tener en cuenta que las cuestiones que han sido
consultadas se refieren, en última instancia, a estos puntos, en la medida en que
determinar la patentabilidad de los productos y procedimientos a que se hace
referencia requiere establecer los criterios que ha de considerar el órgano com-
petente –la Oficina Española de Patentes y Marcas– en la aplicación e interpre-
tación de la Ley española.

Podría advertirse, a este respecto, que más que ante una laguna –definida
por la existencia de una relación o caso que demanda la existencia de una solu-
ción jurídica inexistente en el Ordenamiento jurídico–, se está ante una cuestión
relativa a la determinación del ámbito de aplicación y el alcance de una norma
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vigente, en la medida en que pueda verse (o presumirse) rebasada por la reali-
dad, científica en este caso. Y, a este respecto, no cabe ignorar que las mismas
dudas que ahora se someten a consulta, se han suscitado ya a otros órganos, a
nivel europeo (en la aplicación del Convenio de Munich por la Oficina Europea
de Patentes) y comunitario (en este caso en el ámbito de la creación normativa,
al tramitar y aprobar la Directiva a la que ya se ha hecho referencia). Es necesa-
rio, por ello, hacer una referencia a ambos casos.

En lo que respecto, en primer lugar, al Convenio de Munich, interesa desta-
car los artículos 52 y 53, que se corresponden con los ya transcritos de la norma
nacional:

Artículo 52. Invenciones patentables.
1. Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que

supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
2. No se consideran invenciones a los efectos del párrafo primero, en par-

ticular:
Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
Las creaciones estéticas.
Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectua-

les, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de orde-
nadores.

Las formas de presentar información.
3. Lo dispuesto en el párrafo segundo excluye la patentabilidad de los ele-

mentos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de
patente europea o la patente europea no se refiere más que a uno de esos ele-
mentos considerados como tales.

4. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación indus-
trial, a los fines del párrafo primero, los métodos de tratamiento quirúrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplica-
dos al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los produc-
tos, especialmente a las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de
esos métodos. 

Artículo 53. Excepciones a la patentabilidad.
No se concederán las patentes europeas para:
Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden públi-

co o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación
de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados
contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria.

Las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos
esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposi-
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ción a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por
dichos procedimientos.

Se advierte fácilmente con su lectura que las normas recogidas en el Conve-
nio son prácticamente idénticas, y en todo caso análogas, a las ya transcritas de
la Ley española.

Ello no es simple coincidencia, sino que responde a un propósito declarado
por el legislador nacional en la exposición de motivos. Ello ha tenido también una
relevancia en el plano comunitario, en la medida en que permite afirmar –como
luego se expondrá más detenidamente– que los mismos requisitos de patentabili-
dad y las mismas prohibiciones o exclusiones son comunes tanto a la legislación
interna, como a la comunitaria. Pues, pese a no ser dicho Convenio un instrumen-
to comunitario, no cabe desconocer que todos los Estados miembros son parte de
él. También cabría citar, en este sentido, el Acuerdo de Luxemburgo, que recoge
disposiciones similares a las ya vistas.

Esa identidad de requisitos positivos y de exclusiones en cuanto a la paten-
tabilidad, explica fácilmente por qué los mismos problemas que ahora se plan-
tean a la Oficina Española de Patentes y Marcas –su aplicación y alcance a las
invenciones biotecnológicas– se han suscitado ya a la Oficina Europea de Paten-
tes, que ha seguido, en este punto, una tendencia aperturista, dirigida a admitir
dicha patentabilidad en los supuestos en que concurran los presupuestos esta-
blecidos en el artículo 52 del Convenio, y no las exclusiones del artículo 53.

En un momento posterior, una vez que existía ya un conjunto de decisiones
de la Oficina Europea de Patentes sobre la materia, se ha abordado el problema
desde el punto de vista normativo. Y así, en efecto, se han introducido en el
Reglamento de ejecución del citado Convenio, en la modificación llevada a cabo
en junio de 1999, ciertas reglas dirigidas a concretar la aplicación de las normas
generales de patentabilidad a las invenciones biotecnológicas. Se trata de los
artículos 23.b) y siguientes del citado Reglamento, que según se ha apuntado ya,
contienen reglas análogas a las establecidas en la Directiva. Lo que se hace, en
todo caso, no consiste en establecer un régimen particular, diferente del general,
sino, se insiste, en particularizar las reglas generales de patentabilidad en rela-
ción a este tipo de patentes.

Por último, en relación al Convenio de Munich, interesa destacar que sobre
la base de sus disposiciones, se puede otorgar la denominada patente europea.
En virtud del artículo 2.2, “en cada uno de los Estados contratantes para los que
se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al
mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo que
el presente Convenio disponga otra cosa”.

En el plano comunitario, además de otros intentos que no hacen al caso,
interesa destacar la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotec-
nológicas. La finalidad de la misma, según pone de manifiesto su parte expositi-
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va y refleja la dispositiva, no ha consistido en establecer unas reglas especiales en
relación a las invenciones biológicas, sino, nuevamente, en concretar los princi-
pios comunes de patentabilidad (los requisitos y las exclusiones) en este ámbito
de la biotecnología. Se ha tratado, con ello, de evitar que por vía de una diferen-
te interpretación y aplicación de principios a menudo comunes a todos o
muchos Estados miembros, se llegase a unas consecuencias diversas en cuanto a
la protección de estas creaciones, lo que constituiría, no sólo un obstáculo al
comercio (incompatible con el mercado interior), sino también una desincenti-
vación de la investigación en este sector (que limitaría las posibilidades de las
empresas europeas de competir con otras extranjeras).

Conviene tener en cuenta, a este respecto, que si bien el plazo previsto en la
norma europea para su incorporación vence el 30 de julio de 2000 (art. 15), no
parece previsible, a partir de los datos que conoce el Consejo de Estado, que
dicho plazo pueda llegar a ser cumplido por España.

Y, precisamente, la relevancia de la cuestión, y de su planteamiento al Con-
sejo de Estado, resulta precisamente de la circunstancia de que no esté prevista
dicha transposición a corto plazo. Pues, una vez producida la misma, es claro
que los criterios a aplicar por la Oficina Española de Patentes y Marcas habrán
de ser los de la Directiva, tal y como resulten de las normas españolas de trans-
posición.

A partir del marco normativo expuesto, pueden sentarse algunas conclusio-
nes.

En primer lugar, el Convenio (al margen, pues, de su Reglamento de ejecu-
ción) y la Ley española acogen criterios sustancialmente idénticos en lo que se
refiere a la patentabilidad, tanto en la determinación de los requisitos positivos,
como de las limitaciones y prohibiciones.

Sin embargo, ambas normas, el Convenio y la Ley, no tienen iguales efectos:
el Convenio ha de tenerse en cuenta por la Oficina Europea de Patentes para la
concesión de la denominada patente europea; la Ley nacional recoge los requisi-
tos que habrá de considerar la Oficina Española de Patentes y Marcas para la
concesión de patentes nacionales. No obstante, esta diferencia en la práctica es
limitada, en la medida en que las patentes europeas están llamadas a tener en el
ámbito interno los mismos efectos que las patentes nacionales, siempre y cuando
se haya concedido para este Estado (art. 2.2 del Convenio, ya transcrito).

En particular, ha de llamarse la atención sobre esta última circunstancia, en
la medida en que supone que, en caso de aplicar la Oficina Europea de Patentes
y la Oficina Española de Patentes y Marcas diferentes criterios, y siempre que
los aplicados por esta última sean más restrictivos, puede producirse una
“huida” de las solicitudes de patentes al primero de los órganos citados.

De lo anterior se desprende que las cuestiones que se suscitan a la Oficina
Española de Patentes y Marcas son sustancialmente idénticas a las que se han
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venido planteando a la Oficina Europea de Patentes en orden a la interpretación
de las disposiciones del Convenio de Munich, en relación a las creaciones bio-
tecnológicas respecto de las cuales se solicitaba una patente europea.

Por último, no cabe ignorar que si bien hoy los problemas se plantean a los
operadores jurídicos (en trance, pues, de aplicar las normas vigentes), desde el
punto de vista normativo (en relación, pues, a los órganos dotados de potestad
normativa), la cuestión ha sido ya solucionada (en alguna medida), puesto que
las autoridades españolas están obligadas a incorporar al Derecho español las
disposiciones de la Directiva, que, como se ha advertido, tiene por objeto, preci-
samente, la concreción de las reglas generales de patentabilidad comunes a la
Ley española y a otros instrumentos internacionales y comunitarios. Otro tanto
cabe decir, a nivel europeo, habida cuenta que el Reglamento de ejecución del
Convenio de Munich ha sido objeto de modificación reciente en el sentido ya
expuesto (acogiendo las mismas soluciones establecidas en el Derecho comuni-
tario).

A partir de las consideraciones expuestas, pueden ya analizarse las sucesivas
cuestiones planteadas.

III. Se plantea, en primer lugar, si, antes que se realice la incorporación de
la Directiva, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, admite una interpre-
tación conforme a ella.

Con el fin de analizar esta cuestión, y habiendo ya dado cuenta, siquiera
someramente, del contenido de las disposiciones relevantes de la Ley, ha de
hacerse referencia a la Directiva.

A este respecto, su larga parte expositiva resulta expresiva del objetivo de la
norma. Así, en el párrafo quinto se señala:

“Considerando que existen divergencias en el ámbito de la protección jurí-
dica de las invenciones biotecnológicas entre las legislaciones y prácticas de los
Estados miembros; que tales disparidades podrían ocasionar obstáculos a los
intercambios y, por consiguiente, entorpecer el funcionamiento del mercado
interior”.

Se persigue, pues, la finalidad de lograr una uniformidad en el ámbito de la
protección de estas invenciones, impidiendo así las trabas al comercio intraco-
munitario que pudieran surgir en otro caso. Para ello no se persigue crear un
Derecho nuevo en esta materia; así lo expresa el considerando octavo:

“Considerando que la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas
no requiere el establecimiento de un Derecho específico que sustituya al Dere-
cho nacional de patentes; que dicho Derecho nacional de patentes sigue siendo
la referencia básica para la protección jurídica de las invenciones biotecnológi-
cas, dando por sentado que ha de ser completado o adaptado en determinados
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aspectos específicos para tener en cuenta de forma adecuada la evolución de la
tecnología que, aunque utiliza materia biológica, cumple, sin embargo, las con-
diciones de patentabilidad”.

Se señala, pues, que la finalidad no consiste en determinar unos nuevos cri-
terios de patentabilidad, sino simplemente en completar (o concretar) y adecuar
el Derecho nacional a este nuevo ámbito de la biotecnología, dando por supues-
to, pues, que la circunstancia de que se trate de materia biológica no conlleva la
exclusión general de su patentabilidad. Por ello, se parte de la constatación
siguiente en el párrafo decimoquinto de la parte expositiva:

“Considerando que ni el Derecho nacional ni el Derecho europeo de paten-
tes (Convenio de Munich) contemplan en principio la prohibición o exclusión
de la patentabilidad de la materia biológica”.

Dicha afirmación, obviamente, sólo puede realizarse en la medida en que los
diferentes Ordenamientos de los Estados miembros están ya inspirados en unos
criterios generales comunes, a su vez mantenidos en el Convenio de Munich.

Como se examinará a continuación, los criterios establecidos en la parte
expositiva de la norma se plasman, igualmente, en su parte dispositiva.

De los cinco capítulos de dicha Directiva, únicamente el primero recoge los
criterios de patentabilidad, por lo que es éste el que ha de tenerse en cuenta a la
hora de determinar si la Ley española admite, en orden a la patentabilidad de las
invenciones biológicas una interpretación conforme con la Directiva.

En este capítulo, tras afirmarse la obligación de los Estados miembros de
proteger estas invenciones mediante el Derecho nacional de patentes, para lo
cual adaptarán su Derecho “si fuere necesario”, y después de establecer algunas
definiciones (arts. 1 y 2 respectivamente), se acoge, en el artículo 3, el principio
general en la materia. Reza así este precepto:

Artículo 3.

1. A efectos de la presente Directiva, serán patentables las invenciones
nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o
que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produz-
ca, transforme o utilice la materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por
medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun
cuando ya exista anteriormente en estado natural.

El sentido del apartado primero de este precepto se pone de manifiesto cla-
ramente mediante su comparación con el artículo 4.1 de la Ley española: en
efecto, la Directiva aplica los requisitos de patentabilidad (comunes, según se ha
dicho, al Convenio de Munich y a la Ley de Patentes) a las invenciones biotec-
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nológicas; así lo confirma el primer inciso de dicho apartado, que coincide lite-
ralmente con lo establecido en el artículo 4 de la Ley.

Ello quiere decir que la Directiva parte de la patentabilidad, de principio,
de las invenciones biológicas, que resulta de la aplicación de los requisitos gene-
rales y –en el caso del Derecho español– de la inexistencia de ninguna norma
que excluya dicha patentabilidad.

Por su parte, el apartado segundo del precepto transcrito tiene un sentido
no menos claro: se trata de concretar la distinción entre invenciones (patenta-
bles) y descubrimientos (no patentables). El criterio que se utiliza a estos efec-
tos, de acuerdo con la práctica de la Oficina Europea de Patentes, consiste en
calificar como invenciones aquellas que versen sobre materias biológicas siem-
pre que, o bien se aíslen de su entorno, o bien se produzcan por un procedi-
miento técnico, siendo, pues, meros descubrimientos aquellos que se refieran a
materia viva en su propio entorno y producida de forma natural.

Los dos preceptos siguientes de la Directiva concretan estas exigencias, y
otras relativas a exclusiones de patentabilidad comunes al Derecho de los Esta-
dos, a las invenciones sobre vegetales y animales, por una parte, y a elementos
del cuerpo humano, por otra.

Así, en efecto, el artículo 4 tiene el siguiente tenor:
Artículo 4.
1. No serán patentables:
Las variedades vegetales y las razas de animales.
Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o

de animales.
2. Serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o ani-

males si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal
o a una raza animal determinada.

3. Lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 no afectará a la patentabilidad
de invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier
otro procedimiento técnico o un producto obtenido a través de dichos procedi-
mientos.

De esta forma, se aprecia con claridad que la finalidad del precepto con-
siste, de nuevo, en concretar el alcance de las disposiciones sobre patentabi-
lidad en relación a los vegetales y animales. De esta forma, el apartado pri-
mero recoge idénticas prohibiciones a las contenidas en los párrafos b) a d)
del artículo 5 de la Ley española (y de los incisos correspondientes del
artículo 53 del Convenio de Munich). Por su parte, el apartado segundo trata
de concretar el alcance de estas exclusiones. Otro tanto hace el apartado ter-
cero, en este caso de forma idéntica a lo establecido en el artículo 5.2 de la
Ley española.
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Por su parte, el artículo 5 dispone lo siguiente:
Artículo 5.
1. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su

desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida
la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones
patentables.

2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial
de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de
que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

3. La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de
un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

En este caso, la finalidad del precepto de la Directiva consiste en concretar
el alcance de la aplicación de las exigencias de patentabilidad (de la definición
de invención y de la aplicación industrial) a los elementos del cuerpo humano.
Así, lo hace el apartado segundo (en relación al primero) cuando establece la
distinción entre descubrimiento e invención en la misma forma que la avanzada
por el artículo 3.2 de la Directiva: que se trate de elementos aislados u obtenidos
mediante procedimientos técnicos. Se cualifica así la invención respecto al sim-
ple descubrimiento de un elemento natural del cuerpo humano. De igual forma,
el apartado tercero concreta la exigencia de aplicación industrial, exigencia, por
cierto, que no ha estado exenta de ciertas dudas en cuanto a su alcance.

En fin, los dos preceptos siguientes, que requerirán ulterior análisis en el
planteamiento de la cuarta cuestión a que se refiere la consulta, tratan de definir
el alcance de la cláusula prohibitiva de “orden público y moralidad”, equivalen-
te a la contenida en el artículo 5.1.a) de la Ley española.

A partir de las anteriores consideraciones, y del análisis de los preceptos de
la Directiva en relación a los contenidos en la Ley española, es posible sentar
algunas conclusiones:

– La Directiva no responde a principios diversos en orden a la patentabili-
dad de las invenciones biológicas, a los seguidos por el legislador español, que
no son otros que los incorporados en el Convenio de Munich.

– La norma europea establece y concreta el alcance de los mismos presu-
puestos de patentabilidad que la norma española: ha de tratarse de una inven-
ción nueva y con aplicación industrial.

– E, igualmente, establece y concreta las mismas exclusiones establecidas
en la Ley 11/1986.

En suma, cabe afirmar que las reglas de la Directiva vienen a concretar unos
criterios generales que están incorporados a la norma nacional. Recoge, pues, la
Directiva, la interpretación que ha de darse a los presupuestos generales y a las
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exclusiones de patentabilidad que son comunes, en gran medida, a la legislación
de los Estados miembros y al Convenio de Munich, limitando así el ámbito deja-
do a la discreción del órgano encargado de su aplicación, e imponiendo criterios
uniformes en cuanto a dicha aplicación.

La primera cuestión suscitada se refiere a si la Ley española admite una
interpretación conforme con la Directiva. Ciertamente, es posible que la Ley
española admita interpretaciones diversas, en cuanto no contempla de forma
específica la patentabilidad de las invenciones biológicas, pero lo que es claro, a
partir de las consideraciones expuestas, es que sí permite una interpretación
conforme con la norma europea, habida cuenta:

– que no hay prohibición al respecto;
– que no hay conflicto entre las disposiciones de una y otra;
– y que, por el contrario, el contenido de la Directiva se entiende como

concreción de las reglas generales contenidas en la norma nacional.
Además es posible todavía llegar más lejos, afirmando, no sólo que la Ley

española admite dicha interpretación, sino también que ella resulta la interpreta-
ción adecuada y conveniente. En este sentido, es posible agregar diversas razones.

Así, no cabe ignorar que los criterios recogidos en la Directiva son, con algu-
nas matizaciones, los que ha seguido la Oficina Europea de Patentes en su inter-
pretación de las disposiciones del Convenio de Munich (de contenido análogo a
la Ley española) y que, recientemente, han sido acogidos en su Reglamento de
ejecución. En consecuencia, no se trata, solamente, de que resulte conveniente y
adecuado ajustar la interpretación de la Oficina Española de Patentes y Marcas
a los criterios de su homólogo europeo (en la medida en que éste otorga las lla-
madas patentes europeas, susceptibles de producir iguales efectos que una
patente nacional), sino, sobre todo, de ajustar la interpretación de la Ley espa-
ñola al Derecho europeo, siguiendo, así, una de las directrices que, según con-
fiesa la exposición de motivos de aquélla, fue uno de los objetivos que marcaron
la redacción del texto legal.

En segundo lugar, no cabe ignorar que el Estado español está obligado a la
transposición de la Directiva, por lo que la interpretación conforme a estos cri-
terios viene aconsejada por razones prácticas, que eviten demorar en exceso la
resolución de los expedientes pendientes, o que, en otro caso, pudieran dar
lugar a resoluciones contrarias a los criterios que, obligadamente, han de incluir-
se en la legislación nacional en un plazo corto de tiempo.

Sin embargo, es todavía posible llegar un paso más lejos, afirmando no sólo
la posibilidad y conveniencia de dicha interpretación de la ley conforme a la
Directiva, sino incluso la obligatoriedad de la misma, por lo menos a partir del
vencimiento del plazo de su transposición.

Ciertamente, en el presente momento no se ha incurrido en un incumpli-
miento de la norma europea; sin embargo, no cabe ignorar que el interés funda-
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mental de la cuestión se manifiesta en la medida en que se proyecta sobre una
situación –previsible– de falta de incorporación de la misma en el plazo determi-
nado para ello –que vence, como se ha dicho, el próximo 30 de julio–.

A este respecto, conviene citar la doctrina establecida por el Tribunal de
Justicia en el as... (as...), resuelto por Sentencia de 13 de noviembre de 1990. En
dicho asunto, se planteó por un Juez español una cuestión prejudicial relativa a
la interpretación del artículo 11 de la Directiva 68/151/CEE, de 9 de marzo
de 1968; en la Sentencia, el Tribunal declaró:

“No obstante, de los autos se desprende que el órgano jurisdiccional nacio-
nal pretende, en esencia, dilucidar si el Juez nacional al que se le somete un liti-
gio relacionado con alguna materia comprendida en el ámbito de aplicación de
la Directiva 68/151, antes citada, tiene la obligación de interpretar su Derecho
nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva, con el fin de
impedir la declaración de nulidad de una sociedad anónima por alguna causa
distinta de las enumeradas en su artículo 11.

Con el fin de contestar a esta cuestión, debe recordarse que, como precisó este
Tribunal de Justicia en su Sentencia de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann
(14/83, Rec. 1984, p. 1891, apartado 26), la obligación de los Estados miembros,
dimanante de una directiva, de alcanzar el resultado que la misma prevé, así como
su deber, conforme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las medidas genera-
les o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se
imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, con inclusión, en el
marco de sus competencias, de las autoridades judiciales. De ello se desprende que,
al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la
Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que deba interpretarla está obligado a
hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al
efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de
esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado.”

De lo anterior, dedujo el Tribunal la exigencia de interpretar el Derecho
nacional conforme al artículo 11 de la Directiva 68/151, y la obligación de no
interpretar las disposiciones del Derecho nacional de forma contraria a la
misma.

Resulta claro, pues, que en la medida en que la ley admita una interpretación
conforme con la Directiva, dicha exégesis resulta obligada desde el momento en
que venza el plazo para su incorporación, por lo que ha de contestarse a esta pri-
mera cuestión planteada en el sentido de que los órganos españoles han de inter-
pretar las disposiciones de la ley nacional de conformidad con lo establecido en
la Directiva.

No obstante, ha de señalarse que la circunstancia de que la norma española
pueda ser interpretada –en principio y al margen de aplicaciones concretas– de
conformidad con la Directiva no excluye la necesidad de que España incorpore
sus disposiciones.
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IV. La segunda cuestión planteada en la consulta está estrechamente rela-
cionada con la primera, y tiene por objeto determinar si en la concesión de las
patentes que tengan por objeto plantas transgénicas, animales transgénicos e
invenciones que incluyan material genético de origen humano, la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas debe aplicar los mismos criterios que, sobre la base
de normas idénticas aplica actualmente la Oficina Europea de Patentes, que ha
incorporado la Directiva modificando el Reglamento de Ejecución del Convenio
de Patente Europea.

A este respecto, es preciso tener en cuenta que la Oficina Europea de Paten-
tes, en relación a las invenciones biotecnológicas, deberá aplicar e interpretar las
disposiciones relevantes del Convenio de Munich de acuerdo con las previsiones
establecidas en el Reglamento de ejecución del Convenio para tal tipo de crea-
ciones (art. 23.b).1 de dicho Reglamento).

Tal y como ya se ha señalado, el Reglamento de ejecución, tras la modifica-
ción operada en junio de 1999, ha venido a concretar para dichas invenciones,
las disposiciones generales previstas en el Convenio de Munich. Y así, si las
reglas del Convenio (arts. 52 a 57, fundamentalmente) son sustancialmente aná-
logas a las establecidas en la Ley española (arts. 4 a 9), no ha de ignorarse que el
Reglamento de ejecución, en orden a concretar dichas reglas generales en rela-
ción a las creaciones biotecnológicas, ha venido a incorporar los mismos crite-
rios establecidos en la Directiva. Ello ha sido posible en la medida en que, de
acuerdo con lo ya expuesto, la finalidad de ésta consistía específicamente en
establecer unos criterios uniformes de aplicación de las reglas de patentabilidad
a las invenciones biológicas.

Lo anterior se pone de manifiesto en cada una de las reglas relevantes del
Reglamento:

– La regla 23b establece que la Directiva será utilizada como medio suple-
mentario de interpretación de las disposiciones del Convenio.

– La regla 23c (1) determina la patentabilidad del material biológico en las
mismas condiciones fijadas en el artículo 3.2 de la Directiva.

– La regla 23c (2) incluye una norma idéntica a la establecida en el artícu-
lo 4.2 de la Directiva.

– La regla 23d contiene disposiciones prácticamente idénticas a las inclui-
das en el artículo 6 de la norma comunitaria en relación al concepto de orden
público.

– Otro tanto cabe decir del artículo 23 c) en relación al 5 de la Directiva,
relativos ambos al cuerpo humano y sus elementos.

En consecuencia, la respuesta a la segunda cuestión formulada viene deter-
minada por lo ya razonado en el apartado anterior: la Oficina Española de
Patentes y Marcas ha de aplicar los mismos principios que utiliza la Oficina
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Europea de Patentes, en la medida en que sean expresión de criterios idénticos
o análogos a los contenidos en la Directiva. Ello resulta de la obligación que tie-
nen los órganos nacionales de interpretar las disposiciones de la Ley española
–análogas a las del Convenio– de conformidad con la letra y la finalidad de la
Directiva –que contiene, a su vez, reglas equivalentes a las contenidas en el
Reglamento de ejecución–.

No obstante, ello no ha de traducirse en un automatismo, que lleve a fundar
las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en la sola circuns-
tancia de que las mismas soluciones han sido adoptadas por la Oficina Europea
de Patentes, sino que será necesario, en todo caso, fundar la decisión que se
adopte en las disposiciones de la Ley española, y tomar en consideración, en los
términos ya expuestos en el apartado anterior, la interpretación de dicha Ley de
conformidad con la letra y la finalidad de la Directiva.

V. En virtud de la tercera cuestión se plantea si son patentables las invencio-
nes que tengan por objeto plantas o animales si la viabilidad técnica de la inven-
ción no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. Y si, asi-
mismo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia parcial de
un gen, siempre que la aplicación industrial figure explícitamente en la solicitud
de patente, podrá considerarse como una invención patentable.

Conviene tener en cuenta, en este sentido, que los casos sobre los que se
plantean las cuestiones se refieren a los supuestos contemplados en los artícu-
los 4.2 y 5.2 de la Directiva. En efecto, estos preceptos disponen lo siguiente:

Artículo 4.
1. No serán patentables:
Las variedades vegetales y las razas de animales.
Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o

de animales.
2. Serán patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o ani-

males si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal
o a una raza animal determinada.(...)

Artículo 5.
1. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su

desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida
la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones
patentables.

2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo
mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia par-
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cial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el
caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento
natural.

3. La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial de
un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

Dichos preceptos de la Directiva vienen a concretar, para las invenciones
biotecnológicas, los presupuestos generales establecidos para la patentabilidad
en las disposiciones nacionales (Ley de Patentes) y en el Convenio de Munich.
Así, en particular, lo dispuesto en el artículo 5 de aquélla, según lo ya razonado,
viene a diferenciar entre lo que es un mero descubrimiento (apartado primero)
de una invención (apartado segundo), cualificada ésta por la circunstancia de
que el elemento que se quiere patentar esté “aislado” o haya sido obtenido
mediante “un procedimiento técnico”, con independencia de que la estructura
de dicho elemento sea idéntica a un elemento natural. Además, para que dicha
invención, así configurada, pueda ser objeto de patente, se requiere que exista
una aplicación industrial.

Ambos conceptos, el de invención y el de la aplicabilidad industrial, se
configuran en el artículo 4 de la Ley de Patentes como condiciones necesarias
para la patentabilidad, sin que, a estos efectos, dicha ley, según se ha razona-
do ya, establezca una disposición contraria a la patentabilidad del material
biológico.

De igual manera, en el artículo 4 de la Directiva se concretan los supuestos
prohibidos de patentabilidad (variedades vegetales y razas de animales, procedi-
mientos esencialmente biológicos), también recogidos en los artículos 4 y 5 de la
Ley española, para aislarlos así de otros casos en los que, no concurriendo dichas
circunstancias, es posible, en principio, la patentabilidad.

En consecuencia, y reiterando lo ya expuesto para su aplicación a los
casos que son objeto de esta cuestión, es posible afirmar que la Directiva no
sólo no supone la asunción de criterios contrarios a los establecidos en la Ley
española (que reiteran los establecidos en el Convenio de Munich), sino que,
de alguna manera vienen a concretar para las invenciones biotecnológicas los
requisitos generales y las prohibiciones específicas establecidas en aquella
norma.

Por ello, a partir de lo razonado más arriba acerca de la interpretación de la
norma nacional de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, lo que consti-
tuye una obligación jurídica de la Oficina Española de Patentes y Marcas al
menos a partir del 30 de julio de 2000, ha de concluirse que son patentables “las
invenciones que tengan por objeto plantas o animales si la viabilidad técnica de
la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determina-
da”, así como “un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro
modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuencia
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parcial de un gen, siempre que la aplicación industrial figure explícitamente en
la solicitud de patente”.

VI. En cuarto lugar, se plantea una cuestión relativa a la interpretación
que debe darse a la prohibición, contenida en el artículo 5 de la Ley de Patentes,
de patentar “las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al
orden público o a las buenas costumbres”.

En los términos en que ha sido planteada, suscita diversas cuestiones: así, en
primer lugar, se interroga acerca de la competencia de la Oficina Española de
Patentes y Marcas; también se apuntan dudas acerca de la relación entre la inter-
pretación que haya de darse al concepto de “orden público y buenas costum-
bres” manejado por el legislador, en relación a la expresión análoga de “orden
público y moralidad” recogida en la Directiva (arts. 6 y 7); en fin, se hace refe-
rencia, igualmente, acerca de la naturaleza “no estrictamente jurídico-positiva”
del concepto.

A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que el Consejo de Estado
no puede dar una respuesta concreta y apriorística acerca del contenido que en
cada momento haya de darse a dicho concepto. Por su propia naturaleza, como
concepto jurídico indeterminado, es claro que la funcionalidad de dicha cláusula
sólo es susceptible de ser interpretada en su aplicación a los diversos casos que
se susciten a la Oficina. Se trata, pues, de un ámbito en el que el legislador, ante
la imposibilidad de suministrar unos criterios claros y de aplicación mecánica,
ha querido dejar al órgano administrativo primero, y al judicial después, una
cierta potestad de discreción.

En consecuencia, el Consejo de Estado sólo puede tratar de señalar algunos
criterios generales que permitan arrojar alguna luz sobre el empleo de dicha
cláusula de prohibición.

En este sentido, ha de advertirse que es la Oficina Española de Patentes y
Marcas –como órgano encargado de conceder y denegar las patentes– el com-
petente para determinar el significado y el alcance, en cada caso concreto, de
dicha cláusula. Otra cosa es que su aplicación pueda verse condicionada, pri-
mero, por la interpretación de los órganos comunitarios competentes sobre el
concepto, análogo, de “orden público y moralidad”, y revisada, después, en vía
judicial.

En este sentido, ha de señalarse que la interpretación dada por el órgano
nacional a la cláusula de “orden público y buenas costumbres” no puede quedar
desligada de la que suministren los órganos comunitarios. Uno de los fines de la
Directiva ha consistido, precisamente, en evitar “las divergencias en el ámbito
de la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas entre las legislacio-
nes y prácticas de los Estados miembros”, en la medida en que dichas disparida-
des “podrían ocasionar obstáculos a los intercambios”, y, en consecuencia,
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“entorpecer el funcionamiento del mercado interior”. Por ello, la obligación de
interpretar la Ley de conformidad con la letra y la finalidad perseguida por la
norma europea, alcanza, como no podía ser de otra manera, a la cláusula de
“orden público y buenas costumbres”.

Es obvio, pues, que la interpretación del precepto de la Ley deberá tener en
cuenta los criterios de los órganos comunitarios competentes (el Grupo europeo
de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías al que se refiere el artículo 7 de
la Directiva y el propio TJCE); ello resulta, en última instancia, del principio de
cooperación leal que impone el artículo 10 CE (antiguo art. 5 TCE).

No obstante, lo anterior tampoco puede interpretarse en el sentido de que
dicha cláusula prohibitiva sólo puede jugar en aquellos casos en los que ha sido
ya determinado así por otros órganos comunitarios. No cabe olvidar, por una
parte, que en el momento actual no hay una jurisprudencia comunitaria sobre el
precepto correspondiente de la Directiva que pueda resultar decisiva. Por otra
parte, la propia naturaleza de la norma europea y del concepto utilizado implican
el reconocimiento de un amplio ámbito para su interpretación por parte del órga-
no nacional.

En la misma línea, ha de señalarse la importancia que puede tener, en orden
a fijar el alcance que pueda tener la prohibición en casos concretos, los criterios
que sigue la Oficina Europea de Patentes. La actuación de este órgano, si bien
no ha de comportar para el órgano nacional un automatismo en la aplicación de
la cláusula, sí que puede ser un criterio orientativo.

En última instancia, sin embargo, es el órgano nacional el que ha de deter-
minar el alcance concreto de la cláusula. Y, en la interpretación de dicha cláusu-
la, pueden darse algunos criterios generales:

– Por un lado, no parece que sea posible una interpretación de la cláusula
contra legem, esto es, en un sentido que se oponga frontalmente a lo dispuesto
en una norma nacional o en un aspecto que venga ya regulado de forma especí-
fica en la Directiva.

– Por otro lado, no puede desdeñarse la importancia de los preceptos del
Ordenamiento jurídico nacional y comunitario para determinar el alcance de la
cláusula. Ello puede resultar especialmente relevante en los supuestos en los que,
por ejemplo, puedan resultar lesionados o menoscabados los derechos funda-
mentales. E igualmente, cabe referirse a ciertos criterios recogidos en otras nor-
mas nacionales (como la protección de la salud y el medio ambiente –o bioseguri-
dad– a que alude la exposición de motivos –y la propia rúbrica– de la Ley
15/1994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados
genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la Salud Humana y para el
Medio Ambiente).
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– Por último, los supuestos definidos en el artículo 6.2 de la Directiva, si
bien no pretenden ser un elenco cerrado (como demuestra el uso de la expresión
“en particular”), sí que permite inferir otros casos en los que concurren razones
o motivos análogos, o entran en juego principios contemplados por dicho pre-
cepto.

En suma, a partir de las razones expuestas, puede responderse a esta cues-
tión que corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas la interpreta-
ción de la expresión “orden público o a las buenas costumbres” recogida en el
artículo 5 de la Ley de Patentes, y que dicha interpretación puede orientarse por
los criterios utilizados en la Directiva comunitaria, por la práctica de la Oficina
Europea de Patentes y por los valores, principios y otras disposiciones recogidas
en el Ordenamiento nacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

1. Que la Ley 11/1986 de patentes puede ser interpretada de conformidad
con las normas de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

2. Que, en consecuencia, en la concesión de patentes para invenciones
solicitadas en España y examinadas conformes a la citada Ley que tengan por
objeto plantas transgénicas, animales transgénicos e invenciones que incluyan
material genético de origen humano, la Oficina Española de Patentes y Marcas
ha de aplicar criterios análogos a los aplicados por la Oficina Europea de Paten-
tes, en la medida en que ésta siga reglas y principios análogos a los plasmados en
la citada norma comunitaria.

3. Que las invenciones que tengan por objeto plantas o animales si la via-
bilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza
animal determinada, o un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de
otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o secuen-
cia parcial de un gen, siempre que la aplicación industrial figure explícitamente
en la solicitud de patente, serán patentables, en la medida en que así resulta de
la interpretación de la Ley española de conformidad con la Directiva.

4. Corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas la interpreta-
ción de la expresión “orden público o a las buenas costumbres” recogida en el
artículo 5 de la Ley de Patentes, debiendo orientarse dicha interpretación por
los criterios utilizados en la Directiva comunitaria, por la práctica de la Oficina
Europea de Patentes y por los valores, principios y disposiciones del Ordena-
miento nacional.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 13 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen número 2.214/2000/1.314/2000, de 20 de julio de 2000

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viajeros de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. Se reconoce la competencia de la Comunidad de Madrid para apro-
bar el Reglamento de viajeros de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid (EMT), dada la naturaleza de dicho transporte y su incidencia más
allá del ámbito estrictamente municipal.

2. El recargo extraordinario previsto en el artículo 7 no constituye real-
mente una sanción administrativa, sino una pena convencional, que se vin-
cula al incumplimiento del deber del usuario de adquirir el correspondiente
título.

3. Es excesiva la calificación de los empleados de la Empresa como
agentes de la autoridad, contenida en el artículo 33 del Reglamento. Pues ni
la Empresa ni sus empleados tienen atribuciones para el ejercicio de funcio-
nes de autoridad, sino que llevan a cabo una gestión indirecta del servicio
de transportes.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la comunicación de V. E., de 12 de junio de 2000, con
registro de entrada el día 13 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de viajeros de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Resulta de antecedentes:
Primero. El proyecto remitido a consulta.
El proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de viajeros de

la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) cuenta con un preám-
bulo, un artículo único, en virtud del cual se aprueba el Reglamento que figura
en el anexo, y dos disposiciones finales, la primera de las cuales faculta al Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para dictar las disposiciones
de desarrollo; la segunda establece la entrada en vigor de la norma al día siguien-
te de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

El Reglamento, que figura como anexo, contiene treinta y tres artículos dis-
tribuidos en cuatro capítulos.
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En el artículo 1 se define el ámbito de aplicación de la norma, que regula
“las condiciones generales de utilización de los servicios de transporte urbano
que efectúa la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.”.

En el capítulo II se regulan los “títulos de transporte”, estableciéndose la
obligación de todo viajero –con excepción de los niños menores de cuatro años
que no ocupen asiento– de estar provisto y portar el título válido de transporte
(art. 2). En el artículo 3 se determina el régimen de validez y utilización de
dichos títulos.

En el artículo 4 se dispone la obligación del viajero de abonar con moneda
fraccionaria el importe exacto de la tarifa vigente, no obstante lo cual la Empresa
deberá adoptar medidas para que su personal pueda realizar la devolución de la
moneda, siempre que la entregada por el usuario no sea superior a la unidad de
quinientas pesetas o la cifra en euros que se determine mediante resolución de la
Gerencia del Consorcio.

En el artículo 7 se determina la obligación del viajero que carezca del título
de transporte válido de abonar en concepto de recargo extraordinario un impor-
te igual al resultado de multiplicar por veinte el precio de un billete ordinario o
sencillo; en caso de no hacerse efectivo dicho pago, se cursará la correspondien-
te denuncia. El artículo 8 establece las condiciones de pago de dicho recargo.

El capítulo III regula los derechos y obligaciones de los viajeros.

El artículo 9 determina cuáles serán dichos derechos. Las obligaciones de
los usuarios se determinan en los artículos 10 (obligaciones generales) y 11 (obli-
gaciones específicas).

En la sección tercera de este capítulo se establecen las obligaciones de la
empresa, en particular las de información general (art. 12), la que deba figurar
en las paradas (art. 13) y en los vehículos (art. 14), así como las relativas al cam-
bio de tarifas (art. 15) y a la modificación o supresión del servicio (art. 16). Igual-
mente, se incluyen otras obligaciones relativas a las condiciones de seguridad e
higiene (art. 17), y a la limpieza de los vehículos (art. 18) y su seguridad (art. 19).

En el artículo 22 se hace una remisión a las normas de accesibilidad en los
transportes públicos contenidas en la Ley 8/1993 (art. 14). Por su parte, el
artículo 23 establece la obligación de la EMT de concertar los seguros obligato-
rios con el fin de indemnizar los daños personales y materiales que se causen a
los viajeros.

La devolución del importe, realizada en las condiciones señaladas en el
artículo 24, se producirá en caso de suspensión o interrupción del servicio.

En el artículo 25 se determina la obligación de la EMT de llevar un libro de
reclamaciones, y se concreta el procedimiento para la tramitación de las mismas.

En el capítulo IV se determina el régimen de infracciones y sanciones.
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Son infracciones las conductas que supongan el incumplimiento por los via-
jeros de las prohibiciones establecidas en los apartados d) y e) del artículo 16 de
la Ley 20/1998. Las sanciones serán las determinadas en el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

De acuerdo con lo determinado en el artículo 30, la imposición de una san-
ción será independiente de la obligación del infractor de indemnizar los daños y
perjuicios que cause. El artículo 31 determina las reglas sobre la prescripción de
las infracciones.

Finalmente, el artículo 33 establece que los empleados de la EMT tendrán la
consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que rea-
licen en cumplimiento del Reglamento.

Segundo. El expediente adjunto consta, además, de los siguientes
documentos:

– Memoria económica, redactada el 10 de mayo de 1999 por el Secretario
General del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la que se señala
que el Reglamento propuesto no tendrá ningún impacto económico.

– Informe de la necesidad y oportunidad del proyecto, de la misma autori-
dad y fecha, en el que se justifica tanto la conveniencia de la aprobación del
Reglamento, como la adecuación de las soluciones normativas en él adoptadas.

– Certificado del Secretario General del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, en el que se señala que su Consejo de Administración había exami-
nado el proyecto en la reunión celebrada el 17 de marzo de 1999.

– Informe del Servicio Jurídico de la Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, de 28 de abril de 1999, en el que se proponía la inclusión
en el Decreto proyectado de una disposición derogatoria del Reglamento hoy
vigente, aprobado por Decreto 79/1997, de 3 de julio; además, se razonaba que
la previsión de que los conductores de los vehículos tendrían la consideración
de agentes de autoridad resultaba “excesiva”.

– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de 24 de mayo de 1999. En este informe, y
en otro posterior de 29 de julio siguiente, se hacían diversas consideraciones
sobre el articulado.

– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad, de 30 de septiembre de 1999.

– Informe de igual fecha del Secretario General Técnico de la Consejería de
Servicios Sociales. En este escrito se considera excesiva la “exigencia de moneda
fraccionaria exacta” contenida en el proyecto, y se proponía elevar el compro-
miso de disponer de cambio de la EMT a 1.000 ptas.
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– Informe del Jefe de la Sección de Ordenación Jurídico Administrativa de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, de 4 de octubre
de 1999, en el que se hacían algunas observaciones formales o de redacción.

– Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad,
de 6 de octubre de 1999, en el que se manifiesta que no existía objeción al proyecto.

– Escrito de alegaciones realizado por la Federación de Usuarios-Consumi-
dores independientes de la Comunidad de Madrid. Se objeta el artículo 4 en
relación a la obligación de los viajeros de llevar el importe del billete en moneda
fraccionada. Además se hacían otras observaciones.

– Escrito de alegaciones de la Unión de Consumidores de la Comunidad de
Madrid, en el que se objetaba, entre otros, el mismo artículo citado en el párrafo
anterior. También se contiene una observación en relación a la consideración de
los empleados de la EMT como agentes de autoridad.

– Informe del Consorcio Regional de Transportes, firmado por su Secreta-
rio General, en el que se contestan las observaciones realizadas en los anteriores
escritos.

– Nuevo informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 25 de febrero de 2000. En este
escrito se señala que “el volumen de operación y transporte de usuarios de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A. (EMT) justifica cumplida-
mente la existencia de un Reglamento propio, que bajo la denominación de
Reglamento de Viajeros, desarrolle la referida Ley 20/1998”.

Tercero. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen, por
su Presidente a propuesta de la Sección ponente se devolvió con el fin de que se
incorporara documentación acreditativa de que se había comunicado al Ayun-
tamiento de Madrid su tramitación, con el fin de que pudiera presentar alega-
ciones.

Cuarto. El 28 de mayo de 2000, el Concejal responsable de los Servicios
de Circulación y Transportes emitió un escrito en el que ponía de manifiesto que
era “conocedor del proyecto” y que estaba plenamente conforme con el texto
del mismo.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido nuevamente al
Consejo de Estado para dictamen.

Tiene por objeto el expediente el proyecto de Decreto por que se aprueba
el Reglamento de viajeros de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S. A.

La norma cuenta con rango adecuado, habida cuenta que viene a desarrollar
la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los
Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.
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Asimismo, su tramitación se ha ajustado a Derecho. A este respecto, obra en
el expediente la correspondiente memoria económica, así como el informe sobre
la necesidad y oportunidad del proyecto. Consta, igualmente, que se ha dado
audiencia en el expediente a diversas asociaciones de consumidores.

Cabría cuestionar, en principio, la competencia de la Comunidad de Madrid
para aprobar el Reglamento de viajeros de una empresa municipal, entendiendo
que corresponde la misma al municipio. No obstante, no cabe desconocer que
la tramitación del proyecto ha partido y ha sido impulsada en todo momento
por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, mediante el cual “se arti-
cula la cooperación y participación de la Comunidad de Madrid y de los Ayunta-
mientos” (art. 1 de la Ley 5/1985, de 16 de mayo, de creación del Consorcio).
Tampoco cabe ignorar que el Ayuntamiento de Madrid ha prestado de forma
expresa su consentimiento y conformidad con la norma proyectada. Pero, sobre
todo, ha de tenerse en cuenta que el transporte urbano de Madrid, dada la natu-
raleza del mismo, y su incidencia más allá del ámbito estrictamente municipal,
es una materia que trasciende el interés puramente local.

La norma proyectada se ajusta a la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de
Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de
Madrid. En consecuencia, merece, en principio, un juicio globalmente positivo.

No obstante, han de hacerse algunas consideraciones particulares.

En primer lugar, en lo que respecta al preámbulo, considera el Consejo de
Estado que sería más apropiado suprimir la rúbrica (“Exposición de motivos”).
Tal expresión se reserva a las normas de rango legal, siendo más ajustada técni-
camente en el caso de normas que no son objeto de tramitación en la asamblea
legislativa la de preámbulo.

En el artículo único del Decreto se hace referencia al Reglamento “cuyo
texto figura como Anexo al presente Decreto”. A juicio del Consejo de Estado
debiera modificarse el inciso transcrito por otro semejante al siguiente “cuyo
texto se inserta a continuación”. Pues dicho Reglamento, más que un anexo,
constituye la parte principal de la norma aprobada. Igualmente, en la rúbrica
del Reglamento debiera eliminarse la expresión “Anexo”.

El artículo 4 ha sido objeto de múltiples observaciones y comentarios por
los diferentes órganos que han intervenido en la tramitación del proyecto. En
todo caso, con el fin de dar mayor estabilidad al precepto frente a posteriores
subidas de las tarifas o al uso efectivo del Euro, quizá fuese más conveniente que
la remisión a una futura resolución de la Gerencia del Consorcio la previsión de
que la Empresa adopte las medidas para que su personal pueda hacer la devolu-
ción de moneda, siempre y cuando la entregada como pago por el usuario no sea
de valor superior al quíntuplo del precio del billete. De esta forma, además de
guardar una proporción entre las obligaciones de la Empresa de disponer de
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cambio y el valor del billete, se haría innecesaria la actualización prevista en la
actual redacción del precepto.

El artículo 7 contempla la obligación del viajero sin título de transporte de
abonar un recargo extraordinario equivalente al resultado de multiplicar por
veinte el precio del billete.

A juicio del Consejo de Estado, dicho recargo no constituye realmente una
sanción administrativa, sino una pena convencional, que se vincula al incumpli-
miento del deber del usuario de adquirir el correspondiente título. Por ello,
debiendo tener tal recargo un fundamento puramente contractual, no se consi-
dera objetable tal disposición.

Por último, es preciso hacer alguna consideración en relación al artículo 33
del Reglamento.

Dicho precepto contempla la consideración de los empleados de la Empresa
como agentes de la autoridad, gozando de presunción de veracidad.

A juicio del Consejo de Estado, y de acuerdo con las consideraciones reali-
zadas por gran parte de los órganos que han intervenido en el expediente, dicha
calificación es excesiva, y no se corresponde con las condiciones a las que ha de
adecuarse su previsión.

En este sentido, no cabe ignorar que ni la Empresa ni sus empleados tie-
nen atribuciones para el ejercicio de funciones de autoridad, sino que llevan a
cabo una gestión indirecta del servicio de transportes. Por otra parte, la atri-
bución de la condición de agente de la autoridad no se puede realizar única-
mente con vistas a conseguir o facilitar un determinado resultado, sino que
ha de tener como presupuesto ineludible una cierta caracterización de las
funciones atribuidas que no concurre en los empleados de la Empresa, por
más que en el ejercicio de su cargo hayan de aplicar las disposiciones del
Reglamento.

Esta observación se hace con el carácter de esencial a los efectos de utilizar
la fórmula “de acuerdo con el Consejo de Estado”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez tenida en cuenta la observación realizada con carácter de esen-
cial, y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Gobierno
para su aprobación el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de viajeros de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 2.717/2000, de 4 de octubre de 2000

Resolución parcial del contrato adjudicado a...... para el suministro de repues-
tos de 2.o Escalón para los carros de combate “Leopard”.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. El incumplimiento por la Administración del plazo establecido para
la adjudicación del contrato en el artículo 72.2.b) en relación con el artícu-
lo 90.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, permite a la licitadora ejercer el derecho a retirar su propo-
sición de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2 de la misma Ley,
pero ello debe hacerse en un momento no posterior al de la adjudicación
del contrato, acto que –como dispone el artículo 54 de la Ley– produce la
perfección del contrato, cuyo cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de
la adjudicataria.

2. Los efectos que se producirían en caso de resolución total del con-
trato son diferentes de los asociados a su resolución parcial.

En caso de resolución total del contrato, se paralizaría la ejecución del
contrato, devolviéndose los bienes entregados o (cuando ello no fuera posi-
ble o conveniente para la Administración), abonándose el precio de los efec-
tivamente entregados y recibidos de conformidad (art. 194.1 de la
Ley 13/1995), y procedería la incautación completa de la garantía constitui-
da y la indemnización, en su caso, de los daños y perjuicios causados a la
Administración en lo que excedan del importe de ésta (art. 114.4 de la
misma Ley). En cambio, si se acordara la resolución parcial del contrato
–limitada a los equipos no suministrados por la contratista– la ejecución del
contrato continuaría durante el plazo establecido en relación con los restan-
tes equipos, y la incautación de la garantía constituida debería limitarse a la
proporción que correspondiera a la prestación incumplida (véase el dicta-
men del Consejo de Estado número 3509/99), sin perjuicio de la obligación
de indemnizar los daños y perjuicios causados a la Administración en lo
que excedieran del importe de la garantía incautada.

DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 4 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 24 de julio de 2000, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo a la resolución parcial del con-
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trato adjudicado a......, S. A. para el suministro de repuestos de 2.o Escalón para
los carros de combate “Leopard”.

De antecedentes resulta:

Primero. El día 22 de abril de 1999, el General Subdirector de Mante-
nimiento de Mando del Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ordenó la incoa-
ción de un expediente de contratación urgente para la adjudicación por concur-
so, mediante el procedimiento restringido, de contratos de suministro de piezas
de repuestos de 2.o Escalón para los carros de combate “Leopard”. La declara-
ción de urgencia tiene fecha del mismo día 22 de abril de 1999.

El 31 de mayo de 1999, el General Subdirector de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra aprobó el expediente de con-
tratación. El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales disponía en su cláu-
sula séptima que “las ofertas deberán ser hechas por cada uno de los artículos”
que constaban en determinadas listas. Por otra parte, en la cláusula trigésimo
sexta del mismo Pliego se disponía que los efectos de la resolución del contrato
“se regularán por lo dispuesto en los artículos 114 y 194” de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Tras publicarse el correspondiente anuncio, el 16 de junio de 1999 se proce-
dió a la apertura de los sobres que contenían las solicitudes de participación, y al
envío de las correspondientes invitaciones a presentar proposiciones......, S. A.
fue invitada a presentar una proposición, y formuló ofertas de suministro de
diversos artículos incluidos en las listas mencionadas. La apertura de las ofertas
recibidas por la Mesa de Contratación tuvo lugar el día 8 de julio de 1999.

El 20 de septiembre de 1999, el Coronel Subdirector Accidental de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra adjudicó el con-
trato para el suministro de determinados artículos (enumerados en los anexos I
y VIII de la misma resolución) a......, S. A.

Segundo. Una vez constituida por...... la garantía definitiva correspondien-
te, que ascendía a 812.244 pesetas, el contrato se formalizó el día 4 de noviembre
de 1999, por un precio de 20.306.090 pesetas.

Tercero. El 12 de noviembre de 1999, la contratista remitió una carta en la
que “renunciaba” a la entrega de algunos de los artículos comprendidos en los
anexos I y VIII de la resolución de 20 de septiembre de 1999.

Decía la contratista que había transcurrido “un período de tiempo bastante
importante comprendido entre la salida a concurso por parte de ese Ministerio
según anuncio en el ‘BOE’ y la fecha de firma del contrato correspondiente una
vez adjudicado”, y que a consecuencia de ello su proveedor había procedido “a
la venta de estos repuestos”, dando a la contratista nuevos plazos de entrega
de 15 meses.
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Cuarto. El 18 de noviembre de 1999, el Coronel Jefe de la Sección de
Medios Acorazados de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra informó que el precio de los artículos que el
contratista no suministraba ascendía a un total de 14.966.750 pesetas, lo que
suponía un 73,71 por 100 del precio total del contrato adjudicado a la interesada.

También afirmaba este órgano que, a su juicio, en caso de procederse a la
resolución parcial del contrato, debía acordarse la incautación total de la garan-
tía, y declararse la obligación de la contratista de indemnizar los daños y perjui-
cios causados a la Administración, que estimaba en 573.000 pesetas. Esta cifra
correspondía tan sólo al sobreprecio que la Administración se verá previsible-
mente obligada a pagar para la adquisición de uno de los artículos que la contra-
tista no estaba en condiciones de suministrar (generadores NOC
6680121514573). En cuanto a los restantes artículos, se decía en este informe
que la oferta de......, S. A. fue la única que se recibió.

Quinto. El 24 de noviembre de 1999, el General Subdirector de Manteni-
miento acordó la incoación de un procedimiento de resolución parcial del con-
trato adjudicado a......, S. A., con incautación total de la garantía e indemniza-
ción de daños y perjuicios causados a la Administración, estimados en 573.000
pesetas.

Sexto. El 1 de diciembre de 1999, el Asesor Jurídico del Cuartel General
del Ejército informó que el importe de los daños y perjuicios causados a la
Administración, valorados en 573.000 pesetas, era inferior al de la garantía
incautada, por lo que una vez incautada ésta no procedía declarar la obligación
de la contratista de indemnizar los daños y perjuicios causados a la Administra-
ción.

Séptimo. El 17 de diciembre de 1999, la Intervención del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra informó favorablemente, con la misma
salvedad formulada por el Asesor Jurídico del Cuartel General del Ejército.

Octavo. Dada audiencia a la interesada, ésta presentó un escrito el 2 de
febrero de 2000 en el que manifestaba que durante la tramitación del expediente
de contratación se incumplió el plazo establecido en el artículo 72.2.b) en rela-
ción con el artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas. Este plazo era de un mes y medio desde la apertura
de las ofertas hasta la adjudicación del contrato. En el procedimiento de contra-
tación transcurrieron 74 días naturales entre ambos actos.

La contratista invocaba por ello su derecho a “retirar su proposición y a que
se le devuelva o cancele la garantía” constituida, reconocido en el artículo 90.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, citada.

Solicitaba la resolución parcial del contrato, con devolución completa de la
garantía constituida, y sin imposición de obligación alguna de indemnizar los
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daños y perjuicios causados a la Administración, por entender que la causa de
resolución no era imputable a la contratista.

Noveno. Dada audiencia al Banco …, S. A., que había prestado la garantía
definitiva aportada por la contratista, aquél no formuló alegaciones.

Décimo. El 25 de febrero de 2000, el Asesor Jurídico del Cuartel General
del Ejército informó que la circunstancia mencionada por la contratista habría
“permitido al licitador retirar su oferta y solicitar la devolución de la garantía
provisional prestada, pero no justifica que una vez aceptada la adjudicación, for-
malizado el contrato, y comenzada la ejecución del mismo, se pretenda la cance-
lación parcial por decisión unilateral del contratista con devolución de la garan-
tía definitiva”. Ponía, además, de manifiesto que la contratista conocía, en la
fecha de adjudicación y en la de formalización del contrato, “el retraso sufrido
por el expediente y las condiciones en las que había convenido con su proveedor
el suministro de los materiales necesarios”.

Undécimo. El 15 de marzo de 2000, el General Director de Mantenimien-
to del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra propuso resolver par-
cialmente el contrato, en lo relativo a los artículos mencionados por la contratis-
ta, con incautación de la fianza definitiva en su totalidad por importe de 812.244
pesetas y sin que procediera declarar “indemnización adicional de daños y per-
juicios a la Administración por parte del contratista”.

Duodécimo. El Asesor Jurídico General informó el 23 de mayo de 2000
favorablemente. Entendía el Asesor Jurídico General que la interesada había
incumplido una obligación esencial del contrato, por lo que procedía su resolu-
ción con los efectos previstos en el artículo 194.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, con incautación de la garantía definitiva constituida,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la misma Ley. En cuanto a los
daños y perjuicios ocasionados a la Administración, entendía el Asesor Jurídico
General que dichos daños “no han sido por el momento efectivamente produci-
dos, al basarse los órganos gestores en una previsión de los mismos, por lo que
habría de dejarse abierta en la propuesta la posibilidad de la posterior exigencia,
con audiencia previa del contratista, si excedieran del importe de la garantía
constituida”.

Decimotercero. El Interventor General de la Administración del Estado
informó el 6 de junio de 2000 que procedía “la resolución parcial del contrato
por causas imputables al contratista, con pérdida de la fianza definitiva, proce-
diéndose, de acuerdo con el artículo 194.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y recibidos de conformidad por la Administración, sin que proceda
exigir indemnización alguna al contratista por los daños y perjuicios ocasionados
a la Administración, ya que, como se desprende de los informes obrantes en el
expediente, el importe de la fianza incautada es suficiente para cubrir los daños
y perjuicios ocasionados”.
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En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Con-
sejo de Estado para consulta.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.11 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril y en el artículo 60.3.a) de la Ley 13/1995, de 18
de mayo.

El expediente plantea el problema de la resolución de un contrato adminis-
trativo de suministro que ha sido parcialmente cumplido.

A juicio del Consejo de Estado, resulta del expediente la concurrencia de una
causa de resolución del contrato por culpa de la contratista. Ésta ha alegado la
imposibilidad de suministrar algunos de los artículos objeto del contrato dentro
del plazo establecido en el mismo. Esta alegada imposibilidad se debe a circuns-
tancias enteramente imputables a ella (condiciones pactadas con su proveedor).

No resulta admisible la alegación formulada por la contratista, que afirma
que la causa de su incumplimiento es imputable a la Administración, que ha
incumplido el plazo establecido para la adjudicación del contrato en el artícu-
lo 72.2.b) en relación con el artículo 90.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. Si bien es cierto que dicho plazo no
ha sido cumplido, ello confería a la licitadora el derecho establecido en el artícu-
lo 90.2 de la misma Ley (derecho a “retirar su proposición” y a que se le devol-
viera la garantía prestada). Este derecho, reconocido a “los empresarios admiti-
dos a concurso”, debía ejercerse en un momento no posterior al de la
adjudicación, acto que –como dispone el artículo 54 de la Ley– produce la per-
fección del contrato, cuyo cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de la adju-
dicataria. Producida la adjudicación sin que tal derecho hubiera sido ejercido, y
formalizado el contrato, la contratista no puede desvincularse de la proposición
que no retiró en tiempo oportuno.

Este incumplimiento constituye causa de resolución del contrato por culpa
de la contratista, contemplada en el apartado g) del artículo 112 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Ello permitiría a la Administración acordar la resolución total del contrato,
teniendo en cuenta que el precio de los equipos no suministrados representa
un 73,705 por 100 del precio total del contrato, o bien acordar la resolución par-
cial del contrato, manteniendo aquellas prestaciones que la contratista está en
condiciones de suministrar. El segundo párrafo del artículo 274 del Reglamento
General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre,
dispone que “si en el contrato se incluyen bienes de naturaleza distinta e inde-
pendiente unos de otros, la resolución del contrato podrá ser parcial y referente a
los bienes que den causa a aquélla, siempre que no resulte perjuicio para la Admi-
nistración”. Este precepto es aplicable al supuesto examinado en este dictamen.
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Los efectos que se producirían en caso de resolución total del contrato son
diferentes de los asociados a su resolución parcial. En caso de resolución total
del contrato, se paralizaría la ejecución del contrato, devolviéndose los bienes
entregados o (cuando ello no fuera posible o conveniente para la Administra-
ción), abonándose el precio de los efectivamente entregados y recibidos de con-
formidad (art. 194.1 de la Ley 13/1995), y procedería la incautación completa
de la garantía constituida y la indemnización, en su caso, de los daños y perjui-
cios causados a la Administración en lo que excedieran del importe de ésta
(art. 114.4 de la misma Ley). En cambio, si se acordara la resolución parcial del
contrato, limitada a los equipos no suministrados por la contratista, la ejecución
del contrato continuaría durante el plazo establecido en relación con los restan-
tes equipos, y la incautación de la garantía constituida debería limitarse a la pro-
porción que correspondiera a la prestación incumplida (véase el dictamen del
Consejo de Estado número 3.509/99), sin perjuicio de la obligación de indemni-
zar los daños y perjuicios causados a la Administración en lo que excedieran del
importe de la garantía incautada.

La resolución parcial del contrato, en aquellos supuestos en los que exista
fundamento jurídico para ello (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274
del Reglamento General de Contratación anteriormente citado), puede resultar
más conveniente al interés público, por mantener las obligaciones asumidas por
la contratista en relación con prestaciones futuras o de naturaleza diversa a las
incumplidas. Además, en este expediente la resolución parcial se compadece
mejor con la exigencia, contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, de que las ofertas se hicieran “por cada uno de los artículos” contem-
plados en determinadas listas, lo que parece sugerir cierta independencia en el
suministro de cada uno de ellos. Por todo ello, el Consejo de Estado no objeta la
propuesta, formulada por el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra,
de acordar la resolución parcial del contrato (limitada a los equipos que la con-
tratista ha manifestado no poder entregar).

Al no haber sido entregado ninguno de los artículos contemplados en el
acuerdo de resolución parcial, y no haber sido abonado el precio correspon-
diente, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 194.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 114.4 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, “cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contra-
tista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administra-
ción los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada”. Tratándose de una resolución parcial del contrato, procede
reducir el importe de la garantía incautada a la parte de la garantía constituida
que corresponda a los equipos contemplados en el acuerdo de resolución par-
cial. Dado que el precio de éstos representa un 73,705 por 100 del precio total
del contrato, procederá incautar el mismo porcentaje de la garantía definitiva
(que asciende a 812.244 pesetas), por un importe de 598.664 pesetas.
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De acuerdo con los informes que obran en el expediente, los incumplimien-
tos en los que se funda la resolución han causado a la Administración daños y
perjuicios, dada la inexistencia de licitadores interesados en ofrecer (en las con-
diciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) el
suministro de los selectores de marchas y los tambores reductores, y el mayor
precio exigido por los restantes licitadores para el suministro de los generadores.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114.4 de la Ley 13/1995, la contratista
sólo estará obligada a indemnizar dichos daños y perjuicios causados a la Admi-
nistración “en lo que excedan del importe de la garantía incautada”. Dado que,
según los informes que obran en el expediente, los daños y perjuicios causados a
la Administración se limitan a 573.000 pesetas, cantidad inferior al importe de la
garantía incautada, no procede declarar la obligación de la contratista de indem-
nizar a la Administración.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede acordar la resolución parcial del contrato adjudicado a......, 
S. A. para el suministro de repuestos de 2.o Escalón para los carros de combate
“Leopard”, con incautación parcial de la garantía definitiva, por un importe
de 598.664 pesetas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 4 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.

Dictamen núm. 3.554/2000/1.451/2000, de 30 de noviembre de 2000

Proyecto de resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información por la que se transforman parcialmente los títu-
los habilitantes que ostenta...... para la prestación del servicio de telecomunica-
ciones por cable.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

1. Con carácter previo a la determinación del contenido de las licen-
cias que deben ser otorgadas resulta preciso establecer el de los títulos habi-
litantes que se pretende transformar.
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Dispone el apartado sexto de la disposición adicional segunda de la LTC
(con el que concuerda el apartado 3.a) de la disposición adicional primera
del RTC) que «las condiciones y características del servicio de telecomuni-
caciones por cable que preste......, deberán ser iguales a las estipuladas en
los contratos de concesión del servicio de telecomunicaciones por cable de
los segundos operadores”. Esta disposición fue recogida en los Apéndices de
los diversos Pliegos, y su contenido fue incorporado a los contratos conce-
sionales (cláusula sexta). Por consiguiente, para determinar «las condiciones
y características del servicio» que...... debía prestar en cada demarcación
territorial debía tenerse presente el contenido de cada uno de los contratos
de concesión adjudicados a los segundos operadores (y no sólo el de los
Pliegos correspondientes), incluyendo las mejoras voluntarias ofrecidas por
éstos. Sólo de esta forma se justificaba la atribución directa a una sociedad
participada por...... de un título habilitante para cuya adquisición sus com-
petidores tuvieron que participar en una licitación, y se evitaba la distorsión
de la competencia que indudablemente se produciría si...... estuviera eximi-
da del cumplimiento de alguna de las obligaciones exigidas a su competidor
en cada demarcación en relación con las condiciones y características del
servicio. El proceso de transformación de los títulos habilitantes que
posee...... no puede alterar este principio.

Los títulos concedidos a...... en cada ámbito territorial a consecuencia
de la transformación no pueden imponer a ésta menos obligaciones, en lo
que respecta a las condiciones y características del servicio, que las exigidas
a los «segundos operadores» en sus respectivos ámbitos territoriales. Por
tanto, con la finalidad de evitar la distorsión de la competencia, en cada
ámbito territorial debe imponerse a...... las mismas obligaciones exigidas al
segundo operador de dicho ámbito territorial en relación con las condicio-
nes y características del servicio.

2. En la definición del servicio público de difusión por cable resulta
imposible prescindir de la naturaleza del medio de transmisión utilizado,
que es esencial para su publicatio (como lo es para diferenciarlo, por ejem-
plo, de la televisión por satélite, que no constituye servicio público, o de
otros servicios públicos de difusión con regulación diferente). La propia
denominación del servicio público («difusión por cable»), hace referencia a
este medio específico de transmisión. Por otra parte, y teniendo en cuenta
que la concesión existente para su prestación «se mantiene vigente en sus
mismos términos», resulta de aplicación a la misma lo dispuesto en las
Bases 2 y 39 publicadas por Órdenes de 3 de septiembre de 1997, así como
los artículos 26.a) y 50 citados del RTPSTC y la disposición adicional sexta
de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que en la medida en que resulta
necesaria para definir este servicio público no debe entenderse derogada
por la Ley 11/1998 (que mantiene la vigencia de las normas anteriormente
vigentes en materia de difusión de televisión y radiodifusión sonora). La
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supresión de toda mención al medio de transmisión que debe emplearse
para la prestación del servicio público de difusión por cable, unida a la eli-
minación de los límites relativos al uso de tecnologías alternativas al cable,
desnaturalizaría, a juicio de este Consejo de Estado, el concepto mismo del
servicio público de difusión por cable, y resultaría contrario a Derecho. Si la
transformación parcial proyectada debe mantener vigente «en sus mismos
términos» la concesión en cuanto habilita para la prestación de los servicios
públicos de difusión por cable (y no cualesquiera otros servicios públicos de
difusión), entonces resulta inevitable respetar los límites de dicha concesión,
y conservar el carácter excepcional, y en su caso transitorio del empleo de
tecnologías alternativas al cable en la prestación de este servicio, como exi-
gen los artículos 26.a) y 50 del RTPSTC.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada
el día 30 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de octubre de 2000, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de resolución
del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación por la que se transforman parcialmente los títulos habilitantes que
ostenta “...... ” para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.

De antecedentes resulta:

Primero. A...... le fue atribuido, en la disposición adicional segunda de la
Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por Cable (en lo
sucesivo, “LTC”), y en la disposición adicional primera del Reglamento Técnico
y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado por
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre (en lo sucesivo, “RTC”), el dere-
cho a “solicitar (...) el título habilitante para la prestación del servicio de teleco-
municaciones por cable en cada demarcación, una vez constituida ésta, utilizan-
do sus propias infraestructuras, siempre que estas infraestructuras soporten de
forma integrada este servicio con el servicio telefónico básico”. En el
apartado 6.o de la disposición adicional segunda de la LTC se disponía que “las
condiciones y características del servicio de telecomunicaciones por cable que
preste...... deberán ser iguales a las estipuladas en los contratos de concesión del
servicio de telecomunicaciones por cable de los segundos operadores”. Por su
parte, el apartado 3.a) de la disposición adicional primera del RTC disponía que
en el contrato concesional debían hacerse constar, “respecto a las condiciones y
características técnicas del servicio a prestar, unas condiciones iguales a las esti-
puladas, en su caso, en los contratos de concesión del servicio de telecomunica-
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ciones por cable de los segundos operadores”. Conforme a lo dispuesto en el
apartado 3.b) de la disposición adicional primera del RTC,...... no podía iniciar
la prestación del servicio (por medio de una filial) en cada demarcación hasta
que no transcurriera un plazo de 24 meses “a contar desde la resolución del con-
curso”, salvo que éste hubiera sido declarado desierto.

En la propia disposición adicional segunda LTC se preveía que...... prestara
el servicio en cada demarcación mediante “una sociedad en cuyo capital partici-
pe en más de un 50 por 100”. Estas participaciones debían ser aportadas a una
filial participada a su vez en un 100 por 100 por.......

Segundo. Mediante 43 Órdenes Ministeriales (enumeradas en el Anexo II
al proyecto de resolución sometido a consulta) se dispuso la publicación de los
pliegos de bases administrativas y de condiciones técnicas y se convocaron los
concursos públicos para la adjudicación mediante procedimiento abierto de
otras tantas concesiones para la prestación del servicio público de telecomunica-
ciones por cable en las 43 demarcaciones territoriales establecidas.

Conforme a la Base 22 de las convocatorias, las concesiones se otorgaron
por un plazo inicial de veinticinco años, y eran susceptibles de ser renovadas por
períodos sucesivos de cinco años, previa petición del concesionario, si bien la
duración total de las concesiones, incluidas las prórrogas, no podía exceder de
setenta y cinco años.

En la Base 26 de las mismas convocatorias se disponía que el servicio de
telecomunicaciones por cable objeto de la concesión se prestaría “en régimen de
competencia”, y que no supondría “alteración del equilibrio económico-finan-
ciero”, ni daría “derecho a indemnización por alteración del mismo, la entrada
de nuevos competidores en la prestación del servicio ni la alteración de las con-
diciones de prestación que se deriven de disposiciones legales o de normativa
comunitaria”. También se preveía que no daría derecho a indemnización “la
imposición, por disposición legal, del pago de una tasa por la asignación de
numeración”, ni “la imposición de obligaciones de servicio público por el
Gobierno sobre los servicios de telecomunicaciones”, conforme a lo que enton-
ces disponía la Ley de las Telecomunicaciones por Cable.

En las Bases 35 y siguientes se regulaba el régimen del servicio, contemplan-
do expresamente la interconexión de redes, y en particular se disponía que el
inicio de la prestación de algunos servicios debía tener lugar dentro de un plazo
no superior a un año desde la fecha del otorgamiento de la concesión, y que en
un plazo determinado desde la formalización del contrato concesional debía
completarse la cobertura en las demarcaciones mencionadas.

En cuanto a la utilización de tecnologías distintas a las del cable para la pres-
tación de los servicios, en la Base 39 de las diferentes convocatorias se permitía
la utilización de sistemas de radio SDVM de forma permanente o transitoria en
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determinados núcleos de población “para transportar la señal entre la cabecera
de la red de cable y las antenas que se puedan instalar en los edificios para distri-
buir la señal por su red interior hasta el punto de terminación de red”.

En el Apéndice de cada uno de estos Pliegos se declaraba “de aplicación
a...... lo dispuesto en la disposición adicional segunda” de la LTC, en la disposi-
ción adicional primera del RTC “y en el presente Pliego de bases”.

Tercero. Sucesivas Órdenes Ministeriales resolvieron los mencionados
concursos públicos, y adjudicaron las respectivas concesiones a los “segundos
operadores”.

Por otra parte, mediante diversas Órdenes Ministeriales (enumeradas en el
Anexo II al proyecto de resolución sometido a consulta) se declaró el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones exigidos a...... para obtener y ejercer el
derecho a la prestación del servicio público de telecomunicaciones por cable en
cada una de las 43 demarcaciones territoriales.

Algunas de las demarcaciones territoriales (mencionadas en el Anexo II al
proyecto de resolución sometido a consulta) fueron posteriormente ampliadas
mediante Resolución Ministerial.

Cuarto. En nombre y representación de......,...... solicitaron los días 27 de
agosto de 1998 y 12 de abril de 1999 la transformación de los títulos habilitantes
de aquélla, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera,
apartado 6.d), de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicacio-
nes.

Quinto. Una vez elaborado un primer borrador de Orden por el Ministe-
rio de Fomento (en el que no se preveía la unificación del ámbito territorial de
ninguna de las licencias), se dio audiencia a...... los días 26 de julio y 3 de agosto
de 1999.

...... presentó sendos escritos de alegaciones los días 30 de julio y 27 de agos-
to de 1999 (este último, una vez transcurrido el plazo establecido para ello). En
el primero de estos escritos formulaba cinco observaciones, relativas al espectro
radioeléctrico, a las garantías definitivas, a la estructura societaria, a una de las
obligaciones de servicio público y al plazo establecido para acordar la transfor-
mación.

Sexto. ...... presentó un escrito el 17 de agosto de 1999, en nombre de
diversas sociedades concesionarias del servicio de telecomunicaciones por cable,
mediante el cual dichas sociedades se personaban en el procedimiento, como
titulares de un “interés competitivo”, invocando la Sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de julio de 1993 (RJ 5590).

En la misma fecha,...... presentó otro escrito en nombre y representación
de......, mediante el cual esta sociedad se personó en el procedimiento, como
titular de un “interés competitivo”.
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El 30 de septiembre de 1999, el Subdirector General de Coordinación y
Ordenación de las Comunicaciones reconoció a estas interesadas su condición
de tales, y los derechos inherentes a tal condición, excepto “aquéllos correspon-
dientes a la participación en trámites ya evacuados a la fecha de recepción de su
solicitud, como el trámite de audiencia”.

Séptimo. En nombre y representación de......,...... presentó el 10 de
noviembre de 1999 un escrito en el que solicitaba “agrupar en una sola licencia
aquellos títulos correspondientes a determinadas demarcaciones en que por sus
especiales localizaciones geográficas o integración política así se aconseje”, que
enumeraba en un Anexo.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2000 presentó otro escrito en el que rati-
ficaba “los compromisos adquiridos en los Pliegos de bases, memorias técnicas y
proyectos técnicos que correspondan a cada una de las demarcaciones en virtud
de los títulos habilitantes otorgados mediante concesión”, así como “su some-
timiento pleno a los niveles de calidad exigidos en el capítulo II de la Orden
de 14 de octubre de 1999”.

Octavo. Se ha incorporado al expediente un informe evacuado por la
Secretaría General de Comunicaciones, en el que se daba contestación a las ale-
gaciones formuladas por los operadores de telecomunicaciones por cable a los
borradores de órdenes ministeriales de transformación de sus títulos habilitan-
tes. De las observaciones formuladas en este escrito cabe destacar las siguientes:

– Se consideraba improcedente el reconocimiento de indemnización alguna
a las concesionarias por la transformación de sus títulos habilitantes, ya que ello
era consecuencia de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado por Real
Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, y de la Base 26 del Pliego, en los que
se excluía todo derecho a indemnización por la alteración de las condiciones de
prestación que se derivaran de disposiciones legales o de normativa comunitaria.

– En cuanto al ámbito territorial de los títulos otorgados, este informe consi-
deraba la posibilidad de unificación de demarcaciones, solicitada por cuantos
operadores eran titulares de concesiones en demarcaciones colindantes. Al res-
pecto se decía que “el Ministerio de Fomento se muestra favorable a la unifica-
ción planteada y tratará de satisfacer esta petición en la propia resolución de
transformación”, pero exigía para ello el cumplimiento de tres requisitos: que el
ámbito territorial resultante cumpliera lo exigido por el artículo 25 de la Orden
Ministerial de 22 de septiembre de 1998 (en lo sucesivo, la “Orden de Licen-
cias”), que se solucione el problema que plantea la aportación de los títulos
habilitantes a una sola sociedad, y que ésta presente un proyecto técnico que
permitiera garantizar el cumplimiento de los objetivos de despliegue de red y de
calidad de los servicios asumidos en cada ámbito territorial.

– En cuanto al ámbito material de los títulos otorgados, solucionaba el pro-
blema que suscitaba la calificación de los servicios de vídeo “bajo demanda” y
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de vídeo a la carta. Los servicios de vídeo “bajo demanda” debían ser considera-
dos servicios de telecomunicaciones incluidos en el ámbito de la licencia indivi-
dual, por cuanto en ellos “el usuario no sólo puede ver el programa deseado en
alguno de los pases u horas programadas para el mismo por el operador, sino
que también puede comunicarse con él a través de la red para solicitar su emi-
sión, en exclusiva para él, fuera de las horas de programa”. Los servicios de
vídeo a la carta, en cambio, debían considerarse servicios de difusión excluidos
del ámbito de la licencia individual (e incluidos en la concesión correspondien-
te), por cuanto en ellos “el usuario sólo puede utilizar la red para acceder al pro-
grama o contenido deseado, pero no para determinar el momento de su sumi-
nistro”.

– En cuanto al contenido obligacional de las licencias individuales otorga-
das, se detallaban en primer lugar las obligaciones que se consideran de servicio
público conforme a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunica-
ciones (en lo sucesivo, “LGT”) y al artículo 7 del Reglamento aprobado por
Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio (en lo sucesivo, “Reglamento del Servi-
cio Universal”). Estas obligaciones consideradas de servicio público eran “las
referidas a la extensión y a la calidad de los servicios prestados”. Específicamen-
te, la “obligación de extensión de la red impuesta a los operadores del cable” se
consideraba uno de los servicios obligatorios contemplados en el artículo 40.2.b)
de la LGT, susceptible por tanto de financiación mediante los mecanismos pre-
vistos en el artículo 41.3.b) de la misma LGT. En el informe se exponía el interés
público existente en su conservación (que justificaba los derechos de ocupación
del dominio público, la condición de beneficiaria de su titular en procedimien-
tos de expropiación forzosa, y la imposición de servidumbres y limitaciones a la
propiedad), y en particular la necesidad de que existiera “una red de acceso en
todo el territorio español, alternativa a la única existente actualmente, como lo
hace la del principal operador de telecomunicaciones en nuestro país”, de forma
que fuera posible introducir la competencia en “la provisión de acceso al bucle
de abonado”. Se citaba el dictamen del Consejo de Estado de 29 de julio
de 1999, en el que se mencionaba la ventaja competitiva consistente en disfrutar
de un título habilitante con anterioridad al inicio de la liberalización.

En segundo lugar, se mencionaba la obligación de mantener la garantía
constituida tras la adjudicación de la concesión. A este respecto se observaba
que conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley, era
de aplicación a las licencias otorgadas “el régimen previsto” en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta garantía se
consideraba necesaria para asegurar el íntegro cumplimiento de las obligaciones
de servicio público, y en la medida en que cumpliera tal finalidad ni siquiera
podía ser dispensada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Se mencionaba que una garantía semejante había sido exigida a.......

En tercer lugar, y por lo que respecta a las restantes obligaciones asumidas
por las interesadas, decía la Secretaría General de Comunicaciones (siguiendo
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en esto al dictamen del Consejo de Estado mencionado) que debían suprimirse
aquellas que sólo cobraban sentido en un contexto no liberalizado y que lastra-
rían su actuación en un mercado competitivo. El Ministerio mencionaba la
reserva, introducida en las ofertas que presentaron los licitadores integrados en
la Agrupación de Operadores de Cable, en la que se condicionaba el mante-
nimiento de estos compromisos y obligaciones a la invariabilidad del marco
regulatorio vigente. Al margen de los compromisos “vinculados a las obligacio-
nes de servicio público relativas al despliegue de las infraestructuras de red”, tan
sólo se mantenían “los compromisos formulados en beneficio de instituciones
públicas o de interés general (como son los centros de enseñanza, tanto públicos
como privados), como los de mejora de las tasas debidas a los Ayuntamientos
por ocupación del dominio público, creación de becas en colaboración con Uni-
versidades, conexiones gratuitas a colegios, desarrollo de la red corporativa de
las Administraciones autonómicas o locales, etc.)” Estos compromisos no se
cancelaban directamente por el Ministerio de Fomento porque “benefician a
terceras entidades que desarrollan actividades de interés general, que no están
personadas en este procedimiento”, si bien se reconocía la potestad de la Comi-
sión del Mercado de las Telecomunicaciones para valorar sus efectos sobre la
libre competencia y su eventual exoneración, con la cancelación de las garantías
correspondientes.

Entre las obligaciones no consideradas de servicio público que se elimina-
ban destacaban los límites existentes para la utilización de tecnologías alternati-
vas al cable para el despliegue de la red. Al respecto habían alegado algunas
interesadas las dificultades y retrasos sufridos en la obtención de licencias muni-
cipales de obra, el acceso al mercado, tras la liberalización, de nuevos competi-
dores que operan en los nichos más rentables, y la aparición de nuevas tecnolo-
gías alternativas al cable, como las basadas en el uso de frecuencias
radioeléctricas, que afectaban al “segmento más importante del cable, como es
el bucle de abonado”. El Ministerio afirmaba acceder a la pretensión de las inte-
resadas, que según interpretaba “no pretenden sustituir definitivamente las
redes de cable por infraestructuras de acceso radio, sino temporalmente, hasta
que con los recursos obtenidos por el inicio de la prestación de los servicios
puedan continuar el cableado del ámbito territorial de la licencia en un plazo
superior al previsto en el Pliego”.

– La facultad de soportar la capacidad de red para la transmisión de los ser-
vicios prestados por medios de transmisión distintos del cable se establecía tam-
bién en lo que respecta a la prestación de servicios de difusión.

Noveno. De acuerdo con estas consideraciones, se elaboró un nuevo
borrador de Orden Ministerial, que preveía la unificación de los ámbitos territo-
riales de determinadas licencias.

Décimo. La Abogacía del Estado informó favorablemente el 6 de marzo
de 2000.
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Undécimo. El 3 de abril de 2000, en nombre y representación de...... se
presentó una solicitud fundada en el apartado tercero de la disposición transito-
ria tercera de la Orden Ministerial de 9 de marzo de 2000, por la que se aprobó
el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. En
esta solicitud se pedía la ampliación de las licencias que le correspondieran “a
fin de poder instalar y explotar las infraestructuras de red soporte de los servi-
cios de radiodifusión sonora y televisión”. En este mismo escrito se reconocía
que la fecha en que finalizaba el plazo establecido para formular esta solicitud
era el 2 de abril de 2000, “fecha de vencimiento del plazo establecido para la
prestación en monopolio de los servicios soporte de servicios de difusión y, por
tanto, apertura a la competencia de la prestación de estos servicios”.

Duodécimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado para consulta,
el Presidente del Alto Cuerpo Consultivo acordó su devolución, para que se
evacuara el trámite de audiencia a todos los interesados en el procedimiento.

Decimotercero. Se dio audiencia a las sociedades representadas por.......
Decimocuarto. El 15 de junio de 2000,...... presentó un escrito en el que

formulaba diversas alegaciones, la mayoría de las cuales fueron aceptadas por la
Administración y dieron lugar a las correspondientes modificaciones de la
Orden proyectada. En particular, solicitaba esta interesada que se suprimiera la
obligación de prestar los servicios de telecomunicaciones y los servicios de difu-
sión por cable “de forma integrada”, por resultar contradictorio con lo dispues-
to en el segundo párrafo del punto 2.1 del subapartado segundo del apartado
quinto de la resolución proyectada (“esta capacidad no ha de ser soportada
necesariamente por un mismo medio de transmisión”).

Decimoquinto. Se incorporó al expediente un informe evacuado por la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, en el que se exponían los motivos por los que se aceptaba la mayoría de las
alegaciones formuladas por esta interesada.

Decimosexto. El expediente contiene el proyecto de “resolución del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción por la que se transforman parcialmente los títulos habilitantes que osten-
ta...... para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable” (en ade-
lante, “la resolución proyectada”).

La resolución proyectada consta de un preámbulo, diez apartados y dos
Anexos. En el preámbulo se mencionan las concesiones otorgadas a...... de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco-
municaciones por Cable, y se cita el apartado 6 de la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que
establece que los títulos habilitantes otorgados al amparo de la normativa aplica-
ble en materia de derechos especiales y exclusivos, entre los que se incluían los
concedidos conforme a la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomuni-
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caciones por Cable, deben ser transformados en nuevos títulos antes del 1 de
agosto de 1999, en los términos y condiciones fijados en la Ley General de Tele-
comunicaciones y sus normas de desarrollo. También se cita la letra b) del apar-
tado 2 de la disposición transitoria primera de la Orden de Licencias, que esta-
blece que los títulos habilitantes concedidos conforme a la Ley de las
Telecomunicaciones por Cable citada se transformarán en licencias de tipo B1, y
en cuantas autorizaciones generales correspondan, añadiendo que “se manten-
drá vigente su actual concesión para los servicios de difusión de televisión”. Asi-
mismo se invoca el apartado 7 de la disposición transitoria primera de la LGT,
en el que se atribuye la competencia para la transformación de los títulos “al
órgano que, de conformidad con la legislación anterior, los hubiese otorgado”,
sin perjuicio de que la transformación deba ser notificada a la autoridad u órga-
no que con arreglo a la LGT sea competente para otorgar títulos de la misma
clase que el resultante de la transformación. Por último, se funda la competencia
para dictar esta resolución en la disposición adicional sexta del Real Decre-
to 1451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica bási-
ca del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En el apartado primero de la resolución proyectada se acuerda la transfor-
mación parcial de los títulos habilitantes que ostenta...... para la prestación del
servicio de telecomunicaciones por cable en las demarcaciones territoriales men-
cionadas en el Anexo II.

El apartado segundo dispone la unificación de las demarcaciones territoria-
les que en él se citan, acordada “al amparo del artículo 25 de la Orden de Licen-
cias”. Por otra parte, enumera los títulos habilitantes resultantes de la transfor-
mación en cada una de las demarcaciones contempladas en el Anexo II: una
licencia individual de tipo B1 en cada uno de los ámbitos territoriales determi-
nados en el Anexo I, una autorización general de tipo C, una autorización provi-
sional para la prestación del servicio de “vídeo bajo demanda” y una concesión
habilitante para la prestación de los servicios públicos de difusión por cable,
que se mantiene vigente “en sus propios términos”. Se aclara que la licencia
individual de tipo B1 habilita para la prestación del servicio telefónico fijo dis-
ponible al público mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de
una red pública telefónica fija, así como para el establecimiento o explotación
de una red pública de telecomunicaciones que sirva de soporte a la prestación
de los servicios públicos de difusión por cable, “sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones vinculadas a las respectivas concesiones audiovisuales”.

En el apartado tercero se anulan y se dejan sin efecto las concesiones adjudi-
cadas a...... “a excepción de las concesiones habilitantes para la prestación de los
servicios públicos de difusión por cable en las citadas demarcaciones territoria-
les, que se mantienen vigentes en sus mismos términos”.

En el apartado cuarto se dispone que de acuerdo con la Base 26 de los Plie-
gos de cláusulas administrativas particulares de las concesiones, el artículo 27
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del Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por
Cable, aprobado por el Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre, y el apar-
tado sexto de la disposición transitoria primera de la Ley General de Telecomu-
nicaciones, “la presente transformación de títulos habilitantes no da derecho
a...... a indemnización alguna”.

El apartado quinto de la resolución proyectada versa sobre las licencias indi-
viduales otorgadas, y en particular sobre su ámbito (subapartado número I),
contenido (subapartado número II, a su vez dividido en tres números, en los
que se exponen los derechos, las obligaciones y la modificación de éstas y aqué-
llos), plazos de vigencia (subapartado III), transmisión (subapartado IV), régi-
men sancionador (subapartado V) y extinción (subapartado VI).

En el primero de los seis subapartados (número I) en los que se divide el
apartado quinto se define con más precisión el ámbito material y territorial de
las licencias. Cualquier modificación de su ámbito territorial requiere el informe
previo del Ministerio de Fomento “en cuanto a la repercusión de la alteración
proyectada en las obligaciones de servicio público”. En cuanto a su ámbito
material, como se ha expuesto anteriormente éste comprende tanto la prestación
del servicio telefónico fijo disponible al público mediante el establecimiento o
explotación, por su titular, de una red pública de telecomunicaciones, como el
establecimiento o explotación de una red pública de telecomunicaciones que
sirva de soporte a la prestación de los servicios públicos de difusión por cable.
En cuanto a esta última, se aclara que pese a que “las licencias incluyen (...) el
derecho al establecimiento o explotación de las infraestructuras de red que se
utilicen como soporte de los servicios de radiodifusión sonora y televisión”,
“este derecho no confiere a su titular ningún derecho adicional para la utiliza-
ción del espectro radioeléctrico, debiendo, en su caso, solicitar el otorgamiento
de la correspondiente concesión de dominio público radioeléctrico, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de dominio público radioeléc-
trico” y con arreglo a lo dispuesto en los Planes Técnicos Nacionales de utiliza-
ción del dominio público radioeléctrico. Para la obtención de derechos de uso
del dominio público radioeléctrico distintos de los que hasta la fecha venía dis-
frutando, se señalaba el procedimiento establecido en el artículo 7.1 de la Orden
de Licencias.

En el número II del apartado quinto de la resolución proyectada se expone
el contenido de las licencias, y en especial los derechos y obligaciones que se
mantienen o establecen, así como su modificación. En cuanto a los derivados de
la normativa derogada por la Ley General de Telecomunicaciones, tan sólo se
mantiene la vigencia de los que estén expresamente contemplados en la licencia,
la de las obligaciones de servicio público, y la de la garantía definitiva prestada
por la interesada.

Con arreglo a las normas vigentes, en este mismo subapartado se reconocen
a la interesada determinados derechos (números 1.1 a 1.7), entre los que destaca
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el último, de acuerdo con el cual el establecimiento o explotación de las redes y
la prestación de los servicios de telecomunicaciones en las condiciones estableci-
das en el apartado 5 de la disposición adicional segunda de la LTC “no se consi-
derará en ningún caso cesión o transmisión de las presentes licencias”.

Entre las obligaciones establecidas en este subapartado (números 2.1
a 2.20), cabe destacar que, en cuanto a la obligación de disponer de una red pro-
pia o alquilada con capacidad suficiente para soportar la prestación de los servi-
cios de telecomunicaciones y los servicios de difusión por cable de manera con-
junta y simultánea, se aclara que “esta capacidad no ha de ser soportada
necesariamente por un mismo medio de transmisión” (número 2.1). En cuanto a
los aparatos de telecomunicaciones utilizados, se exige (número 2.8) que hayan
obtenido “el certificado de aceptación, en los casos en que sea necesario y en la
forma que venga establecida en la normativa aprobada en desarrollo del Títu-
lo IV de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones”. Entre
las obligaciones “de servicio público” se cita la de “garantizar el acceso a los servi-
cios de todos los usuarios que lo soliciten del grupo o territorio al que afecta cada
licencia, de acuerdo con los planes y plazos de cobertura” (número 2.19.a).

Finalmente, se contempla la competencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones para modificar motivadamente las condiciones de la licen-
cia “cuando haya una justificación objetiva para ello”, incluida la modificación
normativa, y se declara que en este último supuesto la interesada no tendrá dere-
cho a indemnización.

En el subapartado número III del apartado quinto de la resolución proyec-
tada se contempla la duración de la licencia (veinte años, más tres posibles pró-
rrogas de diez años cada una), y la obligación del titular de la licencia de mante-
nerse en la prestación del servicio durante un plazo mínimo de cuatro años
desde la fecha de otorgamiento de los títulos habilitantes objeto de transforma-
ción.

En el subapartado número IV del apartado quinto mencionado se dispone
que la transmisión de la licencia se regirá por lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en lo que resulte aplicable al contra-
to de gestión de servicios públicos, según lo establecido en la Orden de Licen-
cias.

En el subapartado número V del apartado quinto de la resolución proyecta-
da se dispone que “el incumplimiento por el titular de la presente licencia de las
condiciones impuestas en la misma está tipificado como infracción administrati-
va” en la Ley General de Telecomunicaciones.

El subapartado número VI del mismo apartado quinto establece las causas
de extinción de la licencia individual, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 19 y 20 de la Orden de Licencias. En él no se incluye la causa contemplada
en el artículo 20.3 de la mencionada Orden de Licencias (“pérdida de adecua-
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ción de las características técnicas de la red al Cuadro Nacional de Atribución
de Frecuencias sin que exista la posibilidad de asignar al titular de la licencia
frecuencias en otras bandas”). Se incluyen, en cambio, las causas de extinción
“que resulten de aplicación” de las contempladas en la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con el contra-
to de gestión de servicios públicos.

El apartado sexto versa sobre las autorizaciones provisionales otorgadas
a...... a consecuencia de la transformación parcial, que la habilitan para la presta-
ción del servicio de vídeo “bajo demanda”.

En el apartado séptimo se establece la obligación de...... de abonar la tasa
anual contemplada en el artículo 71 de la Ley General de Telecomunicaciones,
en cuanto titular de las licencias individuales y autorizaciones generales mencio-
nadas. En el borrador de Orden Ministerial anteriormente remitido esta obliga-
ción estaba contemplada como parte del contenido de la licencia individual B1.

El apartado octavo contempla las concesiones habilitantes para la prestación
de los servicios públicos de difusión por cable en las diversas demarcaciones
territoriales, que “se mantienen vigentes en sus mismos términos”, e incluye “el
derecho a prestar el servicio de vídeo a la carta, consistente en la difusión de
emisiones audiovisuales en que el usuario final se comunica a través de la red
para acceder, en un momento prefijado exclusivamente por el concesionario, al
programa o contenido deseado”.

En el apartado noveno se acuerda notificar la resolución proyectada a la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en cumplimiento de lo pre-
visto en el séptimo de la disposición transitoria primera de la Ley General de
Telecomunicaciones.

En el apartado décimo, y de acuerdo con el sexto de las disposiciones transi-
torias primeras de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Orden de
Licencias, se faculta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para
exonerar a la interesada “de los compromisos asumidos por el titular de estas
licencias” que no estuvieran vinculados al cumplimiento de obligaciones de ser-
vicio público, siempre que ello sea necesario para garantizar el equilibrio entre
los competidores del mercado. Se excluyen las garantías prestadas para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, así como estas mismas.

En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Con-
sejo de Estado para consulta.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen
con carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.12 de su Ley
Orgánica.

La consulta tiene por objeto la transformación parcial de los títulos habili-
tantes otorgados a...... para la prestación del servicio de telecomunicaciones por
cable (que incluía servicios finales, portadores, de valor añadido y de difusión)
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de acuerdo con la derogada Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomu-
nicaciones por Cable, en licencias individuales de tipo B1 para el ámbito nacio-
nal, habilitantes para prestar el servicio telefónico fijo disponible al público,
mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red pública
telefónica fija, en autorizaciones generales de tipo C y en una autorización pro-
visional de las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Telecomunicacio-
nes. Se reconoce expresamente a la interesada el derecho a prestar el servicio de
vídeo “bajo demanda”, consistente en “la distribución de una emisión audiovi-
sual en que el usuario final se comunica a través de la red para seleccionar el
programa deseado y el momento del suministro y recepción”. Por otra parte, se
mantienen en parte las concesiones que ostenta la interesada, en cuanto se refie-
re a la prestación de servicios de difusión.

La transformación parcial proyectada está contemplada en el apartado sexto
de la disposición transitoria primera de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, “LGT” o simplemente “la Ley”), y en la
disposición transitoria primera de la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la
que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y
redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titu-
lares (en lo sucesivo, la “Orden de Licencias”). En los Pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares de las concesiones se preveía expresamente que no
supondrá alteración del equilibrio económico-financiero de la concesión, ni
dará derecho a indemnización por alteración del mismo, “la entrada de nuevos
competidores en la prestación del servicio ni la alteración de las condiciones de
prestación que se deriven de disposiciones legales del Estado o de normativa
comunitaria”.

A consecuencia del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, 
la mayor parte de los servicios prestados por las sociedades concesionarias del
servicio de telecomunicaciones por cable (y, en particular, los anteriormente
denominados servicios finales, portadores y de valor añadido) de acuerdo con la
derogada Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por
Cable, no son ya de titularidad administrativa, lo que hace inservible la técnica
concesional empleada, que sin embargo resulta aún adecuada para la prestación
de los servicios de difusión (principalmente televisión, radiodifusión y vídeo a la
carta), de titularidad pública. Ello obliga a mantener en parte los títulos conce-
sionales otorgados a estas sociedades, referidos tan sólo a la prestación de servi-
cios de difusión.

Como se expondrá más adelante, la prestación de algunos de los servicios de
telecomunicaciones de titularidad privada por quienes estén en posesión de un
título habilitante (sea una licencia individual o una autorización general) otorga-
do conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, y en especial la prestación
de los servicios contemplados en la resolución de transformación parcial pro-
yectada, está sujeta al cumplimiento de obligaciones de servicio público y al de
las restantes obligaciones y deberes que, sin tener tal carácter, se impongan en su
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caso como condiciones del título habilitante otorgado o resulten del ordena-
miento. Conforme al apartado sexto de la disposición transitoria primera de la
Ley, en la resolución proyectada “deberá hacerse (...) expresa referencia a los
derechos y obligaciones derivados de aquel [título habilitante] que se mantie-
nen”.

El texto sometido a consulta incorpora la mayoría de las observaciones for-
muladas en los dictámenes evacuados por este Consejo de Estado en relación
con anteriores transformaciones de títulos habilitantes.

Este Alto Cuerpo Consultivo formula a continuación diversas observaciones
relativas a algunos aspectos del proyecto de resolución sometido a consulta.

Denominación de la resolución proyectada.
De acuerdo con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1451/2000,

de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, “corresponderá al Secretario de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información el ejercicio de las atribuciones
administrativas que, en materia de títulos habilitantes de telecomunicaciones,
interconexión y numeración, gestión del dominio público radioeléctrico, control
del cumplimiento de las obligaciones de servicio público de telecomunicaciones
e imposición de sanciones en las materias propias de la Secretaría de Estado, se
atribuyen al Ministro de Ciencia y Tecnología en la normativa vigente”. Ello ha
obligado a formular las correspondientes adaptaciones en la resolución proyec-
tada, que no es ya una Orden Ministerial como en la fecha en que se redactó su
anterior borrador. No obstante, pese a haber sido oportunamente modificada la
denominación de la resolución proyectada, se han mantenido numerosas alusio-
nes a “esta Orden” o a “la presente Orden” en su contenido, sin duda proce-
dentes de versiones anteriores del texto. Procede verificar las correspondientes
correcciones.

Contenido de la licencia (apartado quinto, subapartado II de la Resolución
proyectada): consideraciones generales.

Con carácter previo a la determinación del contenido de las licencias que
deben ser otorgadas resulta preciso establecer el de los títulos habilitantes que
se pretende transformar. Dispone el apartado sexto de la disposición adicional
segunda de la LTC [con el que concuerda el apartado 3.a) de la disposición adi-
cional primera del RTC] que “las condiciones y características del servicio de
telecomunicaciones por cable que preste......, deberán ser iguales a las estipula-
das en los contratos de concesión del servicio de telecomunicaciones por cable
de los segundos operadores”. Esta disposición fue recogida en los Apéndices de
los diversos Pliegos, y su contenido fue incorporado a los contratos concesiona-
les (cláusula sexta). Por consiguiente, para determinar “las condiciones y carac-
terísticas del servicio” que...... debía prestar en cada demarcación territorial
debía tenerse presente el contenido de cada uno de los contratos de concesión
adjudicados a los segundos operadores (y no sólo el de los Pliegos correspon-
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dientes), incluyendo las mejoras voluntarias ofrecidas por éstos. Sólo de esta
forma se justificaba la atribución directa a una sociedad participada por...... de
un título habilitante para cuya adquisición sus competidores tuvieron que parti-
cipar en una licitación, y se evitaba la distorsión de la competencia que induda-
blemente se produciría si...... estuviera eximida del cumplimiento de alguna de
las obligaciones exigidas a su competidor en cada demarcación en relación con
las condiciones y características del servicio.

El proceso de transformación de los títulos habilitantes que posee...... no
puede alterar este principio. Los títulos concedidos a...... en cada ámbito territo-
rial a consecuencia de la transformación no pueden imponer a ésta menos obli-
gaciones, en lo que respecta a las condiciones y características del servicio, que
las exigidas a los “segundos operadores” en sus respectivos ámbitos territoriales.

Por tanto, con la finalidad de evitar la distorsión de la competencia, en cada
ámbito territorial debe imponerse a...... las mismas obligaciones exigidas al
segundo operador de dicho ámbito territorial en relación con las condiciones y
características del servicio. Ello puede establecerse en el apartado quinto, II, 2,
de la Resolución mediante una cláusula general de igual contenido al del aparta-
do sexto de la disposición adicional segunda de la LTC, sustituyendo la mención
a los “contratos de concesión” de los segundos operadores por otra hecha a las
licencias individuales de los mismos. Ello sin perjuicio de lo previsto en la letra
d) del apartado 6 de la disposición transitoria primera de la Ley General de
Telecomunicaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 130.3 del Reglamento orgánico
del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, se
hace constar el carácter esencial de esta observación, a los efectos previstos en el
artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La unificación de las demarcaciones territoriales acordada en el apartado
segundo de la disposición proyectada ha de entenderse sin perjuicio de la posi-
ble pervivencia de un diverso régimen en lo relativo a las condiciones y caracte-
rísticas del servicio en cada una de las primitivas demarcaciones, en la medida
en que ello venga exigido por el apartado sexto de la disposición adicional
segunda de la LTC.

Contenido de la licencia (apartado quinto, subapartado II de la resolución
proyectada): en particular, los equipos y aparatos de telecomunicaciones utiliza-
dos.

Se exige a la interesada en el número 2.8 del subapartado II del apartado
quinto de la resolución proyectada que los equipos y aparatos de telecomunica-
ciones utilizados hayan “obtenido el certificado de aceptación, en los casos en
que sea necesario y en la forma que venga establecida en la normativa aprobada
en desarrollo del Título IV de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Teleco-
municaciones y, transitoriamente, conforme a lo dispuesto en la disposición
transitoria primera de dicha Ley”.
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La regulación de los equipos y aparatos de telecomunicaciones está pen-
diente de una reforma legislativa o reglamentaria, que permitan transponer al
ordenamiento interno español la Directiva 1999/5/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos
terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.
Sobre esta materia se evacuó el dictamen del Consejo de Estado núme-
ro 1.739/2000. Como se decía en este dictamen, la directiva mencionada permi-
tirá “en muchos casos la puesta en el mercado de los aparatos de telecomunica-
ciones sin necesidad de una resolución administrativa expresa”, y por tanto sin
la expedición formal de un certificado de aceptación por parte de la Adminis-
tración (aun cuando, en su caso, se utilice la ficción jurídica de que la evaluación
de conformidad equivale a un certificado de aceptación expedido por la Admi-
nistración).

Como se ha expuesto, la resolución citada sólo menciona la obligación de
obtener el certificado de aceptación, y ello “en los casos en que sea necesario”.
Parece más adecuado formular esta exigencia con carácter más general, y exigir
en todo caso el cumplimiento de lo dispuesto en el Título IV de la Ley 11/1998,
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, y en sus reglamentos de desa-
rrollo. De esta forma se evita limitar su ámbito de aplicación a los certificados de
aceptación.

Contenido de la concesión habilitante para la prestación de los servicios
públicos de difusión por cable (apartado octavo de la resolución proyectada): en
particular, el medio de transmisión empleado para la prestación de tales servi-
cios.

Es clara la diferencia entre el establecimiento y la explotación de la red que
servirá de soporte al servicio público de difusión por cable, por un lado, y la
prestación de este último servicio, por otro.

No obstante, en la definición del servicio público de difusión por cable
resulta imposible prescindir de la naturaleza del medio de transmisión utilizado,
que es esencial para su publicatio (como lo es para diferenciarlo, por ejemplo,
de la televisión por satélite, que no constituye servicio público, o de otros servi-
cios públicos de difusión con regulación diferente). La propia denominación del
servicio público (“difusión por cable”), que debería mantenerse en el proyecto
de resolución (acertadamente se empleaba en el anterior borrador de Orden
Ministerial), hace referencia a este medio específico de transmisión. Por otra
parte, y teniendo en cuenta que la concesión existente para su prestación “se
mantiene vigente en sus mismos términos”, resulta de aplicación a la misma lo
dispuesto en las Bases 2 y 39, en su caso, de las convocatorias de los correspon-
dientes concursos, así como los artículos 26.a) y 50 citados del RTPSTC y la dis-
posición adicional sexta de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que en la
medida en que resulta necesaria para definir este servicio público no debe enten-
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derse derogada por la Ley 11/1998 (que mantiene la vigencia de las normas ante-
riormente vigentes en materia de difusión de televisión y radiodifusión sonora).

Tanto el artículo 28.b) del RTPSTC como la Base 2 de las convocatorias son
terminantes a este respecto: en uno y otra se excluye expresamente del ámbito
de la concesión el servicio de difusión de televisión terrestre por ondas hertzia-
nas, y se exige que el servicio de difusión utilice “como soporte para su presta-
ción los servicios portadores e infraestructuras” que fueron objeto de concesión
(red de cable, con las mencionadas excepciones).

La supresión de toda mención al medio de transmisión que debe emplearse
para la prestación del servicio público de difusión por cable en el apartado octa-
vo de la resolución proyectada, unida a la eliminación de los límites relativos al
uso de tecnologías alternativas al cable en el apartado quinto de la misma, des-
naturalizaría, a juicio de este Consejo de Estado, el concepto mismo del servicio
público de difusión por cable, y resultaría contrario a Derecho. Si la transforma-
ción parcial proyectada debe mantener vigente “en sus mismos términos” la
concesión en cuanto habilita para la prestación de los servicios públicos de difu-
sión por cable (y no cualesquiera otros servicios públicos de difusión), entonces
resulta inevitable respetar los límites de dicha concesión, y conservar el carácter
excepcional, y en su caso transitorio del empleo de tecnologías alternativas al
cable en la prestación de este servicio, como exigen los artículos 26.a) y 50 del
RTPSTC.

La liberalización del establecimiento y la explotación de las redes que sirvan
de soporte a los servicios de difusión es una cuestión por completo ajena a este
problema, que no se refiere al establecimiento ni a la explotación de aquellas
redes, sino a la definición de uno de estos servicios (en particular, el de difusión
por cable).

Considera el Consejo de Estado procedente recuperar la antigua redacción,
en cuanto en ella se aludía al “servicio de difusión por cable”, y determinar en el
último párrafo del apartado octavo de la resolución proyectada, que la “red,
propia o alquilada” empleada como soporte para la transmisión de señales de
televisión y radio ha de ser necesariamente una “red de cable” de acuerdo con lo
dispuesto en el citado RTPSTC y en los Pliegos correspondientes, con las excep-
ciones establecidas en ellos. Ello resulta facilitado por la acertada supresión de
la obligación de prestar los servicios de telecomunicaciones y los servicios de
difusión por cable mediante infraestructuras que soporten dichos servicios de
forma integrada.

El Consejo de Estado observa, con carácter esencial, que la redacción que se
dé a este apartado octavo no puede resultar incompatible con lo expuesto en el
párrafo precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
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Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con carácter
esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede dic-
tarse la resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información por la que se transforman los títulos habilitantes
que ostenta...... para la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas 
procedentes de los Ministerios de Hacienda

y de Economía)
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Dictamen núm. 3.924/1999, de 24 de febrero de 2000

Reclamación de indemnización formulada por ...... por los daños ocasionados
por transposición tardía de una Directiva.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado, en línea con la doctrina sentada por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, considera que de la transposición tar-
día de una Directiva no se deriva necesariamente que exista un derecho de
indemnización a favor del interesado. Exige para declarar la responsabilidad
del Estado legislador: que el resultado prescrito por la Directiva implique la
atribución de derechos a favor de los particulares, que el contenido de esos
derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la Direc-
tiva, y que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la
obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afecta-
das.

En el presente caso no ha quedado suficientemente probada esta rela-
ción de causalidad, en la medida en que el reclamante no ha acreditado la
concurrencia de los requisitos establecidos en la Directiva para la adquisi-
ción del derecho.

ECONOMÍA Y HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de febrero de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 22 de diciembre de 1999, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente de responsabilidad patrimonial del
Estado legislador, instruido como consecuencia de la reclamación presentada
por ...... .
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De los antecedentes remitidos resulta: 
Primero. Con fecha 31 de enero de 1995, ...... y ......, como prestatarios, y

la entidad ......, como prestamista, formalizaron un contrato de préstamo por
importe de 1.722.000 pesetas, que se hicieron efectivas mediante la entrega de
cheque nominativo a favor de ...... . La devolución de tal préstamo (amortización
de capital e intereses) habría de efectuarse mediante el abono de 60 pagos de
cuota fija, por importe de 39.402 pesetas, satisfechas con carácter mensual desde
el 3 de marzo de 1995 hasta la fecha de vencimiento del préstamo, el 3 de febre-
ro de 2000.

Mediante la entrega del citado cheque nominativo, correspondiente al
importe del precio aplazado, ...... y ...... abonaron al concesionario ...... el precio
de un vehículo marca ......, fabricado por ......, adquiriendo su propiedad.

Segundo. A la vista del incumplimiento, por parte de los prestatarios, del
pago de las cuotas concertadas, ...... formuló demanda contra ...... y ...... ante el
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dos Hermanas (Sevilla), solicitando
la resolución del contrato de préstamo que les vinculaba y la condena al pago de
la cantidad de 1.831.511 pesetas, más intereses y costas. 

En la contestación a la demanda formulada, los demandados manifestaron
que había existido incumplimiento por parte del vendedor (......, como conce-
sionario oficial de ......, y cuya identidad con ...... sostiene en su escrito de con-
testación), al haberle sido entregado el vehículo con diversas deficiencias que no
fueron debidamente subsanadas. Asimismo, para justificar el impago de las cuo-
tas de amortización del préstamo, argumentaba el demandado que: “en virtud
de la nueva Ley de Crédito al Consumo, el consumidor puede oponer excepcio-
nes derivadas del contrato no solamente frente al empresario contratante, sino
también frente a quien aquél hubiera cedido sus derechos o hubiera estado vin-
culado con él para financiar el contrato mediante la concesión de un crédito al
consumidor. (...) ...entre el vendedor ( ...... como concesionario de ...... ) y el
financiador de la operación ( ...... ) existe vinculación ya que el consumidor...
realiza una compra con ...... en concreto el agente denominado ...... y éste la
financia a través de ......”.

Tercero. Por Sentencia de fecha 28 de julio de 1997, dictada en el juicio
declarativo de menor cuantía 37/96, el Juzgado de Primera Instancia número 3
de Dos Hermanas estimó parcialmente la demanda interpuesta por “ ...... , S. A.”
contra los referidos demandados, declarando que éstos: “han dejado de satisfa-
cer algunas de las cuotas mensuales a cuyo pago venían obligados en virtud del
préstamo ...... suscrito con la actora, condenándose a los mismos al pago de
todas las cuotas vencidas y pendientes de abono con sus correspondientes inte-
reses de demora pactados, concediéndose a estos efectos a los demandados el
plazo de un mes, durante el cual habrán de liquidar la deuda pendiente en el
momento; transcurrido este plazo, y si así no se hubiera cumplido, quedará
resuelto y extinguido en su integridad el contrato de préstamo aludido, conde-
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nándose a los demandados a pagar a la actora la cantidad de 1.831.511 pesetas,
más el interés moratorio pactado de dicha suma desde la fecha de emplazamien-
to en autos”.

En su fundamento de derecho segundo, la referida sentencia estableció lo
siguiente: “Habiéndose admitido por la parte demandada el impago de las men-
sualidades vencidas, procede, en primer término, analizar cuál era la situación
jurídica existente en el momento de celebración del contrato de préstamo ......,
que fue anterior a la Ley de Crédito al Consumo, cuya aplicación invoca el ...... .
La situación vigente antes de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, venía determinada
por la existencia de una regulación legal específica de los contratos de crédito al
consumo, los cuales venían rigiéndose por la normativa general de los Códigos
Civil y de Comercio, de la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre la regulación de la
Venta a Plazos de Bienes Muebles, y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que carecen de un tratamiento
legal específico de los referidos contratos. Pero, junto con la inexistencia de nor-
mas legales de derecho interno que regulen específicamente las relaciones con-
tractuales de crédito al consumo, la situación anterior a la entrada en vigor de la
Ley 7/1995 viene determinada por un hecho fundamental: la falta de transposi-
ción por el Estado español de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de crédito al consumo, cuyo artículo 16 establecía como fecha límite
para efectuar la transposición el 1 de enero de 1990 y que fue modificada en
aspectos puntuales por la Directiva del Consejo de 22 de febrero de 1990, cuyo
artículo 2 establecía como fecha límite para efectuar la transposición el 31 de
diciembre de 1992. Siendo la cuestión fundamental la determinación de la efica-
cia de la Directiva Comunitaria sobre los contratos celebrados durante el perío-
do de tiempo en el cual había cumplido el plazo para su transposición, por cuan-
to que el artículo 15 de la Ley en que la parte demandada basa su defensa, es fiel
reflejo de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva Comunitaria. Pues bien,
el TJCE se ha pronunciado ya sobre esta cuestión en el caso El Corte Inglés, en
sentencia de fecha 7 de marzo de 1996, negando la posibilidad de aplicación direc-
ta del artículo 11 de la Directiva no transpuesta en plazo a las relaciones entre par-
ticulares, por lo que en el supuesto objeto de estudio no se puede sino desestimar
la excepción planteada por el consumidor frente al financiador del vehículo, sin
perjuicio de la responsabilidad que el consumidor pudiera exigir al Estado por el
incumplimiento de su obligación de transponer en plazo la Directiva”.

La citada sentencia fue dictada, “celebrando audiencia pública”, el 28 de
julio de 1997, siendo “leída y publicada” el mismo día, declarándose la posibili-
dad de interponer frente a la misma “recurso de apelación ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días”.

Cuarto. Interpuesto dicho recurso por el interesado y admitida la apela-
ción en ambos efectos, se remitieron las actuaciones originales a la Audiencia
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Provincial referida, con emplazamiento para que compareciese a mantenerlo, lo
que no llevó a cabo el interesado.

Por auto de 7 de julio de 1999, la Audiencia Provincial de Sevilla declaró
“desierto el recurso de apelación interpuesto”, transcurrido “con exceso” el
referido plazo.

Quinto. Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro de la Dele-
gación del Gobierno en Andalucía el 2 de julio de 1999, ...... formuló solicitud
de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, instan-
do el abono de los perjuicios que entiende le han sido causados como conse-
cuencia de la transposición tardía de la Directiva, manifestando que:

“... si la Directiva comunitaria se hubiese adaptado (sic) en el plazo previsto,
la Ley de Crédito al Consumo podría haberse aplicado en los autos de Menor
Cuantía 37/96 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos
Hermanas (Sevilla), y en consecuencia se hubiesen estimado las excepciones
opuestas por esta parte y dictado una sentencia desestimatoria de la demanda
presentada por ...... . Existe, por tanto, una relación de causalidad clara entre el
incumplimiento del Estado Español y el perjuicio que se me causa, concretado
en la sentencia estimatoria de la demanda en los propios fundamentos de la
misma”.

Sobre la base de estas argumentaciones, reclama el interesado la indemniza-
ción de los siguientes daños:

“1. El importe principal reclamado en los autos de menor cuantía 37/96
de 1.831.511 pesetas más los intereses moratorios pactados de dicha suma desde
la fecha de emplazamiento en autos, pendiente de tasación judicial.

2. Honorarios del Abogado y derechos del Procurador, encargados de mi
defensa y representación en los autos de Menor Cuantía 37/96...

3. Gastos del préstamo hipotecario, que están pendientes de ser cuantifi-
cados, solicitado para hacer frente al pago de la cantidad reclamada en los autos
de Menor Cuantía, ya referidos”.

Por otra parte, en el antecedente de hecho numerado como QUINTO, seña-
laba el interesado que, ante las deficiencias que presentaba el vehículo entregado,
presentó “en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de
Andalucía una reclamación contra ......, comunicándome dicho organismo en
fecha 29 de noviembre de 1995 que se inhibe a favor de la Dirección General de
Comercio y Consumo (...). Derivado de dicha reclamación y ante la imposibilidad
de conseguir una solución amistosa, se inició el correspondiente expediente san-
cionador contra ......, habiéndole sido impuesta la sanción de 250.000 pesetas”.

Sexto. Con fecha 20 de julio de 1999, la Dirección General de Comercio
Interior, del Ministerio de Economía y Hacienda, emitió informe sobre la recla-
mación formulada, del que la Subdirección General de Recursos y Reclamacio-
nes de dicho Ministerio dio traslado al interesado con fecha 6 de septiembre
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de 1999, con el fin de que, en el plazo de diez días, pudiese presentar escrito de
alegaciones, de estimarlo pertinente, lo que efectivamente llevó a cabo con
fecha 20 de septiembre de 1999.

Séptimo. Consta en el expediente propuesta de resolución, en la que se
concluye que no procede admitir la solicitud de indemnización.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.

I. La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede
indemnizar a ...... por los perjuicios que entiende le han sido ocasionados como
consecuencia de la transposición tardía de la Directiva del Consejo de las Comu-
nidades Europeas de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de crédito al consumo.

II. El Consejo de Estado informa este expediente con carácter preceptivo
conforme a lo dispuesto en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica de 22 de abril
de 1980.

III. En su escrito de fecha 2 de julio de 1999, por el que se inició el presente
procedimiento administrativo, calificaba éste el interesado como “procedimiento
en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”.

Ahora bien, dado que la reclamación se fundamenta en la producción al
interesado de un daño como consecuencia de la tardía transposición de una
Directiva comunitaria, no parece que sea aplicable sin más a la presente recla-
mación el régimen general que, en materia de responsabilidad patrimonial, esta-
blecen los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Hay que acudir en pri-
mer término a la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, tal y como ha reiterado este Consejo en numerosas
consultas [singularmente dictámenes de 2 de abril de 1998 (expediente 178/98)
y de 30 de junio de 1998 (expediente 2.244/98)].

En una primera Sentencia de 19 de noviembre de 1991 (asunto ...... ), el Tri-
bunal perfiló el principio general de la responsabilidad estatal por incum-
plimiento del Derecho comunitario, aunque específicamente referido al ámbito
de la no transposición de Directivas comunitarias en los ordenamientos internos.

Señaló entonces el Tribunal que los requisitos para que esa responsabilidad
genere un derecho a la indemnización dependen de la naturaleza de la violación
del Derecho comunitario que origine el perjuicio causado; y enumera los
siguientes requisitos:

– Que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribución de dere-
chos a favor de los particulares.

– Que el contenido de esos derechos pueda ser identificado basándose en
las disposiciones de la Directiva.
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– Que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obli-
gación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas.

– Que la lesión sea evaluable económicamente e individualizada.
Sentencias posteriores del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-

as han confirmado la responsabilidad del Estado legislador por la falta de trans-
posición de las Directivas comunitarias. Baste mencionar las sentencias de 16 de
diciembre de 1993 (asunto ...... ), 14 de julio de 1994 (asunto ...... ) y 5 de marzo
de 1996 (asunto ...... ).

Así, en la sentencia ...... señala que todo el derecho nacional de los Estados
miembros debe interpretarse con el referente de la normativa comunitaria; y que
si, finalmente, los derechos de los interesados no reciben una adecuada satisfac-
ción, “el Derecho comunitario impone a los Estados miembros la reparación de
los daños causados en razón de la ausencia de transposición de una Directiva”,
siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriormente señalados.

En el mismo sentido, afirma el Tribunal en la sentencia ...... que “el principio
conforme al cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños cau-
sados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean
imputables, es aplicable cuando el incumplimiento reprochado sea atribuido al
legislador nacional”, sin que deba supeditarse la reparación del daño a la exi-
gencia de una declaración previa, por parte del propio Tribunal, de un incum-
plimiento del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro.

IV. A la vista de las anteriores consideraciones, es preciso examinar, a la
luz de la jurisprudencia comunitaria y en el marco de las previsiones contenidas
en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, si concurren en la presente
reclamación los requisitos necesarios para que proceda declarar la responsabili-
dad patrimonial del Estado.

V. Un requisito de carácter previo y formal es el relativo al plazo para la
presentación de la reclamación. A este respecto, el artículo 142.4, último inciso,
de la Ley 30/1992, establece que “el derecho a reclamar prescribirá al año de
haberse dictado la sentencia definitiva”.

En el presente caso, la sentencia por la que se estimó parcialmente la deman-
da interpuesta contra el hoy reclamante, a la cual achaca éste los daños sufridos,
fue dictada el 28 de julio de 1997. Contra la misma se interpuso recurso de ape-
lación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, pero, emplazado el recurrente
para que compareciese a mantenerlo, no lo llevó a cabo. De ahí que, por auto
de 7 de julio de 1998, la citada Audiencia Provincial declarase desierto el recurso
de apelación interpuesto.

A los efectos de determinar en qué fecha quedó firme la sentencia de prime-
ra instancia, hay que tener en cuenta el artículo 840 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de acuerdo con el cual “todo apelante deberá personarse en forma ante el
Tribunal superior dentro del término del emplazamiento. Si no lo verifica, así
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que transcurra dicho término se declarará desierto el recurso, sin necesidad de
que se acuse rebeldía, y de derecho quedará firme la sentencia o auto apelado
sin ulterior recurso”.

Si bien no consta con absoluta certeza en el expediente la fecha en que se
produjo la expiración del plazo legalmente establecido para comparecer el ape-
lante, el auto de la Audiencia Provincial de 7 de julio de 1998 aclara que dicho
término legal “expiró con exceso”, por lo que la firmeza de la sentencia dictada
en primera instancia se produjo con anterioridad al mes de julio de 1998, dies a
quo para el cómputo del plazo de un año legalmente establecido.

Dado que la reclamación de responsabilidad patrimonial fue presentada con
fecha de 2 de julio de 1999, puede afirmarse que fue interpuesta extemporánea-
mente, lo que permitiría desestimar la presente reclamación.

VI. A mayor abundamiento, y entrando –aunque sea a efectos meramente
dialécticos– en el fondo del asunto, existen otros argumentos que conducen en
todo caso a desestimar la presente reclamación.

La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22
de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito
al consumo establece en su artículo 11 lo siguiente: “1. Los Estados miembros
garantizarán que la existencia de un contrato de crédito no afecte en modo algu-
no los derechos del consumidor frente al proveedor de los bienes o servicios
adquiridos mediante dichos contratos, cuando los bienes o servicios no se sumi-
nistren o no sean conformes al contrato de suministro. 2. Siempre que: para
comprar bienes y obtener servicios, el consumidor concierte un contrato de cré-
dito con una persona distinta del proveedor de dichos bienes o servicios; y entre
el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo
en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá conceder crédito a
los clientes de dicho proveedor para la adquisición de bienes o servicios sumi-
nistrados por este último; y el consumidor a que se refiere la letra a) obtenga el
crédito en aplicación del acuerdo previo mencionado; y los bienes o servicios
objeto del contrato de crédito no sean suministrados o lo sean parcialmente, o
no sean conformes al contrato de suministro; y el consumidor haya reclamado
contra el proveedor, pero no haya obtenido la satisfacción a la que tiene dere-
cho, el consumidor tendrá derecho a dirigirse contra el prestamista. Los Estados
miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer
dicho derecho (...)”.

De acuerdo con el artículo 16 de esta Directiva, los Estados miembros debían
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma “a más tardar
el 1 de enero de 1990”. Sin embargo, en España la transposición se llevó a cabo
con la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, que en relación con
el punto que interesa establece, en su artículo 15, lo siguiente: “1. El consumi-
dor, además de poder ejercitar los derechos que le correspondan frente al prove-
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edor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito, podrá
ejercitar esos mismos frente al empresario que hubiera concedido el crédito,
siempre que concurran todos los requisitos siguientes: Que el consumidor, para
la adquisición de los bienes o servicios, haya concertado un contrato de conce-
sión de crédito con un empresario distinto del proveedor de aquéllos. Que entre
el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuer-
do previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual aquél ofrecerá crédito a
los clientes del proveedor para la adquisición de los bienes o servicios de éste. El
consumidor dispondrá de la opción de concertar el contrato de crédito con otro
concedente distinto al que está vinculado el proveedor de los bienes y servicios
en virtud de acuerdo previo. Que el consumidor haya obtenido crédito en apli-
cación del acuerdo previo mencionado anteriormente. Que los bienes y servicios
objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean con-
forme a lo pactado en el contrato. Que el consumidor haya reclamado judicial o
extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el prove-
edor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho (...)”.

En este marco y aunque resulta evidente que la incorporación de la
Directiva 87/102/CEE al ordenamiento jurídico español se ha efectuado tardía-
mente, de esta circunstancia no se deriva necesariamente que exista un derecho
de indemnización a favor del interesado. 

A juicio de este Consejo, no ha quedado suficientemente probado que exista
relación de causalidad entre el posible perjuicio sufrido por el interesado y la
tardía transposición de la Directiva 87/102/CEE, dado que el reclamante en
modo alguno acredita la concurrencia de los requisitos establecidos en la men-
cionada Directiva (y también en la norma interna de transposición). En particu-
lar, la norma comunitaria exige:

– Que entre el prestamista y el proveedor de los bienes o servicios exista un
acuerdo previo en virtud del cual exclusivamente dicho prestamista podrá con-
ceder crédito para la adquisición de los bienes o servicios suministrados por este
último; y 

– Que el consumidor haya reclamado contra el proveedor, pero no haya
obtenido la satisfacción a la que tiene derecho. 

En primer lugar, no parece que haya aportado prueba alguna de la existencia
de una vinculación de carácter exclusivo entre la entidad prestamista ( ... ) y el
proveedor del vehículo (Taller ...... como concesionario de ...... ). La única afir-
mación en este sentido se encuentra en el escrito de contestación a la demanda
del procedimiento en primera instancia, en el que se afirma que “entre el vende-
dor ( ...... como concesionario de ...... ) y el financiador de la operación ( ... )
existe vinculación, ya que el consumidor ... realiza una compra con ......, y éste la
financia a través de ......”. Esta afirmación no basta para justificar el cumplimien-
to del estricto requisito de vinculación exclusiva entre ambas entidades que exi-
gen tanto la norma comunitaria como la Ley española.
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En cuanto al requisito de previa reclamación insatisfactoria contra el pro-
veedor, no consta en el expediente que dicha reclamación se haya llevado a cabo
ni judicial ni extrajudicialmente. Únicamente se desprende de los antecedentes
que se interpuso una reclamación en vía administrativa contra ......, la cual dio
lugar a la imposición a ésta de una sanción de 250.000 pesetas por la Dirección
General de Comercio y Consumo. Sin embargo, ya en esta vía administrativa se
indicó al interesado (escrito de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid de fecha 4 de octubre de 1996) que debía “acudir a los
tribunales ordinarios con el fin de que se le indemnice en base a los perjuicios
económicos y/o morales que pudiera usted haber sufrido”. Esta vía de reclama-
ción judicial al proveedor es, por tanto, la que parece procedente, y no la de la
responsabilidad patrimonial de la Administración.

Por tanto, si el reclamante ha sufrido algún perjuicio, éste no puede tener
su origen en la tardía transposición de una norma, y ello porque no concu-
rrían los presupuestos de hecho necesarios para que el beneficio establecido
en la Directiva para los consumidores pueda entenderse aplicable al intere-
sado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación formulada por ...... ».

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 24 de febrero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR.VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA

Y HACIENDA.

Dictamen núm. 1.582/2000, de 8 de junio de 2000

Proyecto de Real Decreto sobre el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Como consecuencia de las importantes modificaciones experimentadas
en el marco legal del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones –negocia-
ción paralela de los valores en cualquier otro mercado secundario oficial,
Reglamento del mercado, distinción entre funciones de registro, compensa-
ción y liquidación y funciones de negociación– se ha hecho necesario pro-
ceder a la reforma de su regulación reglamentaria. 
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El proyecto sometido a consulta ha merecido una valoración favorable
sin perjuicio de diversas observaciones referidas a tanto a cuestiones genera-
les como a cuestiones específicas de la regulación proyectada. 

Como cuestiones generales, se han formulado diversas observaciones de
técnica normativa y también observaciones relativas al régimen del silencio
administrativo o al indispensable trámite de audiencia en los procedimien-
tos.

Como cuestiones propias del régimen sustantivo del Mercado de Deuda
Pública, destacan las siguientes observaciones: el representante autonómico
habrá de ser propuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas; las Agencias de Valores no pueden ser titulares
de cuenta a nombre propio; la extinción de la condición de mediador se
producirá por revocación o por renuncia expresa; en fin, plantea dudas la
conveniencia de incluir una previsión por la que se autorice la realización
de operaciones sobre valores negociados en este Mercado amparadas por
un contrato marco que vincule a las partes.

ECONOMÍA 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Órdenes comunicadas de V. E. de fechas 4 de abril y 18 de mayo
de 2000, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto
de Real Decreto sobre el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se
hace referencia a las disposiciones que se encuentran en la base de la norma pro-
yectada: el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se crea el Sistema de
Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado; la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores; y la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la
anterior.

En el marco de ese proceso de adecuación a la normativa comunitaria en
materia de mercados de capitales, se ha hecho necesario perfilar una nueva regu-
lación del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, de cuyo contenido desta-
ca el preámbulo los siguientes aspectos:

– Ampliación del ámbito de emisores cuyas emisiones de valores pueden
ser admitidas a negociación en el Mercado de Deuda Pública (entre otros, Banco
Central Europeo y Bancos Centrales de la Unión Europea).
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– Introducción de una nueva norma en las fuentes jurídicas aplicables al
referido Mercado, el Reglamento del Mercado, por el que se regularán aspectos
técnicos de indudable significado para el buen funcionamiento del Mercado.

– Modificaciones organizativas: por un lado, la Central de Anotaciones se
configura como un servicio público del Estado que será gestionado, por cuenta
del Tesoro, por el Banco de España, el cual será el organismo rector de dicho
mercado; por otro lado, se amplía la composición de la Comisión Asesora con
representantes de las Comunidades Autónomas y otros participantes del Merca-
do.

– Ampliación de la posibilidad de acceder como miembros del Mercado a
todas las entidades que contempla la normativa comunitaria, a las que se les atri-
buye la posibilidad de disfrutar de la licencia única y respecto de las que se
introduce la distinción entre entidades negociadoras y entidades registradoras y
liquidadoras.

– Determinación, en el marco de la actividad de negociación, de las capaci-
dades operativas de cada participante en función de su propia naturaleza jurídi-
ca, pudiendo actuar por cuenta propia y ajena o sólo por cuenta ajena.

– Configuración de las actividades relativas al registro de los valores objeto
de transacciones y a la liquidación correspondiente.

– Nuevas funciones del Banco de España: por un lado, se le atribuye la
competencia para suspender cautelarmente las actividades de los miembros del
mercado, cuando de ellas pudieran derivar graves perjuicios para el mismo; por
otro lado, se le concede derecho absoluto de separación sobre las garantías ofre-
cidas por los miembros del Mercado para asegurar el cumplimiento de sus obli-
gaciones, cuando se iniciara contra ellos un procedimiento de insolvencia, en
cuyo caso también queda autorizado para traspasar a otra entidad gestora los
valores que estuviera gestionando la entidad incursa en insolvencia.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por cuarenta y cinco
artículos (agrupados en títulos y capítulos), cinco disposiciones adicionales, tres
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones fina-
les.

El título I (“Disposiciones Generales”) se halla dividido en dos capítulos: 
– El capítulo I (arts. 1 a 6) delimita el objeto y ámbito de aplicación de la

norma proyectada, con referencia expresa a las formas de admisión al Mercado,
a la publicidad de las emisiones, a la negociación en otros mercados secundarios
y al régimen jurídico de los valores anotados.

– El capítulo II (arts. 7 a 9) se refiere a los órganos del Mercado de Deuda
Pública: se enumeran las funciones del Banco de España como Organismo rec-
tor y de la Central de Anotaciones (configurada como servicio público del Esta-
do); y también se detalla la composición y funciones de la Comisión Asesora del
Mercado.
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El título II (“Miembros y demás participantes del Mercado de Deuda Públi-
ca”) se estructura en cinco capítulos:

– El capítulo I (arts. 10 a 12) se refiere a los Miembros del Mercado: señala
quiénes son Miembros y quiénes pueden acceder a esa condición; se regula el
procedimiento de autorización y el registro público de los Miembros autoriza-
dos; y se establecen los requisitos que han de cumplirse para acceder a la condi-
ción de Miembro del Mercado y mantenerla.

– El capítulo II (arts. 13 a 15) se refiere a los Miembros del Mercado con la
condición de Entidades Gestoras, estableciendo sus funciones, regulando el
correspondiente procedimiento de autorización y el registro público de tales
Entidades y fijando los requisitos para poder acceder a la condición de Entidad
Gestora.

– El capítulo III (arts. 16 a 18) es el relativo a los Titulares de Cuenta: se
determinan sus funciones y los sujetos que pueden acceder a tal condición; se
regula el procedimiento de autorización y el registro público de estos Titulares;
finalmente, se fijan los requisitos para poder acceder a la condición de Titulares
de Cuenta.

– El capítulo IV (arts. 19 a 23) se refiere a los Mediadores del Mercado de
Deuda Pública: se delimita el concepto de mediación; se regula el procedimiento
para el otorgamiento de la condición de mediador y el registro público de los
Mediadores; se fijan los requisitos para acceder a tal condición; se enumeran las
causas que pueden determinar la pérdida de dicha condición; se contempla la
posibilidad de convenios con otros sistemas de contratación; y se incluye una
referencia expresa a las redes de negociación ciega.

– El capítulo V (arts. 24 a 26)  regula la figura de los liquidadores y creado-
res del Mercado de Deuda Pública, estableciendo, entre otros aspectos, su con-
figuración y funciones; y también se prevé la posibilidad, atribuida al Ministro
de Economía y Hacienda, de regular nuevas figuras de participantes en el Mer-
cado de Deuda Pública.

El título III (“Registro contable de los valores admitidos a negociación en el
Mercado de Deuda Pública”) se halla dividido en dos capítulos:

– El capítulo I (arts. 27 a 30) regula el sistema del registro: en particular,
establece el régimen de su llevanza (con especial mención de los órganos compe-
tentes en cada caso); determina el contenido de las cuentas de valores; regula la
gestión de la emisión, amortización, canje y ejercicio de los derechos económicos
derivados de los valores; y, finalmente, contempla la posibilidad de relaciones
con sistemas internacionales de liquidación.

– El capítulo II (arts. 31 a 33) determina las funciones registrales de las
Entidades Gestoras, con especial mención de sus obligaciones informativas y
del supuesto de traspaso de valores y resguardos acreditativos.
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El título IV (“Operaciones del Mercado y su compensación y liquidación”)
se estructura en dos capítulos:

– El capítulo I (arts. 34 y 35) se refiere a las Operaciones del Mercado: deli-
mita su concepto y enumera las distintas modalidades de operaciones (compra-
venta simple, al contado o a plazo; compraventa con pacto de recompra; y ope-
raciones dobles o “simultáneas”).

– El capítulo II (arts. 36 a 39) regula la compensación y liquidación de las
operaciones. En particular, introduce determinadas obligaciones de comunica-
ción; fija los criterios para la compensación y liquidación; y, finalmente, regula el
aseguramiento de la entrega de valores y la constitución de fianzas.

El título V (“Supervisión y disciplina”) comprende los artículos 40 a 43: se
concretan las Normas del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones; se deli-
mitan las competencias en el ámbito de la supervisión e inspección (Banco de
España y Comisión Nacional del Mercado de Valores); se contempla el supuesto
de revocación de autorizaciones; y también se prevé la posibilidad de suspensión
cautelar de actividades.

El título VI (“Información de las Operaciones de Mercado y tarifas”) com-
prende los artículos 44 y 45, correspondiendo al Banco de España la determina-
ción de la información de carácter público relativa a las operaciones de Merca-
do; y al Ministro de Economía y Hacienda la fijación de las tarifas a pagar por
los Miembros del Mercado.

Las disposiciones adicionales se refieren a los siguientes aspectos:
– La primera señala que las referencias a empresas de servicios de inversión

y entidades de crédito, así como a autoridades de Estados miembros de la Unión
Europea, incluyen también a las que pertenezcan a otros Estados del Espacio
Económico Europeo.

– La segunda precisa que será el Reglamento del Mercado el que regule la
constitución, levantamiento y ejecución de las prendas que se constituyan sobre
valores de Deuda Pública anotada.

– La tercera modifica la letra a) del artículo 6 del Real Decreto 291/1992,
de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de ventas de valores.

– La cuarta da nueva redacción al artículo 4 del Real Decreto 215/1999, de 5
de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de Planes y Fondos de Pen-
siones, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido y
otras normas tributarias, relativo a la obligación de informar acerca de determi-
nadas operaciones realizadas en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

– La quinta señala que todas las referencias contenidas en la normativa tri-
butaria relativas a practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre operaciones de
Deuda del Estado se entenderán hechas a las operaciones realizadas en el Mer-
cado de Deuda Pública en Anotaciones contempladas en la norma proyectada.
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Las disposiciones transitorias se refieren a los siguientes aspectos:
– La primera establece el régimen transitorio aplicable a los Titulares de

Cuenta autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 505/1987,
estableciendo un plazo de tres meses para adaptarse a la nueva regulación; así
como otras previsiones específicas relativas a supuestos particulares (Bancos
Centrales de países pertenecientes al Fondo Monetario Internacional, organis-
mos financieros internacionales).

– La segunda establece el régimen transitorio aplicable a las Entidades Ges-
toras autorizadas conforme a lo previsto en el Real Decreto 505/1987 (distin-
guiendo según tengan capacidad plena o restringida, y según tengan o no cuenta
de valores a nombre propio).

– La tercera señala que las emisiones de valores de entidades y sociedades
públicas distintas de las señaladas en el artículo 2 del Real Decreto que se nego-
cien en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones continuarán negociándose
en dicho Mercado hasta su vencimiento.

La disposición derogatoria enumera una serie de disposiciones que quedan
sin efecto:

– Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se crea el Sistema de
Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado;

– Real Decreto 139/1990, de 2 de febrero, sobre composición y funciona-
miento de la Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones; 

– Artículo 43, segundo párrafo, del Real Decreto 116/1992, de 14 de febre-
ro, sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta y com-
pensación y liquidación de operaciones bursátiles; y 

– Disposición adicional séptima del Real Decreto 2813/1998, de 23 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de redenominación a
euros de la Deuda del Estado registrada en la Central de Anotaciones. Por
otra parte, se precisa que las normas dictadas en desarrollo del Real Decre-
to 505/1987 continuarán en vigor, siempre que no se opongan al contenido del
Real Decreto proyectado y en tanto no se promulguen las normas que habrán
de desarrollarlo.

Por último, las disposiciones finales se refieren a dos cuestiones:
– La primera regula el desarrollo del Real Decreto, habilitando en tal senti-

do al Ministro de Economía y Hacienda. Asimismo, autoriza al citado Ministro
para dictar las normas de gestión de la deuda y establecer los procedimientos y
normas para el pago de intereses y capitales, así como los relativos al efectivo
desarrollo de las competencias previstas en el artículo 104 de la Ley General
Presupuestaria.

– La segunda señala que la entrada en vigor del Real Decreto se producirá a
los veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
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Segundo. Contenido del expediente.

Además de las sucesivas versiones del proyecto (la definitiva de fecha 20 de
marzo de 2000), consta en el expediente la preceptiva memoria justificativa, en
la que se estudian los antecedentes del proyecto, el marco normativo vigente, su
estructura y contenido, así como los aspectos económicos del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones y el coste económico derivado del proyecto.

Se han remitido los informes de los siguientes organismos y dependencias
administrativas: Ministerio de Administraciones Públicas; AEAT; Dirección
General de Tributos; Abogacía del Estado de la Subsecretaría del Ministerio de
Economía y Hacienda; Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía
y Hacienda; y Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territo-
riales.

Asimismo, han informado el proyecto el Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Y también ha intervenido la Generalidad de
Cataluña.

En la mayoría de los informes se valora positivamente el proyecto y se for-
mulan observaciones de diverso alcance sobre su contenido, a las que, en su
caso, se hará referencia en el cuerpo del presente dictamen.

Ha mostrado su conformidad con el proyecto la Subsecretaría del Ministerio
de Economía y Hacienda. Y consta la aprobación previa del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas.

Constan en el expediente sucesivos escritos de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera en los que se examinan las observaciones formula-
das y su incorporación o no al proyecto.

Finalmente, se ha dado audiencia a las entidades representativas de los sec-
tores afectados: Asociación Española de Banca (AEB); Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA); Servicio de Compensación y Liquidación de Valo-
res; Asociación Española del Mercado de Valores; Sociedades Rectoras de las
Bolsas de Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid; INVERCO; Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito; y AIAF.

Sólo consta que hayan presentado alegaciones la AEB, la CECA y el Servicio
de Compensación y Liquidación de Valores.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

I. Objeto y competencia.

El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto sobre el
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
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II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar,
con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria justifi-
cativa que lo acompaña, así como los informes de los diversos órganos adminis-
trativos que han participado en su tramitación.

Finalmente, se ha dado audiencia a las entidades representativas del sector.

III. Base legal y rango de la norma.

La regulación del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se contiene en
los artículos 55 a 58 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(en la redacción dada por la Ley 37/1998,  de 16 de noviembre).

El artículo 55 señala en su apartado 4 que:

“El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se regirá por la presente Ley
y su normativa de desarrollo, así como por un Reglamento cuya aprobación
corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda (...).

Dicho Reglamento regulará, de acuerdo con la presente Ley y su desarrollo
reglamentario, en todo caso, las normas relativas a cotización, contratación,
obligaciones de información al Banco de España y publicidad de las operacio-
nes, incluyendo los derechos y obligaciones de los miembros del mercado. (...)”.

Por tanto, aunque el apartado 4 del artículo 55 de la Ley del Mercado de
Valores no prevé una remisión general al desarrollo reglamentario, presupone la
existencia de este desarrollo, que se verificará a un doble nivel: a través del Real
Decreto proyectado y a través del denominado Reglamento del Mercado (que
tendrá rango de Orden Ministerial).

De otra parte, los referidos artículos recogen diversas habilitaciones legales
para materias específicas (además de las remisiones efectuadas al Reglamento
del Mercado):

– Artículo 55.5, último párrafo: la Comisión Asesora del mercado informará
los proyectos de disposiciones de carácter general sobre materias relacionadas
con el mercado, salvo en los supuestos especiales que puedan establecerse regla-
mentariamente.

– Artículo 56.1: Podrán acceder a la condición de miembros del Mercado,
además del Banco de España, las entidades que cumplan los requisitos del
artículo 37 de la presente Ley, así como aquellas otras entidades que se determi-
nen reglamentariamente.
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– Artículo 58.1: podrán ser entidades gestoras, además del Banco de Espa-
ña, los miembros del mercado que cumplan los requisitos que se establezcan
reglamentariamente.

– Artículo 58.5: En los términos que se fijen reglamentariamente, el Banco
de España podrá acordar cautelarmente la suspensión o limitación de activida-
des de los miembros del Mercado y de las entidades gestoras.

Por lo tanto, existe habilitación legal suficiente para dictar la norma proyec-
tada, y su rango (Real Decreto) es el adecuado.

IV. Consideraciones.

A) Técnica normativa.

Desde el punto de vista de la técnica normativa, la norma proyectada plantea
tres cuestiones.

A.1) La primera cuestión se refiere a determinadas disposiciones adiciona-
les del proyecto por las que se modifican preceptos de otras normas jurídicas:

– La disposición adicional tercera modifica la letra a) del artículo 6 del Real
Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de ventas
de valores.

– Y la disposición adicional cuarta da nueva redacción al artículo 4 del Real
Decreto 215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de
Planes y Fondos de Pensiones, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre el Valor Añadido y otras normas tributarias, relativo a la obligación de
informar acerca de determinadas operaciones realizadas en el mercado de
Deuda Pública en Anotaciones.

El Consejo de Estado considera, como ya ha reiterado en numerosos dictá-
menes, que el proyecto de Real Decreto sobre el Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones no es la “sedes materiae” más adecuada para modificar otras nor-
mas jurídicas, incluso aunque éstas se refieran a cuestiones relacionadas con la
regulación jurídica del referido Mercado.

Como recientemente ha señalado este Consejo en el dictamen de 22 de
diciembre de 1999 (expediente 3.750/99):

“La razón de este desglose (...) no es otra que facilitar el conocimiento y
localización de las normas tributarias por sus destinatarios. No obedece a un
prurito sistematizador de corte académico, sino a razones de índole práctica y
aun de fundamento legal. (...).

Los proyectos normativos deben construirse dentro de lo posible siguiendo
uno o varios hilos conductores que permitan el mejor conocimiento de la dispo-
sición de que se trate. (...)”.

En definitiva, de lo que se trata es de reducir la dispersión normativa exis-
tente en esta materia y de facilitar la localización y aplicación de las normas, en
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la medida en que tal dispersión dificulta la aplicación de unas normas jurídicas
que tienen como destinatarios principales, no sólo a autoridades, funcionarios y
profesionales del Derecho, sino también a los operadores del Mercado.

En el presente caso, aunque quizá no sea necesario desglosar el proyecto en
tres disposiciones diferentes (dada la relación con la Deuda Pública de los pre-
ceptos incluidos), al menos debieran mencionarse en su título todas las normas
que resultan afectadas.

En todo caso, debiera completarse la modificación de la letra a) del artícu-
lo 6 del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públi-
cas de ventas de valores, haciendo mención del título y del encabezamiento del
citado precepto (“Excepciones generales. No estarán sometidos a los requisitos
establecidos en el número 2 del artículo anterior las siguientes emisiones:”).

A.2) La segunda cuestión planteada hace referencia a las remisiones nor-
mativas; y también tiene su origen en la preocupación por la claridad y facilidad
de comprensión de las normas.

Así, las remisiones, tanto externas como internas, deberían reducirse en
todo lo posible y, en cualquier caso, hacerse con indicación de la materia de que
se trate, designando correctamente la disposición y evitando las remisiones de
segundo grado.

Por citar algún ejemplo, deberían completarse las remisiones contenidas en
los artículos 5.3 (la remisión debe ser al “artículo 30 de este Real Decreto”), 10.1
(la remisión debe ser al “artículo 10 anterior”), artículo 14.1, primer párrafo (la
remisión debe ser al “artículo 15 siguiente”) y artículo 39.2 (la remisión debe ser
al “apartado 1 anterior”).

En todo caso, debe hacerse notar que son muy numerosas las remisiones
que el proyecto hace al futuro Reglamento del Mercado. Esta circunstancia tiene
su origen en la propia Ley del Mercado de Valores, que remite a dicho Regla-
mento la regulación de múltiples aspectos del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones.

Por ello y puesto que ahora es imposible especificar los artículos del Regla-
mento a los que se efectúan las distintas remisiones contenidas en el proyecto,
en el momento en que se proceda a la elaboración del mencionado Reglamento,
deberá hacerse lo posible por coordinar sus previsiones con las de la norma que
ahora se dictamina, de manera que la aplicación conjunta de ambas disposicio-
nes pueda realizarse ágilmente y no resulte excesivamente compleja.

A.3) La tercera y última cuestión que se plantea desde el punto de vista de
la técnica normativa trasciende el contenido propio de la norma proyectada y
hace referencia a la actual situación del desarrollo reglamentario de la Ley del
Mercado de Valores.

A este respecto, el Consejo de Estado no puede dejar de reiterar su preocu-
pación por la fragmentación normativa existente en la regulación de los distintos
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contenidos de la referida Ley. Y es que, con independencia de que determinadas
regulaciones, por su entidad y complejidad, pudieran requerir una norma espe-
cífica, sería de todo punto conveniente que se procediese a articular un desarro-
llo reglamentario único de la Ley del Mercado de Valores.

B) Observaciones al articulado.
El Consejo de Estado considera que el proyecto sometido a consulta se ajus-

ta, en líneas generales, a las habilitaciones que desarrolla y merece una valora-
ción positiva en tanto lleva a efecto la adecuación del Mercado de Deuda Públi-
ca en Anotaciones al nuevo marco normativo, español y comunitario, vigente.

Es un hecho constatado el de la constante ampliación de los mercados de
Deuda Pública, proceso en el que ha resultado ser factor decisivo la actividad
del Estado como emisor de títulos públicos cuyo producto cubría las diferencias
entre ingresos y gastos presupuestarios.

Muy pronto el título-valor se convirtió en un obstáculo para el ágil funcio-
namiento del tráfico mercantil, por lo que fue preciso perfilar nuevas fórmulas
que agilizasen las operaciones de transmisión de los derechos que los títulos
incorporaban. La aparición de la informática fue un factor decisivo y dio lugar
al establecimiento de un nuevo sistema de representación de los valores median-
te anotaciones en cuenta, que, en relación con los valores de la Deuda Pública se
inauguró con los artículos 38.4 de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1987, y 102 de la Ley General Presupuesta-
ria.

En este marco, el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, creó el Sistema de
Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado y hasta hoy ha constituido la norma
reglamentaria básica que regulaba este mercado.

Sin embargo, el mercado de la Deuda Pública no permanecía ajeno a las
modificaciones introducidas por diversas normas comunitarias y, a nivel interno,
por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y por la
Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la anterior, la cual modificó
sustancialmente los artículos 55 a 58, relativos precisamente al Mercado de
Deuda Pública en anotaciones. Como dice la propia exposición de motivos de la
Ley 37/1998:

“En materia del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en cuenta, se
han introducido novedades verdaderamente importantes. En primer lugar, se
posibilita la negociación paralela de los valores de la Central en cualquier otro
mercado secundario oficial, favoreciéndose un mayor ámbito de negociación y
de interrelación entre mercados.

En segundo lugar, la norma fundamental de ordenación del mercado pasa a
ser el denominado ‘Reglamento del Mercado’. Asimismo, la ya existente Comi-
sión Asesora del mercado integra en su composición a representantes de los
miembros del mercado y de Comunidades Autónomas.
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El funcionamiento del mercado se estructura sobre la distinción de dos
ámbitos: el de registro, compensación y liquidación y el de negociación. Así,
desde la perspectiva de los sujetos se abren múltiples categorías en función de
cual va a ser la vocación de cada sujeto”.

Por tanto, en el marco de ese proceso de adecuación a la normativa comuni-
taria en materia de mercados de capitales y de reforma legislativa interna, resulta
evidente la necesidad de perfilar una nueva regulación del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones.

No obstante, a pesar del juicio favorable que, en su conjunto, merece el pro-
yecto sometido a consulta, se formulan las siguientes observaciones a su articu-
lado.

B.1) Artículo 7.

El artículo 55.4 de la Ley del Mercado de Valores establece que:

“El Mercado de Deuda Pública en Anotaciones se regirá por la presente Ley
y su normativa de desarrollo, así como por un Reglamento cuya aprobación
corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda (...).

Dicho Reglamento regulará, de acuerdo con la presente Ley y su desarrollo
reglamentario, en todo caso, las normas relativas a cotización, contratación,
obligaciones de información al Banco de España y publicidad de las operacio-
nes, incluyendo los derechos y obligaciones de los miembros del mercado. Asi-
mismo, regulará el registro, compensación y liquidación de las operaciones,
pudiendo incluir procedimientos para asegurar la entrega de valores y su pago,
así como la exigencia de garantías a dichos fines. De igual manera, regulará los
derechos y obligaciones de los titulares de cuenta a nombre propio y de las enti-
dades gestoras. El Reglamento podrá ser desarrollado, cuando así se prevea
expresamente, mediante circulares del Banco de España”.

Por su parte, la letra a) del artículo 7 del proyecto atribuye al Banco de
España la competencia para “proponer el Reglamento del Mercado y elevarlo,
previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la apro-
bación, en su caso, del Ministro de Economía y Hacienda”.

A este respecto, debe precisarse que, aun no siendo necesario incluir una
referencia expresa en tal sentido en el proyecto, la aprobación del Reglamento
del Mercado (que tendrá rango de Orden Ministerial) requerirá el preceptivo
dictamen del Consejo de Estado (de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3
de su Ley Orgánica), habida cuenta de que el mencionado Reglamento constitu-
ye una auténtica norma jurídica, cuyo contenido va más allá de la concreción de
determinados aspectos puramente técnicos o económicos del Mercado (piénse-
se, por ejemplo, en cuestiones tales como los derechos y obligaciones de los
miembros del mercado o el registro, compensación y liquidación de las opera-
ciones).

SECCIÓN QUINTA

Doctrina Legal /Año 2000470

41



B.2) Artículo 9.
La letra e) del artículo 9.1 del proyecto establece que formará parte de la

Comisión Asesora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones “un represen-
tante de las Comunidades Autónomas con deuda admitida a negociación en el
Mercado”.

El apartado 2 de este mismo precepto regula la designación de los distintos
miembros de la Comisión. En concreto, se refiere expresamente a la designación
de los representantes del Banco de España, de la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; para el
resto de los miembros de la Comisión se establece que “serán nombrados por el
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de cada uno de los colectivos
con representación en la misma, por el plazo de un año”, con posibilidad de
renovación.

El Consejo de Estado considera, en línea con la observación formulada por
la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, que sería
conveniente precisar que el representante de las Comunidades Autónomas
debiera ser propuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas.

En efecto, corresponde a este Consejo coordinar la política de endeuda-
miento de las Comunidades Autónomas y, en general, todos los aspectos de su
actividad financiera que precisen una actuación conjunta o coordinada.

De ahí que, en el caso del representante al que se refiere la letra e) del artícu-
lo 9.1 del proyecto, parece más correcto incluir en el apartado 2 del citado
artículo una previsión específica con el objeto de precisar que la propuesta de su
nombramiento corresponde al referido Consejo de Política Financiera y Fiscal
(en lugar de referirse al colectivo con representación en la Comisión): “El repre-
sentante de las Comunidades Autónomas será nombrado por el Ministro de
Economía, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comu-
nidades Autónomas, por el plazo de un año”. 

B.3) Artículos 11.2 y 14.1.
La primera cuestión que plantean los artículos 11.2 y 14.1 del proyecto, rela-

tivos ambos a procedimientos de autorización y registro, afecta a las previsiones
relativas al juego del silencio administrativo. 

El Ministerio de Administraciones Públicas consideró que la redacción de
los mencionados apartados, en lo relativo al silencio positivo, debía ajustarse
más a la nueva redacción del artículo 43.1 de la Ley 30/1992 (introducida por la
Ley 4/1999), según la cual la petición puede considerase estimada si transcurren
más de tres meses sin que se haya notificado la resolución expresa correspondiente.

Esta observación se ha recogido en el penúltimo párrafo del artículo 14.2
del proyecto (“si, transcurrido el plazo anterior, no se hubiera notificado la reso-
lución recaída sobre la misma”), pero no en el penúltimo párrafo del artícu-
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lo 11.2 (“si, transcurrido el plazo anterior, no hubiera recaído resolución sobre
la misma”).

Si se acepta la observación formulada por el Ministerio de Administraciones
Públicas, debe modificarse la redacción del penúltimo apartado del artículo
11.2 –en el sentido de vincular el cómputo del plazo a la notificación de la reso-
lución–, con el fin de que en él se siga idéntico criterio que en el penúltimo apar-
tado del artículo 14.1.

Una segunda observación que han suscitado los artículos 11.2 y 14.1 del
proyecto es la relativa a los trámites que integran el inicio de los referidos proce-
dimientos. En ambos casos se prevé que la solicitud se dirija al Banco de España
y que éste remita una copia de la misma a la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera.

Ha señalado la Oficina de Operaciones del Banco de España que quizá se
estuviese incurriendo en una duplicidad de trámites innecesaria y que sería con-
veniente suprimir el trámite de remisión de la solicitud a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, puesto que, al remitir el expediente y elevar la
consiguiente propuesta de resolución, la solicitud llegaría igualmente a la referi-
da Dirección General.

En opinión de este Consejo, no parece que la exigencia de remitir la solici-
tud recibida a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera determine
una duplicidad de trámites innecesaria.

La competencia para otorgar la condición de miembro del Mercado de
Deuda Pública o la condición de Entidad Gestora se atribuye, en último térmi-
no, al Ministro de Economía, aunque al Banco de España competa formular la
correspondiente propuesta de resolución. De ahí que parezca lógico que se anti-
cipen a la mencionada Dirección General las solicitudes que paulatinamente se
vayan formulando, pues esta circunstancia permitirá un conocimiento anticipa-
do de las distintas situaciones y contribuirá a hacer más ágil la resolución de los
expedientes.

B.4) Artículo 16.

El artículo 16.2 del proyecto señala que:

“Podrán ser Titulares de Cuenta a nombre propio las entidades que puedan
acceder a la condición de Miembros del Mercado, en los términos del artícu-
lo 12, los organismos compensadores y liquidadores de los mercados secunda-
rios oficiales y los centros de compensación interbancaria al objeto de gestionar
sistemas de garantía”.

Se ha señalado en el expediente (CECA) que debería incluirse en este apar-
tado la salvedad de que las Agencias de Valores únicamente están autorizadas a
operar por cuenta ajena y que, en consecuencia, no podrán ser Titulares de
Cuenta a nombre propio.
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En efecto, el artículo 64.3 de la Ley del Mercado de Valores señala que “las
agencias de valores son aquellas empresas de servicios de inversión que profe-
sionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella”.
Y el artículo 15.2 del proyecto, relativo a los requisitos para poder acceder a la
condición de Entidad Gestora, precisa que:

“Igualmente será necesario que las entidades que pretendan acceder a la
condición de Entidad Gestora, salvo las Agencias de Valores y otras entidades
que sólo estén facultadas por su autorización de origen a operar por cuenta
ajena, ostenten u obtengan simultáneamente la condición de Titular de Cuenta a
nombre propio en la Central de Anotaciones”.

Por tanto, sería conveniente, para lograr una mayor claridad en la disposi-
ción, que se incluyese análoga salvedad en el apartado 2 del artículo 16 del pro-
yecto, que es el que, específicamente, se refiere a los Titulares de Cuenta a nom-
bre propio. En tal sentido se sugiere la siguiente redacción: 

“Salvo las Agencias de Valores y otras entidades que sólo estén facultadas
por su autorización de origen a operar por cuenta ajena, podrán ser Titulares de
Cuenta a nombre propio las entidades que puedan acceder a la condición de
Miembros del Mercado, en los términos del artículo 12, los organismos com-
pensadores y liquidadores de los mercados secundarios oficiales y los centros de
compensación interbancaria al objeto de gestionar sistemas de garantía”.

Otra alternativa sería remitirse a los términos de los artículos 10.1 y 12 del
proyecto, pues el artículo 10.1 señala que son miembros del Mercado las entida-
des autorizadas para realizar operaciones de compraventa de valores en el Mer-
cado de Deuda Pública, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, según
les permita su estatuto jurídico.

B.5) Artículo 22.

El artículo 22 del proyecto se refiere a la pérdida de la condición de Media-
dor:

“La condición de Mediador del Mercado de Deuda Pública podrá ser revo-
cada por el Ministerio (sic) de Economía y Hacienda, previa instrucción del
expediente por parte del Banco de España e informe de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por renuncia expresa de la entidad o por pérdida de
alguno de los requisitos que dieron lugar al otorgamiento de la autorización”.

En primer lugar, cabe señalar que no parece correcta la terminología emple-
ada en el precepto transcrito, pues contempla como supuestos de revocación
figuras muy distintas, como la renuncia del titular o el incumplimiento de los
requisitos que dieron lugar al otorgamiento de la autorización.

De otra parte, y en los supuestos de revocación propiamente dicha, sería
conveniente mencionar expresamente el trámite de audiencia previa a los titula-
res afectados.
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En opinión de este Consejo y en atención a las anteriores consideraciones,
se propone la siguiente redacción del artículo 22, que pasaría a titularse “Extin-
ción de la condición de Mediador”:

“La condición de Mediador del Mercado de Deuda Pública se extinguirá
por los siguientes motivos:

a) Por revocación acordada por el Ministro de Economía, previa instruc-
ción del expediente por parte del Banco de España, audiencia de la entidad
afectada e informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso
de incumplimiento de alguno de los requisitos que dieron lugar al otorgamiento
de la autorización. b) Por renuncia expresa de la entidad.”

B.6) Artículo 35.
El artículo 35.6 del proyecto establece que:
“De conformidad con las especificaciones que se establezcan en el Regla-

mento del Mercado, el Banco de España podrá autorizar la realización de opera-
ciones sobre valores negociados en el Mercado de Deuda Pública, amparadas
por un contrato marco que vincule a las partes de conformidad con las presta-
ciones y obligaciones que en él se contengan.”

Esta previsión tiene su origen en diversas observaciones formuladas en el
expediente (CECA, AEB) y que plantean la necesidad de establecer algún meca-
nismo que haga posible el vencimiento anticipado de las operaciones.

En concreto, se señala que, para hacer efectivo lo dispuesto por la disposi-
ción adicional duodécima de la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma
de la Ley del Mercado de Valores (relativa al “netting” de las operaciones simul-
táneas), y para posibilitar la operatividad del “European Master Agreement for
financial transactions” (modelo de contrato de operaciones financieras –singu-
larmente operaciones de compraventa con pacto de recompra y operaciones
dobles o simultáneas– promovido por la Federación Bancaria Europea), sería
preciso instrumentar un mecanismo en el Mercado de Deuda Pública que hicie-
se “posible el vencimiento anticipado de las operaciones, para su posterior valo-
ración liquidación por el neto, de todas las operaciones amparadas en dichos
acuerdos” (CECA).

En análogo sentido, precisa la AEB que el proyecto debiera permitir la plena
aplicación de los contratos marco, en los que se recogen cláusulas que contem-
plan otros supuestos de cancelación y vencimiento anticipado de la operación y
que posibilitarían “ab initio” el “netting” de las operaciones amparadas en el
contrato; si el proyecto no recogiese esta posibilidad, “el carácter irrevocable
con que se configuran las operaciones de compraventa con pacto de recompra y
las dobles (...) hace que la segunda operación sólo pueda cancelarse en caso de
quiebra o suspensión de pagos del vendedor”.

Como se ha dicho, el proyecto ha recogido las observaciones formuladas y,
en su artículo 35.6 establece que el Banco de España podrá autorizar la realiza-
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ción de operaciones sobre valores negociados en el Mercado de Deuda Pública,
amparadas por un contrato marco.

El Banco de España considera, sin embargo, que sería preferible no incluir
esta previsión en la norma proyectada y, en general, se opone a la inclusión de
“cualquier tipo de norma que pueda condicionar el futuro tratamiento de las
operaciones amparadas en contratos-marco”, pues afirma que es muy difícil el
encaje de tales contratos con la regulación y operativa actual de las operaciones
simultáneas y que existen problemas en la ejecución de tales contratos a petición
unilateral de una de las partes sin una cobertura legal adecuada.

Por ello, sugiere “estudiar más detalladamente el problema antes de entrar a
admitir y regular las citadas operaciones”, puesto que la supresión de la previ-
sión contenida en la versión actual del artículo 35.6 del proyecto no prejuzgaría
la futura inclusión de tales operaciones, lo cual podría verificarse en el futuro
Reglamento del Mercado.

A la vista de las anteriores consideraciones, quizá fuese preferible suprimir
la previsión contenida en el artículo 35.6 del proyecto sometido a consulta. En
este sentido, no puede desconocerse lo acertado de las observaciones formula-
das en el expediente en cuanto a que resulta preciso articular una regulación del
vencimiento de las operaciones que permita la plena aplicabilidad de los mode-
los de contrato que se establezcan a nivel europeo y, en definitiva, una mayor
agilidad del Mercado español de Deuda Pública en Anotaciones.

Como tampoco pueden desconocerse las razones de prudencia apuntadas
por el Banco de España, parece aconsejable un estudio más detallado de la posi-
bilidad de autorizar operaciones amparadas en contratos marco; regulación que,
al amparo de lo dispuesto por el artículo 55.4 de la Ley del Mercado de Valores
–que remite al Reglamento del Mercado, entre otros aspectos, la regulación de
la compensación y liquidación de las operaciones–, podría perfectamente
incluirse en el mencionado Reglamento, sin necesidad de incluir previsión algu-
na en tal sentido en el proyecto que ahora se dictamina. 

B.7) Artículo 42.
El artículo 42 del proyecto se refiere a la revocación de las autorizaciones en

el ámbito de las previsiones relativas a supervisión y disciplina del Mercado.
Cabe reiterar lo ya afirmado en relación con el artículo 22 del proyecto, en

el sentido de que sería conveniente incluir una referencia expresa al trámite de
audiencia previa a los titulares afectados.

C) Otras observaciones.
C.1) En el proyecto son múltiples las referencias a la Ley del Mercado de

Valores como Ley 24/1988.
Sería preferible que las referencias a la Ley se hiciesen por su título y no por

su número oficial. En este sentido, no puede olvidarse que la Ley 37/1998 auto-
rizó al Gobierno para elaborar un texto refundido (aunque el plazo para ejerci-
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tar la delegación ya ha transcurrido); y que, si en algún momento dicho texto
llega a elaborarse, resultarían inexactas las referencias a la Ley 24/1988.

En todo caso, deben corregirse los errores que existan en la designación de
la Ley. Por ejemplo, en el artículo 30, se habla de Ley 26/1988.

C.2) Las referencias que, en su caso, se hagan a diferentes Departamentos
Ministeriales han de ajustarse a la nueva organización ministerial.

C.3) El artículo 12 del proyecto enuncia, distinguiendo en función del
tipo de entidades de que se trate, los requisitos que han de cumplirse para acce-
der a la condición de miembro del Mercado.

Sería conveniente que la redacción de la letra a) del mencionado precepto
respondiese al mismo esquema que las letras sucesivas. En tal sentido se sugiere
la siguiente redacción: “a) Las entidades incluidas en la letra b) del apartado 2
del artículo 10 de este Real Decreto podrán acceder a tal condición de confor-
midad con lo establecido en el artículo 65.1 de la Ley del Mercado de Valores”.

C.4) El artículo 16.1 señala que son Titulares de Cuenta los que “sean
autorizados por el Ministerio de Economía y Hacienda a mantener registrados
sus saldos de Deuda Pública en anotaciones en cuenta a su nombre en la Central
de Anotaciones”.

Debiera decir “Ministro” en lugar de “Ministerio”. Y ganaría en claridad si
la expresión “a su nombre” se colocase después de “registrados”.

C.5) El artículo 25.4 establece que:
“La Dirección General del Tesoro y Política Financiera efectuará periódica-

mente una evaluación de la actividad de los Creadores de Mercado en los mer-
cados primarios y secundarios de Deuda Pública, atendiendo a los criterios esta-
blecidos por el citado organismo”.

Sería preferible que el artículo se refiriese “a los criterios establecidos por la
propia Dirección General”:

C.6) El artículo 45 se refiere al “Ministerio de Economía y Hacienda”
como órgano competente para fijar las tarifas de la Central de Anotaciones. La
referencia debe ser al “Ministro”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto sobre el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA

Y HACIENDA.
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Dictamen núm. 2.057/2000, de 16 de junio de 2000

Consulta sobre la interpretación del artículo 2.1, último párrafo, de la
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos
Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939 o de otros preceptos que pudie-
ran resultar de aplicación; y sobre cuáles hayan de ser las actuaciones a seguir en
aquellos expedientes en que concurra la circunstancia de solicitarse la restitución
o compensación de bienes que ya lo hubieran sido total o parcialmente.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La prohibición de restitución o compensación consignada en el
artículo 2.1, último párrafo, de la Ley 43/1998 y en el artículo 1, último
párrafo, de su Reglamento, resulta aplicable únicamente cuando la referida
restitución o compensación ya se hubiese efectuado a favor de los benefi-
ciarios previstos en los artículos 3 de la Ley y 2 del Reglamento; es decir,
cuando ya se hubiese efectuado a favor del partido político correspondiente
o de alguna persona jurídica a él vinculada.

Una vez probada la existencia de los bienes, acreditadas debidamente
las correspondientes titularidades y cumplidos los demás requisitos estable-
cidos legal y reglamentariamente, procederá reconocer al partido político
de que se trate el derecho a obtener la correspondiente compensación pecu-
niaria por razón de las cuotas de copropiedad de las que fuera titular en los
bienes que le fueron incautados durante el periodo 1936-1939, incluso en
el supuesto de que otros sujetos de naturaleza sindical hubiesen podido per-
cibir, al amparo de las previsiones de la Ley 4/1986, de 8 de junio, la opor-
tuna compensación pecuniaria por el total valor de unos inmuebles de los
que sólo eran titulares en una determinada parte o cuota ideal.

Por último y por lo que se refiere a aquellos casos en los que previamente
se hubiese producido únicamente la compensación parcial de su valor, no se
plantea problema alguno, toda vez que no se produciría una doble compen-
sación por el mismo objeto. En consecuencia, el partido político correspon-
diente, siempre que cumpla los requisitos exigidos legal y reglamentariamen-
te, tendrá derecho a ser compensado por el valor de su cuota de copropiedad.

HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 16 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 29 de mayo de 2000, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo a la consulta sobre la interpreta-
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ción del artículo 2.1, último párrafo, de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de
Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos
Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del
período 1936-1939 (en relación con el último párrafo del artículo 1 de su Regla-
mento, aprobado por Real Decreto 610/1999, de 16 de abril) o de otros precep-
tos que pudieran resultar de aplicación; y sobre cuáles hayan de ser las actuacio-
nes a seguir en aquellos expedientes en que concurra la circunstancia de
solicitarse la restitución o compensación de bienes que ya lo hubieran sido total
o parcialmente.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Consulta planteada.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 43/1998, de 15 de

diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y
Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades
políticas del período 1936-1939, el Ministerio de Hacienda, a través de la Direc-
ción del Patrimonio del Estado, inició la tramitación del expediente relativo a la
solicitud presentada al amparo de dicha Ley por el Partido Socialista Obrero
Español (se adjunta la documentación que integra el mencionado expediente).

En el marco de la tramitación del anterior procedimiento, se plantea la pre-
sente consulta en los siguientes términos:

“(...) visto que determinados bienes respecto de los que solicita compensa-
ción pudieran haber sido ya compensados por el Estado a UGT al amparo de
la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical
Acumulado, se planteó la cuestión de si, a tenor de la Ley 43/1998 y su Regla-
mento, cabría acceder o no a lo solicitado por el Partido Socialista Obrero
Español”.

Siendo discrepantes los informes emitidos por la Dirección del Servicio Jurí-
dico del Estado (que confirmó el parecer del Servicio Jurídico del Estado en el
entonces Ministerio de Economía y Hacienda y que consideraba posible la com-
pensación) y por la Intervención General de la Administración del Estado (que,
al igual que la propuesta formulada inicialmente por la Dirección General del
Patrimonio del Estado, consideraba que procedía desestimar la solicitud respec-
to a este tipo de bienes), y dado que esta cuestión puede plantearse en otros
expedientes actualmente en tramitación, señala la Orden de remisión que:

“(...) se desearía conocer el criterio de ese Consejo de Estado sobre cuál
sería la interpretación correcta de los citados preceptos, u otros que pudieran
resultar de aplicación, de la Ley 43/1998 y su Reglamento y, consecuentemente
con esa interpretación, cuál sería la actuación o actuaciones a seguir en aquellos
expedientes que, como el presente, concurra la circunstancia de solicitarse la
restitución o compensación de bienes que ya lo hubieran sido total o parcial-
mente.”
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Segundo. Antecedentes fácticos.
Con fecha 28 de octubre de 1999, el Partido Socialista Obrero Español, al

amparo de la Ley 43/1998, solicitó la compensación de una cuenta bancaria
incautada a la Cooperativa Socialista Madrileña y de seis inmuebles situados en
la Isla de Arosa-Villagarcía (Pontevedra), Brañosera (Palencia), Madrid, Bullas
(Murcia), Torrevieja y Alcoy (Alicante).

Acompañaban las anteriores solicitudes una relación provisional de cuentas,
el Estatuto del Partido, el Reglamento de la cooperativa titular de la cuenta ban-
caria incautada y las correspondientes certificaciones registrales de los referidos
inmuebles.

En el marco de la tramitación del anterior procedimiento, concedida
audiencia al partido interesado y emitidos los informes preceptivos (Servicio
Jurídico del Estado, Intervención General de la Administración del Estado) a
cuyo contenido se hará posterior referencia, la propuesta de resolución elabora-
da por la Dirección General del Patrimonio del Estado establece las siguientes
conclusiones:

1.º Procede desestimar la reclamación formulada con relación a la cuenta
incautada a la Cooperativa Socialista Madrileña, en tanto dicha cooperativa era
filial de UGT, no cumpliéndose los requisitos exigidos por la disposición adicio-
nal única, apartado 1.b), de la Ley 43/1998, para que resulte procedente la com-
pensación por saldos en efectivo en cuentas y depósitos en entidades bancarias y
financieras legalmente autorizadas.

2.º Procede desestimar las reclamaciones relativas a los inmuebles sitos en
Alcoy (Alicante) y Madrid, por ser sus titulares registrales, en el momento de la
incautación, una Cooperativa y una Sociedad Obrera respectivamente, por lo
que se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1986.

3.º Procede estimar las reclamaciones relativas a los inmuebles sitos en la
Isla de Arosa-Villagarcía (Pontevedra) y Brañosera (Palencia), por un importe
total de 3.122.225 pesetas.

4.º Procede estimar parcialmente las solicitudes relativas a los inmuebles
sitos en Bullas (Murcia) y Torrevieja (Alicante), por los siguientes importes: la
mitad del valor actualizado del primero (2.550.550 pesetas) y un tercio del
segundo (8.668.352 pesetas).

En relación con la compensación solicitada por los referidos bienes inmue-
bles señala la Dirección General del Patrimonio del Estado que:

“Una opinión mayoritaria entre los historiadores sostiene que las Casas del
Pueblo fueron financiadas básicamente por las Sociedades Obreras afiliadas a
UGT, entre otras razones por la abismal diferencia en número de afiliados que
tuvo la UGT frente al PSOE y dio lugar al peso infinitamente mayor que en el
conjunto del movimiento obrero socialista y, consiguientemente, en sus Centros
Obreros y Casas del Pueblo tuvieron las Organizaciones de Oficio, los Sindica-
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tos, en relación al que gozaron las Agrupaciones del Partido. Cabe por ello decir
que las Casas del Pueblo eran Centros y Sedes de la UGT, aunque sus principa-
les dirigentes fueran destacados militantes del PSOE.

Esto explica que la Comisión Calificadora de bienes incautados atribuyese a
las Casas del Pueblo carácter sindical, se concediese su titularidad a los sindica-
tos de las FET y las JONS y posteriormente se compensasen a la UGT por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1986 (...).”

Sin embargo, puesto que el Partido Socialista Obrero Español ha acreditado la
titularidad registral de los bienes sitos en la Isla de Arosa-Villagarcía (Pontevedra),
Brañosera (Palencia), Bullas (Murcia) y Torrevieja (Alicante), se ha considerado que
respecto a ellos procede la oportuna compensación, al amparo de la Ley 43/1998.

Tercero. Informes de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y del
Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda.

A) La primera conclusión a la que se llega en los referidos informes es que
el último párrafo del artículo 2.1 de la Ley 43/1998 –“no procederá restitución
ni compensación alguna en aquellos casos en que ya se hubiese producido la res-
titución o compensación en aplicación de cualquier otra normativa”– ha de
interpretarse en el sentido de que la prohibición de restitución o compensación
pecuniaria que establece dicho precepto sólo es aplicable al caso en que dicha
restitución o compensación ya se hubiese efectuado a quienes ostenten la condi-
ción de beneficiarios a efectos de la propia Ley 43/1998; es decir, a alguno de los
partidos políticos a que se refiere el artículo 3 del citado texto legal o a personas
jurídicas vinculadas a ellos. En cambio, la anterior prohibición no resulta aplica-
ble a aquellos casos en que la restitución o compensación se hubiese efectuado a
sujetos distintos de quienes ostentan la referida condición de beneficiarios.

B) Dado que la Unión General de Trabajadores no tiene, a los efectos de
la Ley 43/1998, la condición de persona jurídica vinculada al Partido Socialista
Obrero Español, procede reconocer a esta formación política el derecho a obte-
ner la correspondiente compensación pecuniaria por razón de las cuotas de
copropiedad de que era titular en los bienes que en su día le fueron incautados.

Es decir, la circunstancia de que la UGT hubiese percibido, al amparo de la
disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, la oportuna compensación pecu-
niaria por el total valor de unos inmuebles de los que sólo era titular en una
determinada parte o cuota ideal, correspondiendo la restante al PSOE, no per-
mite denegar a este partido su derecho a la compensación pecuniaria por el valor
que corresponda a la parte o cuota ideal de que fuese titular.

C) No resulta posible jurídicamente exigir a la Unión General de Trabaja-
dores la restitución de las cantidades que indebidamente le fueron abonadas por
acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1986.

En particular, se considera que no procede acudir a la vía de lesividad o de
la revisión de oficio de anulabilidad, en tanto ha transcurrido el plazo de cuatro
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años desde que se dictó el acto en cuestión; de otra parte, se considera que tam-
poco cabe declarar nulo de pleno derecho el referido acuerdo en tanto no parece
concurrir ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho tasadas legalmente
(ello con la salvedad de que se carece de la documentación relativa al procedi-
miento que precedió al acuerdo de 1986, por lo que no es posible pronunciarse
acerca de su adecuación al ordenamiento o su nulidad).

Cuarto. Informe de la Intervención General de la Administración del Estado.

La Intervención General de la Administración del Estado considera que el
Partido Socialista Obrero Español no tiene derecho a ser compensado por bie-
nes que ya fueron compensados a UGT  en virtud de otra normativa.

Considera que una solución como la propuesta por la Dirección del Servicio
Jurídico del Estado resulta contraria a la Ley 43/1998 (a  pesar de que algunos
preceptos de su desarrollo reglamentario pueden inducir a confusión); y, ade-
más, señala que:

“Compensar ahora al Partido Socialista por inmuebles por los que ya fue
compensada la UGT., supone admitir implícitamente la nulidad de parte del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1986, que aprobó una com-
pensación pecuniaria a favor del sindicato por unos inmuebles que parece que
corresponden al Partido Socialista, sin observar los trámites previstos para ello.
Para declarar la nulidad del Acuerdo resultaría necesario el dictamen previo
favorable del Consejo de Estado que exige el artículo 102 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999.
En consecuencia, se estima que, con carácter previo a la adopción del Acuerdo
que ahora se propone, debería instarse la revisión del Acuerdo de 28 de junio
de 1986.”

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.

I. Objeto de la consulta.

La presente consulta versa sobre dos cuestiones principales:

– sobre cuál sea la correcta interpretación del artículo 2.1, último párrafo,
de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los
Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normati-
va sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939 (en relación con el
último párrafo del artículo 1 de su Reglamento, aprobado por Real Decre-
to 610/1999, de 16 de abril) o de otros preceptos que pudieran resultar de apli-
cación;

– y sobre cuáles hayan de ser las actuaciones a seguir en aquellos expedien-
tes en que, como en el presente caso, concurra la circunstancia de solicitarse la
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restitución o compensación de bienes que ya lo hubieran sido total o parcial-
mente.

Para dilucidar la cuestión planteada, se examinará en primer lugar el caso
concreto que ha motivado la presente consulta; y posteriormente se perfilarán
las correspondientes conclusiones generales. En cualquier caso, debe hacerse
notar que la presente consulta no tiene por objeto resolver el expediente origi-
nado por las solicitudes del Partido Socialista Obrero Español, sino dar respues-
ta a un problema específico planteado al hilo del referido expediente.

II. Competencia.

El Consejo de Estado informa este expediente con carácter facultativo con-
forme a lo dispuesto en el artículo 24.1 de su Ley Orgánica de 22 de abril
de 1980.

El dictamen se solicita con carácter urgente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 19 de su Ley Orgánica.

III. Interpretación del último párrafo del artículo 2.1 de la Ley 43/1998.

Como se ha señalado anteriormente, la primera cuestión planteada versa
sobre cuál sea la correcta interpretación del artículo 2.1, último párrafo, de la
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos
Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939 (en relación con el último
párrafo del artículo 1 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 610/1999,
de 16 de abril) o de otros preceptos que pudieran resultar de aplicación.

Para dilucidar esta cuestión, hay que partir de una breve referencia a los
hechos que se encuentran en el origen de la presente consulta, que se formula a
propósito de la solicitud presentada por el Partido Socialista Obrero Español,
relativa a determinados bienes que le fueron incautados durante el perío-
do 1936-1939. Algunos de dichos bienes pertenecieron en copropiedad al referi-
do partido y a la Unión General de Trabajadores y los usaban conjuntamente.
Sin embargo, al amparo de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes
del Patrimonio Sindical Acumulado, la UGT recibió en algunos supuestos la
compensación equivalente al valor total del bien. Y ahora, el PSOE, al amparo
de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los
Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normati-
va sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939, pretende, entre
otras cosas, la compensación equivalente a su cuota de copropiedad en los refe-
ridos bienes, pese a no ser su único titular registral. 

En definitiva, se trata de determinar si procede compensar al PSOE por las
cuotas de copropiedad de que era titular en los referidos inmuebles, aun en el
caso de que, en su momento, se hubiese compensado a UGT por la totalidad del
valor de tales bienes, pese a no ser su único titular registral.
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El Consejo de Estado comparte el parecer de la Dirección del Servicio Jurí-
dico del Estado: en tanto se acrediten debidamente las correspondientes titulari-
dades y se cumplan los demás requisitos establecidos legal y reglamentariamen-
te, procederá reconocer al Partido Socialista Obrero Español el derecho a
obtener la correspondiente compensación pecuniaria por razón de las cuotas de
copropiedad de que era titular en los bienes que en su día le fueron incautados,
incluso en el supuesto de que la UGT hubiese percibido, al amparo de la dispo-
sición adicional cuarta de la Ley 4/1986, la oportuna compensación pecuniaria
por el total valor de unos inmuebles de los que sólo era titular en una determina-
da parte o cuota ideal.

El último párrafo del artículo 2.1 de la Ley 43/1998 establece que “no pro-
cederá restitución ni compensación alguna en aquellos casos en que ya se hubie-
se producido la restitución o compensación en aplicación de cualquier otra nor-
mativa”.

Por su parte, el último párrafo del artículo 1 del Reglamento de la Ley
43/1998 (que fue informado por este Consejo en el dictamen de 15 de abril de
1999, expediente 1.145/99) completa los términos del artículo 2.1 de la Ley y
establece que:

“En ningún caso procederá restitución ni compensación alguna por bienes o
derechos por los que los beneficiarios previstos en el artículo 2 del presente
Reglamento, o las personas jurídicas a ellos vinculadas, hubieran recibido ya
cualquier tipo de compensación al amparo de otra formativa.”

Del juego de los anteriores preceptos cabe concluir que la prohibición de
restitución o compensación en ellos consignada resulta aplicable únicamente
cuando la referida restitución o compensación ya se hubiese efectuado a favor
de los beneficiarios previstos en los artículos 3 de la Ley y 2 del Reglamento; es
decir, cuando ya se hubiese efectuado a favor del partido político correspon-
diente (en este caso el PSOE) o de alguna persona jurídica a él vinculada. En
este sentido, resulta del expediente que la Unión General de Trabajadores no
tiene la consideración de persona jurídica vinculada al Partido Socialista Obrero
Español (según el artículo 2.2 del Reglamento, “no tendrán la consideración de
personas jurídicas vinculadas a los partidos políticos los sindicatos de trabajado-
res incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1986, de 8 de junio, de
Cesión del Patrimonio Sindical Acumulado”).

La anterior conclusión también encuentra apoyo en las afirmaciones efec-
tuadas por los representantes de los distintos grupos parlamentarios en el seno
del debate desarrollado en la correspondiente Comisión del Congreso de los
Diputados. Del contenido de tales afirmaciones puede deducirse sin dificultad
que el criterio del legislador no fue sino el de reconocer y mantener el derecho
del partido político para la parte o cuota de su propiedad. Así, por ejemplo, se
afirmaba que “es evidente que acreditado que el partido político tuviera el 50
por 100 de un bien inmueble le sería aplicable la normativa de restitución en
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cuanto a la valoración de ese 50 por 100” (Diario de Sesiones del Congreso de
los Diputados n.º 489,  de 23 de junio de 1998, pág. 14.062).

Con todo, es preciso dar un paso más, pues si los anteriores argumentos sir-
ven para justificar la compensación al PSOE por determinados bienes que ya
hubieran sido parcialmente compensados a UGT (compensación que se verifi-
caría por la cuota restante), parecen necesarios pero no suficientes para funda-
mentar una compensación al mencionado partido por las cuotas de copropiedad
de que era titular en determinados inmuebles cuando se hubiese compensado a
UGT por la totalidad del valor de los referidos inmuebles. Y ello porque se esta-
ría produciendo una doble compensación para unos mismos bienes, con el con-
siguiente perjuicio que ello supone al erario público, cuya justificación debe
buscarse en el propio sentido y alcance de la Ley 43/1998 y en su finalidad. O,
cuando menos, cabría hablar de la concurrencia de dos derechos con una base
legal distinta pero referidos a unos mismos bienes.

La Ley 43/1998 ha venido a reconocer un derecho abstracto de crédito a
favor de aquellos partidos políticos a los que, durante el período 1936-1939, les
fueron incautados determinados bienes, y que consiste en la restitución de los
referidos bienes o en la compensación pecuniaria de su valor. Es éste un recono-
cimiento que la Ley establece con carácter general y cuyo principal límite con-
siste, como se ha visto, en que esos mismos beneficiarios hubiesen recibido ya la
correspondiente restitución o compensación.

La ejecución de las previsiones contenidas en la Ley 43/1998 queda supedi-
tada al cumplimiento de las exigencias en ella previstas (por ejemplo, al ejercicio
tempestivo del derecho o a la acreditación de la existencia de los bienes y de su
titularidad), pero en ningún caso está condicionada por la práctica administrati-
va ni sujeta a ella, pues admitir tal afirmación supondría admitir en última ins-
tancia la subordinación de la Ley a la Administración.

Desde esta perspectiva, por tanto, procede acceder a la compensación solici-
tada por el PSOE, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la
Ley 43/1998 y en su Reglamento, relativa a las cuotas de copropiedad de que era
titular en los referidos inmuebles, incluso en aquellos supuestos en que se hubiese
compensado a UGT por la totalidad del valor de los referidos inmuebles, al no ser
oponible al mencionado partido el hecho de esta compensación previa a la UGT.

De acuerdo con los informes que obran en el expediente, parece que el
acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 1986 determinó com-
pensar a UGT por la totalidad de determinados inmuebles, que, sin embargo, le
pertenecían en copropiedad con el Partido Socialista (tal y como se ha acredita-
do en el expediente al haberse aportado las correspondientes certificaciones
registrales). Y es que, de los datos obrantes en el expediente, parece que el argu-
mento que presidió las compensaciones otorgadas en 1986 no fue tanto un argu-
mento jurídico como histórico. Como señala la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado:
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“Una opinión mayoritaria entre los historiadores sostiene que las Casas del
Pueblo fueron financiadas básicamente por las Sociedades Obreras afiliadas a
UGT, entre otras razones por la abismal diferencia en número de afiliados que
tuvo la UGT frente al PSOE y dio lugar al peso infinitamente mayor que en el
conjunto del movimiento obrero socialista y, consiguientemente, en sus Centros
Obreros y Casas del Pueblo tuvieron las Organizaciones de Oficio, los Sindica-
tos, en relación al que gozaron las Agrupaciones del Partido. Cabe por ello decir
que las Casas del Pueblo eran Centros y Sedes de la UGT, aunque sus principa-
les dirigentes fueran destacados militantes del PSOE.

Esto explica que la Comisión Calificadora de bienes incautados atribuyese a
las Casas del Pueblo carácter sindical, se concediese su titularidad a los sindica-
tos de las FET y las JONS y posteriormente se compensase a la UGT por Acuer-
do del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1986 (...)”.

Se trata, por tanto, de un acuerdo que utilizó un criterio distinto al recogido
en la Ley 43/1998 y que, con independencia de que sea o no susceptible de
revisión (cuestión a la que se hará referencia más adelante), no puede obstacu-
lizar la ejecución de las previsiones de la Ley 43/1998 ni, en consecuencia, pri-
var al PSOE de la compensación a que tiene derecho legalmente por haber sido
copropietario de determinados bienes que fueron incautados durante el perío-
do 1936-1939.

De ahí que el Consejo de Estado no comparta la afirmación de la Interven-
ción General de la Administración del Estado en cuanto a que debería declarar-
se previamente la nulidad del acuerdo de 1986. Como se ha dicho anteriormen-
te, es la Ley la que ha de primar sobre el acto administrativo; de manera que lo
primero y principal es que la Ley se ejecute en sus propios términos, sin perjui-
cio de que, simultánea o ulteriormente, pueda instarse la nulidad del referido
acuerdo, cuestión que se tratará posteriormente, pero que en nada prejuzga la
ejecución de la norma legal.

IV. Consecuencias prácticas de la interpretación propuesta.

En segundo lugar, es preciso examinar cuáles podrían ser, en el presente
caso, las consecuencias prácticas derivadas de la interpretación propuesta.

La primera y más obvia consecuencia práctica que se deriva de las anteriores
consideraciones es que la solicitud formulada por el Partido Socialista Obrero
Español deberá resolverse en sentido estimatorio en los términos expuestos por
la Dirección General del Patrimonio del Estado, en tanto parecen concurrir, res-
pecto de determinados bienes, todos los requisitos exigidos por la Ley 43/1998
y su Reglamento (al haberse acreditado la existencia de los bienes y su vincula-
ción al Partido a través de las correspondientes certificaciones registrales); y ello
con independencia de que se haya podido producir a favor de UGT la compen-
sación total correspondiente a determinados bienes de los que el mencionado
partido también era copropietario.
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La segunda consecuencia práctica que puede derivarse de lo afirmado ante-
riormente se refiere a la posible impugnación del acuerdo del Consejo de Minis-
tros de fecha 28 de junio de 1986, por el que se decidió la referida compensación
a UGT. Como se ha señalado en antecedentes, parece que, como consecuencia
del acuerdo, se compensó a UGT con el valor total de determinados bienes
inmuebles, como si fuese su único propietario, cuando en realidad algunos bie-
nes pertenecían en cotitularidad a la propia UGT y al PSOE.

Puesto que el mencionado partido, al amparo de la Ley 43/1998, ha solicita-
do ser compensado, entre otras cosas, por las cuotas de copropiedad de que era
titular en los referidos bienes, se originará presumiblemente una doble compen-
sación por unos mismos bienes; y es precisamente esta circunstancia la que lleva
a plantearse si existe algún mecanismo que permita dejar sin efecto el acuerdo
de 28 de junio de 1986 en aquellos aspectos de su contenido que acordaban
compensar a UGT con el valor total de determinados bienes inmuebles que per-
tenecían en cotitularidad a la propia UGT y al PSOE.

En este sentido y con carácter previo, debe señalarse que no puede predi-
carse el efecto de cosa juzgada respecto del mencionado acuerdo y de las dos
sentencias del Tribunal Supremo (13 de diciembre de 1990 y 21 de febrero de
1995) que resolvieron los recursos interpuestos contra el mismo por la Confede-
ración Nacional del Trabajo, pues, como señala la Dirección del Servicio Jurídi-
co del Estado, ni existe identidad subjetiva entre los casos resueltos por las refe-
ridas sentencias y el que ahora se dictamina (ya que el PSOE no fue parte en los
procesos judiciales correspondientes), ni tampoco identidad causal (puesto que
la causa de los referidos procesos fue la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de igualdad y libertad sindical).

A) Por lo que se refiere a los mecanismos que permitirían evitar la consoli-
dación de una doble compensación, una de las vías que, a este respecto, se apun-
tan en el informe de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado (la prevista en
los artículos 1.895 y siguientes del Código civil, que regulan el pago de lo inde-
bido), así como cualesquiera otros remedios que ofrezca el ordenamiento, deben
quedar preservados en la argumentación que ahora se desarrolla, por si even-
tualmente pudieran o hubieran de ejercitarse las correspondientes acciones.

Si se parte de la premisa de que, por virtud de lo dispuesto en la
Ley 43/1998, el Partido Socialista Obrero Español tiene derecho a percibir la
compensación pecuniaria, incluso de aquellos bienes de los que fue copropieta-
rio junto a la UGT y cuyo valor, sin embargo, fue reintegrado en su totalidad al
mencionado sindicato, dicho partido ya no tendría título alguno para dirigirse
contra UGT.

Pero la Administración sí estaría legitimada para ejercitar las acciones perti-
nentes, debiendo aquí ser consideradas tan sólo aquellas que comportan la incoa-
ción del procedimiento o procedimientos previstos en las leyes administrativas.
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B) No puede olvidarse que la compensación pecuniaria abonada a UGT
fue acordada en virtud de un acto administrativo –el acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 28 de junio de 1986– que, como tal, era un acto declarativo
de derechos.

Por tanto, el referido acuerdo podría quedar sin efecto por el juego de algu-
no de los mecanismos de revisión previstos a tal efecto, entonces por la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 y en la actualidad por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (declaración de lesividad, revisión de ofi-
cio).

A este respecto, debe señalarse que la aplicación de los referidos procedi-
mientos será posible dentro de los límites temporales y mediante el cumplimien-
to de los requisitos materiales y formales establecidos legalmente.

Así, parece que, por el transcurso de los plazos establecidos legalmente, no
sería posible acudir a la vía de lesividad (ya que tal declaración no puede adop-
tarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrati-
vo) ni a la revisión de oficio por causa de anulabilidad, ya que, con independen-
cia de que esta posibilidad haya sido suprimida por la Ley 4/1999, también en
este caso ha transcurrido con creces el plazo de cuatro años establecido legal-
mente.

No se pronuncia, sin embargo, el Consejo de Estado sobre el fondo de los
mencionados procedimientos (y, en particular, sobre el fondo de la posible revi-
sión de oficio por nulidad de pleno derecho). Y es que se desconocen cuáles
fueron las circunstancias que precedieron al acuerdo de 1986 y se carece de la
documentación acreditativa de las mismas. No se conoce el procedimiento
seguido en su elaboración, los sujetos que intervinieron, la documentación que
se tuvo en cuenta para adoptar la decisión, etc.

Ante esta situación y sin un estudio detallado de las circunstancias anterior-
mente apuntadas, no parece posible pronunciarse sobre el fondo de la cuestión
planteada, pues al carecer de la documentación necesaria no puede llegarse a
conclusión alguna en cuanto a la inatacabilidad o nulidad del acuerdo de 1986.

La Dirección del Servicio Jurídico del Estado discrepa de la opinión de la
Intervención General de la Administración del Estado y considera que tampoco
cabe declarar nulo de pleno derecho el referido acuerdo en tanto no parece con-
currir ninguna de las causas de nulidad de pleno derecho tasadas legalmente
(ello con la salvedad de que se carece de la documentación relativa al procedi-
miento que precedió al acuerdo de 1986, por lo que no es posible pronunciarse
acerca de su adecuación al ordenamiento o su nulidad).

Sin embargo, aun incluyendo la mencionada reserva, este Consejo entiende
que no es posible prejuzgar la cuestión de fondo planteada con la revisión del
acuerdo de 1986. Y ello porque, pese a las dificultades que en este punto plantea
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el desconocimiento de la documentación que integra ese expediente, no cabe
excluir  por completo la posibilidad de revisión de oficio por nulidad de pleno
derecho, ni, en consecuencia, apoyar una conclusión desestimatoria, que presu-
pone inatacable el acuerdo de 1986 y que generalizaría, sin más, futuros supues-
tos de doble compensación.

V. Generalización de las anteriores conclusiones.
Finalmente, cabe examinar si es posible generalizar las anteriores conclusio-

nes, pues así lo requiere la consulta planteada al preguntarse en la Orden de
remisión “cuál sería la actuación o actuaciones a seguir en aquellos expedientes
que, como el presente, concurra la circunstancia de solicitarse la restitución o
compensación de bienes que ya lo hubieran sido total o parcialmente”.

Por lo que se refiere a la primera cuestión –interpretación de la Ley 43/1998
y de su Reglamento– se han perfilado las siguientes conclusiones:

– La prohibición de restitución o compensación consignada en el artícu-
lo 2.1, último párrafo, de la Ley 43/1998 y en el artículo 1, último párrafo, de su
Reglamento, resulta aplicable únicamente cuando la referida restitución o com-
pensación ya se hubiese efectuado a favor de los beneficiarios previstos en los
artículos 3 de la Ley y 2 del Reglamento; es decir, cuando ya se hubiese efectua-
do a favor del partido político correspondiente o de alguna persona jurídica a él
vinculada.

– Una vez probada la existencia de los bienes, acreditadas debidamente las
correspondientes titularidades (en los términos establecidos por los artículos 5
de la Ley 43/1998 y 8 de su Reglamento) y cumplidos los demás requisitos esta-
blecidos legal y reglamentariamente, procederá reconocer al partido político de
que se trate el derecho a obtener la correspondiente compensación pecuniaria
por razón de las cuotas de copropiedad de las que fuera titular en los bienes que
le fueron incautados durante el período 1936-1939, incluso en el supuesto de
que otros sujetos de naturaleza sindical hubiesen podido percibir, al amparo de
las previsiones de la Ley 4/1986, de 8 de enero, la correspondiente compensa-
ción pecuniaria por el total valor de unos inmuebles de los que sólo eran titula-
res en una determinada parte o cuota ideal.

– Por último y por lo que se refiere a aquellos casos en los que previamente
se hubiese producido únicamente la compensación parcial de su valor, no se
plantea problema alguno, toda vez que no se produciría una doble compensa-
ción por el mismo objeto. En consecuencia, el partido político correspondiente,
siempre que cumpla los requisitos exigidos legal y reglamentariamente, tendrá
derecho a ser compensado por el valor de su cuota de copropiedad.

Por lo que se refiere a las consecuencias prácticas derivadas de las anteriores
afirmaciones, puede concluirse que habrá que examinar, en cada caso concreto,
si concurren las circunstancias, tanto de índole material como formal, para pro-
ceder a la invalidación del acto administrativo que reconoció a determinada
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entidad o entidades el derecho a percibir una compensación que no les corres-
pondía íntegramente. Y ello por la vía de los diferentes procedimientos previstos
al efecto, a los que se ha hecho referencia en el punto IV del presente dictamen.

En todo caso, no cabe generalizar sin más estas conclusiones a los distintos
supuestos de análoga naturaleza que se planteen. No debe olvidarse que se trata
de supuestos que previsiblemente darán lugar a una doble compensación por
unos mismos bienes, a la que en ningún caso puede darse carta de naturaleza.
De otra parte y sin conocer las circunstancias concretas de cada caso, parece
aventurado avanzar una única solución. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que, una vez acreditadas debidamente las correspondientes titularida-

des y cumplidos los demás requisitos establecidos legal y reglamentariamente,
procederá reconocer al Partido Socialista Obrero Español el derecho a obtener
la correspondiente compensación pecuniaria por razón de las cuotas de copro-
piedad de que era titular en los bienes que en su día le fueron incautados, inclu-
so en el supuesto de que la UGT hubiese percibido, al amparo de la disposición
adicional cuarta de la Ley 4/1986, la oportuna compensación pecuniaria por el
total valor de unos inmuebles de los que sólo era titular en una determinada
parte o cuota ideal.

2.º Que, en los términos recogidos en el apartado IV del presente dicta-
men, cabría plantearse la revisión del acuerdo del Consejo de Ministros de
fecha 28 de junio de 1986.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 16 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 2.562/2000, de 2 de noviembre de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre la Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehícu-
los a Motor es extremadamente limitativa en la definición de las exclusiones
a la cobertura del seguro de suscripción obligatoria. No se excluyen de esa
cobertura, por ejemplo, los daños causados por dolo, sin perjuicio del dere-
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cho del asegurador a repetir contra el autor de la conducta dolosa. Existen,
sin embargo, ciertos hechos dolosos a los que no se extiende la cobertura
del seguro obligatorio: se trata de aquellos que no pueden considerarse
como “hechos de la circulación” por tratarse de actos en los que el vehículo
a motor se utiliza como simple instrumento para la comisión de delitos dolo-
sos para las personas y los bienes (arts. 3.2 y 9.1 de la Ley).

La Ley no permite limitar por reglamento la cuantía de las indemniza-
ciones por gastos de asistencia médica y hospitalaria, que se satisfarán “en
todo caso” (apartado primero 6 del Anexo de la Ley).

El asegurado dispone de un período de gracia de un mes a partir de
entrar en mora respecto al pago de la segunda o subsiguientes primas, de
modo que durante este mes todavía existe cobertura, mientras que una vez
transcurrido el mismo la cobertura queda en suspenso y, si transcurren seis
meses más, se produce la extinción del contrato de seguro (art. 15 de la Ley
del Contrato de Seguro). Sería contrario a la Ley ampliar reglamentariamente
ese período de gracia de un mes de simple suspensión, máxime si se prevé
que ésta no puede oponerse al perjudicado.

ECONOMÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 2 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 30 de junio de 2000, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto,
por el que se aprueba el Reglamento sobre la Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se

hace referencia a la disposición final octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, por la que se modifi-
có la anterior Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor (texto refundido
aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo), pasando a denominarse Ley
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

Continúa el preámbulo haciendo referencia a las distintas habilitaciones lega-
les que existen para llevar a cabo este desarrollo reglamentario, así como a algu-
nos de sus contenidos más importantes, para concluir analizando su estructura.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único
por el que se aprueba el Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor; una disposición derogatoria; y una disposi-
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ción final, con arreglo a la cual el Real Decreto entrará en vigor al mes de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

El Reglamento sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a Motor consta en sí mismo de 32 artículos agrupados en títulos y
capítulos; tres disposiciones adicionales y un anexo:

– El título I “De la responsabilidad civil” (arts. 1 a 6) consta de los siguien-
tes capítulos:

– Capítulo I, “De la responsabilidad civil y de su aseguramiento”, que regula
el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor (art. 1);
el concepto de vehículos a motor (art. 2); y los hechos de la circulación (art. 3);

– Capítulo II, “De la cuantificación de las indemnizaciones” (art. 4);
– Capítulo III, “De la mora del asegurador”, que regula la consignación

judicial (art. 5) y la cuantía de la consignación (art. 6).
– El título II, “Del seguro de suscripción obligatoria” (arts. 7 a 29) consta

de los siguientes capítulos:
– Capítulo I, “Del ámbito y límites del seguro de suscripción obligatoria”

(arts. 7 a 13), regulando en el artículo 13 la Oficina Española de Aseguradores
de Automóviles (OFESAUTO);

– Capítulo II, “De la pluralidad de daños y causantes” (art. 14);
– Capítulo III, “Del derecho de repetición del asegurador” (art. 15);
– Capítulo IV, “Del contrato de seguro de suscripción obligatoria”: el toma-

dor del seguro de suscripción obligatoria (art. 16); entidades aseguradoras
(art. 17); el seguro en frontera (art. 18); la solicitud y proposición del seguro de
suscripción obligatoria (art. 19); la suspensión de la cobertura y extinción del
contrato (art. 20);

– Capítulo V, “De la justificación del seguro de suscripción obligatoria”,
que regula la documentación que deberá entregar el asegurador (art. 21); la
documentación acreditativa de la vigencia del seguro (art. 22);

– Capítulo VI, “De la identificación de la entidad aseguradora y del control
de la obligación de asegurarse”: fichero informativo de vehículos asegurados
(art. 23); primera remisión de datos y su actualización (art. 24); procedimiento
de remisión de la información (art. 25); remisión de información a la Dirección
General de Seguros (art. 26); finalidad y consulta del fichero (art. 27); control
de la obligación de asegurarse (art. 28);

– Capítulo VII, “Del incumplimiento de la obligación de asegurarse”
(art. 29).

– Título III: “Del Consorcio de Compensación de Seguros” (arts. 30 a 32):
el artículo 30 regula sus funciones; el artículo 31 se refiere a sus ingresos econó-
micos y el artículo 32, al derecho de repetición.
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– La disposición adicional primera establece que la Dirección General de
Seguros publicará en el “Boletín Oficial del Estado” la relación de centros sani-
tarios reconocidos por el Consorcio de Compensación de Seguros y de las enti-
dades aseguradoras que suscriban Convenios con los mismos.

– La disposición adicional segunda se refiere a la preceptiva expedición por
las entidades aseguradoras de certificaciones acreditativas de los antecedentes
siniestrales de un vehículo.

– La disposición adicional tercera establece que las indemnizaciones paga-
das con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, tendrán
la consideración de indemnizaciones en la cuantía legalmente reconocida a los
efectos de su calificación como rentas exentas, en tanto sean abonadas por una
entidad aseguradora como consecuencia de la responsabilidad civil de su asegu-
rado.

– El anexo al Reglamento se refiere al Fichero Informativo de Vehículos
Asegurados.

Segundo. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente el informe de la Secretaría General Técnica

del Ministerio de Economía y los remitidos  por la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, la Dirección General de Política Económica y Defensa
de la Competencia, la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de las
PYMES, la Agencia Tributaria, los Ministerios de Justicia e Interior, la Secre-
taría de Estado de Hacienda, y la Dirección General de Tributos. Asimismo,
ha emitido su informe la Junta Consultiva de Seguros, y figuran en el expe-
diente las observaciones al texto del proyecto realizadas por los distintos asis-
tentes a dicha Junta (Secretaría General Técnica de los Ministerios de Interior
y de Justicia; Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
(UNESPA); Asociación Española de Corredores de Seguros (ADECOSE);
Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros Titulados; Consejo de
Consumidores y Usuarios; Sección Española de la Asociación Internacional de
Derecho de Seguros (SEAIDA).

Ha formulado alegaciones ante este Consejo la  Unión Española de Entida-
des Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), mediante escrito presentado
con fecha 9 de agosto de 2000.

B) Por otra parte, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto
y las preceptivas memorias justificativa (en la que se analiza ampliamente el con-
tenido del proyecto) y económica (en la que se concluye que el proyecto “no
supone un incremento del gasto público ni alteración alguna en su composición
en la medida en que no se modifican las normas sustantivas que podrían afectar
al mismo”; y que “en la medida en que respecto a la legislación que se derogue
se amplían los supuestos en los que resulta exigible el seguro obligatorio, presu-
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miblemente se incrementarán los ingresos públicos habida cuenta de los tributos
que recaen sobre esta concreta operación de seguro”, para concluir que “no
obstante lo anterior, no es posible concretar la cuantía de dicha alteración de los
ingresos públicos en la medida en que no están censadas las categorías de vehícu-
los excluidas en el derogado Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre, e
incluidas en el presente (...)”).

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.

I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que

se aprueba el Reglamento sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el

artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar,
con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias que lo
acompañan, así como los informes de los diversos órganos administrativos que
han participado en su tramitación.

Señala la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía que ha
emitido informe la Agencia de Protección de Datos, en relación con el contenido
del proyecto referido al control de la obligación de asegurarse, según lo previsto
en el artículo 37.h) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal. No obstante, este informe no consta en el
expediente.

III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos esta-

blecidos en el artículo 97 de la Constitución. En el presente caso, es preciso
tener en cuenta, además, la habilitación contenida en la disposición final de la
Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a
Motor (introducida por la disposición final tercera de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), cuyo apartado 1
establece lo siguiente:

“Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.”
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IV. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto.
El proyecto sometido a dictamen tiene por objeto desarrollar con carácter

general la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehícu-
los a Motor. Con fecha 29 de junio de 2000 (un día antes, por tanto, de que el
expediente tuviese entrada en este Consejo) el Tribunal Constitucional declaró,
por su Sentencia número 181/2000, inconstitucionales algunos de los preceptos
de la citada Ley, singularmente en relación con ciertos puntos del sistema de
valoración de daños corporales que la misma realiza. Debe hacerse, constar, sin
embargo, que ninguno de los extremos de la Ley que son objeto de desarrollo
en este proyecto están afectados directamente por la mencionada declaración de
inconstitucionalidad.

A) Sobre el preámbulo.
Como se ha hecho constar en antecedentes, el preámbulo del proyecto de

Real Decreto sometido a consulta se inicia con una referencia a la disposición
adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, que ha modificado la anterior Ley de Uso y Cir-
culación de Vehículos a Motor (texto refundido aprobado por Decreto 632/1968,
de 21 de marzo), pasando a denominarse Ley sobre Responsabilidad Civil y Segu-
ro en la Circulación de Vehículos a Motor; y señala que de la nueva regulación
destaca la aprobación de un sistema para la valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación.

A continuación, dice el preámbulo lo siguiente: “La disposición final segunda
de la Ley 30/1995 mencionada ya preveía la necesidad de desarrollar los precep-
tos en ella contenidos. No obstante, la habilitación reglamentaria al Gobierno
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias aparece reconocida en la dispo-
sición final de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de
Vehículos a Motor introducida por la disposición final tercera de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
normas tributarias. Y en virtud de la habilitación referida, se dicta este nuevo
Reglamento, que viene a sustituir al Real Decreto 2641/1986, de 30 de diciembre,
por el que se aprobó el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil derivada
del Uso y Circulación de Vehículos a Motor, de suscripción obligatoria”.

Durante la tramitación del expediente (que se remonta a fechas anteriores a
la aprobación y entrada en vigor de la citada Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), se ha discutido en diversas
ocasiones si el Gobierno disponía o no de habilitación suficiente para realizar
un desarrollo reglamentario como el proyectado, rechazándose por algunos de
los participantes en la Junta Consultiva de Seguros (la Asociación Internacional
de Derecho de Seguros, singularmente) que dicha habilitación pudiera encon-
trarse en la disposición final segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la medida en que esta dis-
posición sólo habilita al Gobierno para realizar un único reglamento de ejecu-
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ción de la totalidad de la Ley. Efectivamente, establece esta disposición final
segunda lo siguiente:

“Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y
Hacienda, y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la
presente Ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad regla-
mentaria así como, en general, en todas aquéllas susceptibles de desarrollo regla-
mentario en que sea preciso para su correcta ejecución, mediante la aprobación
de su Reglamento y las modificaciones ulteriores del mismo que sean necesarias.

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, previa audiencia de la
Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la presente Ley en las materias que
específicamente atribuye a la potestad reglamentaria de dicho Ministro y, asimis-
mo, desarrollar su Reglamento en cuanto sea necesario y así se prevea en el
mismo. El desarrollo reglamentario de los preceptos relativos a las Mutualidades
de Previsión Social se efectuará por el Gobierno mediante un Reglamento espe-
cífico para dichas mutualidades.”

Con la aprobación de la Ley del IRPF quedó superada la discusión en torno
a la habilitación legislativa para realizar el desarrollo reglamentario proyectado.
La mención en el preámbulo a la nueva disposición final de la Ley sobre Res-
ponsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor resulta, por
tanto, necesaria, pero no así la que antes se hace a la disposición final segunda
de la Ley 30/1995 que se acaba de reproducir, en la medida en que ésta se refiere
a cuestiones diversas y ajenas a las que trata el proyecto que se dictamina.
Podría, por tanto, eliminarse esta mención en el preámbulo, por la confusión
que pudiera introducir en la interpretación de la norma.

B) Sobre la exclusión de la cobertura de los daños derivados de hechos
dolosos.

La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos
a Motor (en la redacción dada por la disposición adicional octava de la
Ley 30/1995) es extremadamente limitativa en la definición de las posibles
exclusiones a la cobertura del seguro de suscripción obligatoria. El artículo 5 de
la citada Ley establece al respecto lo siguiente:

“1. La cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los
daños ocasionados a la persona del conductor del vehículo asegurado. 2. La
cobertura del seguro de suscripción obligatoria tampoco alcanzará a los daños
en los bienes sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transporta-
das, ni por los bienes de los que resulten titulares el tomador, asegurado, propie-
tario, conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad o afinidad de los anteriores. 3. Quedan también excluidos de
la cobertura de los daños personales y materiales por el seguro de suscripción
obligatoria quienes sufrieran daños con motivo de la circulación del vehículo
causante, si hubiera sido robado. A los efectos de esta Ley se entiende por robo
la conducta tipificada como tal en el Código Penal. En los supuestos de robo

SECCIÓN  QUINTA

Doctrina Legal /Año 2000 495

43



será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.1. c). 4. El asegurador no podrá
oponer frente al perjudicado ninguna otra exclusión, pactada o no, de la cober-
tura. En particular, no podrá hacerlo respecto de aquellas cláusulas contractua-
les que excluyan de la cobertura la utilización o conducción del vehículo desig-
nado en la póliza por quienes carezcan de permiso de conducir, incumplan las
obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehícu-
lo o, fuera de los supuestos de robo, utilicen ilegítimamente vehículos de motor
ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por su propietario.”

A la vista de este precepto, en principio no cabría excluir por Reglamento la
cobertura de los daños causados por dolo, pues esa exclusión no se contempla
expresamente en la Ley. Esta es, además, la tesis que, desde la Sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo 179/1997, de 29 de mayo (dictada para unificación
de criterio en esta materia) viene manteniendo la jurisprudencia en la interpreta-
ción del artículo 19 de la Ley del Contrato de Seguro, de acuerdo con el cual el
asegurador viene obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el
siniestro hubiese sido causado por mala fe del asegurado. Pues bien, entiende la
citada sentencia que la no obligación de atender el pago de la prestación por exis-
tir mala fe del asegurado impide simplemente que éste pueda percibir indemniza-
ción alguna, beneficiándose así de su actuar doloso, pero que esa limitación no
alcanza a la víctima. En este mismo sentido, la Sentencia 188/1998, de 11 de febre-
ro, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo establece lo siguiente: “Una cosa
es que no quepa asegurar conductas dolosas y otra muy distinta que entre los ries-
gos aleatorios del seguro esté incluido el de hacer frente a los perjuicios causados
por actuación ilícita del asegurado. En esos casos, el asegurador se subroga en la
obligación indemnizatoria, tiene derecho a repetir sobre el asegurado culpable
para resarcirse de perjuicios que a su vez sufre por esa conducta culpable. El ter-
cero inocente es ajeno a todo ello y ostenta por eso aquella acción directa e inmune
del artículo 76 que rige con especificidad en la materia por lo que como norma
singular es prevalente. (...) El artículo 19 lo que excluye es que el asegurador esté
obligado a indemnizar al propio asegurado por el siniestro producido por mala fe
de éste. El seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protec-
ción del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros
perjudicados. En consecuencia se trata de amparar a las víctimas dando cobertura
a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el evento generador
del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso”.

En principio, el proyecto da a este punto una solución coherente con la Ley
y con la doctrina jurisprudencial que se acaba de exponer: por una parte, no
contempla el supuesto de los daños causados con dolo entre las exclusiones a la
cobertura que enumera en su artículo 10; y, por otra, establece en su artículo 15
que el asegurador del seguro de suscripción obligatoria, una vez efectuado el
pago de la indemnización, podrá repetir, entre otros, “contra el conductor, el
propietario del vehículo causante y el asegurado, si los daños materiales y perso-
nales causados fueren debidos a la conducta dolosa de cualquiera de ellos”.
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Del juego de estos preceptos se concluiría que los daños causados dolosa-
mente quedan bajo la cobertura del seguro obligatorio de vehículos, sin perjui-
cio del derecho de repetición del asegurador contra el culpable.

Sin embargo, la proyectada regulación reglamentaria introduce un elemento
distorsionador en este esquema inicialmente simple, excluyendo indirectamente
la cobertura de los daños ocasionados por determinadas actuaciones dolosas en
su artículo 3.

De acuerdo con el artículo 9.1 del proyecto, “el seguro de suscripción obliga-
toria comprende la cobertura de los daños en las personas y en los bienes causa-
dos a los perjudicados por hechos de la circulación, sin perjuicio de las exclusio-
nes recogidas en el artículo siguiente”. Como se ha indicado, los daños causados
por dolo no están contemplados como exclusión en el artículo 10 del proyecto,
pero el artículo 3, que define qué debe entenderse como “hechos de la circula-
ción” establece en el párrafo 3 de su apartado 2 que “tampoco se considerarán
hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como
instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes”.

A la vista de los artículos 3, 9, 10 y 15 del proyecto que se dictamina, puede
concluirse que existen dos tipos de actuaciones dolosas con diferentes conse-
cuencias en cuanto a la cobertura de los daños por el seguro obligatorio:

– En primer lugar, los hechos “derivados de la utilización del vehículo a
motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y
los bienes”. En estos casos, el Reglamento entiende que puede no haber un ver-
dadero “hecho de la circulación” susceptible de cobertura, dado que no hay
voluntad de circular, sino únicamente voluntad de causar un daño.

– En segundo lugar, los supuestos en los que, con ocasión de un “hecho de
la circulación”, se produzca dolosamente un daño. Estos supuestos quedarían
dentro del ámbito material de cobertura del seguro obligatorio, pues aunque
existiese dolo, habría también voluntad de  circular.

Esta exclusión fáctica de algunos supuestos de actuación dolosa plantea
problemas de legalidad pues, como se vio, la Ley sobre Responsabilidad Civil y
Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor no permite excluir los daños
producidos como consecuencia de actuaciones dolosas, en general, del ámbito
de cobertura del seguro obligatorio.

Puede hallarse –con un cierto esfuerzo interpretativo– un amparo legal más o
menos directo para el artículo 3 del proyecto de Reglamento. Sin perjuicio de men-
cionar que el aseguramiento de los daños causados por delito doloso podría consti-
tuir un contrato con causa ilícita y, por tanto, anulable con arreglo a los artícu-
los 1.275 y 1.300 del Código Civil, hay que señalar que el artículo 1.1 de la Ley
establece que “el conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del ries-
go creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en
los bienes con motivo de la circulación”. Dos son los elementos que deben desta-
carse de este precepto: en primer lugar, el hecho de que la responsabilidad del con-
ductor surge “del riesgo creado por la conducción del vehículo”; y, en segundo
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lugar, que esa responsabilidad nace de los daños causados “con motivo de la circu-
lación”. Pues bien, en los supuestos de producción de daños mediante “la utiliza-
ción de vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos con-
tra las personas y los bienes”, no puede hablarse de la creación de un simple
“riesgo” –no existe el aleas inherente a todo contrato de seguro-, ni puede hablarse
en sentido estricto de producción del daño con ocasión de la “circulación” del
vehículo, pues éste se utiliza únicamente a los efectos de producir el daño.

De acuerdo con esta interpretación del texto reglamentario, no existiría cober-
tura en el caso de que alguien utilice su coche con la única intención de, por ejem-
plo, matar a alguien, lesionarle o dañar sus bienes –pues en este caso lo que preva-
lece es el delito doloso cometido, no la circulación, meramente accesoria-.

El Consejo de Estado, en línea con lo señalado por la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio de Economía, valora positivamente esta opción del proyecto
desde el punto de vista de su oportunidad, pero considera que la sistemática uti-
lizada quizá no sea la más adecuada, y que podría generar en su día dificultades y
divergencias interpretativas, máxime dada la ausencia de una base legal expresa
para esta regulación. Por ello, este Consejo entiende que sería más conveniente
regular la materia en la Ley, de forma clara y expresa, en lugar de dejar la delimi-
tación de la cobertura del seguro obligatorio a una interpretación casuística de
los preceptos reglamentarios que podría llevar a soluciones muy diversas, espe-
cialmente si se tiene en cuenta que toda la regulación gira en torno a una inter-
pretación del concepto “hecho de la circulación” basada en criterios subjetivos.

C) Sobre la indemnización de gastos de asistencia médica y hospitalaria
[art. 12.1.c) del proyecto].

El artículo 12.1 del proyecto delimita el importe máximo de la cobertura del
aseguramiento de suscripción obligatoria y, para el caso concreto de los gastos
de asistencia médica y hospitalaria, establece en su apartado c) la siguiente limi-
tación: “Por gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria: en la cuan-
tía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que la asis-
tencia se preste en centros sanitarios reconocidos por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Cuando intervengan centros no reconocidos, se abo-
nará la asistencia prestada en los mismos hasta el importe máximo de 1.202,02
euros o 200.000 pesetas, siempre que el gasto esté debidamente justificado aten-
diendo a la naturaleza de la asistencia prestada. No obstante, cuando por la
urgencia del caso la asistencia hubiera de prestarse en centros no reconocidos y
si, por el estado de la víctima, el facultativo no considerase conveniente su tras-
lado a un centro reconocido, el asegurador hará frente a la asistencia médica,
farmacéutica y hospitalaria que se preste, hasta que cese la imposibilidad a juicio
de los facultativos o del médico forense, en su caso”.

Esta limitación cuantitativa de la indemnización por gastos de asistencia
médica y hospitalaria es contraria a lo establecido en la Ley, pues en el apartado
primero.6 de su Anexo establece que “además de las indemnizaciones fijadas
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con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica
y hospitalaria (...)”. Con arreglo a esta disposición legal, no cabe limitar regla-
mentariamente la cuantía de las indemnizaciones por estos conceptos, que
deben resarcirse “en todo caso”.

Se trata, por tanto, de un exceso reglamentario que no puede encontrar cober-
tura en la finalidad, invocada por la Dirección General de Seguros, de “encauzar
la prestación de servicios médicos, farmacéuticos y hospitalarios hacia medios
humanos y materiales que asuman el compromiso de control del gasto y calidad”.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

D) Sobre el rechazo de la solicitud de seguro (artículo19.2).
Dispone el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 19 del proyecto lo

siguiente:
“El asegurador en el plazo máximo de diez días desde el diligenciamiento de

la solicitud de seguro podrá rechazar la misma, mediante escrito dirigido al
tomador por correo certificado con acuse de recibo, especificando las causas, y
tendrá derecho a la percepción de la prima que le corresponda por la cobertura
de los quince días previstos en el párrafo anterior.”

En su escrito de alegaciones presentado ante este Consejo, UNESPA ha alega-
do la conveniencia de suprimir la exigencia de que el escrito por el que se rechaza
la solicitud de seguro deba remitirse por correo certificado con acuse de recibo.

En relación con esta alegación, el Consejo de Estado estima que la exigencia
de que la comunicación del rechazo de la solicitud se haga por correo certificado
no proviene de previsión legal alguna, por lo que sería igualmente válido y eficaz
que el Reglamento estableciese la posibilidad de efectuarla “por cualquier medio
que asegure la constancia de su recepción”.

E) Sobre los efectos de la suspensión del contrato (art. 20.1).
Dispone el apartado 1 del artículo 20 del proyecto lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 de la

Ley de Contrato de Seguro, en caso de falta de pago de una de las primas siguien-
tes, correspondientes a los períodos de cobertura siguientes al primero en que se
contrató el seguro, la cobertura del asegurador quedará suspendida un mes des-
pués del día de su vencimiento. Esta suspensión no podrá oponerse al perjudicado,
salvo que el contrato haya quedado extinguido conforme al citado precepto legal.”

Esta redacción ha sido objetada por diversas entidades y organismos a lo
largo de la tramitación del proyecto, por considerarla contraria al artículo 15 de
la Ley del Contrato de Seguro, cuyo segundo párrafo establece lo siguiente:

“En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del
asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el
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asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento
de las primas, se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso,
el asegurador, cuando el contrato esté suspenso, sólo podrá exigir el pago de la
prima del período en curso.”

De la literalidad de este precepto legal se concluye que el asegurado dispone
de un período de gracia de un mes a partir de entrar en mora respecto al pago
de la segunda o subsiguientes primas, de modo que durante ese mes todavía
existe cobertura, mientras que una vez transcurrido el mismo la cobertura que-
dará en suspenso y, si transcurren seis meses más, se producirá la extinción del
contrato de seguro.

Con la redacción dada al artículo 20.1 del proyecto de Reglamento, ese
período de gracia de simple suspensión en caso de impago de las primas se
amplía en la práctica de uno a seis meses, en la medida en que el último inciso
del precepto mencionado establece que la suspensión “no podrá oponerse al
perjudicado, salvo que el contrato haya quedado extinguido”. Esta ampliación
es contraria al artículo 15 de la Ley del Contrato de Seguro (párrafo segundo),
por lo que debe eliminarse el último inciso del artículo 20.1 del proyecto.

Y es que no hay que olvidar que el seguro obligatorio de cuya regulación se
trata es un seguro de responsabilidad civil, que sólo cubre las reclamaciones que
provengan de terceros, de modo que si la suspensión no puede oponerse a terce-
ros no produce ningún efecto.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

F) Sobre la redacción del artículo 10.c) del proyecto.
El artículo 10 del proyecto enumera los daños excluidos de la cobertura del

seguro obligatorio, haciendo referencia, en su apartado c), a los siguientes: “c) Los
daños a las personas y en los bienes causados por un vehículo robado, entendién-
dose como tal, exclusivamente, las conductas tipificadas como robo y robo de uso
en los artículos 237 y 244 del Código Penal, respectivamente. En estos supuestos
será de aplicación lo previsto en el artículo 30.1.c) de este Reglamento”.

Consideración especial merece este precepto que, arrancando del artícu-
lo 5.3 de la Ley, conecta la expresión de vehículo robado con “las conductas
tipificadas como robo y robo de uso en los artículos 237 y 244 del Código
Penal”. La repetida Ley refirió el robo, exclusivamente, a “la conducta tipificada
como tal en el Código Penal”. Dado que a la entrada en vigor de dicha Ley, en
su redacción conforme a la Ley 30/1995, aún no había perdido su vigencia el
Código Penal de 1973, pese a su promulgación en septiembre de 1995, la remi-
sión legal parecía agotarse en el delito de robo propiamente dicho, recogido
entonces en los artículos 500 y concordantes. No comprendería, por el contra-
rio, la figura del que vino a denominarse robo de uso, pues, de un lado, el artícu-
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lo 516 bis de aquel Código Penal se ubicaba en un Capítulo separado y con la
rúbrica de “Utilización ilegítima de vehículo de motor”, y de otro, sus tipos
penales no se construían sobre la sustracción, sino, sobre la utilización, tal y
como la citada rúbrica avanzaba.

El panorama varía con el artículo 244 del Código Penal de 1995. Ahora se
mantiene el Capítulo autónomo, pero la rúbrica se refiere ya al “robo y hurto de
uso de vehículos”, a la vez que la figura delictiva descansa sobre el verbo sustraer,
de modo que el mero usuario pasa a ser, en su caso, una especie de receptador
civil impune. A juicio de este Consejo de Estado la fórmula abierta del artículo 5.3
de la Ley permite asumir el cambio de la legislación penal, extendiendo al artícu-
lo 244 del nuevo Código Penal su previsión excluyente de la cobertura del seguro,
de acuerdo así con lo que se propone en el proyecto de Reglamento. La escasa
jurisprudencia sobre el particular parece haberse decantado ya en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se formulan

en el apartado IV. letras C) y E) del cuerpo del presente dictamen y consideradas
las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-
yecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre la Responsabi-
lidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONO-

MÍA.

Dictamen núm. 2.690/2000, de 22 de febrero de 2001

Consulta formulada sobre ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de
fecha 26 de octubre de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por España a
favor de sus astilleros de titularidad pública.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Decisión de la Comisión Europea de 26 de octubre de 1999 declaró
incompatible con el mercado común la ayuda estatal concedida por España
a favor de sus astilleros de titularidad pública, imponiendo a España la obli-
gación de adoptar “las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios
la recuperación de la ayuda”.
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Respecto a esta situación el Consejo de Estado considera:
1.º La Decisión comunitaria no ha establecido un título de crédito a

favor de SEPI que tenga en carácter de título ejecutivo. En cuanto a la natu-
raleza de los ingresos percibidos por los astilleros, el Consejo de Estado
entiende que deberían ser considerados como “ingresos públicos” someti-
dos a la Ley General Presupuestaria, con independencia de que hayan podi-
do instrumentarse mediante un acto formalmente privado.

2.º La iniciativa para la ejecución de la Decisión corresponde al Reino
de España, por lo que el Ministerio de Hacienda debe ordenar formalmente
a SEPI la recuperación de la ayuda pública.

3.º En cuanto a la vía que debe seguirse para la ejecución de la Deci-
sión, nada impide optar entre la establecida en el derecho civil y mercantil y
los procedimientos públicos y administrativos, siempre que permitan alcan-
zar el “efecto útil” del reintegro. En principio, debe evitarse la vía conten-
ciosa, pero si ésta fuese inevitable, al estar en juego fondos materialmente
públicos, habría que acudir a las vías de la LGP, la LGT y normas específicas
sobre subvenciones públicas.

HACIENDA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 21 de julio de 2000, el Consejo de
Estado ha examinado la consulta formulada sobre ejecución de la Decisión de la
Comisión Europea de fecha 26 de octubre de 1999, relativa a la ayuda estatal
concedida por España a favor de sus astilleros de titularidad pública.

Resulta de antecedentes:
Primero. El “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” publicó el 12

de febrero de 2000 la Decisión notificada con el número C (1999) 3864, de 26
de octubre de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por España a favor de
sus astilleros de titularidad pública.

En la parte expositiva de la Decisión se explica que la Comisión de las
Comunidades Europeas había aprobado una ayuda para los astilleros españoles
de titularidad pública de conformidad con el Reglamento (C.E.) número 1013/97.
La ayuda se aprobó por Decisión 6715, de 6 de agosto de 1997, e iba dirigida a
la reestructuración de dichos astilleros. Una parte de la ayuda autorizada consis-
tía en el reconocimiento de “créditos fiscales especiales” a favor de los astilleros
hasta una cuantía de 58.000 millones de pesetas.

Los créditos fiscales especiales tenían el siguiente origen: cuando se elaboró
su Plan de reestructuración, los astilleros formaban parte del Instituto Nacional
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de Industria y sus pérdidas quedaban compensadas con las ganancias de otras
compañías integrantes también del Instituto, lo que llevaba, según la legislación
aplicable a que los astilleros recuperaran finalmente a través del INI el 28 por 100
del importe de sus pérdidas. Al pasar los astilleros a la Agencia Industrial del
Estado (AIE), que reunía las  Sociedades Estatales en pérdidas, se dejó de
producir la compensación antes mencionada (pues las ganancias de otras com-
pañías ya no existían) y fue en esta situación en la que se reconocieron, según la
Comisión, los 58.000 millones de pesetas de créditos fiscales especiales.

En una fase posterior (1 septiembre 1997) los astilleros fueron adscritos a la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en cuyo seno se encon-
traban (al igual que en el INI) compañías con beneficios, con lo que volvían a
poder compensar las pérdidas de los astilleros a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

La Ley 13/1996 estableció que las empresas públicas que antes de 31 de
diciembre de 1994 estaban encuadradas dentro de un grupo susceptible de lle-
var a cabo la declaración fiscal consolidada, que tuvieran, por tanto, derecho a
la compensación de sus pérdidas con los beneficios generados por otras compa-
ñías del mismo grupo, y que hubieran perdido su derecho a la tributación con-
solidada (como fue el caso de los astilleros al pasar del INI a la Agencia) recibi-
rían del Estado la misma cuantía de la cuota del Impuesto sobre Sociedades que
les hubiera correspondido de haber permanecido en régimen de consolidación
fiscal.

La Comisión Europea entiende que partiendo de esta situación –es decir, de
la existencia de estas ayudas estatales autorizadas y contempladas en el cálculo
de los créditos fiscales especiales– al volver a integrar a los astilleros en un
grupo de empresas con ganancias (en concreto, SEPI) se había producido en la
práctica una duplicación de ayudas por importe de 18.451 millones de pesetas.

En su virtud la Comisión adoptó la siguiente Decisión en cuatro artículos:

Artículo 1.

La ayuda estatal concedida por España a favor de sus astilleros de titularidad
pública, por importe de 110.892.743,38 euros (18.451 millones de pesetas espa-
ñolas), es incompatible con el mercado común.

Artículo 2.

1. España adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus bene-
ficiarios la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1.

2. La recuperación se efectuará con arreglo a los procedimientos del Dere-
cho nacional. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que
estuvo a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intere-
ses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del
equivalente de subvención en el marco de las ayudas regionales.
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Artículo 3.
España informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la

fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas  en cum-
plimiento de la misma.

Artículo 4.
El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.
Segundo. La Decisión de la Comisión Europea, que se acaba de reprodu-

cir, fue impugnada en recurso de anulación por el Reino de España ante el Tri-
bunal de Justicia de las Comunidades Europeas sin que conste que se solicitase
la suspensión de la ejecución, así como tampoco que el recurso haya sido fallado.

Se ha unido al expediente el texto del recurso de anulación interpuesto, el
de contestación a la demanda por parte de la representación de la Comisión, así
como el de réplica presentado por el Reino de España.

Tercero. Sobre la ejecución de la Decisión de la Comisión Europea infor-
mó el 12 de abril de 2000 el Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Industria
y Energía.

Indica el informe que la Decisión de la Comisión, con independencia del
recurso de anulación en cuyo contenido no entra, es un acto que se integra en el
Derecho derivado y debe ser atendido obligatoriamente por su destinatario.

El destinatario –añade– es el Reino de España, aunque la aplicación de la
Decisión incida en la esfera jurídica de personas privadas, como son en este caso
los astilleros, beneficiarios de las ayudas. No obstante la decisión no puede con-
siderarse como un título jurídico ejecutivo contra los perceptores de la ayuda.
En realidad el Derecho comunitario se encuentra en este punto “imbuido de
una preocupación económica, sin suficiente desarrollo jurídico lo cual dificulta
extraordinariamente su aplicación”.

Sin embargo el Estado miembro destinatario de la Decisión responde ante
la CEE –dice el informe– con “responsabilidad inexorable pues ... el Estado
(no) puede oponer con éxito la imposibilidad de cumplimiento desde el punto
de vista del derecho interno, según señala reiteradamente el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas”. En ausencia de desarrollo normativo comunita-
rio “se aplica el principio de autonomía institucional, según el cual corresponde-
rá al ordenamiento interno de cada Estado establecer  los medios y procedi-
mientos, así  como los órganos competentes para la recuperación de las ayudas”.

Pasa a continuación el informe a examinar las vías que pudieran utilizarse
de acuerdo con el ordenamiento interno español. Menciona como primera posi-
bilidad la de la revisión de oficio de los actos administrativos que otorgan la
ayuda. Pero entiende que esta vía puede presentar dificultades en el caso de que
no se obtenga el dictamen favorable del Consejo de Estado, por no ajustarse a
ninguno de los supuestos legales en que la revisión está permitida.
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Apunta a continuación la posibilidad de entender que la Decisión tenga
“per se” eficacia revisora del acto administrativo que haya concedido la ayuda
considerada incompatible con el Derecho comunitario. Esta tesis presenta tam-
bién inconvenientes, tanto por no respetar la autonomía institucional de los
Estados, como por el hecho de que la concesión de ayudas no siempre responde
a actos administrativos formales como habría ocurrido –dice– en el presente
caso, en el que se trata de aportaciones realizadas por una Sociedad Estatal con
personalidad jurídica distinta del Estado y sujeta al Derecho privado. Finalmen-
te se plantea el informe la posibilidad de que la Decisión en virtud de su supre-
macía y eficacia directa no exija para su ejecución “la expulsión interna de las
actuaciones jurídicas en que las ayudas han encontrado cauce, de modo que el
Estado destinatario de la decisión debe limitarse a recuperar la ayuda de sus
beneficiarios”.

En esta última línea se habría de acudir a lo prevenido en los artículos 81
y 82 de la Ley General Presupuestaria sobre ayudas y subvenciones públicas.
Teniendo en cuenta que las cantidades a reintegrar tendrían la consideración de
ingresos de Derecho público cabría acudir al procedimiento de apremio con las
prerrogativas establecidas en la Ley General Tributaria. Y se alcanzaría el reinte-
gro a través de lo previsto en el Real Decreto 2225/1993 sobre subvenciones
públicas; se daría audiencia al interesado y se reclamaría el reintegro  en vía
voluntaria antes de entrar en un período ejecutivo.

Dicho lo anterior reconoce el informe que el supuesto contemplado en el
expediente presenta “un carácter singular, puesto que la ayuda declarada incom-
patible con el mercado común ... no se ha otorgado directamente por el Estado
sino que se instrumenta a través de una Sociedad Estatal que actuaría, por tanto,
con sujeción al Derecho privado y que realiza una aportación a los astilleros de
que es accionista” en concepto de “compensación de pérdidas por el accionis-
ta”. Desde este punto de vista “parece que la recuperación de la ayuda, impuesta
por la Decisión de la Comisión debería instrumentarse a través de SEPI a quien
.... deberán cursarse las oportunas instrucciones para que proceda a reclamar a
los astilleros las cantidades aportadas”. Sin embargo, estando SEPI sujeta al
Derecho privado, las cantidades a reclamar a los astilleros, en caso de no ser
aportadas voluntariamente, tendrían que reclamarse por las vías del Derecho
civil y mercantil lo que llevaría, en su caso, a acudir a la jurisdicción ordinaria.

Hechas todas las consideraciones que anteceden propone la consulta a este
Consejo de Estado.

Cuarto. Con fecha 5 de mayo de 2000 informa la Secretaría General Téc-
nica.

Indica la  Secretaría General Técnica que,  según la Dirección General de
Tributos,  el origen legal de los 18.451 millones de pesetas, considerados por la
Comisión Europea como ayuda incompatible con el mercado común, se encuen-
tra en la disposición adicional tercera “Compensación de pérdidas fiscales” de
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la Ley 13/1996. Según esta disposición se debería efectuar la ayuda “en la misma
cuantía correspondiente a la cuota del Impuesto de Sociedades que les habría
correspondido –a las empresas afectadas– de permanecer en régimen de conso-
lidación fiscal”. Sin embargo –añade el informe– la instrumentación material de
esta cantidad se efectúa no por aplicación de esta norma sino por aportaciones
que se han realizado por la extinguida Agencia Industrial del Estado (A.I.E.) y
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por ello, según la
misma Dirección General de Tributos, la ayuda no tuvo naturaleza fiscal por lo
que no se trataría de “recuperar un beneficio fiscal” y no cabría por tanto utili-
zar un procedimiento de esta naturaleza. Apunta sin embargo que se podría
acudir, en su caso, al procedimiento de devolución de ingresos indebidos, regu-
lado por Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre.

Quinto. En este estado del expediente, se solicitó dictamen del Consejo de
Estado “de acuerdo con lo previsto en el párrafo uno, del artículo segundo de la
Ley Orgánica 3/1980”. 

Las cuestiones que se someten en concreto a dictamen son las siguientes:
1) Si la ejecución de la Decisión se puede llevar a cabo considerando que

la Decisión comunitaria establece un título de crédito a favor de SEPI o si se
trata de un ingreso eventual de Derecho público sometido a la Ley General Pre-
supuestaria.

2) Si la vía utilizable por el derecho interno español para este caso es la
establecida en el Derecho civil y mercantil o si sería exigible la ejecución de la
Decisión siguiendo los procedimientos públicos y administrativos.

3) Si en ausencia de actuación por parte de SEPI, el Estado puede exigir la
ejecución de la Decisión por alguna vía administrativa o pública.

Sexto. Remitido el expediente al Consejo de Estado solicitó la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ser oída y, acordado el trámite de
audiencia, formuló alegaciones a 16 de octubre de 2000.

Entiende la representación de SEPI que la Decisión de la Comisión Europea
“no puede constituir título de crédito a favor de SEPI ni mucho menos un título
ejecutivo, por lo que difícilmente podrá SEPI llevar a cabo la ejecución de la
Decisión”. Cita a este respecto varios dictámenes del Consejo de Estado, concre-
tamente los recaídos en el asunto “MAGEFESA” (expedientes 55.280/54.953,
dictaminado el 18 octubre de 1990 y 1.246/93, aprobado el dictamen el 9 de
diciembre de 1993) así como el 5.356/97, de 22 de enero de 1998 y 428/99, sobre
el Plan RENOVE, de 20 de mayo de 1999.

Adicionalmente considera SEPI que esta empresa no estaría legitimada para
reclamar a sus empresas de construcción naval el cumplimiento de la Decisión
Comunitaria por: (a) no otorgarle la decisión ningún derecho subjetivo frente  a
las empresas directamente y, (b) no tenerlo tampoco ni por sustitución ni por
sucesión.
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Termina SEPI explicando cómo funcionaba el mecanismo legal, considera-
do por la Comisión como contrario al mercado común europeo, en virtud del
cual SEPI, como entidad dominante, satisfizo a los astilleros públicos participa-
dos un 28 por 100 de la Base Imponible negativa homogeneizada cuyo derecho
a compensación perdían en el Impuesto de Sociedades.

Y, a la vista de estos antecedentes, se formulan las siguientes consideracio-
nes:

I. Consideraciones generales sobre la consulta.

A) Se formula consulta al Consejo de Estado sobre las tres cuestiones
reproducidas en el antecedente quinto de este dictamen, todas ellas relativas a la
ejecución de la Decisión de la Comisión Europea de 26 de octubre de 1999.

La Orden de remisión no aclara si se trata de una consulta preceptiva o
facultativa. Tan sólo cita el párrafo 1, del artículo 2, de la Ley Orgánica 3/1980.
Este precepto, tras referirse genéricamente a la función consultiva del Consejo
que debe velar “por la observancia de la Constitución y del resto del ordena-
miento jurídico”, se limita a señalar que el dictamen “valorará los aspectos de
oportunidad y conveniencia cuando lo exijan la índole del asunto o lo solicite
expresamente la autoridad consultante, así como la mayor eficacia de la Admi-
nistración en el cumplimiento de sus fines”.

Los tres puntos consultados hacen referencia, como ya se ha dicho, a la eje-
cución de la repetida Decisión de la Comisión Europea de 26 de octubre
de 1999. A este respecto debe recordarse que según el artículo 21.4 de la Ley
Orgánica 3/1980, el Pleno del Consejo debe ser consultado sobre los siguientes
asuntos: “Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de
los actos y resoluciones emanadas de Organizaciones internacionales o suprana-
cionales”.

B) La consulta no se formula sobre la corrección o incorrección jurídica
de la Decisión de la Comisión Europea. Este asunto está “sub iudice” ante el
órgano jurisdiccional competente una vez interpuesto el recurso de anulación
por España ante el Tribunal de Justicia. Tampoco está en cuestión la “ejecutivi-
dad” de la Decisión de la Comisión. Por tanto, el Consejo en estos momentos
deberá limitarse a tomar como dato el contenido de la Decisión y examinar sus
efectos, así como las vías más apropiadas para su ejecución, razonando siempre
desde el supuesto de que la Decisión se mantenga como válida, no sea anulada
por el Tribunal y no se haya suspendido su ejecutividad.

Desde esta perspectiva tratará de dar respuesta a las consultas concretas que
le han sido formuladas, con los datos que hoy se desprenden del contenido del
expediente, pero pudiendo ir más allá de lo concretamente consultado precisa-
mente en los términos autorizados por el artículo 2.1 de su Ley Orgánica, único
citado en la Orden de remisión. 
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II. Análisis de la Decisión de la Comisión Europea de 26 de octubre
de 1999.

Entrando ya en el análisis jurídico de la Decisión de 26 de octubre de 1999
lo primero que se debe destacar es que se trata de una “decisión” de las previstas
en el cuarto párrafo del artículo 249 del Tratado (se citará siempre la numera-
ción de la versión consolidada del Tratado de Roma con los cambios introduci-
dos tras el Tratado de Amsterdam). Esta decisión es, por tanto, “obligatoria en
todos sus elementos para todos sus destinatarios”. Con su publicación en el
“Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, y notificación a su destinatario,
es decir, sin ningún acto especial de incorporación o de reconocimiento, la Deci-
sión surte efectos en España y posee fuerza jurídicamente vinculante (art. 254
del Tratado).

Para determinar la extensión de la vinculación jurídica establecida en la
Decisión han de ser examinados los términos mismos de la Decisión, es decir,
sus elementos subjetivos, objetivos y de la actividad requerida por la Comisión
Europea.

A) El destinatario de la Decisión es, sin duda, el Reino de España, como
dice literalmente su artículo 4 o sencillamente, España (art. 2.1 de la Decisión).
Fuera de España, o del Reino de España, no se menciona en concreto ningún
otro destinatario o sujeto.

Ciertamente se alude en el artículo 1, tras mencionar la ayuda estatal conce-
dida por España, a “sus astilleros de titularidad pública”, es decir a los “benefi-
ciarios” de la ayuda (art. 2). Y es también cierto que en los fundamentos o moti-
vos de la Decisión aparecen aludidos genéricamente esos astilleros receptores de
la ayuda y son expresamente nombradas tanto la AIE como la SEPI. Pero tal
mención genérica en cuanto a los astilleros no figura –como tampoco la AIE o
SEPI– en la parte resolutoria de la Decisión que es la que posee propiamente
fuerza vinculante.

B) El elemento objetivo básico de la Decisión es la ayuda estatal a los asti-
lleros de titularidad pública de 110.892.743 euros (18.451 millones de pesetas).
Sobre esta ayuda se declara por la Comisión que “es incompatible con el merca-
do común”.

1) La declaración de que una ayuda estatal es “incompatible con el merca-
do común” supone considerar que tal ayuda distorsiona la libre competencia a
favor de determinadas empresas (art. 87 del Tratado). En el caso de los astilleros
españoles el Reglamento 1013/1997 autorizó un conjunto de ayudas, pero la
Comisión Europea, en la Decisión que se está analizando, entendió que
los 18.451 millones de pesetas a los que se refiere no estaban comprendidos en
la autorización y resultaban, por tanto, incompatibles con el mercado común.

Resulta esencial subrayar que el Tratado al configurar las “ayudas estatales”
no se fija tanto en la “forma” de la ayuda sino en sus efectos distorsionadores de
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la competencia. Por eso en el artículo 87 se comprenden “las ayudas otorgadas
por los Estados, o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma”. En efecto
una ayuda estatal puede adoptar formas muy diversas. Puede consistir tanto en
una subvención pública directa o en una bonificación o reducción tributaria for-
malmente declaradas, como derivarse de multitud de instrumentos indirectos
diferentes con distintas formas jurídicas, desde préstamos a bajo interés, a com-
praventas a precios inferiores o superiores a los del mercado, hasta aportaciones
económicas de cualquier género para enjugar o paliar pérdidas con criterios que
no sean derivados de decisiones normales en el mercado adoptadas por actores
o empresas independientes.

Desde este punto de vista no es en absoluto lo esencial la forma jurídica o la
apariencia del negocio o acto mediante el cual se canaliza la ayuda estatal sino el
hecho de que esa ayuda resulte incompatible con el mercado común.

2) La declaración de incompatibilidad de la ayuda con el mercado común
establecida por la Comisión Europea (partiendo siempre de que no sea poste-
riormente anulada por el Tribunal) resulta “per se” plenamente vinculante en el
seno del ordenamiento interno español y supone que la ayuda en cuestión es
contraria a derecho. La disconformidad a derecho, según la naturaleza del acto
jurídico que haya sido vehículo o instrumento de la ayuda estatal, puede desple-
gar sus efectos a través de cauces distintos. Puede suponer una causa de nulidad
(o de anulación) que vicie el acto que haya otorgado la ayuda (por ejemplo apro-
bación de la subvención o declaración o reconocimiento de la reducción o boni-
ficación tributaria) o puede, en su caso, que esa “disconformidad a derecho”
convierta directamente en ilícita la causa del negocio o contrato, si la ayuda se
ha encaminado a través de actos propios del derecho civil o mercantil.

Pues bien, el instrumento elegido para el otorgamiento de la ayuda es rele-
vante para determinar a través de qué procedimientos habrá de surtir efectos esa
nulidad o ilicitud de la ayuda una vez declarada incompatible con el mercado
común y, como tal, contraria a derecho.  Ya que la nulidad habrá de exigir nor-
malmente la eliminación formal del acto o negocio a cuyo amparo, o bajo cuya
cobertura, se haya producido la ayuda pública, de suerte que ésta sea devuelta
por el beneficiario y recuperada por el ente que la prestó, haciendo desaparecer
así la distorsión de la competencia incompatible con el mercado común.

C) Finalmente, la Decisión prevé dos clases de actividades por parte de su
destinatario, el Reino de España, una sustantiva, la de recuperación propiamente
dicha de la ayuda (art. 2 de la Decisión) y otra la de información sobre los pasos
seguidos en la recuperación, que tiene carácter adjetivo o instrumental (art. 3 de
la Decisión). Interesa examinar fundamentalmente la actividad propiamente
dicha de recuperación. Sobre ella la Decisión formula dos precisiones del mayor
interés:

1) Deberá llevarse a cabo por parte de España quien “adoptará todas las
medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la
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ayuda” (art. 2.1). Es decir, no se establece una obligación por parte del Estado
miembro de seguir un determinado procedimiento jurídico (y no otro) sino de
adoptar las “medidas necesarias” para la obtención de un resultado:  la recupe-
ración de la ayuda.

La Decisión –como se ha dicho– no entra a precisar ni quiénes fueron los
beneficiarios ni qué tipos de procedimientos se hayan de seguir. La Decisión se
centra en la obtención de un “efecto útil”, la recuperación de la ayuda y deja
abierta la elección de los procedimientos a seguir al buen juicio y discreción del
destinatario, es decir, del Reino de España. “Recuperar” la ayuda debe enten-
derse que supone la reposición de su importe en el patrimonio de la persona o
ente que la haya desembolsado.

2) Respecto de los procedimientos de recuperación la Decisión señala tan
sólo –y ésta es la segunda precisión– que serán los establecidos en el “Derecho
nacional”, es decir en el derecho español.

La expresión “procedimiento del Derecho nacional” es muy amplia y gene-
ral. Por tal razón corresponde al Estado miembro destinatario la elección del
procedimiento o procedimientos más idóneos para la consecución del “efecto
útil”, la devolución de las ayudas. La idoneidad del procedimiento elegido
dependerá de las circunstancias de cada caso y muy particularmente del tipo
concreto de acto o negocio jurídico que haya sido instrumento, vehículo o
cobertura formal de la ayuda. El destinatario de la Decisión elegirá desde esta
perspectiva la vía concreta o el procedimiento particular o general que resulte
más adecuado para alcanzar el resultado.

Dentro del repertorio de posibilidades concretas, debe mencionarse en pri-
mer lugar la utilización de poderes o potestades del Estado miembro para obte-
ner de acuerdo con su derecho interno por vía voluntaria, o mediante acuerdo,
la devolución de las ayudas que han resultado ser ilegales o con causa ilícita.
Esta posibilidad, como se verá más adelante, debe ser contemplada en el caso
del expediente y puede ser viable cuando las ayudas se hayan producido en el
seno de una actividad económica vinculada al sector público y en la que el Esta-
do mantenga potestades efectivas de dirección sobre una Sociedad Estatal o
conserve el control de la actividad de dicha sociedad en virtud de una adscrip-
ción a un determinado Ministerio como es el caso de SEPI.

Cabe también considerar vías de carácter forzoso, bien porque haya fracasa-
do ya la voluntaria o porque no sea viable según el derecho nacional aplicable.
En este sentido podría ser procedente, según los casos, la utilización de procedi-
mientos, mencionados en los antecedentes de este dictamen o estudiados en
otros expedientes sometidos a consulta del Consejo de Estado (citados por SEPI
en sus alegaciones); entre ellos, siempre según los casos y circunstancias, los
procedimientos de revisión de oficio, de lesividad, de recuperación de subven-
ciones indebidamente percibidas, o de ingresos indebidos, etc.
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Cabe finalmente imaginar que, ante el fracaso de las vías concretas o parti-
culares de recuperación, deba el Estado acudir a procedimientos de producción
normativa de rango reglamentario o incluso legal si el amparo formal de la entre-
ga de la ayuda se encontrara en un precepto reglamentario o legal del derecho
español que tuviera que ser previamente removido.

Cualquiera de estas vías pueden encontrarse comprendidas en la obligación
del Reino de España de obtener el “efecto útil” de la recuperación de importe
de las ayudas.

III. Examen concreto de las consultas formuladas y de las vías de ejecu-
ción de la Decisión de la Comisión Europea de 26 de octubre de 1999.

Una vez analizado el contenido de la Decisión de la Comisión Europea de 26
de octubre de 1999 es posible abordar con mejor perspectiva las consultas con-
cretas que se han formulado.

Estas consultas están reproducidas en el antecedente quinto de este dicta-
men y plantean, en definitiva, si la decisión debe ser considerada como un título
de crédito a favor de SEPI, si se trata de un ingreso de Derecho público, si han
de seguirse vías de ejecución de derecho privado o de derecho público y final-
mente si el Estado –en defecto de actuación por parte de SEPI– puede exigir la
ejecución por alguna vía administrativa o pública.

A) Respecto del primer punto –como señala el informe de la Abogacía del
Estado– no parece que la Decisión de la Comisión, que en sí misma es ejecutiva,
haya establecido un título de crédito a favor de SEPI.  No se pone en cuestión
que la Comisión hubiera podido constituir tal título si hubiera tramitado y plan-
teado la decisión en otros términos.  Ni tampoco se excluye que la Comisión
pueda hacerlo en el futuro si España no alcanza el efecto útil de la recuperación
de la ayuda.  Pero en estos momentos el Consejo de Estado entiende que no se
ha establecido por la Comisión un título de crédito a favor de SEPI que tenga el
carácter en estos momentos de “título ejecutivo”. Ciertamente la Comisión pre-
figura o establece los presupuestos de ese posible crédito, pero no los concreta.
Y ello porque, como ya se ha adelantado, no menciona en su parte dispositiva a
SEPI ni señala tampoco frente a qué concretas personas –los beneficiarios–
sería titular de ese crédito ni tampoco cuál sería el importe concreto de ayuda
imputable a cada uno de ellos. A diferencia de los derechos reales los de crédito
no son exigibles “erga omnes” y requieren la determinación o determinabilidad
del obligado. A falta de una actividad complementaria de creación o determina-
ción del título, bien por la Comisión, bien por el Estado, de conformidad con
los procedimientos de derecho interno, no cabe afirmar que se haya establecido
hasta este momento un título de crédito ejecutable a favor de SEPI.

B) La segunda cuestión planteada consiste en determinar si los fondos
ingresados a los astilleros españoles de titularidad pública, que constituyeron la
ayuda de Estado declarada contraria a derecho, deben tener la consideración de
“ingreso de Derecho Público sometido a la Ley General Presupuestaria”.
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En los informes jurídicos que obran en el expediente no se llega en este
punto a una opinión inequívoca y unánime. El Abogado del Estado Jefe del
Ministerio de Industria y Energía empieza afirmando, con acierto, que las canti-
dades a reintegrar “tendrán la consideración de ingresos de derecho público” y
que corresponde reclamar el reintegro “en voluntaria” al órgano que otorgó la
ayuda de Estado. Pero poco después se plantea la duda de si ese criterio es
correcto teniendo en cuenta que la ayuda se instrumentó a través de una Socie-
dad Estatal (SEPI) que actúa con sujeción al Derecho privado y que realizó “una
aportación a los astilleros de que es accionista en concepto de “Compensación
de pérdidas por el accionista””.  Por ello la reclamación debería instrumentarse
a través de SEPI y en tal caso sería “difícil catalogar ... el título jurídico que fun-
damenta esta reclamación” lo que llevaría a reclamar ante los órganos de la juris-
dicción ordinaria.

Por su parte la Dirección General de Tributos (en opinión recogida por la
Secretaría General Técnica) señala que “si bien el origen de la ayuda se encuen-
tra en la propia naturaleza fiscal que supone la modificación del régimen aplica-
ble en el Impuesto de Sociedades ... no se trata de recuperar un beneficio fiscal”
y “la solución resulta ajena a la Dirección General de Tributos”.

Antes de emitir una opinión sobre esta cuestión conviene formular dos
observaciones: Ante todo se debe poner de relieve que este punto resulta central
en el conjunto del problema planteado no sólo desde la perspectiva de la ejecu-
ción de la Decisión, sino incluso previamente para la apreciación de la existencia
o inexistencia de una “ayuda de Estado incompatible con el mercado común”.
En efecto cabría argumentar que si fue SEPI (empresa que actúa en el mercado
por las vías propias del Derecho civil y mercantil) quien contribuyó con criterios
privados a apoyar a sus filiales deficitarias dedicadas a la construcción de
buques, en realidad no nos encontraríamos ante una ayuda de Estado de las
prohibidas por el derecho comunitario de la competencia. Pero ésta no puede
ser la perspectiva que cabe adoptar en este dictamen, como ya se ha señalado
desde un principio. Por el contrario, se ha de partir como un dato no discutible,
en este momento, que la ayuda prestada por SEPI en cuantía de 18.451 M. de
pesetas fue “una ayuda estatal ... incompatible con el mercado común”.

La segunda observación consiste en repetir que en el expediente no constan
con la precisión necesaria el acto o actos de SEPI que hubieran instrumentado la
ayuda estatal. Hay ciertamente alusiones en los antecedentes extractados que con-
ducen a pensar que las ayudas se otorgaron a varias filiales de SEPI y que se utilizó,
al menos en algún caso, la vía de la aportación de fondos como compensación de
pérdidas fiscales. Estos extremos deberían ser aclarados en todo caso. Sin esta
aclaración no cabe formular conclusiones concretas de carácter definitivo.

Pues bien, formuladas estas dos observaciones, que introducen algún ele-
mento de relativización en la opinión, parece que los ingresos percibidos por los
astilleros y realizados por SEPI deberían ser considerados materialmente como

SECCIÓN QUINTA

Doctrina Legal /Año 2000512

44



“ingresos públicos” en el ámbito del Derecho interno español y en particular de
la Ley General Presupuestaria. Se fundamenta esta opinión especialmente en
estos dos argumentos:

1.º Los 18.451 millones de pesetas han sido declarados “ayuda de Estado”
por la Comisión Europea, en decisión no anulada en este momento. Según el
artículo 87 del Tratado tienen esta naturaleza “las ayudas otorgadas por los Esta-
dos o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma”.

2.º La base legal interna que fundamenta el pago por SEPI de los 18.451
millones de pesetas se encuentra en una norma de derecho público (disposición
adicional 3.a de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, bajo el título compensa-
ción de pérdidas fiscales) y parece vinculada a una declaración consolidada en el
Impuesto sobre Sociedades.

Por tanto, con independencia de que la ayuda haya podido instrumentarse
por medio de un acto formalmente privado (aportación del socio, compensación
de pérdidas) parece lógico considerar que materialmente los fondos a los efectos
que interesan tienen esa condición de ingresos públicos.

C) La tercera cuestión es, según la consulta, “si la vía utilizable por el dere-
cho interno español para este caso es la establecida en el derecho civil y mercan-
til o si sería exigible la ejecución de la Decisión siguiendo los procedimientos
públicos y administrativos”. Esta cuestión conviene abordarla tras examinar el
punto tercero y último de la consulta de V. E. en el que se plantea “si en ausencia
de actuación por parte de SEPI el Estado puede exigir la ejecución de la Deci-
sión por alguna vía administrativa o pública”.

1.º Comenzando por este último punto parece claro, tras las consideracio-
nes expuestas, que la iniciativa para la ejecución de la Decisión corresponde a su
destinatario, es decir, el Reino de España, el Estado Español, lo que es tanto
como señalar que compete genéricamente al Gobierno, como titular de la fun-
ción ejecutiva y particularmente, en este caso, al Ministerio de Hacienda. Por
tanto no es que el Estado “pueda” exigir la ejecución “en ausencia de actuación
por parte de SEPI” sino que debe –ineludiblemente– tomar la iniciativa él
mismo para provocar la actuación ulterior de SEPI en orden a la ejecución de la
decisión y la consecución del “efecto útil” de la devolución de la ayuda.

Como se ha indicado con anterioridad la naturaleza de la acción que haya de
emprenderse inicialmente por parte del Ministerio en relación con SEPI y por
parte de ésta en relación con las sociedades beneficiarias de la ayuda debe ade-
cuarse al tipo de relación existente entre estos sujetos, la naturaleza de los fon-
dos a reclamar y el “efecto útil” que debe ser alcanzado.

A este respecto debe destacarse que SEPI fue creada en virtud de la
Ley 5/1996 (modificada por Real Decreto Ley 15/1997) y que según el artícu-
lo 10, relativo a su creación y objetivos, es una Sociedad Estatal adscrita inicial-
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mente al Ministerio de Industria y Energía “el cual ejercerá el control de eficacia
sobre su actividad”.

En virtud de esa potestad de control el Ministerio (hoy el de Hacienda)
debería ordenar formalmente a SEPI –como ya sugiere el informe del Abogado
del Estado– la recuperación de la ayuda pública a que se refiere la Decisión de
la Comisión Europea de 26 de octubre de 1999 en la cuantía en que haya sido
percibida por cada uno de los astilleros y con los intereses establecidos en el
artículo 2.2 de dicha Decisión. A este fin, debería requerir a SEPI para que pre-
sentara al Ministerio un plan razonado de los pasos a seguir para obtener el rein-
tegro. Asimismo, debería instruir a SEPI para que pormenorizara la cuantía de
los ingresos efectuados a cada uno de los astilleros, el momento en que dicho
ingreso se realizó, el acto o negocio que dio cobertura al repetido ingreso, así
como las normas jurídicas que en cada caso lo ampararon. El propio Ministerio
en virtud de sus mencionadas potestades de control de actividad sobre SEPI
deberá igualmente instruir a la Sociedad Estatal para que comunique a los bene-
ficiarios su obligación de proceder a reembolsar el importe (e intereses) de la
ayuda, por haber sido declarada ésta por la Comisión Europea “incompatible
con el mercado común” y, por tanto, ilícita y contraria a derecho.

Se trataría, pues, inicialmente, de la instrucción de un expediente prepara-
torio para cualquier tipo de actividad de recuperación de la ayuda que vaya a
emprenderse en lo sucesivo con dos tipos de funciones:

a) La “aclaratoria” relativa a las circunstancias antedichas de abono de la
ayuda (cuantía, sujeto perceptor, acto que canalizó la percepción y título jurídico
en virtud del cual se realizó).

b) La de “intimación” a los beneficiarios para que procedan al reintegro
de una ayuda pública que ha resultado ser contraria a derecho.

Por lo que hace a la función “aclaratoria” del expediente se apoya en el
deber de transparencia exigible, tanto en el Derecho español, como en el comu-
nitario, sobre las relaciones financieras entre el Estado y sus organismos de una
parte y las empresas públicas y sociedades estatales de otra. Tratándose en este
caso de una ayuda de Estado declarada incompatible con el mercado común por
la Comisión Europea resultan especialmente relevantes las Directivas Comuni-
tarias aprobadas al respecto como la Directiva 80/723/CEE, de la Comisión,
de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre
los Estados miembros y las empresas públicas: Es de recordar que en el artículo 3
de esta Directiva se afirmaba la necesidad de que quedase garantizada la trans-
parencia en las relaciones financieras particularmente en los siguientes campos:

a) la compensación de las pérdidas de explotación,
b) las aportaciones en capital o en dotación,
c) las aportaciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones privi-

legiadas,
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d) la concesión de ventajas financieras en forma de no percepción de bene-
ficios o de no recuperación de créditos,

e) la renuncia a la remuneración normal de los fondos públicos compro-
metidos,

f) la compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos.
Pues bien, en el caso de la consulta, la función “aclaratoria” del expediente

preparatorio se debería dirigir precisamente a poner de relieve si se ha utilizado
alguna de estas vías u otras diferentes para abonar la ayuda que se va a reclamar.

De otro lado, la función de “intimación” o requerimiento concreto, tanto a
SEPI, como a los beneficiarios de las ayudas, tiene su base y fundamento en el
mencionado artículo 87 del Tratado tal como ha sido interpretado por la Comi-
sión, la jurisprudencia y la doctrina, en el sentido de comprender en la prohibi-
ción de ayudas de Estado “bajo cualquier forma” a las empresas públicas y
sociedades estatales.

De toda esta tramitación debería darse cumplida y pronta razón a la Comi-
sión Europea.

2.º Establecido lo anterior, queda aún por tratar la parte de la consulta que
suscita la cuestión de si en la ejecución de la Decisión se ha de seguir la vía “esta-
blecida en el Derecho civil y mercantil o ... los procedimientos públicos y admi-
nistrativos”.

Después de los razonamientos desarrollados en este dictamen parece claro,
ante todo, que ninguna de estas vías son descartables, con tal de que permitan
alcanzar el “efecto útil” del reintegro de la ayuda.  Para elegir una u otra se
habrá de estar a lo que resulte del expediente preparatorio que se acaba de men-
cionar.

La consulta que se ha formulado al Consejo de Estado en éste y en otros
puntos da la impresión de concebir la ejecución en términos predominantemen-
te contenciosos entre los diversos sujetos intervinientes. Pero sin que quepa
excluir una contienda jurisdiccional en cualquier vía se debe poner de relieve
que tanto los entes públicos, como las sociedades estatales, tienen un deber de
colaboración con las finalidades del ordenamiento (en este caso la devolución
de una ayuda contraria a derecho). Y asimismo que la posición de control de
gestión de actividad del Ministerio sobre SEPI (y de SEPI en mayor o menor
grado sobre sus astilleros filiales) deberían hacer innecesaria una confrontación
contenciosa mediante una utilización normal de las potestades de control, según
haya sido el acto o negocio jurídico de cobertura para el abono efectuado a los
beneficiarios de la ayuda, procedimiento que tiene que ver más con las vías habi-
tuales de gobierno y gestión de las empresas en el sector público que con una
confrontación judicial.

Pero en el supuesto de que se abocase a esa vía de conflicto (por ejemplo en
el caso de que algún astillero se hubiese privatizado) cabe pensar que estando en
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juego la recuperación de fondos materialmente públicos, según se razonó, debe-
rían seguirse preferentemente (sin descartar otras) las vías de Derecho público.
A este fin y con vistas a una posible ejecución de esta naturaleza, habría que pro-
ceder a la construcción y creación del correspondiente título que dé base formal
al reintegro de fondos públicos. En este sentido el Consejo comparte el criterio
expuesto en el informe del Abogado del Estado en toda su línea argumental ini-
cial en la que reconduce la recuperación a las vías de la Ley General Presupues-
taria y Ley General Tributaria y normas específicas sobre subvenciones públicas.

Más allá de esta preferencia genérica no cabe ir en estos momentos antes de
que queden aclarados todos los extremos sobre los actos concretos en que se
materializó la ayuda, según se ha venido indicando a lo largo de este dictamen.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Pleno, es de dictamen: 
Que debe procederse a la ejecución de la Decisión de la Comisión Europea

de 26 de octubre de 1999, relativa a la ayuda estatal concedida por España a
favor de sus astilleros de titularidad pública en los términos expresados en el
apartado III de este dictamen.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 22 de febrero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 2.703/2000/762/2000, de 21 de septiembre de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de transportes,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

No parece existir ninguna razón clara para articular la experiencia como
criterio prácticamente único de acreditación de la capacidad técnica de un
futuro comercializador. Ello implica una discriminación positiva a favor de
las empresas provenientes de las anteriores empresas eléctricas integradas,
discriminación que puede ser contraria a los principios comunitarios de
libertad de mercado.

El Reglamento no puede imponer intereses de demora a los consumido-
res a tarifa en caso de impago en período voluntario, en la medida en que la
Ley no contempla esta posibilidad en este caso; sí lo hace, sin embargo, en
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el caso de las Administraciones Públicas, en cierta forma como consecuen-
cia de que disponen de un mayor plazo antes de que se acuerde el corte del
suministro (art. 50.3 de la Ley 54/1997).

La Ley 54/1997 (art. 50.1) sólo subordina la suspensión del suministro a
los consumidores cualificados a las condiciones que se hubiera pactado; en
consecuencia, el Reglamento no puede establecer por su cuenta regulacio-
nes autónomas, salvo que tuvieran un carácter meramente subsidiario frente
a lo pactado.

ECONOMÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E., de fecha 25 de julio de 1999, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al “proyecto de Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta tiene por objeto principal definir el marco

normativo en el que han de desarrollarse las actividades relacionadas con el sec-
tor eléctrico, bajo el modelo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico. Se inicia el proyecto con un preámbulo en el que se resume
su contenido, destacando algunos de los objetivos principales de la nueva regu-
lación, como el establecimiento de manera transparente de las condiciones de
acceso a la red para los nuevos generadores que se instalen en el sistema liberali-
zado o facilitar el acceso al sector de nuevas inversiones, por ejemplo.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por 204 artículos,
estructurados en ocho títulos subdivididos en capítulos y secciones, 10 disposi-
ciones adicionales, 13 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 5
disposiciones finales.

– El Título I “Disposiciones Generales” engloba los artículos 1 a 3, que
definen el objeto del Real Decreto, el régimen de las distintas actividades y la
reglamentación singular de las mismas para los territorios insulares y extrape-
ninsulares, respectivamente.

– El Título II “Transporte de Energía Eléctrica” se divide en seis capítulos:
– El capítulo I regula la actividad de transporte, la red de transporte y el

gestor de la red (arts. 4 a 7);
– El capítulo II regula la planificación de la red de transporte (arts. 8 a 16);
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– El capítulo III se refiere a los requisitos técnicos, operación y manteni-
miento de la red de transporte de la energía eléctrica (arts. 17 y 18);

– El capítulo IV regula la calidad del servicio en la red de transporte
(arts. 19 a 29);

– El capítulo V regula las instalaciones de conexión de centrales de genera-
ción y de consumidores a las redes de transporte y distribución (arts. 30 a 32);

– El capítulo VI se refiere a las pérdidas en la red de transporte (arts. 33
a 35).

– El Título III “Distribución” se estructura en dos capítulos:
– El capítulo I, relativo a las actividades de distribución, gestores de las

redes de distribución y empresas distribuidoras (arts. 36 a 42);
– El capítulo II, que regula las acometidas eléctricas y demás actuaciones

necesarias para atender el suministro (arts. 43 a 51).
– El Título IV, “Acceso a las redes de transporte y distribución. Líneas

directas”, se divide en los siguientes capítulos:
– El capítulo I, que regula el acceso y conexión a la red de transporte

(arts. 52 a 59);
– El capítulo II, relativo al acceso y conexión a la red de distribución

(arts. 60 a 66);
– El capítulo III, que contempla las líneas directas (arts. 67 a 69).
– El Título V, “Actividad de comercialización y consumidores cualifica-

dos”, se estructura de la siguiente forma:
– Capítulo I, relativo a la actividad de comercialización (arts. 70 a 74);
– Capítulo II, referente a los consumidores cualificados (arts. 75 a 78).
– El Título VI, sobre el “Suministro”, se estructura en los siguientes capítulos:
– El capítulo I, relativo a los contratos de suministro a tarifa y de acceso a

las redes, la suspensión del suministro y los equipos de medida, se subdivide en
siete secciones:

– Sección 1.ª Contratos de suministro a tarifa y de acceso a las redes
(arts. 79 a 81);

– Sección 2.ª Facturación del suministro a tarifa y del acceso a las redes
(art. 82);

– Sección 3.ª Traspaso y subrogación de los contratos de suministro a tari-
fa y de acceso a las redes (art. 83);

– Sección 4.ª Pago y suspensión del suministro o del acceso (arts. 84 a 89);
– Sección 5.ª Resolución de los contratos de suministro a tarifa y de acce-

so a las redes (arts. 90 y 91);
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– Sección 6.ª Medida y control (arts. 92 a 97);

– Sección 7.ª Reclamaciones (art. 98).

– El capítulo II, que regula la calidad del servicio (arts. 99 a 110).

– El Título VII, “Procedimientos de autorización de las instalaciones de
producción, transporte y distribución” se estructura en los siguientes capítulos:

– Capítulo I, “Disposiciones Generales” (arts. 111 a 114);

– Capítulo II, relativo a las autorizaciones para la construcción, modifica-
ción, ampliación y explotación de instalaciones  (arts. 115 a 132);

– Capítulo III, que regula la autorización de transmisión de instalaciones
(arts. 133 y 134);

– Capítulo IV, relativo a la autorización de cierre de instalaciones (arts. 135
a 139);

– Capítulo V, “Expropiación y Servidumbres”, que se subdivide en tres sec-
ciones, que regulan, respectivamente, cuestiones o conceptos generales (arts. 140
a 143), el procedimiento de expropiación (arts. 143 a 156), y el alcance y límites
de la expropiación (arts. 157 a 162).

– Capítulo VI, referente a revisiones periódicas e inspecciones (arts. 163
y 164).

– El Título VIII regula los “Registros Administrativos”, estructurándose de
la siguiente forma: 

– Capítulo I, “Disposiciones Generales” (arts. 165 a 167);

– Capítulo II, sobre el Registro administrativo de instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica (arts. 168 a 180). Este Registro consta de tres secciones:
una primera relativa a las instalaciones de producción de energía eléctrica en
régimen ordinario, una segunda de instalaciones de producción en régimen
especial y una tercera de agentes externos.

– Capítulo III, sobre el Registro administrativo de distribuidores, comercia-
lizadores y consumidores cualificados (arts. 181 a 204). Este Registro consta de
cuatro secciones: una primera, de empresas distribuidoras; una segunda, de
empresas comercializadoras; una tercera, de consumidores cualificados; y una
cuarta, de agentes externos.

– La disposición adicional primera se refiere a las instalaciones de la Red
Eléctrica de España, S. A.

– La disposición adicional segunda se refiere a la futura regulación de los
procedimientos de operación del sistema para la gestión, el mantenimiento y la
planificación de la red de transporte.

– La disposición adicional tercera menciona el primer Plan de Desarrollo
de la Red de Transporte.
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– La disposición adicional cuarta regula la adecuación de los contratos de
suministro.

– La disposición adicional quinta se refiere a la acreditación de los requisi-
tos legales técnicos y económicos.

– La disposición adicional sexta menciona las líneas de evacuación de cen-
trales de generación.

– La disposición adicional séptima se refiere a las instalaciones que forman
parte de la red de transporte a 31 de diciembre de 1999.

– La disposición adicional octava se refiere a la determinación de la red
bajo la gestión técnica del Operador del Sistema.

– La disposición adicional novena se refiere a los procedimientos de distri-
bución que tengan incidencia en la operación del sistema.

– La disposición adicional décima menciona las instalaciones que utilizan
como energía primaria la energía solar térmica.

– La disposición transitoria primera regula la aplicación de la planificación
de la actividad de transporte.

– La disposición transitoria segunda establece un régimen transitorio para
las actividades de transporte.

– La disposición transitoria tercera regula la información que los transpor-
tistas y gestores de la red de distribución deberán remitir al gestor de la red de
transporte durante un período transitorio.

– La disposición transitoria cuarta regula las pérdidas en la red de trans-
porte.

– La disposición transitoria quinta se refiere a la exención de la solicitud de
conexión.

– La disposición transitoria sexta regula el acceso a las redes de sujetos y
consumidores cualificados que con anterioridad a su calificación estuvieran reci-
biendo suministro a tarifa.

– La disposición transitoria séptima se refiere a la actividad de generación e
instalaciones de producción.

– La disposición transitoria octava establece un régimen transitorio de la
actividad de distribución.

– La disposición transitoria novena contiene un régimen transitorio para la
actividad de comercialización.

– La disposición transitoria décima se refiere a los planes de mejora de la
calidad del servicio.

– La disposición transitoria undécima regula los expedientes en tramitación
a la entrada en vigor del Real Decreto.
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– La disposición transitoria duodécima regula los derechos de acometidas.
– La disposición transitoria decimotercera se refiere a los consumidores

cualificados en territorios insulares y extrapeninsulares.
– La disposición derogatoria única deroga expresamente las siguientes nor-

mas: el Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el texto unificado
del Reglamento de “Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía”, el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de insta-
laciones eléctricas; el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo; y el Real Decre-
to 2949/1982, de 15 de octubre, por el que se dan normas sobre acometidas
eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente.

– La disposición final primera, bajo el título “Habilitación normativa”, esta-
blece que el Real Decreto tiene carácter básico con arreglo al artículo 149.1.13.ª
y 25.ª de la Constitución; y determina los preceptos que sólo tienen este carácter
en determinados supuestos, así como aquellos que son de aplicación general de
acuerdo con los apartados 8.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución.

– La disposición final segunda, también bajo el título “habilitación norma-
tiva”, autoriza al Ministro de Economía para modificar el contenido de los datos
del anexo al Real Decreto, así como para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el mismo.

– La disposición final tercera se refiere a la revisión de los valores de calidad
de servicio individual y zonal.

– La disposición final cuarta se refiere al establecimiento de las Instruccio-
nes Técnicas Complementarias al Real Decreto.

– La disposición final quinta establece la entrada en vigor de la norma a los
veinte días de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, con excepción del
derecho de los abonos por incumplimiento de la calidad de atención al consumi-
dor establecido en el artículo 99.2, que entrará en vigor el 1 de enero de 2001.

Segundo. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente los informes preceptivos de la Secretaría

General Técnica del extinto Ministerio de Industria y Energía y de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, así como la aprobación previa del proyecto por
el Ministro de Administraciones Públicas. 

Han formulado alegaciones al proyecto, presentando sendos escritos: la
Junta de Castilla y León, el Principado de Asturias, la Junta de Extremadura, la
Junta de Andalucía, la Generalidad Valenciana, la Generalidad de Cataluña, las
Comunidades Autónomas de las Islas Baleares, Navarra, Cantabria, La Rioja y
Madrid, la Asociación de Grandes Consumidores de Electricidad del Sector
Servicios, la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usua-
rios, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, la Asociación de Pequeños Productores
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y Autogeneradores de Electricidad con Fuentes de Energía Renovables (APPA),
ENRON España, Red Eléctrica de España, el Centro Español de Meteorología,
la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Comunidad Valenciana, UNESA,
la Cooperativa Industrial de Distribuidores de Electricidad de España (CIDE),
la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), la Compañía Operadora del
Mercado Español de la Electricidad (OMEL), la Asociación de Promotores
Constructores de España, APYDE, AES Energía Cartagena S.R.L., la Asocia-
ción Industrial de Canarias (ASINCA), CECOT, la Confederación Española de
Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, la Asociación de
Fabricantes de Material Eléctrico, SERCOBE.

B) Asimismo, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto y la
preceptiva memoria justificativa (en la que se examina brevemente el contenido
del proyecto sometido a dictamen).

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.

Estando el expediente en el Consejo de Estado, fueron oídas las empresas
Iberdrola, S. A. y Unión Fenosa, S. A., a través de sendos escritos de alegaciones.

Iberdrola, S. A. reiteró las alegaciones al proyecto que ya realizó durante su
tramitación (en escrito de fecha 2 de marzo de 2000), refiriéndose en particular
a “la incidencia negativa que produce lo que comúnmente se llama “distribución
en cascada”, que no es sino la implantación de una red de distribución “aguas
abajo” de otra ya existente, siendo dichas redes propiedad de operadores distin-
tos”. Propone, por ello, añadir un apartado cuarto al artículo 66 en orden a
reflejar con claridad la imposibilidad de establecer la competencia en la activi-
dad de transporte y distribución.

Unión Fenosa, S. A. objetó, entre otros aspectos, la redacción de los artícu-
los 41.1.i) (insistiendo en la necesidad de regular eventuales conflictos positivos
entre empresas distribuidoras); 108.5 (en el sentido de señalar que el distribui-
dor sólo debería estar obligado a informar al comercializador sobre la calidad
global correspondiente a las zonas de consumidores); 108.3 y la disposición
final 5.ª (considerando que “debería acompasarse en el tiempo la exigencia de
los nuevos estándares de calidad y la remuneración de los costes extraordinarios
en que será preciso incurrir para conseguirlos, de forma que no se exijan los pri-
meros antes de disponer de la segunda”).

I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que

se aprueba el Reglamento de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
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II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar,
con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Ahora bien, cabría formular dos observaciones a la tramitación del expe-
diente que, en términos generales, ha sido correcta y rigurosa:

– En primer lugar, se echa en falta una mayor precisión de la memoria que
acompaña al proyecto, excesivamente sucinta en proporción a la importancia,
complejidad y repercusión de la materia que se pretende regular. Se trata más de
una simple “memoria explicativa” que de una verdadera “memoria justi-
ficativa”, en la medida en que se limita a exponer o explicar resumidamente el
contenido de la nueva regulación, sin entrar a analizar la oportunidad del pro-
yecto, el marco normativo de la materia, etc.

– En segundo lugar, falta la preceptiva memoria económica. No acompaña
siquiera al proyecto, como es habitual, un sucinto informe sobre los efectos en el
gasto público que la nueva disposición pueda producir.

En este punto, resulta interesante recordar las observaciones formuladas
por este Consejo en su Memoria de 1999, en relación con el contenido que debe
tener una correcta memoria económica:

“De un lado, la exigencia de concretar ‘la estimación de coste a que dará
lugar’ el reglamento o la ley no se suele cumplir con la generalidad deseable o, al
menos, se despacha con frecuencia en términos puramente negativos y a veces
formularios, diciendo que el proyecto no supone incremento de gasto público.
Es claro que la preocupación ampliamente compartida por los Gobiernos y
acentuada en los últimos años de controlar el gasto público sitúa en primer
plano la cuestión del posible aumento de plantilla o de puestos de trabajo que
puedan derivar de cada disposición. Sin embargo, el comprensible interés de los
centros directivos en ver aprobadas sus iniciativas de carácter normativo les
lleva, en ocasiones, a aceptar con facilidad que las normas que se proponen ‘no
suponen incremento de gasto público’. Pero justamente –y en esto radica la
segunda observación– de lo que se trata, al exigir la estimación del coste induci-
do por una nueva regulación, es de determinar el impacto económico global de
la aplicación de tal disposición. De ahí que, por ejemplo, sean prácticas rechaza-
bles las que conducen a introducir requisitos, aprobaciones o controles burocrá-
ticos no sólo de dudosa necesidad, sino de práctica imposibilidad de cumpli-
miento o de verificación por parte de las Administraciones Públicas, sin un
aumento considerable de la dotación de medios y, en particular, de los efectivos
de personal. Es esto especialmente aplicable a no pocos registros públicos y al
establecimiento de complejos requisitos de presentación de documentos que de
hecho no van a poder ser controlados”.
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III. Base legal y rango de la norma.
En relación con la base legal del proyecto que se dictamina, hay que poner

de manifiesto, en primer lugar, que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, carece de disposición final alguna por la que se habilite
expresamente al Gobierno para su desarrollo reglamentario general. Debe,
por tanto, acudirse a las específicas y numerosas habilitaciones que, en forma
de remisión a la regulación reglamentaria, existen a lo largo del articulado de
la Ley. A algunas de ellas se hará referencia en el cuerpo de este dictamen, en
el momento de formular observaciones puntuales al proyecto. Por lo demás,
hay que tener en cuenta que, con arreglo al artículo 23 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno, el ejercicio de la potestad reglamentaria
corresponde al Gobierno.

El rango previsto para la norma –Real Decreto acordado en Consejo de
Ministros– es correcto, toda vez que el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, impone que adopten la forma de Reales Decretos
acordados en Consejo de Ministros las decisiones que aprueben normas regla-
mentarias de la competencia del Consejo de Ministros, como es este caso, llama-
do a desarrollar la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en la
que se funda.

IV. Fórmula promulgatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ley Orgánica de este

Consejo deberá hacerse mención al presente dictamen, en una u otra de las dos
fórmulas previstas y cuya utilización dependerá del criterio que finalmente se
sostenga respecto de las observaciones que se califiquen como esenciales.

V. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto.
A) Sobre la regulación de las actividades eléctricas en los territorios insu-

lares y extrapeninsulares: artículo 3.
El artículo 3 del proyecto de Real Decreto se refiere a la regulación de las

actividades eléctricas en los territorios insulares y extrapeninsulares, estable-
ciendo en su primer párrafo lo siguiente: “La determinación de las redes de
transporte y distribución, así como la definición de los gestores de dichas redes
y el operador del sistema, en los territorios insulares o extrapeninsulares, serán
objeto de una reglamentación singular que atenderá a las especificidades deriva-
das de su ubicación territorial, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas
o Ciudades de Ceuta y Melilla afectadas”.

Esta redacción se adapta básicamente al apartado 1 del artículo 12 de la
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, con la excepción de que ésta exige, para la
elaboración de esta reglamentación singular, “previo informe de las Comuni-
dades Autónomas afectadas o de las Ciudades de Ceuta y Melilla”, es decir,
un simple informe no vinculante, y no un acuerdo previo, como parece exigir
el artículo 3 del proyecto. Sería necesario, por tanto, introducir en este pre-
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cepto la correspondiente modificación a los efectos de adaptarlo al texto de
la Ley.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

B) Sobre la doble regulación del Operador del Sistema y sus funciones:
artículo 6.

El artículo 6 del proyecto regula la figura del Operador del Sistema y Gestor
de la red de transporte, enumerando sus funciones en el apartado segundo del
precepto.

Estas cuestiones –entre otras– se encuentran hoy reguladas en el Real
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mer-
cado de producción de energía eléctrica, norma a la que el proyecto no se refiere
en su disposición derogatoria, por lo que hay que entender se mantiene en vigor.

El artículo 6.2 del proyecto sólo introduce cuatro nuevas funciones del Ope-
rador del Sistema respecto de las que ya contempla el Real Decreto 2019/1997
[las de las letras m), n), o) y p)], siendo las restantes copia literal de lo estableci-
do en la citada norma de 1997. A la vista de esta doble regulación y en aras de
una mayor seguridad jurídica, convendría eliminar este artículo y dar una nueva
redacción en una disposición final al artículo 30 del Real Decreto 2019/1997,
incluyendo las citadas funciones nuevas. No obstante, si se desea mantener esta
regulación en el proyecto, debería cuando menos introducirse en el mismo una
referencia al Real Decreto 2019/1997.

C) Sobre la planificación de la red de transporte: artículos 11.2 y 13.2.
El Título II del Reglamento (arts. 8 a 16) establece las bases para desarrollar

la planificación de la red de transporte que, de acuerdo con el artículo 3 de la
Ley del Sector Eléctrico, deberá efectuar la Administración General del Estado.

Con arreglo a lo previsto en los artículos 11.2 y 13.2 del proyecto, el hori-
zonte temporal de esta planificación es de cinco años, sin perjuicio de la aproba-
ción de unos Planes anuales que, como indica la memoria que acompaña al pro-
yecto, “servirán para definir en detalle las instalaciones a realizar e incluir en
ellos aquéllas que excepcionalmente no hayan podido haber sido incluidas en su
momento en la planificación”.

Sin embargo, estas previsiones temporales han sido criticadas por muchas
de las organizaciones participantes en el trámite de audiencia, que coinciden en
considerar excesiva la periodicidad de cinco años, proponiendo su reducción a
tres. En este sentido se han pronunciado, por ejemplo, Iberdrola, Enron,
UNESA o la propia Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que señalan la
necesidad de un instrumento más ágil, que no quede superado por la propia
dinámica y velocidad de nuevos proyectos de generación. Sería conveniente
considerar estas observaciones.
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D) Sobre la actuación de las cooperativas como comercializadoras de ener-
gía eléctrica: artículo 73.1.

El artículo 9.1.h) de la Ley del Sector Eléctrico define a los comercializado-
res de energía eléctrica como “aquellas personas jurídicas que, accediendo a las
redes de transporte o distribución, tienen como función la venta de energía eléc-
trica a los consumidores que tengan la condición de cualificados o a otros sujetos
del sistema”. En principio, por tanto, cualquier persona jurídica que cuente con
la correspondiente autorización podrá ejercer la actividad de comercialización
de energía eléctrica.

Sin embargo, el artículo 73 del proyecto, entre los requisitos exigibles para
realizar dicha actividad, incluye la aportación de “escritura de constitución de la
empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil (...)”, con lo que implíci-
tamente se excluye a las cooperativas –entidades que han venido desarrollando
tradicionalmente esta actividad en nuestro país-, pues la escritura pública de
constitución de aquéllas no se inscribe en el Registro Mercantil, sino en el Regis-
tro de Sociedades Cooperativas.

Dado que la Ley del Sector Eléctrico emplea el término general “personas
jurídicas”, no limitando la actividad de comercialización a las sociedades mer-
cantiles, y que, con arreglo al artículo 1 de la Ley 27/1999, de 16 de junio, de
Cooperativas, “cualquier actividad lícita podrá ser desarrollada mediante una
sociedad constituida al amparo de esta Ley”, el Consejo de Estado considera
que debería modificarse el artículo 73.1 del proyecto, eliminando la referencia al
Registro Mercantil y sustituyéndola por la del “Registro Público competente”.

E) Sobre las condiciones para acreditar la capacidad técnica de los comer-
cializadores: artículo 73.5.

El apartado 3 del artículo 73 regula la forma de acreditar la capacidad técni-
ca necesaria para obtener la autorización de comercializador de energía eléctri-
ca. Enumera a estos efectos una serie de condiciones alternativas posibles, de
forma que bastará acreditar cualquiera de ellas para que se entienda verificada
esa capacidad. Estos requisitos o condiciones son las siguientes:

“a) Haber ejercido la actividad de suministro de energía eléctrica a consu-
midores finales como mínimo en el último año.

b) Contar, en el caso de que la empresa revista forma jurídica de sociedad
mercantil, con al menos un socio que participe en el capital con un porcentaje
igual o superior al 10 por 100 y que pueda acreditar su experiencia durante el
último año en la actividad de suministro de energía eléctrica.

c) Tener suscrito un contrato de asistencia técnica por un período mínimo
de un año con una empresa que acredite experiencia en la actividad de suminis-
tro de energía eléctrica.”

El Consejo de Estado estima que debería reconsiderarse la redacción de este
precepto, en la medida en que, como ha señalado en su informe la Comisión
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Nacional del Sistema Eléctrico, implica una clara discriminación a favor de las
empresas comercializadoras que provengan de las anteriores empresas eléctricas
integradas. Argumenta el mencionado informe lo siguiente:

“En el nuevo entorno liberalizado, ninguna empresa tiene experiencia en los
nuevos procedimientos: las reglas de funcionamiento del mercado, el sistema de
liquidaciones, las tarifas de acceso y los equipos de medida son distintos de
como eran en el pasado y, por tanto, ni las empresas que venían realizando el
suministro en España, ni las que lo llevan a cabo en otros países –con indepen-
dencia del grado de liberalización de los mismos-, tienen experiencia en los nue-
vos métodos. En consecuencia, no se puede inferir que estas empresas estén más
preparadas para ser comercializadores que los posibles nuevos agentes. Si no se
considera apropiado que se acredite la capacidad técnica de los comercializado-
res basándose en que han realizado el suministro en un entorno de monopolio,
resulta aun menos apropiado que los nuevos agentes tengan que suscribir un
contrato de asistencia técnica con uno de los actuales suministradores, que no
dejan de ser competidores en el nuevo sistema.”

A la vista de lo anterior, debería –como ya se indicó– reconsiderarse la
redacción de este precepto, dado que no parece existir ninguna razón clara para
articular la experiencia como criterio prácticamente único de acreditación de la
capacidad técnica de un futuro comercializador y no sería aventurado afirmar
que, incluso, esta opción podría llegar a reputarse contraria a los principios
comunitarios de libertad de mercado.

Una posible redacción alternativa es la que propone la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico, que considera que debería bastar para acreditar la capaci-
dad técnica con cumplir “los requisitos exigidos a los agentes compradores en el
mercado de producción, en las Reglas de Funcionamiento del Mercado”.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

F) Sobre el pago de intereses de demora en los contratos de suministro a
tarifa: artículo 84.1

El artículo 84 del proyecto regula el período voluntario de pago y los intere-
ses de demora de los contratos de suministro a tarifa en los siguientes términos:

“1. Para consumidores privados a tarifa, el período voluntario de pago se
establece en 15 días naturales desde la emisión de la factura por parte de la
empresa distribuidora. En el caso de que el último día del período voluntario
fuera sábado o festivo, éste vencerá el primer día laborable que le siga. Dentro
del período voluntario de pago, los consumidores privados podrán hacer efecti-
vos los importes facturados mediante domiciliación bancaria, a través de las
cuentas que señalen las empresas distribuidoras en Cajas de Ahorro o Entidades
de Crédito, en las oficinas de cobro de la empresa distribuidora o en quien ésta
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delegue. En zonas geográficas donde existan dificultades para utilizar los ante-
riores sistemas, el consumidor podrá hacer efectivo el importe facturado
mediante giro postal u otro medio similar. Pasado el período voluntario, la
empresa distribuidora podrá exigir una determinada forma de pago de entre las
señaladas en el párrafo anterior y comenzarán a devengarse intereses que serán
equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.

2. En el caso de las Administraciones Públicas, transcurridos dos meses
desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el mismo
se hubiera hecho efectivo, comenzarán a devengarse intereses que serán equiva-
lentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos.”

En relación con el cobro de los consumidores privados a tarifa (apartado 1
del artículo 84), debe ponerse de manifiesto la brevedad del plazo de 15 días
(que parece excesivamente corto), así como la utilización de la expresión “perío-
do voluntario de pago”, que da al precepto un cierto matiz tributario.

Pero, fundamentalmente, es el párrafo tercero del apartado 1 de este artícu-
lo el que mayores reservas suscita a este Consejo, pues la imposición de intere-
ses de demora a los consumidores a tarifa podría constituir un exceso regla-
mentario.

La Ley 54/1997 no hace referencia alguna a la posibilidad de imponer inte-
reses de demora a los consumidores privados a tarifa en caso de impago en perío-
do voluntario. Sí lo hace, sin embargo, en el caso de las Administraciones Públi-
cas, en concreto en el artículo 50, al regular la posible suspensión del suministro
de energía eléctrica. Más concretamente, el apartado 3 de este artículo 50 de la
Ley establece lo siguiente:

“3. En las condiciones que reglamentariamente se determinen podrá ser
suspendido el suministro de energía eléctrica a los consumidores privados a tarifa
cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido reque-
rido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos
efectos, el requerimiento se practicará por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la
fecha, la identidad y el contenido del mismo. En el caso de las Administraciones
públicas, transcurridos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacien-
temente el pago sin que el mismo se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse
intereses que serán equivalente al interés legal del dinero incrementado en 1,5
puntos. Si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento, el pago no
se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro. (...)”.

De este precepto parece deducirse la voluntad del legislador de dar un tra-
tamiento diferenciado al procedimiento para el pago y el eventual corte del
suministro de los consumidores privados a tarifa y de las Administraciones
Públicas: de ahí que establezca períodos distintos para la suspensión (dos meses
para los consumidores privados a tarifa, cuatro meses en el caso de las Adminis-
traciones Públicas) y limite la imposición de intereses de demora al caso de las
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Administraciones Públicas, en cierta forma como consecuencia de la ampliación
del plazo para acordar el corte.

Dado este significativo silencio legal, el reglamento de desarrollo de la Ley
adolece de falta de competencia para acordar esta imposición de intereses y
cabría cuestionar en este punto su legalidad, por lo que procede eliminar este
párrafo tercero del artículo 84.1 del proyecto.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

G) Sobre la suspensión del suministro a tarifa por impago: artículo 85.
El artículo siguiente del proyecto regula, en desarrollo del ya reproducido

artículo 50 de la Ley, la suspensión del suministro a tarifa en caso de impago.
En líneas generales, la redacción del precepto es correcta, si bien podrían

introducirse algunas cautelas adicionales en relación con la práctica del siempre
delicado trámite de notificación. De esta forma, el artículo no sólo debería
indicar que el requerimiento del pago debe realizarse “por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante así
como de la fecha, identidad y contenido del mismo”, sino que podría también
señalarse la obligación de la empresa distribuidora de conservar en su poder la
acreditación de la notificación efectuada. Asimismo, sería prudente establecer
expresamente la obligación de notificar en otros lugares distintos de los señala-
dos en el contrato, si consta que éste no coincide con el domicilio personal; o,
para el caso de personas jurídicas, en el domicilio social y –en su caso– en la
sucursal o dependencia afectada.

Se echa asimismo de menos una previsión especial para los supuestos de
rechazo de la notificación (supuesto en el que bastaría establecer que se especifi-
carán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el
trámite).

H) Sobre la suspensión del suministro a los consumidores y sujetos cualifi-
cados: artículo 86.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 50 de la Ley del Sector Eléctrico,
“1. El suministro de energía eléctrica a los consumidores sólo podrá sus-

penderse cuando conste dicha posibilidad en el contrato de suministro que nunca
podrá invocar problemas de orden técnico o económico que lo dificulten, o por
causa de fuerza mayor o situaciones de las que se pueda derivar amenaza cierta
para la seguridad de las personas o las cosas, salvo lo dispuesto en los apartados
siguientes. En el caso del suministro a consumidores cualificados se estará a las
condiciones de garantía de suministro y suspensión que hubieran pactado.”

A la vista de este precepto puede afirmarse que la regulación contenida en el
artículo 86 del proyecto carece de cobertura en la Ley, que sólo subordina la
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suspensión del suministro a los consumidores cualificados a las condiciones que
se hubieran pactado. En cada caso, pues, habrá que atender a lo que acuerden
libremente las partes, sin que el reglamento pueda modificar los convenios, o
establecer por su cuenta regulaciones autónomas, salvo que éstas tuviesen un
carácter meramente subsidiario frente a lo pactado.

Se propone, por tanto, en línea con el informe de la Secretaría General Téc-
nica, la supresión de los apartados 1 y 3 del artículo 86 del proyecto, que regulan
los supuestos de suspensión del acceso y del suministro eléctrico en caso de
impago por parte de los sujetos y consumidores cualificados, así como la de los
apartados 4 y 5, que complementan a los anteriores.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (aprobado por
Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio).

I) Sobre la suspensión inmediata del suministro: artículo 87.
El artículo 87 del proyecto regula otras causas que pueden dar lugar a la sus-

pensión inmediata del suministro por la empresa distribuidora. En concreto, el
precepto establece lo siguiente:

“La empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inme-
diata en los siguientes casos:

a) Cuando se haya realizado un enganche directo sin previo contrato.
b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar energía a una ins-

talación no prevista en el contrato.
c) Cuando se manipule el equipo de medida o control o se evite su correc-

to funcionamiento.
d) En el caso de instalaciones peligrosas. En los casos c) y d) anteriores la

interrupción del suministro se llevará a cabo por la empresa distribuidora y se
comunicará a la Administración competente. (...).”

En estos supuestos (que no se alejan mucho de las previsiones del Regla-
mento de Verificaciones Eléctricas de 1954) la suspensión se justifica por moti-
vos de seguridad y de lucha contra el fraude en este sector. El Consejo de Estado
considera, sin embargo, que deberían incluirse en el precepto algunos mecanis-
mos de garantía para el usuario. En particular, procedería:

– Por una parte, exigir que la interrupción del suministro se haga con la
constancia escrita correspondiente, previsión que no sólo pretende proteger al
consumidor frente a una eventual actuación arbitraria o injusta de la empresa
distribuidora, sino también a la propia empresa. 

– Pero, sobre todo, el requisito de comunicación a la Administración com-
petente, que sólo se prevé para los dos últimos supuestos (los más relacionados
con la seguridad de las personas y las cosas, aunque no es ésta razón suficiente),
debería extenderse también a los dos primeros, en aras a evitar que la interrup-
ción quede relegada al ámbito de la empresa distribuidora.
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J) Artículo 124.
El artículo 124 del proyecto se refiere al Real Decreto Legislati-

vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta norma
está pendiente de una próxima modificación, cuyo contenido debería tenerse en
cuenta a los efectos oportunos.

K) Artículo 129.
El artículo 129 del proyecto menciona al Ministro de “Industria y Energía”,

denominación que debería sustituirse por la correspondiente a la actual planta
ministerial.

L) Sobre la regulación de la expropiación y servidumbres en materia eléc-
trica: artículos 140 a 162.

La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, derogó expresamente tanto la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de
Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, como
el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y reguló, en su Título IX, el nuevo régimen jurí-
dico de la expropiación y servidumbres.

A su vez, la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, ha sido derogada por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, que, también en su Título IX, establece el régimen jurídico
de las expropiaciones y servidumbres.

La regulación es breve. Se limita a señalar que se declaran de utilidad pública
las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios
para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
También cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioam-
bientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de
modificaciones sustanciales en las mismas. Para el reconocimiento en cada caso
concreto de la utilidad pública de las instalaciones en cuestión, es necesario que la
empresa interesada –beneficiaria– lo solicite, incluyendo una relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria
expropiación. La petición se somete a información pública, y se recabará informe
de los organismos afectados. Concluida la tramitación –y estas son las únicas nor-
mas procedimentales que la Ley contiene– el reconocimiento de la utilidad públi-
ca es acordado –en su caso– por el Ministerio de Industria y Energía (hoy, Minis-
terio de Economía), si la autorización de la instalación corresponde al Estado (sin
perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de
organismos u otras entidades de derecho público), o por el organismo competente
de las Comunidades Autónomas. La declaración de utilidad pública lleva implícita
en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los dere-
chos afectados e implica, por disposición legal, la urgente ocupación a los efectos
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y la autorización para el esta-
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blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o ser-
vicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas o de
uso público propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública. Fuera de lo mencionado, resulta de
aplicación la legislación general sobre expropiación forzosa, y el Código Civil.

No obstante, el proyecto que se informa contiene una completa regulación
del procedimiento expropiatorio (arts. 140 y siguientes, en especial 143 y
siguientes). Procede, pues, analizar si se respeta la reserva de Ley que es propia
de la materia de expropiación forzosa.

Aunque la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, no con-
tiene una habilitación expresa para que el Gobierno realice la regulación del
procedimiento expropiatorio para este caso, puede, no obstante, reconocerse la
procedencia de que, a la vista de sus normas generales, de la existencia de proce-
dimientos especiales en la Ley de Expropiación Forzosa y otras leyes, y de las
especialidades razonables causadas por este tipo de actuaciones, se introduzcan
en el procedimiento general ciertas modificaciones.    

Ahora bien, en todo caso, y dado que el procedimiento será siempre el de
urgencia, pues así lo dispone la Ley, debería intentar reforzarse las garantías en
cuanto a la notificación de los afectados, añadiendo algún trámite adicional al de
información pública para aquellos casos en que fuese posible.

LL) Disposiciones Finales.
La disposición final primera del proyecto determina los preceptos del

mismo que tienen carácter básico y aquellos que son de aplicación general; la
disposición final segunda efectúa dos habilitaciones normativas al Ministro de
Economía para llevar a cabo sendos desarrollos del Real Decreto. Sin embargo,
ambas disposiciones han sido tituladas “Habilitación normativa”, denominación
más ajustada a la segunda, por lo que convendría cambiar el título de la primera.

M) Sobre la necesidad de una mayor participación de la Comisión Nacio-
nal del Sistema Eléctrico de Energía.

A juicio del Consejo de Estado, cabría considerar una ampliación de las
intervenciones de la Comisión Nacional de Energía en relación con distintas
actuaciones de la Administración y de los propios agentes del sector.

Así, podría introducirse la participación de la Comisión mediante informe
previo en los supuestos regulados en los artículos 6.2.b) (propuesta de las nece-
sidades de la red que Red Eléctrica de España, S. A. debe formular al Ministerio
de Economía); 119.1 (publicación oficial de las bases del concurso para el otor-
gamiento de la autorización administrativa de una instalación de transpor-
te); 119.6 (resolución del concurso); y 138.1 (resolución en el procedimiento de
autorización para el cierre de instalaciones).

Por otra parte, sería importante introducir, en el artículo 41.1.f) y g), la obli-
gación del Ministerio de Economía de remitir a la Comisión las comunicaciones

SECCIÓN QUINTA

Doctrina Legal /Año 2000532

45



de las empresas distribuidoras sobre las autorizaciones de instalación concedi-
das por otras Administraciones.

N) Sobre el título y la forma del proyecto.
Para finalizar, una observación de carácter puramente formal. La orden de

remisión que acompaña al proyecto identifica a éste como “proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de transporte, distribución, comer-
cialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica”; sin embargo, el texto remitido en sí aparece bajo la rúbrica de
“Real Decreto___ /2000, de____de___, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica”.

En el texto definitivo, sería más conveniente optar por la fórmula de un Real
Decreto de aprobación del Reglamento correspondiente, en cuyo caso el Real
Decreto, como mero instrumento de aprobación, debería contener un único
artículo aprobatorio del Reglamento, que se insertaría a continuación. Esta
opción formal obligaría, además, a distinguir entre las disposiciones adicionales,
transitorias y finales propias del Real Decreto y las propias del Reglamento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que se formulan

en el apartado V, letras A), E), F) y H) del cuerpo del presente dictamen y consi-
deradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros
el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA.

Dictamen núm. 3.138/2000, de 8 de noviembre de 2000

Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley por la que se regula la
Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Ley 10/1999, de 16 de abril, por la que se regula la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid contiene remisiones a
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la potestad reglamentaria excesivas y demasiado amplias. Es esta circunstan-
cia precisamente la que abre un amplísimo campo al desarrollo reglamenta-
rio proyectado de la institución, a cuyo contenido se formulan las siguientes
observaciones.

En relación con el ámbito territorial de la Cámara se sugiere que se com-
plete la regulación relativa a la posible existencia de Cámaras de distinto
ámbito territorial al de la Comunidad y que se eviten todas aquellas previ-
siones que pudieran únicamente tener por objetivo servir de base para un
ulterior desarrollo reglamentario por Orden.

En cuanto a la delegación de funciones se señala que debe incluirse
como requisito para su plena efectividad la previa aceptación de la delega-
ción por parte de la Cámara.

Se formulan diversas consideraciones sobre el régimen interno de la
Cámara, teniendo todas ellas como denominador común el de la necesaria
garantía de la autonomía cameral: así, en cuanto al régimen competencial
se precisa que el proyecto no debe entrar a regular tan exhaustivamente la
distribución de competencias y el contenido de éstas y se señala que la
Administración tutelante no puede decidir cuáles son las funciones que no
cabe delegar; por lo que se refiere a la configuración de nuevos órganos, no
cabe que el proyecto imponga nuevos órganos que no están previstos en la
Ley; en cuanto al régimen de incompatibilidades se pone de manifiesto los
amplísimos términos en que está redactada la Ley y que permiten al Decreto
introducir una regulación como la proyectada.

También se desarrolla el régimen electoral, en relación con el cual se
apunta la conveniencia de unificar previsiones con la regulación estatal.

Por último, por lo que se refiere al régimen económico y presupuestario
de la Cámara, nuevamente se alude a los términos de la Ley 10/1999 que
abren un amplísimo campo al desarrollo reglamentario, a la necesidad de
que el control de la Administración tutelante no se extienda sobre la entera
actividad de ejecución presupuestaria, a la necesidad de coordinar las com-
petencias de la Consejería y de la Cámara de Cuentas, y a la imposibilidad
de introducir con carácter obligatorio, por vía reglamentaria, una figura no
prevista en la Ley, el interventor, en relación con la cual, además, se regulan
en detalle sus funciones.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de
Decreto por el que se desarrolla la Ley por la que se regula la Cámara Oficial de
Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid.
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De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se

hace referencia al marco jurídico legal de la disposición proyectada: el artícu-
lo 27.6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (en la redacción
dada por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo), y la Ley autonómi-
ca 10/1999, de 16 de abril, por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio e
Industria en la Comunidad de Madrid. A continuación, se hace referencia al
contenido de la norma proyectada.

La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por cincuenta y seis
artículos (agrupados en capítulos), una disposición transitoria y dos disposicio-
nes finales:

– El capítulo I (arts. 1 a 3) se refiere al objeto del Decreto –desarrollar la
Ley 10/1999– y al ámbito territorial de la Cámara, estableciendo la posibilidad
de que puedan existir Cámaras de ámbito territorial distinto al de la Comunidad
y contemplando la figura de las delegaciones de la Cámara en aquellas áreas o
zonas cuya importancia económica lo aconseje.

– El capítulo II (arts. 4 a 6) desarrolla las funciones de la Cámara, remitién-
dose a la regulación legal y contemplando expresamente los supuestos de dele-
gación de funciones y de encomienda de gestión.

– El capítulo III (arts. 7 a 22) establece la organización de la Cámara, cuyos
órganos fundamentales son el Pleno (naturaleza, atribuciones), el Comité Ejecu-
tivo (naturaleza, atribuciones) y el Presidente (naturaleza, atribuciones). Asimis-
mo se contemplan otras figuras, como los Vicepresidentes, el Tesorero, el Vocal
Contador, el Interventor, el Director Gerente y el Secretario General (respecto a
estos dos últimos, se contempla un régimen específico de incompatibilidades).
Finalmente, se regula la pérdida de la condición de miembro del Pleno y del
Comité Ejecutivo y se introduce una remisión al futuro Reglamento de Régimen
Interior de la Cámara.

– El capítulo IV (arts. 23 a 46) contiene las previsiones relativas al régimen
electoral. Tras enunciar las disposiciones aplicables regula las siguientes cuestio-
nes: censo electoral, electores, apertura del proceso electoral y publicidad del
censo, Plan de Medios de Difusión, reclamaciones, convocatoria de elecciones,
Junta Electoral, candidatos, presentación de candidaturas, documentación de
candidaturas, exposición de las candidaturas y subsanación de las deficiencias,
proclamación de candidatos, vocales elegidos por el Pleno, campaña electoral,
voto por correo, Colegios Electorales, interventores, votación, escrutinio, escru-
tinio final, miembros del Pleno, sesión constitutiva del Pleno, elección del Presi-
dente y Comité Ejecutivo.

– El capítulo V (arts. 47 a 55) desarrolla el régimen económico y presupues-
tario de la Cámara: financiación, presupuestos ordinarios y extraordinarios, liqui-
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daciones y fiscalización, tipos de controles presupuestarios, informe-propuesta,
órgano de control, funciones del Interventor y publicidad de las actuaciones.

– El capítulo VI (art. 56) regula la Comisión Gestora, como órgano de ges-
tión de los intereses de la Cámara durante los períodos de suspensión.

– La disposición transitoria señala que, en tanto no se apruebe el Reglamen-
to de Régimen Interior de la Cámara (en los términos que establece la propia dis-
posición), serán de aplicación las disposiciones contenidas en el vigente Regla-
mento, siempre que no se opongan a lo establecido en el Decreto proyectado.

– Las disposiciones finales se refieren al desarrollo del Decreto y a su entra-
da en vigor (que se producirá el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid”).

Segundo. Contenido del expediente.
Constan en el expediente, además de las sucesivas versiones del proyecto (la

definitiva de 25 de agosto de 2000) y de las sucintas memorias, justificativa y
económica, que lo acompañan, los informes de los siguientes órganos y depen-
dencias administrativas: Servicio Jurídico de la Consejería de Economía y
Empleo; Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Economía y
Empleo, Hacienda, Cultura, Sanidad, Educación y Servicios Sociales; Servicio
de Coordinación Legislativa y Relaciones Institucionales de la Consejería de
Presidencia; Dirección General de Comercio; Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid; y Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.

Constan diversos informes del Servicio Jurídico de la Consejería de Econo-
mía y Empleo y de la Dirección General de Comercio, en los que se examinan
las observaciones formuladas.

Se ha dado audiencia a los representantes del sector afectado por la disposición
proyectada, habiendo formulado alegaciones los siguientes: Confederación de las
Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (COPYME); Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE; Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación de España; Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Solicitada audiencia ante el Consejo de Estado, la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid ha reiterado las alegaciones formuladas en el expediente.

Las observaciones más relevantes formuladas en el expediente se transcribi-
rán, en su caso, en el momento de ser tomadas en consideración a la hora de
examinar el fondo del proyecto de Decreto.

Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Decreto por el que se

desarrolla la Ley por la que se regula la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de la Comunidad de Madrid.
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La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta
con carácter preceptivo, conforme a lo dispuesto por los artículos 22.3 y 23 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

II. Tramitación del expediente.
Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por la

Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comuni-
dad de Madrid, pueden considerarse atendidas las exigencias de índole procedi-
mental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto
normativo como el ahora examinado.

Constan en el expediente, además de las sucesivas versiones del proyecto
sometido a consulta, los informes de los diversos órganos administrativos que
han intervenido en su elaboración, así como las correspondientes memorias, jus-
tificativa y económica.

Asimismo ha informado el expediente el Consejo Económico y Social de la
Comunidad y se ha dado amplia audiencia a las asociaciones representativas del
sector (singularmente, al Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación de España y a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid).

III. Competencia y rango de la norma proyectada.
La Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Auto-

nomía de la Comunidad de Madrid, atribuyó a ésta, en el marco de la legislación
básica del Estado (singularmente y a los efectos que aquí interesan, Ley 3/1993,
de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación), la competencia de desarrollo legislativo, incluida la potestad reglamenta-
ria y de ejecución, en materia de Corporaciones de Derecho Público representa-
tivas de intereses económicos y profesionales (art. 27.6 del Estatuto), como son
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. En ejecución de la
anterior previsión se aprobó la Ley autonómica 10/1999, de 16 de abril, por la
que se regula la Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de
Madrid; y ahora se trata de llevar a cabo su desarrollo reglamentario.

Una vez determinada la competencia de la Comunidad de Madrid para elabo-
rar y aprobar una regulación de rango reglamentario como la proyectada, es preciso
examinar cuáles son las habilitaciones legales en las que se ampara tal regulación.

La disposición transitoria primera de la Ley 10/1999 establece que “en el
plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de
la Comunidad de Madrid elaborará la normativa de desarrollo de la misma”.

De otra parte, existen habilitaciones específicas contenidas en diversos
artículos de la Ley 10/1999:

– Artículo 4.2: funciones de la Cámara.
– Artículo 7.1.b): proposición de listas de candidatos; y designación de las

organizaciones empresariales más representativas.
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– Artículo 13.2: régimen de incompatibilidades del Secretario General y del
Director Gerente.

– Artículo 15.1: régimen jurídico electoral.
– Artículo 17.5: condiciones y requisitos para la presentación de las candi-

daturas y ejercicio del derecho electoral activo y pasivo.
– Artículo 18.2: estructura, composición y modificaciones del censo electoral.
– Artículo 19.2 y 3: exposición del censo, presentación del Plan de Medios

de Difusión y presentación de reclamaciones.
– Artículo 21.1 y 4: plazo de constitución de la Junta y momento de su diso-

lución.
– Artículo 22.4: plazo, forma y condiciones de presentación y proclamación

de candidaturas.
– Artículo 23: requisitos y plazos del voto por correo.
– Artículo 27.3: plazos para someter a aprobación los presupuestos y para

proceder a su liquidación.
– Artículo 28: alcance y contenido de los controles presupuestarios.
– Artículo 29: requisitos del sistema contable.
– Artículo 34.2: composición y funciones de la Comisión Gestora.
Por tanto, hay habilitación suficiente y el rango de la norma proyectada

–Decreto– es el adecuado en la medida en que su finalidad es ejecutar las previ-
siones contenidas en la Ley 10/1999. No obstante, se formulan las dos siguientes
precisiones:

– La disposición transitoria primera de la Ley establece un plazo de seis
meses para proceder a su desarrollo reglamentario. Esta circunstancia no consti-
tuye, en el presente caso, un obstáculo para aprobar la norma proyectada, habi-
da cuenta de que la habilitación otorgada al Gobierno de la Comunidad de
Madrid se enmarca dentro del ámbito común de la potestad reglamentaria, en
los términos establecidos por el artículo 97 de la Constitución; de manera que,
una vez en vigor la habilitación legal antes transcrita, el transcurso del plazo en
ella señalado no implica, en el presente caso, la caducidad de la referida habilita-
ción, debiendo entenderse la fijación legal del mencionado plazo como un testi-
monio “de la explícita voluntad del legislador de que la norma de cuya regla-
mentación se trata sea puesta en ejecución sin dilaciones” (Memoria de 1990).

– La Ley 3/1993 (art. 7.3) establece un contenido propio del Reglamento
de Régimen Interior de las Cámaras; previsión que reproduce la Ley autonómi-
ca 10/1999, la cual contiene, además, habilitaciones específicas al mencionado
Reglamento, que parece debieran ser respetadas por cualquier otro desarrollo
reglamentario de la Ley, incluido el que ahora se dictamina. Sobre esta cuestión
se volverá más adelante.
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IV. Fórmula promulgatoria.
La fórmula promulgatoria del proyecto es la siguiente:
“Por cuanto antecede, y una vez oído el Consejo Económico y Social de la

Comunidad de Madrid, y de conformidad con los artículos 21 y 50.2 de la
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comuni-
dad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Empleo y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día de 2000.”

Como ha señalado este Consejo en reiteradas ocasiones, en la fórmula pro-
mulgatoria debe figurar, en primer término, el órgano a propuesta del cual se
dicta la disposición; a continuación, la referencia a la intervención del Consejo
de Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6 de su Ley Orgánica; y,
finalmente, la previa deliberación del órgano colegiado de gobierno.

Asimismo, ha señalado el Consejo que en ocasiones se mencionan los infor-
mes de otros órganos consultivos o las audiencias a determinados sectores que
han intervenido en el proceso de elaboración de la norma; lo cual, además de
hacer prolija la fórmula promulgatoria, introduce un elemento de confusión en
cuanto al valor de cada una de esas intervenciones cuyo lugar adecuado, aunque
sean de carácter preceptivo, está en el preámbulo.

Por consiguiente debería modificarse la actual redacción de la fórmula pro-
mulgatoria del proyecto en el siguiente sentido:

– Debe incluirse una referencia al preceptivo dictamen del Consejo de Esta-
do, pues el artículo 2.6 de la Ley Orgánica de este Consejo exige tal mención,
contemplando específicamente dos fórmulas (de acuerdo con el Consejo de
Estado, oído el Consejo de Estado) cuya utilización dependerá del criterio que
finalmente se sostenga respecto de las observaciones que, en su caso, se califi-
quen como esenciales a lo largo de la presente consulta.

– En cambio no es necesario hacer mención del Consejo Económico y
Social de la Comunidad de Madrid (aunque su intervención resulte preceptiva
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.B) de la Ley 6/1991, de 4 de abril,
de creación del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid), ni
tampoco de los artículos 21 (funciones del Consejo de Gobierno) y 50.2 (forma
de la disposición) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid, pudiendo incluirse tales referencias en
el preámbulo del proyecto.

V. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
Como señala la exposición de motivos de la Ley 3/1993, de 22 de marzo,

Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, las Cáma-
ras fueron creadas por Real Decreto de 9 de abril de 1886 al dar carácter oficial
a las asociaciones voluntarias de comerciantes, industriales y navieros.

Disposiciones posteriores, como el Real Decreto de 21 de junio de 1901 o la
Ley de Bases de 1911, les confirieron el carácter de establecimientos públicos y,
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finalmente, adoptaron el modelo continental, caracterizado por la configuración
de las Cámaras como Corporaciones de Derecho Público de adscripción obliga-
toria para todos los que ejercen el comercio dentro de la demarcación. Este tra-
tamiento jurídico se fundaba, por una parte, en que las Cámaras venían a desem-
peñar ciertas funciones de carácter público; y, por otra, en que, con arreglo a la
Ley Electoral de 26 de junio de 1890, las Cámaras tenían la consideración de
Colegio especial a efectos de las elecciones de Diputados a Cortes.

Siguiendo este modelo, el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 3/1993 –y, en
el mismo sentido el artículo 2 de la Ley autonómica 10/1999– define a las
Cámaras de la siguiente manera:

“Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su caso, de Navegación
son Corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capaci-
dad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos
consultivos y de colaboración con las Administraciones Públicas, sin menoscabo
de los intereses que persiguen. Su estructura y funcionamiento deberán ser
democráticos.”

En el marco jurídico vigente, las Cámaras encuentran reconocimiento cons-
titucional en el artículo 52 de la Norma Fundamental, según el cual:

“La Ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la
defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna
y funcionamiento deberán ser democráticos.”

Aunque este precepto no se refiere expresamente a las Cámaras, el Tribunal
Constitucional –entre otras, en Sentencia 107/1996, de 12 de junio– ha entendi-
do que el artículo 52 de la Constitución comprende estas corporaciones de
Derecho Público. Y en la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo
(entre otras, en Sentencia de 13 de junio de 1995).

Del citado precepto constitucional interesa destacar dos previsiones:
1) La primera hace referencia a la existencia de reserva de ley a la hora de

regular este tipo de organizaciones.
Ello implica que el núcleo de la regulación de estas organizaciones ha de

contenerse en una ley y que la norma reglamentaria únicamente podrá entrar en
juego cuando exista una previa habilitación legal.

De otra parte, ha de tenerse en cuenta que este marco legal presenta en el
ordenamiento jurídico español dos manifestaciones: la legislación estatal básica
–que se concreta en la Ley 3/1993– y la legislación autonómica –que se mani-
fiesta en las diversas leyes autonómicas que complementan las previsiones de la
Ley estatal y que, a su vez, pueden contener las correspondientes habilitaciones
al desarrollo reglamentario–.

2) La segunda previsión que es preciso tener en cuenta es la exigencia de
carácter democrático en la estructura interna y funcionamiento de las Cámaras,
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cuestión estrechamente ligada con la configuración de estas corporaciones no
sólo como órganos de consulta y apoyo de la Administración estatal o autonómi-
ca, sino también como organizaciones representativas de intereses económicos y
corporativos.

De la anterior afirmación se derivan importantes consecuencias:
– La primera es que las relaciones entre las Cámaras y las correspondientes

Administraciones han de regirse por el principio de tutela, que no implica
subordinación jerárquica, sino únicamente la existencia de ciertos controles,
siempre tasados legalmente, cuya finalidad es la de garantizar la legalidad en la
actuación del ente tutelado (controles de legalidad y no de oportunidad, que,
como regla general, no permiten sustituir la decisión del ente tutelado, ni deter-
minar con carácter vinculante el sentido de su actuación);

– La segunda consecuencia es que las Cámaras se configuran legalmente
como titulares de determinadas funciones de carácter público, que en todo caso
han de ser respetadas por la organización administrativa;

– Finalmente, en tanto que corporaciones representativas de los intereses
de sus miembros, las Cámaras han de gozar de autonomía organizativa y finan-
ciera, a cuyo efecto aprobarán la correspondiente reglamentación interna.

A este esquema responden las previsiones de la Ley 3/1993, así como las dispo-
siciones aprobadas por las diferentes Comunidades Autónomas, entre ellas, la Ley
madrileña 10/1999, que, en particular, se caracteriza por potenciar la intervención
administrativa en el ámbito de actuación de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid. A título de ejemplo, cabe mencionar las previsiones contenidas en los
siguientes artículos de la Ley 10/1999: artículo 3.2 (preceptivo informe de la Con-
sejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid para el establecimiento
de delegaciones), artículo 4.2.e) (comunicación a la mencionada Consejería de la
participación en ferias, exposiciones o certámenes); artículo 4.4 (autorización de la
Consejería para participar o promover asociaciones, consorcios, fundaciones, etc.,
así como para establecer convenios de colaboración con otras Cámaras); artícu-
lo 6.1 (convocatoria del Consejero de Economía y Empleo a todas las reuniones del
Comité Ejecutivo y del Pleno de  la Cámara); artículo 8.1 (designación por el men-
cionado Consejero de un representante de la Comunidad en el Comité Ejecutivo);
artículo 18.2 (aprobación por la referida Consejería de la estructura y composición
del censo electoral); artículo 21.1.a) (tres de los miembros de la Junta Electoral
serán representantes de la Comunidad); artículo 24.2 (autorización de la Consejería
para que los órganos de gobierno en funciones puedan adoptar acuerdos que exce-
dan del despacho ordinario de asuntos); artículo 27.2 (la mencionada Consejería
podrá establecer las instrucciones necesarias para elaboración de los presupuestos
y las liquidaciones); y artículo 27.3 (sometimiento de los presupuestos a la aproba-
ción de la Consejería de Economía y Empleo).

Por tanto, la Ley 10/1999 se caracteriza por potenciar la intervención admi-
nistrativa en el ámbito de actuación de la Cámara, incluyendo previsiones varias
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que no tienen paralelo en la legislación estatal básica. Desde esta perspectiva,
tanto la Ley como el Decreto proyectado han sido valorados negativamente por
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación de España, y por la propia Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Cualquiera que sea el juicio que se pueda formular, no se trata ahora de
valorar si la Ley 10/1999 resulta contraria en algunos aspectos a las previsiones
básicas de la Ley 3/1993 (como se apunta en los informes de los mencionados
organismos que obran en el expediente) o si su filosofía “traspasa los límites que
debe tener la tutela de la Administración”, pudiendo originar “una alteración
grave de la naturaleza y esencia de la Cámara de Madrid”. Lo que corresponde
ahora es examinar el contenido del desarrollo reglamentario proyectado a la
vista de las habilitaciones legales anteriormente mencionadas.

VI. Consideraciones sobre el contenido del proyecto.
A) Ámbito territorial.
El artículo 2 del proyecto establece que:
“En el ámbito de la Comunidad de Madrid existirá una Cámara Oficial de

Comercio e Industria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.1 de la
Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, y en el artículo 3.1 de la Ley 10/1999, de 16 de abril, de
modo que puedan existir Cámaras de distinto ámbito territorial dentro de la
Comunidad de Madrid.”

En versiones anteriores del proyecto esta regulación se completaba con el
establecimiento de determinados requisitos relativos a la extensión territorial de
la futura Cámara, a los recursos camerales o al número de electores que debían
presentar la solicitud.

Sin embargo, la redacción propuesta del artículo 2 se limita a reproducir la
previsión contenida en el primer inciso del artículo 3.1 de la Ley 10/1999. Fren-
te a la solución propuesta, se considera preferible una de las dos siguientes
opciones:

– Se podría completar la regulación proyectada. En tal sentido podría regu-
larse el procedimiento a seguir; pero, sobre todo, habría que establecer los
requisitos necesarios para poder constituir una Cámara de distinto ámbito terri-
torial, en línea con los criterios anteriormente apuntados: extensión territorial
de la futura Cámara, recursos camerales y número de electores que debían pre-
sentar la solicitud. En este caso, parece que debiera darse audiencia a las demás
Cámaras existentes en la Comunidad e, incluso, contar con su informe favorable.

– De mantenerse la redacción proyectada, la previsión contenida en el
artículo 2 del proyecto habría de suprimirse por innecesaria. Es más, podría
plantear problemas de legalidad si se pone en relación con lo dispuesto por la
disposición final primera del proyecto que habilita, en los términos más amplios
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posibles,  al Consejero de Economía y Empleo para desarrollar el Decreto. Y
ello porque la actual redacción del artículo 2 tendría como única finalidad servir
de puente entre la previsión legal y su ulterior desarrollo normativo a través de
la Orden de un Consejero; posibilidad esta que carece de la imprescindible
cobertura legal. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

B) Delegación de funciones.
El artículo 5 del proyecto regula la delegación de funciones. En concreto, su

apartado 1 señala que la Comunidad de Madrid podrá delegar en la Cámara el
ejercicio de funciones o la gestión de actividades que tuviese atribuidas, regulán-
dose a continuación la instrumentación de la delegación, el contenido de la
Orden, su revocación y publicidad.

En diversos informes (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, Cámara de Comercio e Industria de Madrid) se
ha puesto de manifiesto que, al regular la delegación de funciones, el artículo 5
no prevé la previa aceptación por parte de la Cámara.

Sin embargo, parece necesario que, para que la delegación de funciones sea
plenamente efectiva y sea propiamente una delegación intersubjetiva, medie la
previa aceptación de la Cámara. Ello es así si se tiene en cuenta, como se ha
apuntado anteriormente, que las relaciones entre la Cámara y la Comunidad de
Madrid han de regirse por el principio de tutela, que no implica subordinación
jerárquica, sino únicamente la existencia de ciertos controles, siempre tasados
legalmente, cuya finalidad es la de garantizar la legalidad del ente tutelado.

Es decir, no se trata de una simple delegación interorgánica, entendida como
procedimiento de reajuste de competencias por virtud del cual el órgano jerár-
quicamente inferior puede ejercitar competencias de otro órgano superior sin
que se altere el sistema objetivo de distribución de competencias y en tanto no
se acuerde su revocación.

Se trata, en realidad, de una delegación intersubjetiva, que opera entre dos
sujetos que no se encuentran vinculados por una relación jerárquica. Y, en cuan-
to tal, ha de estar presidida por la nota de voluntariedad; es decir, por un acuer-
do libre en el ente delegante y el delegado, en la misma línea que establecen
otros preceptos del ordenamiento jurídico español (así, en el artículo 27.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, se señala
que la efectividad de la delegación de funciones en los Municipios por parte de
la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de otras enti-
dades locales “requerirá su aceptación por el Municipio interesado”).

Supuesto distinto y en cierta medida excepcional es el previsto en el artícu-
lo 6 del proyecto –la encomienda de gestión–. La encomienda de gestión, que
aparece mencionada en el artículo 1.2 de la Ley 3/1993 y en el artículo 2.2 de la
Ley madrileña 10/1999, se refiere a aquellos supuestos en los que un ente admi-
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nistrativo puede imponer con carácter obligatorio a otro ente la gestión de deter-
minados servicios, por lo que implica cierta relación de subordinación. De ahí
que, especialmente cuando opera entre entes que no se encuentran subordina-
dos jerárquicamente, deba considerarse en cierta medida excepcional.

En definitiva, la delegación de funciones que contempla el artículo 5 del pro-
yecto requiere un acuerdo de voluntades entre la entidad delegante –la Comuni-
dad de Madrid– y la entidad receptora de la delegación –la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid–, por lo que debe incluirse como requisito para su plena
efectividad la previa aceptación de la delegación por parte de la Cámara.

C) Organización y régimen interno.

El artículo 7.3 de la Ley 3/1993, relativo a la organización de las Cámaras,
establece que: 

“Cada Cámara tendrá su propio Reglamento de Régimen Interior, que será
propuesto por el Pleno Corporativo y aprobado por la Administración tutelante,
la cual podrá también promover su modificación. En él constará la estructura de
su Pleno, el número y forma de elección de los miembros del Comité Ejecutivo
y, en general, las normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno, así
como el régimen del personal al servicio de la Cámara.”

Por tanto, en aras a garantizar la plena efectividad de la autonomía cameral,
se prevé que no pocos aspectos de su régimen organizativo sean concretados
por la propia Cámara; y de ahí que la regulación contenida en la Ley 3/1993 en
este aspecto sea muy limitada: determinación de los órganos de gobierno de la
Cámara, duración del mandato, cualificación de los miembros, algunas funcio-
nes concretas, existencia de un Secretario General y sujeción del personal al
Derecho Laboral (art. 7 apartados 1 y 2).

El artículo 14 de la Ley madrileña 10/1999 recoge una previsión similar a la
contenida en el artículo 7.3 de la Ley 3/1993; sin embargo, dedica un capítulo
entero a la organización de la Cámara e introduce algunas novedades importan-
tes respecto a la ley estatal: convocatoria del Consejero de Economía y Empleo a
todas las reuniones del Comité Ejecutivo y del Pleno de la Cámara; supuestos de
pérdida de la condición de miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo; Director
gerente; y régimen de incompatibilidades.

En ejecución de las previsiones legales mencionadas, los artículos 7 a 22 del
proyecto perfilan con bastante detalle la organización de la Cámara:

– Respecto al Pleno, se enumeran sus funciones y se precisa cuáles de entre
ellas no podrán ser objeto de delegación, fijando la mayoría necesaria para acor-
darla y revocarla, así como el contenido de la propia delegación.

– Análogas previsiones se establecen en relación con el Comité Ejecutivo y
con el Presidente.
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– También se regulan las figuras del Secretario General y del Director
Gerente, concretando sus funciones y estableciendo un régimen de incompati-
bilidades (al que se hará referencia detenida más adelante).

– Y se contemplan expresamente otras figuras, como los Vicepresidentes, el
Tesorero, el Vocal Contador y el Interventor, a quien corresponden las funciones
de control previstas en el artículo 54 del proyecto (que se examinará posterior-
mente).

Han sido muchos los informes que han formulado objeciones a estos conte-
nidos del proyecto. Así, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación señala que el proyecto “adolece de una excesiva regula-
ción de aspectos organizativos de la Cámara, que deberían dejarse a la libre
decisión de sus Órganos de Gobierno a través del Reglamento de Régimen Inte-
rior, que queda, consecuentemente, vaciado del contenido que establece la
Ley 3/1993”. COPYME considera que la regulación proyectada no deja espacio
al Pleno en la gestión cameral y que se produce una excesiva intervención de la
Consejería. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid considera que dicha
regulación supone una invasión de la potestad de autoorganización que deben
tener las Cámaras en tanto que Corporaciones de Derecho Público y base demo-
crática. En fin, en el voto particular que acompaña el informe del Consejo Eco-
nómico y Social se considera que procede revisar los artículos mencionados en
tanto consagran una intervención que carece de precedentes y que recorta inde-
bidamente competencias que han de corresponder al Pleno de la Cámara.

Para dilucidar la cuestión planteada, es preciso determinar cuál es el signifi-
cado y alcance de la autonomía cameral y, más concretamente, de la potestad de
autoorganización de las Cámaras.

Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 1995 que las
Cámaras tienen su amparo constitucional en el artículo 52 de la Norma Funda-
mental y que se impone el carácter democrático de su estructura interna, así
como de su funcionamiento, remitiéndose su concreta regulación a la normativa
legal. Las Cámaras, continúa la sentencia, se articulan como Corporaciones de
Derecho Público representativas de intereses económicos que, además de desa-
rrollar determinadas funciones de carácter público (ya sea por atribución legal o
a través de delegación), tienen como función propia y específica la prestación de
servicios a sus miembros y la defensa de sus intereses económicos y corporativos.

Y en la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1996, de 12 de junio, se
señala que la Constitución ha admitido expresamente la legitimidad de la llama-
da genéricamente “Administración corporativa”. “Así lo hace, ante todo, en su
artículo 36 respecto de los ‘Colegios Profesionales’, como una de las manifesta-
ciones más características de esta Administración corporativa. Igualmente, de
un modo bastante más genérico, (...) la Constitución declara en su artículo 52
que ‘la Ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defen-
sa de los intereses económicos que les sean propios (...). Y aunque este precepto,
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a diferencia de lo que ocurre en el artículo 36 respecto de los Colegios Profesio-
nales, no llama a las Cámaras por su nombre, hay que concluir que éstas, en
cuanto organizaciones profesionales, encuentran un apoyo en el artículo 52.C.E.
con el que no contaban otras Cámaras.”

A la vista de las anteriores consideraciones, se hace patente la configuración
de las Cámaras no sólo como órganos de consulta y apoyo de la Administración
estatal o autonómica, sino también, y esencialmente, como organizaciones repre-
sentativas de intereses económicos y corporativos. Por tanto, desde esta última
perspectiva, parece indispensable que las Cámaras gocen de la necesaria autono-
mía organizativa, a cuyo efecto aprobarán la correspondiente reglamentación
interna; es decir, las Cámaras, aunque sujetas a la tutela del ente territorial
correspondiente, orgánicamente han de articularse sobre técnicas representati-
vas de la voluntad del grupo, que no es otra que la voluntad que ha de expresar-
se en su gestión y gobierno.

Ello implica que las normas legales que incidan sobre la organización de la
Cámara han de tener por finalidad primordial la de garantizar que su estructura
interna y funcionamiento sean democráticos, sin que deban generar interferen-
cias en la vida de la Corporación, tanto más si se trata de disposiciones de rango
reglamentario.

C.1) Régimen competencial.

La regulación contenida en el proyecto por virtud de la cual se determinan
las competencias de cada uno de los órganos de la Cámara ha sido, como se ha
apuntado anteriormente, objeto de numerosas observaciones.

A este respecto, no cabe afirmar que la norma reglamentaria no pueda entrar
en absoluto a regular determinados aspectos organizativos de la Cámara –así,
por ejemplo, podría determinarse que algunas competencias especialmente rele-
vantes hubieran de quedar en manos del Pleno–; y ello porque no puede olvi-
darse que, junto a los intereses corporativos de la Cámara, ésta desarrolla tam-
bién funciones de carácter público, por lo que una adecuada tutela del interés
público presente en el ejercicio de tales funciones podría requerir una regula-
ción como la apuntada. Ahora bien, lo que no cabe es introducir una regulación
exhaustiva del régimen competencial de los órganos de la Cámara, que vacíe de
contenido la potestad de autoorganización de la Corporación.

Desde esta perspectiva, el proyecto concreta en exceso las funciones de los
órganos de gobierno de las Cámaras. Por ejemplo, en el artículo 9, al regular las
competencias del Pleno, no parece necesario establecer una enumeración tan
exhaustiva y que afecta a funciones que son más propias de la organización que
debe ser decidida por la propia Cámara. Por ejemplo, la aprobación del progra-
ma general de actuaciones de cada ejercicio [letra a)], la celebración de conve-
nios de colaboración con otras Cámaras [letra e)], la creación de comisiones
consultivas [letra j)], la designación de los vocales que actuarán como represen-
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tantes de la Cámara [letra m)], el diseño de su organización administrativa gene-
ral [letra q)] o la adopción de informes, propuestas y estudios [letra r)].

En el mismo sentido, no parece que deba ser la Administración tutelante la
que, a través de la aprobación del proyecto sometido a consulta, decida cuáles
de todas las funciones que enumera, incluidas las de carácter estrictamente inter-
no, no pueden ser objeto de delegación, pues tal decisión debiera referirse úni-
camente a las funciones de naturaleza público-administrativa y con eficacia “ad
extra”; ni la que fije la mayoría con que debe acordarse la delegación.

Análogas consideraciones procede realizar en relación con la regulación de
las competencias del Comité Ejecutivo y del Presidente que establecen los
artículos 11 y 13 del proyecto, debiendo subrayarse que la práctica totalidad de
las funciones enumeradas en los mencionados artículos inciden únicamente
sobre la estructura interna de la Cámara y carecen de eficacia “ad extra”, por lo
que su concreción corresponde al Reglamento de Régimen Interior.

En definitiva y salvo en los supuestos en que exista una previsión legal
expresa (como ocurre, por ejemplo, con el artículo 7.2 de la Ley 3/1993, que
atribuye al Pleno la competencia para nombrar al Secretario General y al perso-
nal de alta dirección de la Cámara), el proyecto sometido a consulta únicamente
podría determinar cuál es el órgano competente en el caso de aquellas funciones
que impliquen el ejercicio concreto de funciones de naturaleza pública o admi-
nistrativa y que tengan una clara eficacia externa (las cuales deberían correspon-
der, lógicamente, al Pleno de la Cámara); y únicamente en estos casos podría
determinar si puede entrar en juego la delegación. Esta observación tiene carác-
ter esencial a los efectos de lo dispuesto por el artículo 130.3 del Reglamento
Orgánico de este Consejo.

C.2) Configuración de nuevos órganos.
El proyecto sometido a consulta no sólo se refiere a los órganos de gobierno

de la Cámara, sino que perfila el régimen jurídico de otros órganos:
– Por lo que se refiere al Secretario General y al Director Gerente, se trata

de órganos que ya aparecen recogidos en la Ley 10/1999. Por tanto, su inclusión
en la norma proyectada no genera mayores problemas que los planteados nueva-
mente por la regulación excesivamente detallada de sus funciones. Así ocurre en
el caso del Secretario General, al que se atribuyen funciones de marcado carác-
ter interno (levantar actas o certificar acuerdos, convocar las sesiones de los
órganos colegiados).

– Hay, sin embargo, otros órganos que no aparecen recogidos expresamente
en la Ley y que el proyecto impone en la estructura interna de la Cámara. Estos
órganos son los Vicepresidentes (art. 14), el Tesorero (art. 15), el Vocal Contador
(art. 16) y el Interventor (art. 20). Respecto a ellos parece claro, en atención a las
consideraciones efectuadas anteriormente, que debiera ser el Reglamento de
Régimen Interior de la Cámara el que estableciese cuáles son los otros órganos
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de la Cámara que, junto a los órganos previstos legalmente, constituyen su
estructura organizativa.

Estas observaciones tienen carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico de este Consejo.

C.3) Régimen de incompatibilidades.

Especial atención merece el régimen de incompatibilidades, al que se refiere
el artículo 13.2 de la Ley 10/1999, según el cual “el Secretario General y el
Director Gerente quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades que se
establezca reglamentariamente, además del general del personal de la Cámara
Oficial de Comercio e Industria”.

En ejecución de la anterior previsión, el artículo 19 del proyecto establece
que:

“1. En atención a lo dispuesto en el artículo 13.1.º [debiera decir 13.2] de
la Ley 10/1999, el desempeño de los cargos de Secretario General y Director
Gerente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, mientras
duren los mismos, serán incompatibles con el ejercicio, por sí o mediante susti-
tuto:

a) De cualquier otra función o actividad pública que no derive directa-
mente de los cargos desempeñados, incluido el ejercicio de cargos electivos en
Colegios o en cualquier otra Entidad con atribuciones públicas o que coadyuven
a éstas.

b) De toda actividad, laboral, profesional o empresarial.

2. No obstante lo anterior, el desempeño de dichos cargos podrá compati-
bilizarse con:

a) Funciones representativas en organismos, corporaciones, fundaciones e
instituciones análogas, así como en empresas y sociedades cuyos puestos corres-
ponda designar a la Cámara o se deriven directamente de las funciones propias
de estos cargos, siempre que no supongan un incremento de las cantidades a
percibir por el ejercicio del cargo inicial.

b) Actuaciones que deriven de la administración de su patrimonio familiar
o personal, así como las que pudieran realizarse profesionalmente con carácter
no retribuido.

c) Funciones docentes, con iguales limitaciones que las contenidas en el
apartado a), y previa autorización del Pleno de la Cámara.

d) Actividades científicas y culturales realizadas sin carácter habitual, con
igual régimen de autorización que el contenido en el apartado anterior.”

El problema que plantea la regulación proyectada tiene su origen en la pro-
pia habilitación normativa contenida en el artículo 13.2 de la Ley 10/1999, que
prevé el establecimiento de un régimen de incompatibilidades para el Secretario
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General y el Director Gerente y que remite sin más al desarrollo reglamentario
la concreción de ese régimen. Aunque el objeto del presente dictamen es pro-
piamente examinar la adecuación de la norma reglamentaria proyectada a la
habilitación legal que desarrolla, el Consejo de Estado no puede dejar de mani-
festar su preocupación ante este tipo de habilitaciones normativas, que remiten
en blanco al desarrollo reglamentario la regulación de materias reservadas cons-
titucionalmente a la Ley.

D) Régimen electoral.

El proyecto sometido a consulta desarrolla ampliamente el régimen electoral
aplicable a la elección de los miembros de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid.

También respecto de esta regulación se han formulado reiteradas objeciones
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Cámara de Madrid).

El examen del proyecto ha de partir necesariamente de las previsiones con-
tenidas en materia de régimen electoral tanto en la Ley básica 3/1993 como en la
Ley madrileña 10/1999.

En cuanto a la Ley 3/1993, contiene tres previsiones a considerar en materia
de régimen electoral:

– La convocatoria de las elecciones corresponde a la respectiva Administra-
ción tutelante (art. 9.1);

– Esta Administración también es competente para determinar la composi-
ción y funciones de las Juntas Electorales, “de forma que se garantice su actua-
ción independiente y eficaz” (art. 9.2);

– Finalmente, la disposición derogatoria única de la Ley mantiene la vigen-
cia del Reglamento General de Cámaras aprobado por Decreto 1291/1974, de 2
de mayo, por los Reales Decretos 753/1978, de 27 de marzo, y 816/1990, de 22
de junio. En concreto esta última norma regula el sistema electoral de estas Cor-
poraciones.

Por su parte, la Ley 10/1999 contiene en esta materia numerosas remisiones
al desarrollo reglamentario, que deben completarse con la habilitación general
contenida en la disposición transitoria primera de la propia Ley:

– Artículo 15.1: régimen jurídico electoral.

– Artículo 17.5: condiciones y requisitos para la presentación de las candi-
daturas y ejercicio del derecho electoral activo y pasivo.

– Artículo 18.2: estructura, composición y modificaciones del censo elec-
toral.

– Artículo 19.2 y 3: exposición del censo, presentación del Plan de Medios
de Difusión y presentación de reclamaciones.
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– Artículo 21.1 y 4: plazo de constitución de la Junta y momento de su diso-
lución.

– Artículo 22.4: plazo, forma y condiciones de presentación y proclamación
de candidaturas.

– Artículo 23: requisitos y plazos del voto por correo.
A la vista de las anteriores habilitaciones, contenidas en la Ley 10/1999,

parece que, en líneas generales, el desarrollo reglamentario efectuado cuenta
con la necesaria cobertura legal, si bien se formula la siguiente observación.

Señala la Secretaría de Estado que, a la vista de lo dispuesto por la disposi-
ción derogatoria única de la Ley 3/1993, el proyecto debiera recoger idénticos
plazos que los que se contienen en las normas reglamentarias que enumera la
propia disposición (y singularmente en el Real Decreto 816/1990, de 22 de
junio).

Para dilucidar la cuestión planteada, es preciso determinar si la regulación
contenida en el Real Decreto 816/1990, relativa al proceso electoral, tiene o no
carácter básico. Ha señalado el Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sen-
tencia 86/1989, de 11 de mayo, que si bien la función de fijar qué normas son
básicas compete, fundamentalmente, al legislador, ello no es óbice para que en
determinados supuestos pueda hacerlo la potestad reglamentaria, que, en nin-
gún caso podrá rebasar los límites marcados por el legislador.

En el presente caso, sin embargo, el problema se plantea en otros términos,
pues la Ley 3/1993 no recoge expresamente la regulación del proceso electoral,
pero mantiene la vigencia de su regulación reglamentaria en la disposición dero-
gatoria única, la cual, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final primera
de la Ley, tiene carácter básico. El problema radica, por tanto, en determinar si
del contenido de la disposición derogatoria única puede deducirse el carácter
igualmente básico de las normas reglamentarias que en ella se mencionan.

A este respecto, es preciso examinar qué circunstancias deben concurrir
para que un precepto reglamentario pueda ser calificado como básico. Para ello,
es preciso que sea “complemento indispensable” de la Ley, en tanto garantice,
en todo el territorio nacional, la uniformidad en las bases del régimen jurídico
de la materia de que se trate. Es decir, debe tratarse de preceptos que reproduz-
can previsiones legales o reglamentarias básicas; o que, como ha indicado el Tri-
bunal Constitucional, “deban verse como ejecución o cumplimiento de una
remisión hecha por la Ley (...) para culminar o completar la regulación de la dis-
ciplina básica por ella misma definida” (Sentencia 35/1992).

La Ley 3/1993 contiene dos artículos que inciden sobre el régimen electoral:
el artículo 8, relativo al censo electoral (contenido, requisitos para ser elector y
candidato), y el artículo 9, relativo al procedimiento electoral (apertura del pro-
ceso, constitución de Juntas, recursos). Contiene la Ley, por tanto, una regula-
ción del régimen electoral limitada a algunos de sus aspectos más relevantes,
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que, en cuanto tales, tienen carácter básico y vinculan a las Comunidades Autó-
nomas, por lo que no parece que el desarrollo del correspondiente procedimien-
to, todos sus contenidos y plazos, deba igualmente tener carácter básico, al
menos sin mediar una previa declaración legal expresa en tal sentido. A mayor
abundamiento, ha de tenerse en cuenta que la Ley 3/1993 es posterior a la regu-
lación reglamentaria vigente a nivel estatal, sin que en ella se haga mención algu-
na de la regulación completa del proceso electoral y sin que se haya procedido a
sustituir la normativa reglamentaria todavía vigente (en la que se podía haber
determinado el carácter básico de aquellos de sus preceptos que fuesen comple-
mento indispensable de la Ley).

Precisamente, en el dictamen de fecha 14 de junio de 1990 (expedien-
te 54.985), relativo al proyecto de Real Decreto para modificar el procedimiento
electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (que
luego fue el Real Decreto 816/1990), el Consejo de Estado ya señalaba que:

“Existe, por tanto, competencia a favor del Estado Central para establecer
las bases en la materia. Sin embargo, el fallo del Tribunal Constitucional anulan-
do el artículo 8 de la mencionada Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del
Régimen Jurídico de las Cámaras Agrarias (...) señala que ‘de todas las materias
que se remiten a la normativa gubernamental (...) solamente una puede justificar
esa remisión a la regulación por parte del Gobierno: la determinación de la fecha
de convocatoria de las elecciones a Cámaras Agrarias... El resto del precepto, sin
embargo, incluye un conjunto de materias que, independientemente de si deben
o no considerarse básicas o de hasta qué punto deban de considerarse básicas,
poseen una naturaleza que no sólo permite, sino que aconseja, su regulación de
manera estable: procedimiento de organización, coordinación, vigilancia y ela-
boración de censos, causas de ineligibilidad e incompatibilidad, régimen jurídi-
co de las Juntas Electorales, sistema de votación y escrutinio, presentación de
documentación y recursos electorales y duración del mandato. Ese carácter esta-
ble excluye una intervención normativa de carácter general del Gobierno,
debiendo ser el legislador quien regule lo que pueda haber de básico en esas
materias... En consecuencia, tales normas básicas, si se consideran necesarias,
habrán de ser determinadas por el legislador (...).

Lo hasta aquí expuesto es argumentación suficiente para entender que el
ámbito de aplicación del Real Decreto que se somete a dictamen de este Alto
Órgano Consultivo, de ningún modo puede interferirse sobre la regulación que
en el ejercicio de sus competencias hicieren las respectivas Comunidades Autó-
nomas. Sí que, sin embargo, la normativa proyectada es de aplicación al resto de
las Comunidades Autónomas, y con carácter supletorio y ante la ausencia de
normas dictadas por aquellas Comunidades Autónomas para ellas.”

Con todo, y al objeto de lograr una mayor uniformidad en el régimen electo-
ral de las distintas Cámaras, el proyecto, que sigue en muchos aspectos las previ-
siones del Real Decreto 816/1990, podría ajustar los plazos en él establecidos a
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los previstos en la norma estatal (sería el caso de los plazos contenidos en los
artículos 28.2, 30.1, 32.1, 35.1 y 38.2 del proyecto).

En todo caso, el artículo 29 del proyecto podría incluir una previsión similar
a la establecida por el artículo 17 bis.1 del Real Decreto mencionado, que esta-
blece cuarenta días, como mínimo, de anticipación a la fecha de elección para
proceder a publicar la convocatoria de elecciones.

E) Régimen económico y presupuestario.
Análoga preocupación a la expuesta en relación con los aspectos organizati-

vos de la Cámara se ha suscitado en el expediente en relación con las previsiones
relativas a su régimen económico y presupuestario.

El principio de tutela que preside las relaciones entre la Administración
tutelante y la Cámara implica, por lo que se refiere al régimen económico y pre-
supuestario, que el control ejercido por la primera ha de basarse únicamente en
criterios de estricta legalidad y que el conjunto de la actividad de ejecución pre-
supuestaria corresponde a los propios órganos de la Cámara, quedando supedi-
tados a la aprobación previa de la Administración únicamente la formulación de
los correspondientes presupuestos y las subsiguientes liquidaciones.

Esta es la línea que sigue el artículo 23 de la Ley 3/1993, según el cual:
“1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y su Con-

sejo Superior elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordina-
rios de gastos e ingresos a la aprobación de la Administración tutelante, que fis-
calizará sus liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para la
elaboración de los presupuestos y de las liquidaciones tipo.

En todo caso, las liquidaciones deberán presentarse acompañadas de un
informe de auditoría de cuentas.

2. La fiscalización superior del destino dado a las cantidades percibidas
por las Cámaras y por su Consejo Superior como rendimientos del recurso
cameral permanente corresponderá al Tribunal de Cuentas o, en su caso, a los
órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, siempre que
éstas hubieren asumido las correspondientes competencias (...).”

La Ley madrileña 10/1999 se aparta del criterio seguido en la Ley 3/1993 y
en su artículo 28 distingue dos tipos de controles:

– Control de legalidad, “que abarcará la verificación de que la gestión y el
cumplimiento de las obligaciones se ajusta a la normativa vigente en la materia, y
que los gastos e ingresos se han ajustado al Presupuesto aprobado para cada
ejercicio”.

– Y control financiero, “que tendrá como objetivo comprobar que la ges-
tión presupuestaria se desarrolla haciendo uso de los recursos económicos de
una manera eficaz y eficiente, analizando los recursos empleados y los rendi-
mientos logrados”.
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Por tanto, la Comunidad de Madrid –y, más concretamente, su Consejería
de Economía y Empleo– se configura legalmente como órgano de control, no
sólo de la legalidad de la actuación presupuestaria de la Cámara, sino también
de la oportunidad en cuanto a la utilización de los recursos y la obtención de
rendimientos. Y, en este marco, el proyecto parece ampliar las competencias de
la Administración tutelante sobre la actividad presupuestaria de la Cámara.

E.1) El artículo 50.3 del proyecto señala que “la Consejería de Economía y
Empleo podrá efectuar las recomendaciones que se estimen pertinentes y que
deberán ser tenidas en cuenta por la Corporación”.

No se comprende bien el significado de esta previsión, pues parece reiterati-
va ya que previamente se ha afirmado que la Consejería podrá establecer las ins-
trucciones necesarias para la elaboración de las liquidaciones (art. 50.1).

En todo caso, puesto que ha de tratarse de simples recomendaciones, parece
innecesario añadir “que deberán ser tenidas en cuenta por la Corporación”,
pues esta previsión no hace sino inducir a confusión en cuanto a que podría tra-
tarse de algo más que puras recomendaciones.

E.2) Los artículos 51 a 53 del proyecto parecen extender el control de la
Administración tutelante a toda la actividad de ejecución presupuestaria
(COPYME, Consejo Superior de Cámaras de Comercio).

Sin embargo, como se ha visto anteriormente, este control debiera circuns-
cribirse a la aprobación de los presupuestos y a las subsiguientes liquidaciones, y
no a la entera actividad de ejecución presupuestaria.

E.3) En el apartado 4 del artículo 53 del proyecto se establece que “el con-
trol financiero se desarrollará sin perjuicio de los mecanismos de control que en
su día disponga la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”.

A este respecto, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 11/1999,
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, según la
cual en el ámbito de actuación de la Cámara de Cuentas se encuentran las Cáma-
ras Oficiales de Comercio e Industria, que están sujetas a su función fiscalizado-
ra, que comprende no sólo la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos
públicos, sino también el “análisis de la utilización de los recursos disponibles
atendiendo al grado de cumplimiento de los objetivos, al coste de los medios
elegidos para su consecución y a si tales medios se utilizaron en la forma más
adecuada”.

Puesto que la Ley 10/1999 y el proyecto sometido a consulta atribuyen a la
Administración tutelante el llamado “control financiero”, parece claro que exis-
te el riesgo de que se superpongan las competencias de la Consejería de Econo-
mía y Empleo (en tanto que órgano de control) y de la mencionada Cámara de
Cuentas. De ahí que el proyecto quizá debiera haber ido más allá de la previsión
contenida en su artículo 53.4 y tratar de deslindar las competencias de ambos
órganos.
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E.4) Como se ha señalado anteriormente, el proyecto contempla una serie
de órganos que no aparecen recogidos expresamente en la Ley y que impone en
la estructura interna de la Cámara. Entre estos órganos figura el Interventor
(art. 20), que se configura como un órgano potestativo y cuyas funciones detalla
el artículo 54 del proyecto, el cual ha sido objetado por el Servicio Jurídico en la
Consejería de Economía y Empleo en tanto que tiene una clara naturaleza orga-
nizativa.

Como se ha dicho, a la norma proyectada no le corresponde incidir sobre la
estructura interna de la Cámara (a salvo, claro está, de las disposiciones legales
que contuviesen habilitaciones específicas en tal sentido), en tanto que existe
una norma específica, el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara, a la que
corresponde determinar cuáles son los otros órganos de la Cámara que, junto a
los órganos previstos legalmente, constituyen su estructura organizativa. En el
presente caso, aunque el artículo 20 señala que la Cámara “podrá” nombrar un
Interventor, el artículo 54 del proyecto regula con bastante detalle las funciones
de este órgano, por lo que parece claro que incide en un ámbito reservado a la
potestad de autoorganización de la propia Cámara.

Efectivamente, la función de fiscalización de la actividad económica de la
Cámara, tal y como está concebida en el proyecto, aparece regulada con sumo
detalle y se configura como una función de control de carácter interno, en tanto
no tiene eficacia “ad extra” y se entiende referida a las propias actividades inter-
nas de la Cámara (pagos, movimientos de fondos, etc.). En todo caso, no debe
olvidarse que la actividad de la Cámara no está sujeta al régimen de intervención
previa propio de las Administraciones Públicas.

En consecuencia y en línea con diversos informes que obran en el expedien-
te (Consejo Superior de Cámaras, Cámara de Madrid, Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa), el Consejo de Estado
considera que, si bien la existencia de una figura como la del Interventor merece
una valoración positiva, no corresponde al proyecto, sino al Reglamento de la
Cámara introducirla en la estructura organizativa interna. Por la misma razón
procede eliminar del proyecto la regulación que, de las funciones del Interven-
tor, se contiene en el mencionado artículo 54, en la medida en que dicha regula-
ción se refiere y afecta exclusivamente al ámbito organizativo interno de la
Cámara. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 130.3 del Reglamento Orgánico de este Consejo.

E.5) Como observación menor, deben evitarse las remisiones a remisiones
o, cuando menos, hacerse de una manera completa. Es el caso, por ejemplo, de
las remisiones contenidas en el artículo 47 del proyecto.

Este artículo se remite, en materia de ingresos y recurso cameral permanen-
te, a la Ley 10/1999, sin ni siquiera especificar a qué concretos artículos. Por su
parte, los artículos 25 y 26 de la Ley 10/1999 se remiten, en cuanto al recurso
cameral permanente, a la Ley 3/1993.

SECCIÓN QUINTA

Doctrina Legal /Año 2000554

46



Si no se quiere transcribir en el proyecto el contenido de los citados precep-
tos legales, o no se estima oportuno, la remisión debiera hacerse con mención
expresa de los artículos 25 y 26 de la Ley 10/1999 y también habría que incluir
una referencia a los correspondientes preceptos de la Ley 3/1993.

F) Disposición transitoria.
La disposición transitoria del proyecto establece que:
“La Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid,

en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
adaptará su Reglamento de Régimen Interior a las disposiciones de la
Ley 10/1999, de 16 de abril, y del presente Decreto, presentándolo para su apro-
bación por la Consejería de Economía y Empleo, que deberá resolver sobre su
aprobación en el plazo de tres meses. Hasta la aprobación del nuevo Reglamento
de Régimen Interior serán de aplicación las disposiciones contenidas en el vigen-
te en lo que no se opongan a lo establecido en el presente Decreto.”

Este precepto reproduce la previsión contenida en la disposición transitoria
segunda de la Ley 10/1999, en cuanto a la futura aprobación del nuevo Regla-
mento de Régimen Interior, precisando que, en tanto no se proceda a dicha
aprobación, seguirá vigente el Reglamento hoy en vigor. Sin embargo, junto a
esta previsión relativa al régimen transitorio, se contiene en la disposición transi-
toria del proyecto una previsión relativa al procedimiento de aprobación del
mencionado Reglamento, que carece en cuanto tal de esa naturaleza transitoria.
En concreto, se señala que la Consejería de Economía y Empleo deberá resolver
sobre su aprobación en el plazo de tres meses.

En opinión de este Consejo, esta última previsión estaría mejor ubicada en
el contenido del actual artículo 22 del proyecto o en un artículo inmediatamente
posterior, en el que también podría incluirse previsión análoga para el supuesto
de simple modificación del Reglamento.

G) Disposición final primera.
La disposición final primera del proyecto “faculta al Consejero de Economía

y Empleo para dictar las disposiciones e instrucciones para la ejecución y aplica-
ción del presente Decreto”.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en este dictamen, la regulación pro-
yectada plantea cuestiones delicadas, en tanto se mueve entre la necesaria tutela
del interés público y la protección de los intereses económicos y corporativos
que se encuentran presentes en las Cámaras y que constituyen su razón de ser.

De ahí que haya de ser especialmente cuidadoso a la hora de perfilar las dis-
tintas formas de intervención administrativa y que no parezca conveniente esta-
blecer sin más una habilitación genérica a la Consejería de Economía y Empleo
en tanto pueden plantearse problemas de legalidad (como se ha señalado en la
observación contenida en la letra A) del presente apartado) y en la medida en
que tales desarrollos, según las materias a que afectasen, podrían entrar en coli-
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sión con el ámbito reservado por la ley al Reglamento de Régimen Interior de la
Cámara.

Por ello, resultaría preferible que, en lugar de establecer una habilitación
genérica, se incluyesen habilitaciones tasadas a la Consejería de Economía y
Empleo en los artículos proyectados que así lo requieran (por ejemplo, art. 53).

H) Otras observaciones.
H.1) Título del proyecto. En la orden de remisión el proyecto aparece

como “proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley por la que se regula
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Comunidad de Madrid”. Sin
embargo, otras veces se utiliza la preposición “en la Comunidad de Madrid”. Es
esta última la terminología empleada por la Ley 10/1999 y a ella debería ajustar-
se la disposición proyectada. Por otra parte, debiera mencionarse la Ley con
indicación de su número y fecha de aprobación.

H.2) Preámbulo. El preámbulo comienza con una referencia al marco nor-
mativo que se corresponde con la disposición proyectada. Habría que incluir la
referencia a la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación, en tanto que legislación básica que incide
directamente sobre el contenido de las disposiciones autonómicas.

H.3) Disposición final segunda. Esta disposición señala que su entrada en
vigor se producirá el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid”. Sería preferible, puesto que no parece concurrir una
especial urgencia en la entrada en vigor de la norma, que se respetase el periodo
ordinario de vacatio legis.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se califican como esen-
ciales en el cuerpo del presente dictamen y consideradas las restantes, puede
someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
el proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley por la que se regula la
Cámara Oficial de Comercio e Industria en la Comunidad de Madrid.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas 

procedentes del Ministerio de Fomento)
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Dictamen núm. 159/2000, de 27 de enero de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Convenio entre la Adminis-
tración General del Estado y «Autopistas del Atlántico, Concesionaria Espa-
ñola, S. A.» y se modifican determinados términos de la concesión que ostenta
dicha Sociedad, para la construcción de un tramo de autopista de acceso norte
a Ferrol por Fene, Neda y Narón, de la concesión de la autopista León-Campo-
manes, de la que es concesionaria «Autopista Concesionaria Astur-Leone-
sa, S. A.» y el Real Decreto 302/84, de 25 de enero, por el que se autoriza la
creación de la «Empresa Nacional de Autopistas, S. A.».

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto consultado tiene un triple objeto: aprobar el convenio a sus-
cribir entre la Administración General del Estado y Autopista del Atlántico,
Concesionaria Española, S. A.; la modificación del régimen jurídico de la
concesión de construcción, conservación y explotación de la Autopista
Campomanes-León, de la que es titular Autopista Concesionaria Astur-Leo-
nesa, y, por último, la modificación del régimen jurídico de la Empresa
Nacional de Autopistas, S. A., entidad matriz de las concesionarias antes
citadas.

En cuanto al primero, a juicio del Consejo de Estado concurren los
requisitos materiales, funcionales y formales que se tienen que dar, según la
legislación vigente, en las modificaciones de proyectos, razón por la cual
puede llevarse a cabo la modificación proyectada.

No obstante, el Consejo considera que debería llevarse al contenido del
convenio, como una cláusula más, la renuncia de la concesionaria a efec-
tuar cualquier reclamación que pudiera realizar a la Administración con
motivo de cualesquiera otras modificaciones de los términos de las respecti-
vas concesiones que puedan entenderse introducidas hasta la fecha, al con-
siderar que las mismas quedarían suficientemente compensadas con las
medidas contempladas en el Convenio.
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También se sugiere la conveniencia de dejar constancia de que el man-
tenimiento y ampliación temporal, hasta el término del plazo concesional,
de los beneficios tributarios, económico-financieros y de cualquier otra
índole, se limita a los actualmente existentes.

En cuanto a la modificación de la concesión de la que es titular Autopis-
ta Concesionaria Astur-Leonesa, S. A., no hay inconveniente en que se ins-
trumente como un artículo del proyecto de Real Decreto, pero considera el
Consejo de Estado que hubiera sido más conveniente hacerlo mediante con-
venio, para dejar mayor constancia de la conformidad de la concesionaria y
de la renuncia de las acciones que le pudieran corresponder; no obstante,
ambos extremos constan de forman fehaciente en el expediente administra-
tivo.

En este caso, repite el dictamen la consideración hecha en el supuesto
anterior en relación con los beneficios tributarios, económico-financieros y
de cualquier otra índole.

En relación con las modificaciones relativas al objeto social de las con-
cesionarias y de la Empresa Nacional de Autopistas, S. A. y de su régimen
jurídico, se considera que estas modificaciones les permitirá ser eventual-
mente titulares de otras concesiones de carreteras y autopistas en España o
en el extranjero, explotar áreas de servicios y prestar actividades comple-
mentarias en las zonas de influencia de las carreteras concedidas.

El Consejo señala al respecto que, la variación del régimen jurídico de
la Empresa Nacional de Autopistas S. A., comporta una alteración sustancial
de la ordenación de la actuación pública en el sector de las autopistas, por
lo que considera que esa trascendencia hubiera aconsejado que tal modifi-
cación se hubiera hecho en un Real Decreto independiente. No obstante, el
Consejo de Estado no entra a valorar los criterios de oportunidad que justifi-
can su regulación separada.

Por último, el Consejo de Estado llama la atención acerca de la referen-
cia que debe hacerse, en algunos supuestos, a la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que da
nueva redacción a algunos artículos de la Ley de Autopistas en régimen de
concesión. Realiza, por último, una serie de indicaciones de técnica norma-
tiva y de redacción.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de enero de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el “Proyecto de Real Decreto por el
que se aprueba el Convenio entre la Administración General del Estado y
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“Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.” y se modifican deter-
minados términos de la concesión que ostenta dicha Sociedad, para la construc-
ción de un tramo de autopista de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón,
de la concesión de la autopista León-Campomanes, de la que es concesionaria
“Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.” y el Real Decreto 302/84, de 25
de enero, por el que se autoriza la creación de la “Empresa Nacional de Auto-
pistas, S. A.”, remitido por V. E. el día 17 de enero de 2000 (entrada en este
Cuerpo Consultivo el día 19 de enero), a fin de que se emita dictamen “en el
plazo máximo de siete días establecido en Acuerdo del Consejo de Ministros
adoptado” el mismo día.

De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Real Decreto remitido en consulta consta de:
a) Preámbulo.
b) Artículo primero. Establece que se aprueba el convenio que se recoge

en el anejo sobre la construcción, explotación y conservación del tramo de la
autopista “Acceso norte a Ferrol, por Fene, Neda y Narón”, su integración en la
concesión administrativa de la autopista del Atlántico, los peajes a aplicar y
demás modificaciones de la concesión, cuyo régimen jurídico queda modificado
en los términos contenidos en él.

c) Artículo segundo. Dispone la modificación de la concesión de construc-
ción, conservación y explotación de la autopista Campomanes-León, otorgada
en su día a la sociedad Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A. en los
siguientes términos:

a’) Se reducen los peajes contractuales máximos correspondientes a los
distintos grupos tarifarios y recorridos posibles y se establece el criterio a utilizar
para su futura revisión, que será el de tomar como tarifa base de la concesión la
resultante de dividir dichos peajes por las longitudes de los correspondientes
recorridos, previa deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido, y como índi-
ce de partida el Índice de Precios al Consumo de enero de 1999.

b’) Se amplía el período de financiación previsto en el artículo 16 del
Decreto 2417/1975, de 22 de agosto, hasta el final del nuevo período concesio-
nal.

c’) Se excluye la aplicación de lo establecido en el apartado b) de la cláu-
sula 54 del pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y
explotación de autopistas en régimen de concesión a la sociedad Autopista Con-
cesionaria Astur-Leonesa, S. A.

d’) Se establece como fecha final del plazo de la concesión de la autopista
de Campomanes-León el día 17 de octubre de 2050.

e’) Se dispone que la devolución de los anticipos reintegrables contempla-
dos en el artículo 2.3 del Real Decreto 79/1989, de 20 de enero, se efectuará
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dentro de los cinco ejercicios siguientes al primero en que la sociedad concesio-
naria haya amortizado la totalidad de su endeudamiento interior y exterior y, en
todo caso, antes de la finalización del nuevo plazo de la concesión.

f’) Se aprueba el nuevo plan económico-financiero de la concesión.
g’) Se autoriza la modificación del objeto social de la sociedad concesiona-

ria, en el sentido de permitirle ser titular de concesiones de autopistas en España
distintas de la ya que ostenta; de explotar áreas de servicios, realizar actividades
complementarias a las propias de la concesión y ser titular de estaciones de 
servicios, centros integrados de transporte y aparcamientos, sitos en la zona de
influencia de las autopistas; y, por último, de concurrir a procedimientos de
adjudicación de vías de peaje en el extranjero y en España.

h’) Por último, se declara que la sociedad mantendrá los beneficios tribu-
tarios, económico-financieros y de otra índole hasta la extinción de la concesión,
con la excepción de la exención del Impuesto sobre bienes inmuebles, que se
extinguirá el 18 de octubre de 2021.

d) Artículo tercero. Regula el régimen jurídico de la Empresa Nacional de
Autopistas en el sentido de:

a’) Modificar su objeto social a fin de que pueda realizar determinadas
actividades complementarias y accesorias a las autopistas concedidas; participar
en los procedimientos de adjudicación de autopistas tanto en España como en el
extranjero, y variar su objeto social conforme a las normas de la Ley de Socieda-
des Anónimas.

b’) Suprimir la referencia contenida en el artículo 2.o del Real Decre-
to 302/1984, de 25 de enero, de que el capital de la sociedad será, en todo
momento, exclusivamente estatal.

c’) Declarar la vigencia del Real Decreto 302/1984, de 25 de enero, en lo
no modificado por el proyecto, y mantener la relación y control funcional con la
Administración.

e) Disposición adicional única. Autoriza a los Ministerios de Economía y
Hacienda y de Fomento para dictar las disposiciones y medidas precisas para la
aplicación y desarrollo del Real Decreto, que entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

2. Al proyecto se une, como anejo, el proyecto de convenio a suscribir
entre la Administración General del Estado y la empresa “Autopista del Atlánti-
co, Concesionaria Española, S. A.”

El convenio proyectado tiene veintiuna cláusulas en las que se dispone que
“Autopista del Atlántico, Concesionaria Española, S. A.” construirá, conservará
y explotará, como ampliación de la autopista del Atlántico, el tramo de “Acceso
a Ferrol por Fene, Neda y Narón (Tronco)”, de 9,1 km. de longitud; que el coste
de las obras será de 23.779.379.963 pesetas; que el plazo de puesta en servicio
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será de cuatro años, a contar desde la disponibilidad de los terrenos; que la con-
cesionaria deberá constituir las correspondientes garantías de construcción y
explotación; que las obras se adjudicarán mediante concurso abierto; que el
nuevo tramo se integrará en el sistema de peaje de Guísamo-Fene, siendo los
recorridos internos al mismo libres de peaje; que las partidas contables deriva-
das del nuevo tramo serán contabilizadas en la misma forma que las restantes de
la concesión; que la concesionaria asumirá el coste de las expropiaciones hasta
un máximo de tres mil millones de pesetas; que el nuevo tramo se integrará en la
actual concesión y quedará sometido al mismo régimen jurídico; que el Ministe-
rio de Fomento construirá y conservará los viales de conexión del nuevo tramo
en el plazo de treinta meses; que el tramo Vigo-Teis-Puxeiros de la autopista del
Atlántico será libre; que los peajes contractuales correspondientes a los distintos
grupos tarifarios quedan reducidos; que el período de financiación previsto en
el artículo 16 del Decreto 2417/1975, de 22 de agosto, se amplía hasta el final
del nuevo período concesional; que se excluye la aplicación de lo establecido en
el apartado b) de la cláusula 54 del pliego de cláusulas generales para la cons-
trucción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión a la
sociedad concesionaria; que la fecha final del plazo de la concesión de la auto-
pista es el día 18 de agosto de 2048; que la devolución de los anticipos reintegra-
bles contemplados en el artículo 2.3 del Real Decreto 79/1989, de 20 de enero,
se efectuará dentro de los cinco ejercicios siguientes al primero en que la socie-
dad concesionaria haya amortizado la totalidad de su endeudamiento interior y
exterior y, en todo caso, antes de la finalización del nuevo plazo de la concesión;
que se aprueba el nuevo plan económico-financiero de la concesión y que se
autoriza la modificación del objeto social de la sociedad concesionaria, en el
sentido de permitirle ser titular de concesiones de autopistas en España distintas
de la ya que ostenta; de explotar áreas de servicios, realizar actividades comple-
mentarias a las propias de la concesión y ser titular de estaciones de servicios,
centros integrados de transporte y aparcamientos, sitos en la zona de influencia
de las autopistas; y, por último, de concurrir a procedimientos de adjudicación
de vías de peaje en el extranjero y en España; que la sociedad mantendrá los
beneficios tributarios, económico-financieros y de otra índole hasta la extinción
de la concesión, con la excepción de la exención del Impuesto sobre bienes
inmuebles, que se extinguirá el 19 de agosto de 2023 y, por último, que el conve-
nio tendrá efectos a partir del día en que entre en vigor el Real Decreto que lo
apruebe.

3. Al proyecto de Real Decreto y convenio se acompañan, integrando el
correspondiente expediente:

a) Una extensa memoria del proyecto de Real Decreto, elaborada por la
Delegación del Gobierno en las Sociedades concesionarias de autopistas nacio-
nales de peaje, en la que se justifican las modificaciones que se introducen en el
régimen jurídico de las concesiones de las que son titulares Autopistas del Atlán-
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tico Concesionaria Española, S. A. y Autopista Concesionaria Astur-Leone-
sa, S. A. y del régimen jurídico de la Empresa Nacional de Autopistas, S. A.

En concreto, se señala que la construcción del tramo Fene-Ferrol, como
continuación de la autopista actual, permitirá solucionar las dificultades existen-
tes para acceder a la ciudad gallega; que su longitud es de 9,1 km. frente a
los 207 de toda la autopista; que los movimientos internos al tramo, al igual que los
comprendidos en el que va de Vigo a Puxeiros, van a ser libres y que los peajes
se rebajan, siendo preciso restablecer el equilibrio económico-financiero de la
concesión, lo que se logra mediante su prórroga hasta el año 2048.

La modificación del régimen jurídico de la concesión Campomanes-León
tiene por objeto también la rebaja de los peajes, lo que se compensa con una
prórroga de la concesión. En este sentido, la memoria afirma que se “normaliza
la situación de los peajes de esta concesión, derivada de la aplicación de peajes
inferiores a los contractuales, obtenidos en las revisiones anuales de tarifas y
peajes, a los que dicha sociedad tiene derecho en virtud de lo previsto en el con-
trato concesional”.

Y, por último, en relación con el régimen jurídico de la Empresa Nacional
de Autopistas, S. A. se hace hincapié en la conveniencia de ampliar el objeto
social de la empresa, a fin de permitirle desarrollar otras actividades vinculadas
a la concesión y de autorizarle a concursar fuera de España.

La memoria justifica de manera pormenorizada los criterios tenidos en cuen-
ta para asegurar el mantenimiento del equilibrio económico-financiero de las
concesiones (inflación, peajes, tráfico, elasticidad, coste del dinero, gastos de
explotación e inversiones, amortización de la deuda, fondo de reversión y gastos
financieros diferidos, reserva de autopista, etc.).

b) Los planes económico financieros de Autopista del Atlántico, Conce-
sionaria Española, S. A. de octubre de 1999 y de Autopista Concesionaria Astur-
Leonesa, S. A. de 1998 a 2050.

c) Escrito de fecha 21 de octubre de 1999 del Presidente de la Empresa
Nacional de Autopistas, S. A. en la que, en nombre de esta empresa, de Autopis-
ta del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. y de Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, S. A. se presta conformidad a las modificaciones proyectadas y
se renuncia expresamente a cualquier reclamación que “pudieran realizar a la
Administración con motivo de cualesquiera otras modificaciones de los términos
de las respectivas concesiones que puedan entenderse introducidas hasta la
fecha, al considerar que las mismas quedarían suficientemente compensadas con
las medidas contempladas en el Convenio y Real Decreto antes citados”.

d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento,
de 22 de diciembre de 1999, favorable a la aprobación del proyecto de Real
Decreto y convenio consultado.
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e) Informe del Subsecretario de Economía y Hacienda de 3 de diciembre
de 1999, también favorable a la aprobación del proyecto de Real Decreto y con-
venio consultado.

f) Informes del Consejo de Obras Públicas y Urbanismo, de 11 de noviem-
bre de 1999, y de la Abogacía del Estado, de 10 de enero de 2000, favorables a
la aprobación del proyecto y del convenio.

g) Proyecto de acuerdo, a fin de ser elevado al Consejo de Ministros, para
que éste acordara requerir al Consejo de Estado la emisión del dictamen precep-
tivo y vinculante requerido en el plazo de cinco días.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta, que debe ser evacuada en el término de siete
días, en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros del día 17 de enero
de 2000, que no consta en el expediente remitido.

El Consejo de Estado emite, con carácter de urgencia, su consulta en cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo 18 de la Ley de Contratos del Estado y
en el artículo 25.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Autopistas en régimen
de concesión administrativa, en la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El proyecto sometido a consulta tiene por objeto: de una parte, aprobar el
convenio a suscribir entre la Administración General del Estado y Autopista del
Atlántico, Concesionaria Española, S. A. en el que se acuerda la construcción,
conservación y explotación del tramo “Acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y
Narón” y su integración en la concesión de la autopista del atlántico de la que es
titular la citada sociedad; la modificación del régimen jurídico de la concesión
de construcción, conservación y explotación de la Autopista Campomanes-
León, de la que es titular Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A. y, por
último, la modificación del régimen jurídico de la Empresa Nacional de Auto-
pistas, S. A., entidad matriz de las concesionarias antes citadas.

Se han observado las prescripciones de procedimiento legalmente estableci-
das en la elaboración del proyecto de Real Decreto.

En lo tocante a la modificación de las concesiones de que son titulares Auto-
pista del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. y Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, S. A., el proyecto se basa específicamente en los artículos 24, 25
y 25 bis de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

El artículo 24 de la citada norma dispone que:

“1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, podrá modi-
ficar, por razón de interés público, las características de los servicios contratados
y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, con informe previo del de
Hacienda si las modificaciones afectan al régimen económico-financiero de la
concesión.
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2. En este último supuesto, la Administración deberá compensar al conce-
sionario de forma que se mantenga su equilibrio económico financiero; si las
modificaciones expresadas carecen de trascendencia económica, no podrá aquél
deducir reclamación alguna al respecto.

3. Si la iniciativa de las modificaciones corresponde al concesionario, las
resoluciones que se adopten no deberán repercutir en el régimen de tarifas ni en el
reconocimiento de una mayor inversión, a los efectos de extinción del contrato.”

El artículo 25 establece que:

“1. Si en el futuro la autopista resultare insuficiente para la prestación del
servicio y se considerara conveniente su ampliación, podrá acordarla la Admi-
nistración estableciendo las particulares condiciones a que haya de sujetarse la
realización de las obras y su repercusión en el régimen de tarifas para mantener
el equilibrio económico financiero de la concesión, o bien llegar a un convenio
con el concesionario sobre los anteriores extremos, manteniendo inalteradas las
normas que rigieron para la adjudicación en todos aquellos extremos que no
hayan sido objeto de modificación.

Cuando la ampliación consista en el aumento del número de carriles de las
calzadas, para conseguir la mejor prestación del servicio público o para mejorar
el sistema de comunicaciones del corredor afectado, podrá acordarse por conve-
nio con el concesionario, en el que se establecerán aquellos aspectos del régimen
concesional de que sean objeto.

2. Excepcionalmente, cuando sea necesario para conseguir la mejor pres-
tación del servicio público o para mejorar el sistema de comunicaciones del
corredor afectado, la ampliación podrá consistir en la prolongación continua o
funcional de la autopista, en virtud de un convenio con el concesionario en el
que se establecerán aquellos aspectos del régimen concesional que sean objeto
de modificación.

En este supuesto, deberán concurrir conjuntamente los siguientes requisi-
tos:

a) Que las obras a realizar deban ser consideradas como subordinadas de
las comprendidas inicialmente en la concesión.

b) Que se garantice que las obras de la ampliación sean adjudicadas
mediante concurso abierto.

3. Corresponderá en todo caso al Gobierno, a propuesta del Ministro de
Fomento, aprobar la ampliación, previo dictamen del Consejo de Estado.

En el supuesto del artículo 25.2, el dictamen del Consejo de Estado, que
deberá pronunciarse expresamente sobre la concurrencia de todos los requisitos
exigidos por dicho precepto, tendrá carácter vinculante.”
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Por último, el artículo 25 bis previene:
“1. La compensación al concesionario con objeto de mantener el equili-

brio económico-financiero de la concesión, en los supuestos de modificación o
ampliación, previstos en los artículos 24 y 25 de esta Ley, ya se produzcan a ini-
ciativa de la Administración o de la sociedad concesionaria, podrá consistir total
o parcialmente, en la ampliación del plazo vigente de la concesión, en cuyo caso
se podrán mantener los beneficios otorgados al concesionario por toda la exten-
sión del plazo ampliado y, en todo caso, con el límite máximo establecido en el
artículo 30.1.

2. En las ampliaciones de plazo de la concesión deberá mantenerse el equi-
librio económico-financiero de la concesión. Los planes económico-financieros
actuales de las sociedades concesionarias, elaborados de acuerdo con la legisla-
ción aplicable y reconocidos por la Delegación del Gobierno, seguirán mante-
niendo su vigencia en cuanto no sean objeto de modificación.”

A la vista de la regulación establecida en los preceptos transcritos, cabe dis-
tinguir entre tres tipos de modificaciones de las concesiones de autopistas en
régimen de peaje, a saber: uno, el contemplado en el número 1, párrafo segundo,
del artículo 25 de la ley, atinente a modificaciones accesorias del objeto; otro, el
previsto en el número 2 del mismo precepto, relativo a las prolongaciones conti-
nuas o funcionales y, por último, el prevenido en el artículo 24 en relación al 25
bis, atinente a la modificación de las características de los servicios contratados y
las tarifas abonadas por los usuarios.

1. Dejando a un lado las modificaciones accesorias, contempladas en el
número 1, párrafo segundo, del artículo 25 de la Ley reguladora, esto es, las ati-
nentes al “aumento del número de carriles de las calzadas, para conseguir la
mejor prestación del servicio público o para mejorar el sistema de comunicacio-
nes del corredor afectado” y demás contempladas en la cláusula 103 del Pliego
de cláusulas generales (”establecimiento de nuevos enlaces, implantación de
nuevos ramales de autopista o de sus accesos, nuevas áreas de servicio y, en gene-
ral, cualquier tipo de elemento viario que contribuya a remediar la insuficien-
cia”), procede determinar los requisitos de las dos restantes.

2. Para ser legalmente admisibles, las modificaciones consistentes en pro-
longaciones continuas o funcionales de las autopistas deben reunir los siguientes
requisitos, a saber:

a) Unos, materiales, como son el consistir precisamente en ser prolonga-
ciones, continuas o funcionales, de la vía y tener las obras la consideración de
subordinadas de las inicialmente concedidas;

b) Otros, funcionales, cual es mejorar, bien la prestación del servicio
público, bien el sistema de comunicaciones del corredor afectado.

c) Y, en fin, otros formales, como son el acordarse la modificación median-
te convenio con el concesionario; garantizarse que las obras de la ampliación
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serán adjudicadas mediante concurso abierto, y por último, aprobarse la modifi-
cación por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, previo dictamen
favorable del Consejo de Estado.

3. Las modificaciones consistentes en prolongaciones continuas o funcio-
nales de las autopistas se caracterizan por comportar una alteración sustancial
del objeto de la concesión.

Por prolongación continua de la autopista debe entenderse extensión longi-
tudinal, sin interrupción, de la vía; esto es, extensión de su eje troncal o básico.

Mayores dificultades plantea determinar el alcance del concepto de “pro-
longación funcional”, pero no es preciso, a los efectos de la presente consulta,
entrar en dicha labor interpretativa.

4. Las obras a ejecutar a consecuencia de la prolongación continua o fun-
cional de la vía han de tener el carácter de subordinadas, de las iniciales. Por
subordinadas ha de entenderse que tengan carácter accesorio o que sean poco
significativas en el trazado total de la vía. Ello comporta que las obras de amplia-
ción sólo se justifican en atención a la estructura de la vía ya existente; esto es,
que dependen de ella, de tal suerte que no pueden tener una existencia autóno-
ma sin la concesión inicial. No se trata de obras accesorias o auxiliares, pues en
tal caso se trataría de un supuesto de los comprendidos en el número 1, párrafo
segundo, del artículo 25 de la Ley. Lo que la ley exige es que las obras no tengan
tal envergadura o consistencia que puedan ser objeto de una concesión distinta.
En otros términos, por obras subordinadas, han de entenderse aquellas que, por
su longitud en el conjunto de la autopista, la inversión precisa para su ejecución
o sus características técnicas y definidoras no sean relevantes respecto a la obra
pública ya existente y, en consecuencia, no deban ser objeto de concesión inde-
pendiente.

5. Como requisito funcional para la admisibilidad de las modificaciones
sustanciales de las concesiones de autopistas de peaje, la Ley exige una finalidad
de interés público relevante como es la mejora de la prestación del servicio o del
sistema de comunicaciones del corredor afectado; esto es, no sólo de la autopis-
ta, sino de la red viaria de la zona.

6. Como requisitos formales, además de acordarse la modificación
mediante convenio con el concesionario y aprobarse la modificación por el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, previo dictamen favorable del
Consejo de Estado, es preciso garantizar que las obras de la ampliación serán
adjudicadas mediante concurso abierto.

Esta previsión impone a las sociedades concesionarias una limitación a la
libertad de contratar los trabajos de ampliación; la Ley prevé indefectiblemente
que las obras habrán de ser adjudicadas mediante concurso abierto, lo que obli-
ga a las sociedades concesionarias a dar publicidad al contrato y a establecer
antes de la adjudicación unos procedimientos rígidos y unos criterios objetivos
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que la disciplinen. La norma no impone a las sociedades concesionarias la obli-
gación de sujetarse a la regulación de los contratos públicos.

7. Por otra parte, la modificación de las características de los servicios
contratados y las tarifas abonadas por los usuarios puede ser acordada por el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, previo informe del de Hacien-
da, si afectan al régimen económico-financiero, asegurándose el mantenimiento
del equilibrio de la concesión.

8. Cualquier modificación que tenga trascendencia económica o carácter
sustancial y que, en consecuencia, afecte al régimen económico-financiero de la
concesión, puede compensarse mediante la ampliación del plazo de vigencia de
la concesión, según previene el artículo 25 bis de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

La ampliación del plazo de la concesión no puede comportar que la dura-
ción de ésta sea superior a los setenta y cinco años (art. 30 de la Ley 8/1972).

Analizados los requisitos exigidos por la Ley para la legalidad de las modifi-
caciones de las concesiones de autopistas de peaje, procede determinar si con-
curren en el caso sometido a consulta.

A) Modificación de la concesión de que es titular Autopista del Atlántico,
Concesionaria Española, S. A.

La modificación proyectada consiste, de una parte, en la construcción, con-
servación y explotación de un tramo Fene-Ferrol, de 9,1 km., a continuación de
la autopista existente que discurre desde Puxeiros hasta Fene, con una longitud
de 207 km. y, de otra, en la rebaja de las tarifas pagadas por los usuarios y en el
tránsito libre de peaje para los vehículos que realicen movimientos internos
tanto en el tramo de nueva construcción como en el de Vigo-Teis-Puxeiros.

Dichas modificaciones afectan al equilibrio económico-financiero de la con-
cesión, de tal suerte que es preciso compensar al concesionario por ello. La com-
pensación prevista comporta la ampliación del plazo hasta el 18 de agosto
de 2048.

A juicio de este Consejo de Estado concurren en el caso presente los requisi-
tos antes señalados, razón por la cual puede llevarse a cabo la modificación pro-
yectada.

En efecto, la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol mejorará
notablemente el sistema de comunicaciones de la zona; en concreto, los accesos
a la ciudad de Ferrol, difíciles y saturados de tráfico automovilístico, como bien
señala la Memoria que acompaña al proyecto. Concurre, pues, el requisito antes
denominado como funcional. Las obras a ejecutar tienen carácter subordinado
respecto a las inicialmente concedidas, según lo evidencia la longitud de su tra-
zado, 9,1 km., frente a los 207 km., objeto de la primitiva concesión. La conce-
sionaria asume expresamente el compromiso de adjudicar las obras mediante
concurso abierto.
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No suscita duda alguna por otra parte a este Consejo de Estado la posibili-
dad, seguida por el proyecto de Real Decreto y convenio consultados, de que el
nuevo tramo de la autopista sea configurado como parte, nueva, claro está, de la
concesión inicial, sin necesidad de que constituya una concesión autónoma, por
cuanto no deja de formar parte estructuralmente de aquélla.

La ampliación prevista se pacta mediante convenio con el concesionario,
conforme establece la Ley.

La rebaja de los peajes a abonar y la atribución de libres a determinados tra-
mos de la autopista existente comporta, además, la alteración del equilibrio eco-
nómico-financiero, lo que se compensa con la ampliación del plazo concesional,
sin que se supere el término de los setenta y cinco años establecidos en el artícu-
lo 30 de la Ley 8/1972, puesto que la concesión se otorgó en 18 de agosto de
1973, por Decreto 1955/1973, de 17 de agosto. Tales previsiones han sido infor-
madas favorablemente por el Ministerio de Economía y Hacienda y quedan bajo
su garantía. Se dan, por tanto, los demás requisitos exigidos por la Ley para
autorizar la modificación prevista, apreciándose además la existencia de un inte-
rés público de forma patente por cuanto, como se ha indicado, se mejorará el
sistema de comunicaciones de la zona de Ferrol.

No obstante, el Consejo considera que debería llevarse al contenido del con-
venio, como una cláusula más, la renuncia de la concesionaria a efectuar cual-
quier reclamación que “pudieran realizar a la Administración con motivo de
cualesquiera otras modificaciones de los términos de las respectivas concesiones
que puedan entenderse introducidas hasta la fecha, al considerar que las mismas
quedarían suficientemente compensadas con las medidas contempladas en el
Convenio y Real Decreto antes citados”, hecha por la Entidad.

También se sugiere la conveniencia de dejar constancia de que el manteni-
miento y ampliación temporal, hasta el término del plazo concesional, de los
beneficios tributarios, económico-financieros y de cualquier otra índole otorga-
dos a la concesión, previsto en la cláusula vigésima del convenio, se limita a los
actualmente existentes.

B) Modificación de la concesión de la que es titular Autopista Concesio-
naria Astur-Leonesa, S. A.

La modificación proyectada se contiene en el artículo segundo del proyecto
de Real Decreto. Llama la atención que la modificación prevista no se instru-
mente mediante un convenio, forma habitual de articular las variaciones de las
concesiones. No existe impedimento legal en hacerlo como se prevé, ya que la
exigencia de firma de un convenio está circunscrita en la Ley a los casos de
modificaciones que encuentran su fundamento en el artículo 25 de la
Ley 8/1972, de 10 de mayo, y no a las que se fundan en el artículo 24 de la misma
norma. No obstante, a los efectos de constancia expresa de la conformidad de la
concesionaria y de la renuncia al ejercicio de las acciones que le pudieren corres-
ponder frente a la Administración por situaciones anteriores, hubiera sido con-
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veniente que las modificaciones se hubieran articulado mediante convenio apro-
bado como anejo del Real Decreto. En todo caso, ambos extremos constan de
manera expresa y fehaciente en el expediente administrativo.

La modificación de esta concesión comporta, de una parte, la sustitución de
los peajes contractualmente establecidos, que no se perciben, por los cobrados
en la actualidad, inferiores en un 79 por 100 a aquéllos, puesto que las revisiones
anuales llevadas a cabo no tuvieron en cuenta las previsiones pactadas; y, de otro
lado, la rebaja de las tarifas exigidas a los usuarios.

También en este caso la modificación proyectada afecta al equilibrio econó-
mico financiero de la concesión y también se compensa al concesionario con la
ampliación del plazo concesional hasta el año 2050, respetándose el término
máximo de setenta y cinco años previsto en el artículo 30 de la Ley 8/1972, de 10
de mayo.

La modificación ha sido informada favorablemente por el Ministerio de
Economía y Hacienda y está bajo su garantía técnica.

El Consejo de Estado considera que la modificación proyectada es correcta.
Únicamente debe señalarse que convendría dejar constancia de que el mante-
nimiento y ampliación, temporal hasta el término del plazo concesional, de los
beneficios tributarios, económico-financieros y de cualquier otra índole otorga-
dos a la concesión, previsto en el número ocho del artículo segundo del proyecto
de Real Decreto se limita a los actualmente existentes.

C) Modificaciones relativas al objeto social de las concesionarias y de la
Empresa Nacional de Autopistas, S. A. y de su régimen jurídico.

En relación a las modificaciones relativas al objeto social de las concesiona-
rias y de la Empresa Nacional de Autopistas, S. A., que les permitirá ser even-
tualmente titulares de otras concesiones de carreteras y autopistas en España o
en el extranjero, explotar áreas de servicios y prestar actividades complementa-
rias en las zonas de influencia de las carreteras concedidas, el Consejo no formu-
la objeción alguna al texto proyectado, tanto del Real Decreto, en el caso de
Autopista Concesionaria Astur-leonesa, S. A. y de la propia Empresa Nacional
de Autopistas, S. A., como del proyecto de convenio, en el caso de Autopista del
Atlántico, Concesionaria del Estado, S. A. por ajustarse a la regulación legal; en
concreto, al artículo 8.2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.

No obstante, la variación del régimen jurídico de la Empresa Nacional de
Autopistas S. A., que se concreta en modificación del Real Decreto 302/1984,
de 25 de enero, pese a su sencillez aparente, comporta una alteración sustancial
de la ordenación de la actuación pública en el sector de las autopistas, puesto
que, de un lado, se remueve un obstáculo reglamentario para la privatización,
parcial o total, de la empresa citada y, de otro, se desborda el ámbito tradicional
y propio de actuación de una empresa pública, cual es el territorio nacional,
habilitándola para ejercer sus actividades fuera de nuestras fronteras.
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El Consejo de Estado considera que la trascendencia de la alteración pro-
yectada hubiera aconsejado que tal modificación se hubiera hecho en un Real
Decreto independiente del de aprobación de la modificación de las concesiones
de las autopistas del Atlántico y Astur-leonesa. Además, dicha alteración debería
haber sido objeto de una mayor ponderación de las circunstancias concurrentes,
que, si ha existido, no tiene reflejo en las actuaciones obrantes en el expediente
remitido en consulta.

No obstante, dada la extrema urgencia con que se recaba el dictamen del
Consejo de Estado en el presente expediente, en lo tocante al artículo 3.o del
proyecto de Real Decreto, se ciñe a verificar la legalidad formal de la modifica-
ción proyectada, sin valorar los criterios de oportunidad que la justifican.

Únicamente se considera por último que, si se juzga conveniente dejar cons-
tancia de la norma que establece la redacción actual del número 2 del artículo 8
de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, las citas legales hechas en el número siete del
artículo segundo del proyecto de Real Decreto y en la cláusula decimonovena
del convenio proyectado, deberán sustituirse por el artículo 59 de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, que, en su número 2, da nueva redacción al referido precepto.

D) Por último, el Consejo de Estado debe indicar que:
a) No resulta adecuada la expresión, contenida en el último párrafo del

preámbulo del proyecto de Real Decreto, que reza que “el Estado pueda modi-
ficar su porcentaje de participación en el capital social de la misma, llegando
incluso a hacerlo nulo”, puesto que no se trata de ningún supuesto de nulidad,
sino de que el Estado llegue a dejar de ser accionista de la empresa.

b) En la fórmula de expedición del Real Decreto, la referencia a la consulta
del Consejo de Estado, debe ser la legalmente establecida en el artículo 2.6 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, esto es, “de acuerdo con el Consejo de
Estado” o, en su caso “oído el Consejo de Estado”.

c) La disposición final única debería dividirse en dos, a saber: una, de
autorización a los Ministros de Economía y Hacienda y de Fomento, no a los
Ministerios, como hace el proyecto, para dictar las disposiciones y medidas exi-
gidas para la aplicación y desarrollo del Real Decreto y otra, atinente a la entrada
en vigor.

Por todo ello, procede aprobar el proyecto de Real Decreto y convenio
sometido a consulta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de
este dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros para su aprobación el
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Convenio entre la Adminis-
tración General del Estado, y “Autopistas del Atlántico, Concesionaria Españo-
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la, S. A.”, que modifica determinados términos de la concesión que ostenta
dicha Sociedad, para la construcción de un tramo de autopista de acceso norte a
Ferrol por Fene, Neda y Narón; por el que se modifica la concesión de la auto-
pista León-Campomanes, de la que es concesionaria “Autopista Concesionaria
Astur-Leonesa, S. A.” y el Real Decreto 302/84, de 25 de enero, por el que se
autoriza la creación de la “Empresa Nacional de Autopistas, S. A.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de enero de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 824/2000/2.954/1999, de 27 de abril de 2000

Revisión de oficio y nulidad de la convocatoria del concurso para la construc-
ción y explotación de una estación de servicio en el Puerto de Sevilla, a instan-
cias de......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado no aprecia en las bases del concurso convocado
causa de nulidad alguna, en concreto de la base 16.a, (que señala que, en
caso de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía fuera esti-
matorio del recurso interpuesto por la empresa de referencia, el adjudicata-
rio no podrá reclamar perjuicios ni indemnización alguna a la Autoridad
Portuaria de Sevilla). Dicha base constituye una cláusula de limitación de la
responsabilidad a favor de la Administración frente al adjudicatario de la
concesión (......), pero no limita el derecho de la reclamante a obtener, en su
caso, la indemnización que pudiese resultar, si procediera. Dicha base no
vulnera el artículo 14 puesto que no comporta discriminación alguna su
inclusión y contenido, ni el artículo 24, ambos de la Constitución.

Por otro lado, recuerda el Consejo de Estado que la obligación pública
de indemnizar los daños causados por el funcionamiento de los servicios
públicos es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, que no
admite modulaciones cuando se trata de la obligación pública de responder
e indemnizar los daños causados a los particulares. Por el contrario, sí admi-
te modulaciones la obligación pública de indemnizar los daños causados en
el seno de relaciones contractuales.
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El dictamen señala, por último, que la posibilidad de inclusión de la
obligación pública de indemnizar está plenamente admitida, en algunos
casos singulares, respecto a las concesiones, especialmente las concesiones
de dominio público en precario, tal y como ha declarado la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y el Consejo de Estado en varias ocasiones.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de
oficio y nulidad de la convocatoria del concurso para la construcción y explota-
ción de una estación de servicio en el Puerto de Sevilla, a instancias de......, remi-
tido por V. E. el día 23 de febrero de 2000 (entrada en este Consejo de Estado
el 24 de febrero).

De antecedentes resulta:
Primero. El 29 de julio de 1996, la Autoridad Portuaria de Sevilla convocó

concurso para la construcción y explotación de una estación de servicio en el
Puerto de Sevilla. Varios fueron los licitadores que formularon ofertas; entre
ellos, estaba.......

El concurso fue adjudicado provisionalmente a la empresa......, por resolu-
ción de 18 de diciembre de 1996.

El 12 de febrero de 1997,...... renunció a la adjudicación, razón por la cual el 6
de marzo de 1997 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Sevilla acordó anular la adjudicación provisional efectuada, con pérdida de la
fianza, y proceder a la convocatoria de nuevo concurso. La resolución fue notifica-
da a quienes habían participado en el procedimiento de selección del contratista.

Contra el acuerdo de 6 de marzo de 1997,...... interpuso recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Sevilla, que está pendiente de sentencia, y solicitó la sus-
pensión del acuerdo recurrido, lo que fue desestimado por Auto firme de 13 de
mayo de 1998.

Segundo. El 29 de junio de 1998, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Sevilla convocó nuevamente el concurso para la cons-
trucción y la explotación de una estación de servicio. Los correspondientes
anuncios fueron publicados en diversos diarios oficiales y particulares.

La base 16.a de la convocatoria y la condición adicional del pliego de condi-
ciones rezaban literalmente:

“La convocatoria del presente concurso se encuentra recurrida por...... ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Adminis-
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trativo, Sección 3.a, recurso contencioso-administrativo número 448/97), por lo
que en caso de que el fallo del Tribunal sea estimatorio del citado recurso, el
adjudicatario no podrá reclamar perjuicios ni indemnización alguna a la Autori-
dad Portuaria de Sevilla”.

Tercero. ......, que no se había presentado al concurso, instó el 15 de sep-
tiembre de 1998 del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Sevilla la revisión de oficio de la convocatoria del concurso de 29 de junio
de 1998 y solicitó su suspensión inmediata.

La petición de declaración de nulidad se fundaba en la concurrencia de la
causa primera del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, al considerar que la base 16.a
del pliego infringía los artículos 14 y 24 de la Constitución, al ser discriminato-
ria, constituir una derogación singular y restringir el derecho a la tutela judicial
efectiva, por cuanto limitaba la posibilidad de...... de obtener una restituio in
integrum de los daños producidos caso de que obtuviera una sentencia favorable
en el recurso contencioso interpuesto.

El Consejo de Administración desestimó la petición de suspensión por
acuerdo de 5 de octubre de 1998....... interpuso recurso contencioso-administra-
tivo contra el acuerdo desestimatorio de la suspensión por el procedimiento de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, al considerar que se
infringían los artículos 14 y 24 de la Constitución, siendo declarado inadmisible
por Auto de 5 de noviembre de 1998.

Cuarto. Los servicios técnicos informaron que el concurso había sido adju-
dicado a...... y que no procedía declarar la nulidad del acuerdo de convocatoria,
al no concurrir ninguna causa de nulidad.

Quinto. El 29 de diciembre de 1998, el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Sevilla formuló propuesta de resolución en el sentido de
que procedía desestimar la petición de revisión de oficio.

Sexto. El Consejo de Obras Públicas informó que no procedía emitir su
informe al tratarse de una cuestión estrictamente jurídica y la Abogacía del Esta-
do informó favorablemente la propuesta de resolución.

Séptimo. El 14 de enero de 2000, en el trámite de audiencia,......, reiteró su
solicitud de revisión de oficio de la resolución de 29 de junio de 1998, aportan-
do, en favor de sus pretensiones, un dictamen, sin firmar, de un catedrático de
derecho administrativo de la Universidad de Sevilla en el que se concluía afir-
mando que la Administración tenía que haber adjudicado el concurso convoca-
do en 1996 a......, al haber renunciado la adjudicataria inicial, al ser la proposi-
ción formulada por ésta la segunda más ventajosa de las presentadas.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta.

1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 22.10 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en relación con
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el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción origi-
naria.

2. El objeto del presente dictamen es la solicitud de declaración de nulidad
de la resolución de 29 de junio de 1998, del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se acordó convocar concurso para la
adjudicación de la construcción y explotación de una estación de servicio en la
zona portuaria. Queda pues excluido del objeto de la consulta la legalidad del
acuerdo del mismo órgano de 6 de marzo de 1997, puesto que no ha sido cues-
tionada en vía administrativa por la solicitante.

3. El Consejo de Estado no aprecia en las bases del concurso convocado
causa de nulidad alguna; en concreto, en la base 16.a del pliego. Dejando a un
lado la incorrección de su tenor, habida cuenta que no estaba recurrido el con-
curso a que se refería la base, sino otro anterior, es claro que tal base no cercena
el derecho, en su caso, a obtener la indemnización que pudiera corresponder
a...... si se produjera la anulación de la resolución de 6 de marzo de 1997. La
base 16.a constituye una cláusula de limitación de la responsabilidad a favor de
la Administración frente a quien adquirió la condición de concesionario en vir-
tud del concurso convocado el 29 de junio de 1998, es decir,......, para el caso de
que el recurso presentado por...... contra el acuerdo de 6 de marzo de 1997 pros-
pere en vía jurisdiccional. No limita el derecho de...... a obtener, en su caso, la
indemnización que pudiere resultar, si es que acaso procede; y ello por que
ni...... ha resultado adjudicataria en el segundo concurso convocado, ni podría
llegar a serlo jamás, por cuanto no ha participado en él.

La legalidad de la base 16.a del pliego no puede, por otra parte, cuestionarse
ni desde la perspectiva de los artículos 14, puesto que no comporta discrimina-
ción alguna de su inclusión y contenido, y 24 de la Constitución, pues la tutela
judicial efectiva es ajena a la cuestión; ni, en fin, si se atiende a la obligación
pública de responder e indemnizar los daños causados a los particulares. En
efecto, la obligación pública de indemnizar los daños causados por el funcio-
namiento de los servicios públicos, esto es, en el ámbito extracontractual, es un
principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado incluso en el
artículo 106 de la Constitución, que, en principio, no admite modulaciones. Por
el contrario, las admite la obligación pública de indemnizar los daños causados
en el seno de relaciones contractuales, en una gradación que va desde la exclu-
sión de la responsabilidad hasta la indemnización agravada, por vía de pena
convencional. Y, es que, en el ámbito de la contratación pública, y con obser-
vancia del principio de legalidad y respeto a las situaciones legales específica-
mente previstas, rigen, mutatis mutandis, los mismos criterios informadores que
lo hacen en la contratación privada, en donde puede excluirse, limitarse o agra-
varse la responsabilidad de las partes.

Por otro lado, la posibilidad de exclusión de la obligación pública de indem-
nizar, bien los daños causados en el seno de una relación contractual, bien los
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derivados de los presupuestos, requisitos y condiciones del contrato, está plena-
mente admitida, en algunos casos singulares, respecto a las concesiones; en con-
creto, respecto a las concesiones de dominio público en precario, de primer
grado, por utilizar la terminología empleada en otras ocasiones por este Consejo.
Así lo ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de
junio de 1987, 18 de enero de 1991, 19 de diciembre de 1996, 6 de mayo de
1995, entre otras) y este Cuerpo Consultivo (dictámenes 144/93, de 25 de febre-
ro y 162/93, de 19 de noviembre, ambos de 1993).

4. Por todo ello, no cabe declarar la nulidad de la resolución del Consejo
de Administración de 29 de junio de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que no procede declarar la nulidad de la resolución de 29 de junio de 1998,
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que
se convocó un concurso para la construcción y explotación de una estación de
servicio.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de abril de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm.1.446/2000/2.591/1999, de 20 de julio de 2000

Revisión de oficio de la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de la
Comunidad de Madrid, de fecha 23 de junio de 1997, por la que se acordó auto-
rizar la subrogación en el contrato de adquisición de una vivienda de protec-
ción oficial en régimen de acceso diferido a la propiedad, sita en la calle......, en
favor de.......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El núcleo de la cuestión controvertida es si la persona que convivía con
el titular de la vivienda a la fecha de su fallecimiento reunía o no las condi-
ciones exigidas para subrogarse en su posición jurídica y convertirse en titu-
lar y poseedor de la vivienda y, consiguientemente, si la resolución adminis-
trativa que autorizó dicha subrogación es o no conforme a Derecho.
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El Consejo de Estado, previamente aborda la cuestión de la naturaleza y
calificación jurídica de los contratos denominados de “acceso diferido a la
propiedad”, como es el del caso objeto del dictamen.

Para el Consejo de Estado se trata de una compraventa con pacto de
reserva de dominio, y no de un mero arrendamiento –ni siquiera concedido
con opción de compra– pero sin que haya transmisión de la propiedad hasta
que no se complete el pago del precio, o se anticipe el acceso a la propiedad
del adjudicatario por parte de la Administración.

La situación jurídica del titular de una vivienda protegida adquirida con
sujeción a ese régimen no es la de un mero poseedor del goce temporal de
un inmueble a título arrendaticio. Tampoco es la de un auténtico propieta-
rio, por cuanto la compraventa aún no ha sido consumada mediante la tra-
dición, pero sí es claro que los derechos adquiridos en virtud de este tipo de
contrato forman parte de la herencia del finado, y se transmiten “mortis
causa” a los herederos desde el momento de la muerte del causante, con
sujeción a las previsiones sucesorias generales.

El dictamen aporta un argumento adicional, y es que las cantidades ini-
cialmente satisfechas para la amortización de la vivienda de protección ofi-
cial por el fallecido debieron presumiblemente sufragarse con dinero ganan-
cial, por lo que es claro que los bienes adquiridos por uno de los cónyuges,
constante la sociedad conyugal de gananciales, tendrán naturaleza ganan-
cial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes
se cancelen con dinero privativo.

Todo ello supone que a la Administración le corresponde ejercer las
competencias relativas a la autorización de la transmisión “mortis causa” de
la titularidad de los derechos sobre la vivienda, pero en favor de quien
ostente los derechos hereditarios legítimos, porque sólo los herederos legíti-
mos pueden ser los beneficiarios de la transmisión (por tanto, el cónyuge
separado legalmente y los hijos). Por eso la resolución administrativa no es
conforme a derecho y resulta, por tanto, nula de pleno derecho, dado que la
Administración no puede decidir las controversias en relación con las prefe-
rencias en la transmisión.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de
oficio de la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, de la Comunidad de
Madrid, de fecha 23 de junio de 1997, por la que se acordó autorizar la subroga-
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ción en el contrato de adquisición de una vivienda de protección oficial en régi-
men de acceso diferido a la propiedad, sita en la calle......, de Madrid, en favor
de......, remitido por V. E. el 23 de marzo de 2000 (registrado de entrada en este
Cuerpo Consultivo el 28 de marzo).

De antecedentes resulta:
Primero. Con fecha 25 de octubre de 1961,......, resultó beneficiario de la

adjudicación, en régimen de acceso diferido a la propiedad, de una vivienda de
protección oficial, sita en la calle......, de Madrid, actualmente propiedad del
Instituto de la Vivienda de Madrid, dependiente de la Administración de la
Comunidad de Madrid.

Segundo. Tras el fallecimiento del adjudicatario de la vivienda el día 10 de
enero de 1997, mediante escrito fechado el 4 de febrero siguiente, su cónyu-
ge ...... solicitó ante la Administración de la Comunidad de Madrid que autori-
zara la subrogación a su favor de la titularidad de la vivienda adjudicada a su
esposo.

Tercero. Instruido el oportuno expediente, pudo verificarse por la Admi-
nistración que la solicitante estaba separada legalmente del titular de la vivienda
y que, por tanto, no cumplía con el requisito de convivencia con él durante los
dos años anteriores a su fallecimiento, razón por la cual, con fecha 23 de abril
de 1997, la Dirección General de Arquitectura resolvió denegar la solicitud de
autorización y, consiguientemente, la subrogación pretendida por......, en rela-
ción a la vivienda de la calle.......

Cuarto. Frente a la resolución denegatoria notificada, la interesada inter-
puso recurso ordinario alegando, en síntesis, lo siguiente: que ciertamente se
separó de su esposo después de treinta años de matrimonio, debido a los malos
tratos que le eran inferidos; que la sentencia que decretó la separación conyugal
era de fecha de 14 de abril de 1994; que en el procedimiento de separación
renunció al uso y disfrute de la vivienda pero no a los derechos que sobre la
misma podían corresponderle como cotitular, pues considera que la vivienda se
adjudicó a la unidad familiar; que el problema suscitado se deriva de la ocupa-
ción de la vivienda por una tercera persona que hace uso indebido de la misma;
y, en fin, que había tenido conocimiento de que el Instituto de la Vivienda de
Madrid llegó a ofertar en vida a su titular, lo que no pudo llegar a consumarse
debido a su repentino fallecimiento.

Quinto. Interpuesto el meritado recurso administrativo y, previa la trami-
tación del correspondiente procedimiento, con fecha 23 de junio de 1997 la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió desestimar la
impugnación planteada, por considerar que la solicitante no cumplía con los
requisitos legalmente exigidos para que se autorizara a su favor la subrogación
pretendida. De una parte, porque la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos
establece expresamente que la subrogación a que se refiere el artículo 58 de la
antigua Ley sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no sepa-

SECCIÓN  SEXTA

Doctrina Legal /Año 2000 579

49



rado legalmente o de hecho o, en su defecto, de los hijos que conviviesen con él
durante los dos años anteriores a su fallecimiento o en defecto de los anteriores,
a favor de los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y convivie-
ran con él con tres años como mínimo a la fecha de su fallecimiento. De otra,
porque, según se desprende del título de adjudicación expedido el 25 de octubre
de 1961,...... era el único adjudicatario titular de la vivienda.

Sexto. Simultáneamente a la tramitación de la solicitud formulada por la
esposa del fallecido,......, en su calidad de pareja que convivía de hecho con el
titular de la vivienda, hizo valer sus derechos sobre la vivienda en cuestión, soli-
citando en fecha 16 de enero de 1997 autorización con el objeto de que se le
reconociera la subrogación a su favor en el contrato relativo a la adquisición de
la vivienda en cuestión.

Séptimo. Instruido el oportuno expediente y acreditado que la solicitante
cumplía los requisitos legalmente establecidos, la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, acordó en fecha 23 de junio de 1997 acceder a la solicitud formulada y, por
consiguiente, autorizar la subrogación pretendida, al amparo de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de arrendamientos urbanos.

Octavo. Constatado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
que, de acuerdo con el certificado de inscripción padronal aportado,......, no cum-
plía con el requisito correspondiente al período mínimo de convivencia con el titu-
lar durante los dos años inmediatamente anteriores a su fallecimiento, el menciona-
do Centro directivo acordó elevar consulta a la Asesoría Jurídica sobre el
procedimiento a seguir en el asunto de referencia, la cual en virtud de informe
fechado el 22 de enero de 1998 consideró que si se llegara a concluir que la resolu-
ción controvertida es contraria a derecho, la revocación del acto administrativo dic-
tado debería encauzarse a través del procedimiento de revisión de oficio estableci-
do en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Noveno. En la misma fecha,...... e hijos solicitaron la revisión de oficio de
la indicada Resolución de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de
fecha 23 de junio de 1997, alegando, como fundamento de su pretensión reviso-
ra que la citada resolución administrativa era nula de pleno derecho, puesto que
en el expediente no había quedado probado ni la relación de la beneficiaria con
el fallecido, ni el período mínimo de convivencia exigido por la legislación apli-
cable, reiterando que su cónyuge era titular de la mitad de la vivienda.

Décimo. Mediante Resolución de fecha 2 de febrero de 1998, la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda acordó iniciar procedimiento de revisión de
oficio del acto por el que se acordó autorizar la subrogación en la titularidad de
la vivienda a favor de.......

Undécimo. En el trámite de audiencia,......, reiteró su pretensión de revi-
sión de oficio.
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......, por su parte, manifestó que la resolución administrativa cuestionada
era válida y conforme a derecho en la medida en que sí que cumplía el requisito
de convivencia previa con el fallecido exigido por la legislación arrendaticia,
aportando como prueba de sus aseveraciones copia de una Sentencia de fecha 23
de febrero de 1998 dictada por el Juzgado de lo Social número 29 de Madrid en
cuya virtud dicho órgano jurisdiccional acordó desestimar la demanda por ella
interpuesta con el objeto de que le reconociera el derecho a la prestación por
viudedad, pero en la que se declara probado que “desde el año 1992 la actora
y...... convivieron hasta el fallecimiento de éste”.

Duodécimo. Con fecha 1 de marzo de 1999, la Consejería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes formuló propuesta de resolución en el sentido de
que procedía denegar la revisión de oficio del acuerdo por el que se autorizaba
la subrogación en la vivienda a favor de......, por cuanto la resolución controver-
tida no se hallaba incursa en causa de nulidad de pleno derecho.

Decimotercero. La Asesoría Jurídica informa favorablemente la propuesta
de resolución.

Decimocuarto. Remitidas inicialmente las actuaciones practicadas al Con-
sejo de Estado para dictamen, mediante oficio fechado el 19 de noviembre
de 1999, la Presidencia de este Alto Cuerpo Consultivo acordó la devolución del
expediente a la Autoridad consultante, a fin de que fuera completado con las
siguientes actuaciones complementarias: a) expediente relativo a la adjudicación
de la vivienda de protección oficial; b) informe técnico complementario en el
que se precisara el concreto régimen de acceso diferido a la propiedad a que se
refería el expediente; c) disposición de última voluntad del causante; d) requeri-
miento a los interesados para que informaran si los derechos sobre la vivienda
de protección oficial fueron tenidos o no presentes en las operaciones particio-
nales que, en su caso, se hubieren seguido tras la apertura de la sucesión heredi-
taria del adjudicatario fallecido.

Decimoquinto. El 14 de febrero de 2000, la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, tras resumir el régimen jurídico apli-
cable a las viviendas adjudicadas en régimen de acceso diferido a la propiedad,
informa que no dispone del expediente originario de adjudicación de la vivien-
da, si bien estima que “el mencionado contrato debe encuadrarse entre los tras-
lativos del dominio, si bien con una cláusula de garantía para que aquél no se
produzca hasta el completo pago del precio pactado”.

Decimosexto. Con fecha 28 de febrero de 2000, los Servicios Técnicos
informan que la vivienda objeto de la controversia era una “vivienda de tipo
social” de las creadas por Decreto-Ley de 14 de mayo de 1954, y reguladas por
el Decreto de 11 de noviembre de 1955 en cuanto hacía al régimen de amortiza-
ción para el acceso a la propiedad de viviendas protegidas y de renta limitada;
que los contratos mixtos de arrendamiento y amortización proliferaron al ampa-
ro de la legislación específica de viviendas de protección oficial, que permitía el
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acceso a la propiedad de las viviendas en un plazo máximo de cincuenta años,
siempre que se abonare por el interesado la totalidad del precio; y, en fin, que,
en virtud de tales contratos, se transmite al cesionario la posesión de la vivienda,
conservando el cedente su dominio hasta tanto aquél no le hubiere satisfecho la
totalidad de las cantidades a que queda obligado.

Decimoséptimo. En el trámite de audiencia,......, alega que a la transmisión
de la vivienda le son únicamente de aplicación las prescripciones de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, en lo concerniente a la subrogación del arrendatario,
sin que resultare admisible la transmisión vía sucesoria hasta tanto no se produ-
jere la completa amortización; que está en la posesión de hecho de la vivienda
desde el año 1992, según resulta de la Sentencia de fecha 23 de febrero de 1998,
conviviendo en ella con...... hasta la fecha de su fallecimiento; que este último
estaba durante su convivencia con ella separado legalmente de su esposa; y que,
además, ella es sucesora del titular de la vivienda, puesto que, en virtud de testa-
mento otorgado en fecha 20 de septiembre de 1996 la lega el tercio de libre dis-
posición de todos sus bienes en pleno dominio.

Adjunta la siguiente documentación complementaria:
a) Copia del testamento abierto otorgado por...... en Madrid, el día 20 de

septiembre de 1996, ante el Notario de Madrid......, en cuya virtud “instituye
herederos por partes iguales a sus cuatro hijos citados......, sustituyéndoles vul-
garmente por sus respectivas descendencias y, en defecto de éstas, con derecho
de acrecer entre sí”, y “lega a......, el tercio de libre disposición de todos sus bie-
nes, en pleno dominio”.

b) Copia de la Sentencia del Juzgado de lo Social, de fecha 23 de febrero
de 1998, que reconoce que “desde el año 1992 la actora y...... convivieron hasta
el fallecimiento de éste”.

La representación de...... e hijos alega, por su parte, que al día de la fecha
aún no se había procedido a realizar operación particional alguna, al no haberse
abierto la sucesión hereditaria, y ello precisamente por razón de la vivienda de
referencia, si bien expresa que tales derechos serán tenidos en cuenta a la hora
de efectuar la partición de la herencia del fallecido. Añade que su marido tenía
la posesión y el disfrute de la vivienda hasta el momento de su fallecimiento por
disposición de la sentencia que decretó judicialmente la separación conyugal.
Acompaña documentación justificativa.

Y, en tal estado de tramitación, se dispuso nuevamente la remisión del expe-
diente al Consejo de Estado para dictamen.

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:

I. La cuestión sometida a consulta se refiere a la revisión de oficio de la
Resolución dictada por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, de la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de
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Madrid, de fecha 23 de junio de 1997, por la que se acordó autorizar la subroga-
ción a favor de...... en la vivienda de protección pública a que se refiere el pre-
sente expediente.

II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen, con
carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido por el artículo 22.10 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al versar la consulta sobre la revisión de
oficio de un acto administrativo.

III. El procedimiento revisor ha sido tramitado, en líneas generales, obser-
vando las exigencias de orden formal legalmente prescritas, habiéndose garanti-
zado la audiencia de los interesados.

IV. La cuestión planteada en el presente expediente se centra en determi-
nar si procede acordar o no la revisión de oficio de la resolución administrativa
antes citada.

Para dilucidar tal cuestión, debe partirse de los hechos que anteceden a la
consulta.

Se examina, en este caso, un contrato de adquisición de una vivienda de
protección oficial en régimen de acceso diferido a la propiedad concertado en
fecha 25 de octubre de 1961 entre la Administración Pública y......, que ocupó y
estuvo en la posesión de dicha vivienda hasta su fallecimiento el día 10 de enero
de 1997. Durante ese período, su esposa ...... convivió con él, hasta el 14 de
abril de 1994, fecha en la que se decretó judicialmente la separación conyugal de
ambos.

Tras el fallecimiento del beneficiario de la vivienda, la Administración de la
Comunidad de Madrid, a la que le fueron transferidas las competencias del Esta-
do en materia de vivienda y a cuyo Instituto de la Vivienda pertenece todavía
hoy el inmueble, hubo de dilucidar a quien correspondía subrogarse en la posi-
ción del beneficiario de la vivienda, de tal suerte que, tras denegar la solicitud
formulada por su esposa, por considerar que, al encontrarse la solicitante sepa-
rada legalmente, no cumplía con el requisito de convivencia de los dos años
inmediatamente anteriores a su fallecimiento, aceptó en virtud de Resolución de
fecha 23 de junio de 1997 el cambio de titularidad, por subrogación en la referi-
da vivienda, en favor de......, con quien convivía de hecho el finado antes de su
fallecimiento, y a quien la Administración consultante consideró que correspon-
dían los derechos sobre la referida vivienda, por cumplir, ella sí, con el requisito
de convivencia previa legalmente exigido.

Todo ello, por lo demás, en aplicación de las prescripciones de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a cuyo tenor, a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, la subrogación a que se refería el artícu-
lo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por
Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, “sólo podrá tener lugar a favor del cón-
yuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los
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hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento;
en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendata-
rio que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo,
de antelación a la fecha de su fallecimiento” [apartado B).4 de la disposición
transitoria segunda], si bien “los derechos reconocidos en los apartados 4 y 5 de
esta disposición al cónyuge del arrendatario, serán también de aplicación res-
pecto de la persona que hubiere venido conviviendo con el arrendatario de
forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con inde-
pendencia de su orientación sexual, durante al menos los dos años anteriores al
tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en
cuyo caso bastará la mera convivencia” [apartado B).7 de la disposición transi-
toria primera].

Este es el punto en que se centra la cuestión controvertida de la consulta;
esto es, si la persona que convivía con el titular de la vivienda a la fecha de su
fallecimiento reúne o no las condiciones exigidas para subrogarse en su posición
jurídica y convertirse en titular y poseedor de la vivienda y, consiguientemente,
si la resolución administrativa que autorizó dicha subrogación es o no conforme
a derecho.

V. Planteada la cuestión en estos términos, y entrando a considerar los
extremos de la consulta, es de indicar que para determinar si la persona conside-
rada beneficiaria de la subrogación autorizada por la Administración consultan-
te cumplía o no con las condiciones legalmente exigidas, debe previamente dilu-
cidarse cuáles son las prescripciones legales que amparan dicha subrogación, y
si éstas resultan de aplicación al caso consultado.

Significa ello que, previamente a cualquier otro orden de consideraciones,
debe abordarse la cuestión atinente a la naturaleza y calificación jurídica que
debe atribuirse a los contratos denominados de “acceso diferido a la propiedad”
en el ordenamiento patrio.

Los Servicios Administrativos parecen entender que se trata de un negocio
jurídico de marcado carácter arrendaticio o, a lo sumo, un negocio de carácter
mixto, a cuya condición de arrendamiento de finca urbana se liga la opción de
compra susceptible de ejercicio a la fecha de la completa amortización de las
cantidades inicialmente convenidas.

Este Consejo de Estado no comparte dicho planteamiento. Según disponen
los artículos 132 y 135 del Reglamento para la aplicación del texto refundido de
Viviendas de Protección Oficial, aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de
julio, “por el contrato de acceso diferido a la propiedad de las viviendas de pro-
tección oficial se transfiere al cesionario la posesión de la vivienda, conservando
el cedente su dominio hasta tanto aquél le haya satisfecho la totalidad de las can-
tidades a que esté obligado”, y que “terminado el plazo señalado en el contrato
y cumplidas las condiciones pactadas, se procederá al otorgamiento de la escri-
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tura pública de compraventa, transmitiéndose el dominio de la vivienda al cesio-
nario”.

Siendo estos los términos de la adquisición de viviendas protegidas en régi-
men de acceso diferido a la propiedad, no parece que sus perfiles puedan identi-
ficarse de la forma que parece hacerlo la Administración actuante con el arren-
damiento de fincas urbanas. Antes al contrario, la correcta naturaleza jurídica
de estos contratos, a pesar de su peculiar denominación de “acceso diferido a la
propiedad” fruto de la terminología administrativa y de su contenido más o
menos normado, ha sido firmemente establecida por la jurisprudencia civil del
Tribunal Supremo como de una compraventa con pacto de reserva de dominio
–“pactum reservatti domini”–, y no de un mero arrendamiento ni siquiera conce-
bido con opción de compra, sin que haya, eso sí, transmisión de la propiedad
hasta que no se complete el pago del precio o bien la Administración anticipe, a
través de otras fórmulas, incluso con pago anticipado, el acceso a la propiedad
del adjudicatario. Así resulta de numerosos pronunciamientos del Alto Tribunal
(Sentencias de la Sala Primera de 10 de diciembre de 1991, 21 de enero de 1992,
23 de diciembre de 1992, 12 de marzo de 1993, 14 de febrero de 1996, 14 de
enero de 1997 y 4 de abril de 1998, entre otras).

El pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según doctrina unánime
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Sentencias de 16 de febrero
de 1894, 8 de marzo de 1906, 30 de noviembre de 1915, y más recientemente,
las de 10 de enero y 19 de mayo de 1989); en la compraventa, supone que el ven-
dedor no transmite al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le
pague por completo el precio convenido, significa una derogación convencional
del artículo 609 del Código Civil en relación con los artículos 1.461 y concor-
dantes del mismo cuerpo legal, y aunque se entregue la cosa no se transmite la
propiedad, viniendo a constituir, como cualquier otra cláusula establecida a tal
fin, una garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a
modo de condición suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno
dominio de la cosa comprada, y verificado tal completo pago se produce “ipso
iure” la transferencia dominical; no afecta, pues, a la perfección del negocio jurí-
dico –como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1993–
pero sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de com-
praventa ni se prive a los contratantes o a sus causahabientes, una vez perfecta
aquélla por el libre consentimiento del derecho a exigirse recíprocamente el
cumplimiento de las obligaciones esenciales de la misma.

Significa ello que el adquirente bajo condición suspensiva, titular de un
derecho expectante, puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar las
acciones procedentes para conservar su derecho (art. 1.121 del Código Civil) y
una vez cumplida la condición, los efectos de la obligación condicional se retro-
traen al día de su constitución (art. 1.120 del Código Civil), pues desde la per-
fección son queridos y el cumplimiento de la condición confirma el derecho que
existía en estado latente o expectante desde la celebración del contrato, todo lo
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cual implica que la consolidación de los efectos se produce a favor de quien era
titular al momento de la perfección del contrato o, en su caso, de sus causaha-
bientes, y en el bien entendido que el vendedor, pendiente el pacto de reserva de
dominio y mientras el comprador esté cumpliendo su obligación de pago apla-
zado, carece de poder de disposición o facultad de transmisión (ya fuere volun-
taria o forzosa) de la cosa a tercero.

VI. Haciendo aplicación de los criterios legales y doctrina expuesta al caso
sometido a consulta, cabe razonablemente considerar que el contrato de adqui-
sición de una vivienda protegida en régimen de acceso diferido a la propiedad es
una compraventa con pacto de reserva de dominio.

Efectivamente, en virtud del contrato de acceso diferido a la propiedad con-
certado se transfirió al adjudicatario (”cesionario” en los términos prevenidos
por la legislación sectorial de viviendas de protección oficial) la posesión de la
vivienda, conservando la Administración adjudicadora (”cedente”) su dominio
en los términos anteriormente expresados, y ello hasta tanto aquél hubiere satis-
fecho la totalidad de las cantidades a que estaba obligado, de tal suerte que, ter-
minado el plazo y cumplidas las condiciones pactadas, se procederá al otor-
gamiento de la escritura pública de la compraventa, transmitiéndose el dominio
de las viviendas al cesionario o a sus causahabientes.

Concurren, por tanto, en el caso consultado los perfiles expuestos, por lo
que, a juicio del Consejo de Estado, la naturaleza del negocio consistente en la
adquisición de una vivienda de protección oficial sometida al régimen de acceso
diferido a la propiedad, a pesar de su denominación y su contenido normado
por la legislación administrativa, debe reputarse un contrato de compraventa, si
bien, de índole especial, caracterizado por la inclusión implícita de un pacto de
reserva de dominio y un aplazamiento expreso de parte del precio estipulado.

VII. Partiendo, pues, de la premisa de que la naturaleza y efectos del “pac-
tum reservatti domini” son, en esencia, de aplicación al caso consultado, y aun-
que no se hubiere consumado la transmisión dominical por la satisfacción total
del precio de la compraventa, es claro que la situación jurídica del titular de una
vivienda protegida adquirida con sujeción al régimen de acceso diferido a la
propiedad no es la de un mero poseedor del goce temporal de un inmueble a
título arrendaticio. Tampoco es la de un auténtico propietario, titular de un “ius
in re”, por cuanto la compraventa aún no ha sido consumada mediante la tradi-
ción, ni goza de las acciones protectoras del dominio, como son la reivindicato-
ria y la declarativa.

A juicio del Consejo de Estado, esta titularidad expectante es la propia de
un “ius ad rem”, esto es, un derecho que, sin llegar a tener naturaleza real, por
cuanto no confiere a su titular el señorío efectivo sobre la cosa, sí que le coloca,
como postula la jurisprudencia (Sentencias de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 26 de noviembre de 1991 y 20 de febrero de 1995), en una situación
de acreedor de dominio con vocación real, que le confiere el derecho subjetivo a
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la entrega de la cosa y presupone el derecho del comprador para adquirir la pro-
piedad mediante el pago íntegro del precio en los plazos convenidos o anticipa-
damente.

Y si bien la determinación de los medios procesales de defensa de tales dere-
chos no resulte una cuestión pacífica en la doctrina científica, alguna corriente
jurisprudencial ha venido a considerar incluso que no cabría excluir la posibilidad
de que el comprador, con tal pacto de reserva de dominio, para defender los dere-
chos adquiridos en virtud del contrato, ejercite la acción de tercería (art. 1.532 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), aunque atribuya concretamente su ejercicio al vende-
dor (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1989).

Consecuencia lógica de que la relación jurídica dimanante del negocio de
adquisición en régimen de acceso diferido a la propiedad no pueda concebirse
en rigor como un mero contrato de arrendamiento es, que las prescripciones de
la legislación arrendaticia de fincas urbanas (Ley 29/1994, de 30 de noviembre),
en lo concerniente a la subrogación en la condición de arrendatario, no son de
aplicación al caso consultado, ni, por consiguiente, la resolución administrativa
que ampara la subrogación aceptada puede considerarse conforme a Derecho.

Por el contrario, los derechos adquiridos en virtud del contrato de acceso
diferido a la propiedad forman parte de la herencia del finado (art. 659 del Códi-
go Civil), y se transmitirán “mortis causa” a los herederos desde el momento
de la muerte del causante, con sujeción a las previsiones sucesorias generales
(arts. 657 y 661 del Código Civil), de tal suerte que su concreta atribución debe-
rá dilucidarse en el seno de las operaciones particionales que se sigan con motivo
de la ejecución de la disposición de última voluntad del causante.

VIII. En otro orden de cosas, es también de notar que las cantidades ini-
cialmente satisfechas para la amortización de la vivienda de protección oficial
por el fallecido debieron presumiblemente sufragarse con dinero ganancial,
siendo así que, haciendo aplicación de las reglas que disciplinan el régimen eco-
nómico matrimonial de gananciales, es claro que los bienes adquiridos por uno
de los cónyuges, constante la sociedad conyugal de gananciales, tendrán natura-
leza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos res-
tantes se satisfagan con dinero privativo (art. 1.356 del Código Civil). Y, como es
sabido, se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras
que no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer 
(art. 1.360 del Código Civil). Todo lo cual evidencia que la cuestión tocante a la
atribución de la vivienda controvertida afecta a derechos de terceros.

IX. Expuesto lo que antecede, es, en todo caso, evidente que el problema
de fondo planteado por el presente expediente tiene un carácter eminentemente
civil, y ello, desde la perspectiva del contenido y efectos del contrato de adquisi-
ción del inmueble pero sobre todo respecto a la transmisión hereditaria de los
derechos que de él derivan, de tal suerte que cualquier cuestión litigiosa que se
suscite en relación a la preferencia de los derechos que pudieran ostentarse
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sobre ella aquélla será competencia de los Juzgados y Tribunales del orden juris-
diccional civil, y no de la Administración Pública.

Así resulta de lo prevenido en el artículo 22 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, a cuyo tenor, en el orden civil, los Juzgados y Tribu-
nales son competentes para conocer “con carácter exclusivo, en materia de dere-
chos reales y arrendamiento de inmuebles que se hallen en España” (aparta-
do 1.o), “en materia de relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges”
(apartado 3.o) y, en fin, “en materia de sucesiones, cuando el causante haya teni-
do su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en Espa-
ña” (apartado 3.o in fine).

Esta competencia jurisdiccional no solamente lleva a considerar que, en
definitiva, la suerte de los derechos controvertidos se decida por la jurisdicción
civil, sino, también y propiamente, la incompetencia de la Administración Públi-
ca para entrar a conocer, resolver o incidir directa o indirectamente sobre la
cuestión litigiosa, por referirse a una materia que le es ajena, y la consiguiente
inaplicación del mecanismo de la subrogación, propio de las arrendaticias, a la
transmisión de los derechos adquiridos en virtud de los contratos de acceso
diferido a la propiedad. Significa ello que si bien a la Administración correspon-
de ejercer las competencias relativas a la autorización de la transmisión mortis
causa de la titularidad de los derechos sobre la vivienda, es lo cierto que dicha
autorización deberá otorgarse en favor de quien ostente los derechos heredita-
rios legítimos, por cuanto el título sucesorio se erige en presupuesto indispensa-
ble de la transmisión. Por el contrario, a la Administración le está vedado decidir
cualquier controversia en relación a la preferencia en la transmisión, y menos
para decidirla haciendo aplicación indebida de la subrogación arrendaticia.

Ello supone que la resolución administrativa a que se refiere el expediente
de revisión de oficio remitido en consulta no es conforme a derecho, siendo así
que el vicio apreciable debe reputarse, a juicio de este Consejo, grave y determi-
nante de la nulidad de pleno derecho de aquélla, por cuanto resulta incardinable
en el supuesto previsto en el apartado b) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Con arreglo a este precepto, son nulos de pleno derecho los actos de la Admi-
nistración Pública “dictados por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia o del territorio”, debiendo entenderse que concurre igual-
mente este motivo de nulidad cuando se dicta una resolución por un órgano de la
Administración Pública cuando la competencia corresponde por razón de la
materia a la Jurisdicción, cual es el caso que acontece en el presente expediente.

En consecuencia, este Consejo de Estado considera que procede la revisión
de oficio de la resolución cuestionada al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 102 en relación al artículo 62.1, apartado b), de la mencionada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

SECCIÓN SEXTA

Doctrina Legal /Año 2000588

49



En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede declarar la nulidad de la Resolución de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid, de fecha 23 de junio de 1997, por la
que se autoriza la subrogación a favor de......, en la vivienda de protección oficial
a que se refiere el expediente sometido a consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 2.168/2000/1.613/2000, de 20 de julio de 2000

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de Rueda (Valladolid).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado considera que no procede la aprobación definitiva
de la modificación proyectada. Tal reordenación tiende a incrementar el
aprovechamiento edificatorio en una serie de metros cuadrados, lo cual
comporta un aumento de la densidad de la población, sin que se atienda la
exigencia legal de previsión de mayores espacios libres requeridos en fun-
ción de ese aumento de la densidad de población.

Por otro lado, la propuesta comporta una reducción de espacios libres
de uso público, que no se ve compensada por la habilitación de terrenos
destinados a tales dotaciones.

Por valorarse pues las previsiones del texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana en los términos explicados, el Con-
sejo de Estado considera que no puede aprobarse la modificación pretendida.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la Modifica-
ción Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Rueda
(Valladolid), remitido por V. E. el 29 de mayo de 2000 (registrado de entrada en
este Cuerpo Consultivo el 7 de junio).

De antecedentes resulta:

Primero. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de la loca-
lidad de Rueda (Valladolid) fueron aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 25 de septiembre de 1986.

Segundo. Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Rueda han elabora-
do un Proyecto de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de la localidad que afecta al ámbito de la entidad local
menor de Foncastín.

El objeto de la modificación propuesta es corregir y subsanar determinados
errores en la ordenación y zonificación establecida para el núcleo de Foncastín,
debido al desconocimiento de las condiciones particulares del sector, para lo
cual, preservando la situación, estructura y calificación urbanística actual de las
parcelas, se suprimen dos unidades de ejecución y los viales cuya apertura pre-
veían las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se reajustan las ali-
neaciones de los límites de las parcelas y edificaciones existentes, se opera una
reducción en la parcela mínima edificable (de 500 m2 a 200 m2) y un incremento
del volumen de edificabilidad (0,50 m2 a 0,75 m2).

La propuesta municipal supone un aumento del volumen de edificabilidad
de la Ordenanza de “Nuevos Desarrollos” que se cifra en 11.064,91 m2, al pasar
de 0,50 a 0,75 m2, y una reducción de la superficie destinada a espacios libres
de 783.99 m2 como consecuencia de su cambio de calificación.

La reordenación propuesta se justifica en la necesidad de acomodar los tér-
minos del planeamiento municipal a la realidad física del núcleo de población
de Foncastín.

Se propone asimismo una serie de modificaciones gráficas del planeamiento.

Se aporta Memoria Justificativa del Proyecto y Planos.

Tercero. En la sesión celebrada el día 30 de junio de 1998, el Pleno del
Ayuntamiento adoptó acuerdo de aprobación inicial del Proyecto.

Cuarto. Dicho acuerdo de aprobación inicial fue sometido a información
pública, mediante la publicación de anuncios en el diario “El Norte de Castilla”
del día 22 de julio de 1998, en el “Boletín Oficial de la Provincia” del día 24 de
julio de 1998, en el “Boletín Oficial de Castilla y León” del día 28 de julio
de 1998 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Durante el período de exposición al público se presentaron diez escritos de
alegaciones.
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Quinto. Con fecha 30 de marzo de 1999, el Pleno de la Corporación muni-
cipal acordó aprobar provisionalmente la modificación proyectada.

Sexto. Remitidas las actuaciones practicadas a la Comunidad Autónoma,
la Comisión Territorial de Urbanismo, en su sesión celebrada el día 3 de junio
de 1999, acordó informar favorablemente la modificación proyectada.

Séptimo. Los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio expresaron igualmente su parecer favorable a la apro-
bación de la propuesta municipal.

Octavo. El 6 de marzo de 2000, la Asesoría Jurídica no opuso reparos a la
aprobación pretendida.

Noveno. El 13 de marzo de 2000, el Consejero de Fomento expresó igual-
mente su parecer favorable a la modificación pretendida.

Décimo. Remitidas las actuaciones practicadas al Consejo de Estado para
dictamen, mediante oficio fechado el 12 de abril de 2000, la Presidencia de este
Cuerpo Consultivo acordó su devolución a la autoridad consultante, con el obje-
to de que “por la Administración instructora se informara si la modificación del
planeamiento municipal propuesta contempla un incremento de la dotación de
espacios libres en proporción al aumento de volumen edificable que resulta de
la propuesta municipal, tal como exige la legislación urbanística aplicable”, y
que “se aportaran los escritos de alegaciones presentados durante el período de
exposición al público del proyecto de modificación del planeamiento”.

Undécimo. El 15 de mayo de 2000, el Arquitecto del Servicio de Urbanis-
mo de la Consejería de Fomento informa que, efectivamente, como consecuen-
cia de la modificación propuesta se incrementa el volumen de edificabilidad
en 11.064,91 m2, debido a la variación del índice de la ordenanza de “Nuevos
Desarrollos”, al pasar de 0,50 a 0,75 m2; que dicho incremento del aprove-
chamiento edificatorio supone un aumento de la densidad de población de apro-
ximadamente 330 personas (considerando una media de 3 personas por vivien-
da), por lo que la mayor proporción de espacios libres debiera ascender a 1.650 m2

(considerando 5 m2/habitante), si bien dicho incremento no se atiende en la
propuesta municipal; que, por otro lado, la modificación supone la pérdida
de 783,99 m2 de espacios libres de uso público dedicados a jardines, que no se
ve compensada; y que las actuaciones contempladas comportan un déficit de
espacios libres que ascienden a 2.433,99 m2, aunque se respetan los estándares
legales mínimos de zonas verdes y/o espacios libres de uso público.

Y, en tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Con-
sejo de Estado para dictamen.

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:
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I. El asunto sometido a consulta se refiere al Proyecto de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Rueda
(Valladolid).

II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen habi-
litante de conformidad con lo prevenido en el artículo 50 del texto refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, que recobra su vigencia por imperativo del
pronunciamiento tercero del fallo de la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 61/1997, de 20 de marzo, y que prevé la intervención de este Cuerpo Con-
sultivo en las modificaciones del planeamiento urbanístico que incidan sobre
zonas verdes y/o espacios libres.

III. En cuanto concierne al procedimiento seguido para la aprobación de
la reordenación pretendida, entiende este Consejo de Estado que se han cumpli-
do las exigencias de orden formal prescritas por la vigente legislación urbanística
para modificaciones “cualificadas” de la índole de la presente. Asimismo se han
recabado los informes exigidos por las normas de procedimiento.

IV. En cuanto al fondo de la consulta, este Consejo de Estado considera
que no procede la aprobación definitiva de la modificación proyectada. Tal reor-
denación, que según razonan los Servicios Técnicos Municipales pretende aco-
modar las determinaciones del planeamiento urbanístico general a la realidad
física del núcleo de población de Foncastín, tiende a incrementar el aprovecha-
miento edificatorio en 11.064,91 m2, debido a la variación del índice de edifica-
bilidad de la ordenanza de “Nuevos Desarrollos”, al pasar de 0,50 a 0,75 m2, y,
como consecuencia, comporta un aumento de la densidad de la población de
aproximadamente 330 personas, sin que se atienda la exigencia de previsión de
mayores espacios libres requeridos en función del aumento de la densidad de
población por el artículo 49.2 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

Por otro lado, la propuesta comporta una reducción de espacios libres de
uso público (783,99 m2) que no se ve compensada por la habilitación de terrenos
destinados a tales dotaciones.

Teniendo en cuenta que la propuesta sometida a consulta incumple la pre-
visión legal de contemplar la proporción de mayores espacios libres que requie-
re el aumento de densidad de población y que suprime una dotación de espa-
cios libres de uso público que no se ve compensada en el seno del
planeamiento, unido a que no se hace para disminuir sino para aumentar el
coeficiente de edificación, son circunstancias que determinan un juicio desfa-
vorable de este Consejo, y que no pueden por menos que impedir la aprobación
definitiva por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de la modi-
ficación pretendida.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no puede someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la

Junta de Castilla y León el Proyecto de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Rueda (Valladolid) sometida a con-
sulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 20 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Dictamen núm. 2.594/2000, de 19 de octubre de 2000

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por la empre-
sa...... y la entidad aseguradora......, por los sufridos a consecuencia del pago de
la mitad de la indemnización a que fue condenada dicha empresa y satisfecha
por la compañía aseguradora en el procedimiento civil verbal, seguido ante el
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La acción de resarcimiento que se dilucida en vía administrativa viene
precedida de otras dos deducidas por el fallecimiento de......, en accidente
de circulación, que finalizaron con sus respectivas sentencias.

La petición de resarcimiento que en vía administrativa deducen la
empresa..... y la entidad aseguradora pretende repetir el pago de la mitad de
la cantidad a cuyo abono se condenó a dicha entidad en virtud de la segun-
da sentencia.

Los reclamantes alegan la existencia de vínculos de solidaridad declara-
dos a su juicio en los pronunciamientos judiciales que a su entender son
definitivos y vinculan a la Administración.

El Consejo de Estado no comparte este planteamiento y considera que
no cabe apreciar vinculo de solidaridad. La solidaridad no se presume sino
que debe contemplarse expresamente.

El Consejo de Estado considera que el derecho de crédito invocado por
la parte reclamante no tiene carácter solidario y no cabe reconocerle ningún
derecho de reembolso para exigir de la Administración Pública todo o parte
de la prestación.
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FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación
de indemnización de daños y perjuicios formulada por la empresa...... y la enti-
dad aseguradora......, por los sufridos a consecuencia del pago de la mitad de la
indemnización a que fue condenada dicha empresa y satisfecha por la compañía
aseguradora en el procedimiento civil verbal seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Badajoz, con motivo de un accidente de circulación,
remitido por V. E. el 7 de julio de 2000 (registrado de entrada en este Cuerpo
Consultivo el 14 de julio).

De antecedentes resulta:
Primero. Con fecha 5 de diciembre de 1995,......, actuando en representa-

ción de la empresa...... y la entidad aseguradora......, presentó ante el registro
general del entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (actual Ministerio de Fomento) escrito de reclamación.

En dicho escrito manifiesta lo siguiente:
a) Que a consecuencia de un accidente de circulación sufrido por...... –hijo

de...... el día 9 de mayo de 1993 cuando circulaba por la carretera N-V, a resul-
tas del cual falleció, esta última interpuso demanda de responsabilidad civil
frente al entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (actual Ministerio
de Fomento) y la entidad mercantil.......

b) Que a consecuencia de la meritada demanda se siguió ante el Juzgado
de Primera Instancia número 6 de los de Badajoz procedimiento civil verbal que
concluyo por Sentencia, de fecha 27 de septiembre de 1993, por la que se acordó
estimar parcialmente la demanda interpuesta y condenar a los demandados con
carácter solidario a que abonasen a la parte actora la suma de 10.000.000 de
pesetas, más los intereses legales a que hubiere lugar.

c) Que interpuesto recurso de apelación frente al pronunciamiento judi-
cial recaído y, previa la tramitación del correspondiente procedimiento en vía de
recurso, la Audiencia Provincial de Badajoz, en virtud de Sentencia de fecha 26
de enero de 1994, acordó desestimar la apelación deducida y confirmar la reso-
lución impugnada.

d) Que, en fecha posterior,...... –novia del fallecido– dedujo nueva acción
de resarcimiento ante el orden jurisdiccional civil exclusivamente contra......,
siguiéndose nuevo procedimiento civil esta vez ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 2 de los de Badajoz.

e) Que opuesta por la representación procesal de la empresa demandada
la excepción perentoria de litisconsorcio pasivo, habida cuenta que por la parte
actora no había demandado al Departamento ministerial (que sí que fue parte
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en el procedimiento anterior), al ser los hechos alegados los mismos, se acordó
por el Juzgado su desestimación, siguiendo el procedimiento su curso, y termi-
nando por Sentencia, de fecha 8 de febrero de 1995, por la que se acuerda deses-
timar la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y condenar a la empresa
demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 12.749.440 pesetas, más los
intereses legales a que hubiere lugar.

Concluía su escrito la representación de la parte reclamante solicitando que
se le abonara el importe de la mitad de la indemnización a que fue condenada en
vía jurisdiccional civil (12.749.440 pesetas, más los intereses legales por importe
de 34.581 pesetas), montante que había sido, a la fecha, abonado a su beneficia-
ria. Indica que el importe reclamado ascendía a 6.392.010 pesetas y había sido
abonado por la compañía aseguradora.

Adjuntaba la siguiente documentación complementaria:
1.o Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz, de

fecha 27 de septiembre de 1993.
La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Badajoz,

de fecha 27 de septiembre de 1993, resolvió estimar parcialmente la demanda
interpuesta por la madre del fallecido en accidente de circulación y condenar a
los demandados –...... y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente– a que abonaran con carácter solidario a la actora la suma de
10.000.000 de pesetas, más el interés legal.

El fallo contenido en el pronunciamiento judicial se fundamenta en los
siguientes razonamientos:

”Del conjunto del material probatorio obrante y en concreto del informe téc-
nico elaborado por la Guardia Civil en las Diligencias Previas seguidas a conse-
cuencia del accidente, resulta que......, conducía en el día y a la hora señalada el
turismo BMW matrícula...... de su propiedad, acompañado por su novia....... Cir-
culaban por la carretera N-523 (Cáceres-Badajoz), procedentes de esta última ciu-
dad, con dirección a Montijo. Iniciado el trayecto por la citada vía existía señaliza-
ción vertical que, según el sentido de circulación que llevaban, indicaba: (...).

El vehículo conducido por el......, al llegar a la confluencia de la vía de acceso
a la autovía, ingresó en dicho carril sin encontrar más obstáculo que llamara su
atención que tres paneles de zona excluida al tráfico sobre arquillo de varilla
metálica y sujetos por peanas de cemento, que formaban parte de una barrera
que trataba de señalizar una vía cerrada al tráfico. (...). La noche en que circula-
ba el turismo conducido por el......, la barrera estaba retirada, situándose un
panel de forma diagonal al eje de la vía ocupando el arcén de la izquierda, aden-
trándose en la calzada 1,10 metros, los otros dos paneles se encontraban en el
arcén de la derecha en forma transversal al eje, uno detrás del otro (de dichos
paneles pendían trozos de cinta y alambres oxidados que hacían suponer que las
señales entre sí estuvieron en algún momento entrelazadas), de tal forma que el
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conductor encontró la calzada expedita en su práctica totalidad, siguiendo por
la misma, con señalización vertical perfectamente visible y legible hasta llegar a
la autovía, por la que siguió (en dirección a Madrid), continuando su itinerario
por una vía perfectamente señalizada, vertical y horizontalmente, donde el límite
de velocidad permitido es de 120 km/h. Tras circular durante 4,600 km por la
autovía citada sin obstáculo alguno o señalización que se lo impidiera, ni cir-
cunstancia que le hiciera apercibirse del corte al tráfico de la vía (sólo existían
como dignos de mención palés de adoquines almacenados en el arcén de la dere-
cha a unos 2,500 kilómetros de la entrada de la autovía, llegó a las inmediaciones
de la barrera de bloques de hormigón que se encontraban transversalmente
situados al eje de la vía, a unos 19,60 metros del final de la zona asfaltada sobre
el firme de hormigón que constituye la plataforma del puente que se estaba
construyendo sobre el río Guadiana, existiendo a unos metros de dicha barrera
una señal vertical amarilla de circulación prohibida sobre un bidón, la cual coin-
cidía con la prolongación del eje del carril más próximo a la izquierda (fuera de
la zona asfaltada). Existiendo la limitación de velocidad genérica de 120 km/h,
el vehículo conducido por el......, se encontró con el obstáculo que suponía la
barrera descrita, y a pesar de efectuar una fuerte frenada, al no existir pavimento
asfáltico, la eficacia de la misma fue reducida, atravesando la barrera de pilares
de hormigón a través de un hueco existente en la misma, para posteriormente,
perdido el dominio del turismo, precipitarse el mismo por el margen derecho de
la plataforma del puente desprovista de pretiles o cualquier otro elemento de
seguridad, cayendo a desnivel del terreno de 10,10 metros, falleciendo a conse-
cuencia del impacto el conductor y resultando herida su acompañante” (Funda-
mento jurídico 4.o).

Y añade:
“De lo expuesto, que resulta del informe técnico ya aludido, así como del

reconocimiento judicial del lugar del accidente, se deduce que la zona no estaba
convenientemente señalizada, circunstancia que queda por otra parte de mani-
fiesto al haber ocurrido otros accidentes con anterioridad a éste en base al cual
se reclama, y como resulta igualmente de las testificales practicadas a instancias
de la parte actora, hecho éste que contribuyó causalmente de forma decisiva al
fatal desenlace, incumbiendo la responsabilidad del resarcimiento de sus conse-
cuencias solidariamente a los demandados” (Fundamento jurídico 5.o).

2.o Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 26 de enero
de 1994.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 26 de enero
de 1994, resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por los conde-
nados en la instancia y confirmar íntegramente la resolución impugnada, con
imposición de costas a la parte recurrente.

3.o Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz, de
fecha 8 de febrero de 1995.
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La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Badajoz, de
fecha 8 de febrero de 1995, resolvió estimar íntegramente la demanda interpues-
ta por...... –novia y acompañante del fallecido a la fecha del siniestro– y condenar
a la empresa...... a que abone a la parte actora la suma de 12.749.440 pesetas,
más los intereses legales procedentes, a la vez que desestima la excepción de
litisconsorcio pasivo necesario opuesta por la representación procesal de la enti-
dad demandada.

4.o Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 26 de abril
de 1995.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, de fecha 26 de abril
de 1995, resolvió estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por
la entidad condenada y revocar, por consiguiente, la resolución de instancia en
el sentido de que se deja sin efecto la declaración de condena en costas impuesta
a la parte demandada.

Segundo. El 27 de febrero de 1996, la Secretaría General de la Dirección
General de Carreteras dispuso, previo informe del Servicio Jurídico del Estado,
la remisión de las actuaciones al Servicio de Indemnizaciones Patrimoniales
para su tramitación como reclamación administrativa a través del procedimiento
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Tercero. El 26 de abril de 1996, la representación de la empresa...... y de la
entidad aseguradora...... –a solicitud del Servicio instructor– aportó al expedien-
te copia de los documentos acreditativos del abono a la parte actora en el último
de los procedimientos civiles seguidos con motivo del accidente de circulación
ocurrido la suma de 12.760.966 pesetas, montante a que asciende el importe de
la cantidad a que fue condenada la empresa (12.749.440 pesetas), más los intere-
ses devengados por el principal y liquidados por el Juzgado (34.581 pesetas).
Aporta asimismo copia de las sentencias y acreditación de la representación del
compareciente.

Cuarto. Con fecha 23 de mayo de 1997, la Demarcación de Carreteras del
Estado en Extremadura informó que era un hecho insólito que el vehículo
siniestrado circulara por el tramo de una carretera no abierta al uso público, y
colisionara contra los bloques de hormigón, para después salirse del puente en
construcción. Y añadía que la señal reflexiva allí existente es visible a una dis-
tancia de 400 metros, lo que hace razonablemente presumir que el conductor
circulaba a una velocidad excesiva y sin observar la debida diligencia. Concluía
el mencionado órgano informante afirmando que no era posible, a la vista de lo
anterior, entablar la necesaria relación de causalidad para declarar la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración.

Quinto. En el trámite de audiencia, la representación de la parte recla-
mante manifestó su disconformidad con la opinión expresada por la Demarca-
ción de Carreteras. Entiende que la cuestión de fondo no es objeto de discusión
en el expediente administrativo en trámite, ya que ésta ha sido resuelta por sen-
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dos pronunciamientos judiciales que son definitivos y firmes y que vinculan a la
Administración, habida cuenta los vínculos de solidaridad declarados. Añadía
que la acción administrativa deducida por sus representados constituía única-
mente la repetición del pago desembolsado a la perjudicada.

Sexto. El 4 de marzo de 1998, la Demarcación de Carreteras reiteró en un
segundo informe las manifestaciones hechas en su anterior parecer y enumeró las
señales existentes en la zona a la fecha del accidente, para después concluir que
resulta improcedente reconocer la responsabilidad administrativa pretendida.

Séptimo. Concedida nuevamente audiencia, la representación de los peti-
cionarios insistió en afirmar que los Servicios Administrativos pretendían volver
a enjuiciar hechos ya juzgados por la jurisdicción civil.

Octavo. Con fecha 30 de junio de 1998, el Servicio instructor formuló
propuesta de resolución en el sentido de que procedía desestimar la reclamación
formulada, por considerar que la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Badajoz, confirmada por la Audiencia Provincial de
Badajoz, condena y declara responsable del accidente únicamente a la empre-
sa......, sin que en el proceso sustanciado fuere parte la Administración del Esta-
do ni se haya declarado una corresponsabilidad de esta última por los sucesos
acontecidos. Consideraba, por último, el Servicio instructor, que del expediente
instruido no se seguían las responsabilidades imputadas a la Administración por
la parte reclamante.

Noveno. El Consejo de Obras Públicas (8 de abril de 1999) y la Abogacía
del Estado en el Departamento (17 de mayo de 1999) informaron favorablemen-
te la propuesta de resolución.

Décimo. Remitidas las actuaciones practicadas al Consejo de Estado para
dictamen, mediante oficio fechado el 21 de julio de 1999 la Presidencia de este
Alto Cuerpo Consultivo acordó la devolución del expediente para que se practi-
caran las siguientes actuaciones complementarias:

1.o Suministrar información suficiente a este Consejo sobre como se dilu-
cidaron las responsabilidades derivadas de la condena impuesta solidariamente
a la empresa...... y al Departamento en el primero de los procedimientos civiles
seguidos con ocasión del accidente ocurrido.

2.o Aportación de los informes técnicos emitidos por la Demarcación de
Carreteras o de cualesquiera otros órganos administrativos que hubieren sido emi-
tidos por la Administración con motivo del procedimiento seguido ante la juris-
dicción civil en el que era parte codemandada la Administración del Estado.

3.o Deberá, por último, aportarse cuanta información fuere posible sobre
si la causa efectiva de producción del siniestro objeto de la reclamación que
ahora se deduce en vía administrativa, es directamente imputable a la Adminis-
tración o, por el contrario, a la empresa contratista”.
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Undécimo. Requerida la Demarcación de Carreteras para que cumplimen-
tara el oficio de petición de antecedentes del Consejo de Estado, en fecha 20 de
octubre de 1999 informa que, tras confirmarse en apelación la sentencia conde-
natoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Badajoz,
el Ministro del Departamento acordó, previo informe de la Intervención Dele-
gada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministe-
rio, autorizar el gasto de 10.000.000 de pesetas a que ascendía la indemnización
a que fueron condenados solidariamente el Departamento y la empresa contra-
tista, ordenándose librar “a justificar” a favor del pagador de la Demarcación de
Carreteras del Estado con cargo a la pertinente aplicación presupuestaria. Se
adjuntan informes emitidos con anterioridad por la Demarcación.

Duodécimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen,
éste lo devolvió nuevamente en virtud de oficio fechado el 2 de febrero de 2000,
a fin de que por la Administración instructora se cumplimentara en todos sus
términos la petición de antecedentes anterior.

Decimotercero. Por virtud de oficio de fecha 6 de marzo de 2000, el Servi-
cio instructor interesó del Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de
Badajoz y de la Audiencia Provincial testimonio de las actuaciones judiciales
obrantes en los autos seguidos con el número 281/93 ante dichos órganos juris-
diccionales, cumplimentándose dicho requerimiento el 24 de marzo siguiente.

Decimocuarto. Requerida la Demarcación de Carreteras en la misma
fecha, ésta remitió copia de los informes emitidos por dicho órgano en el seno
del primero de los procedimientos civiles tramitados.

Decimoquinto. Recibidas por el instructor las actuaciones expresadas, el
Jefe del Área de Responsabilidad Patrimonial informó que la cantidad a cuyo
abono fueron condenadas solidariamente la Administración del Estado y la
empresa...... (principal e intereses) se pagaron entre las partes codemandadas
por mitad; que no consta que ninguna de ambas partes ejerciera acción alguna
para reembolsarse el importe desembolsado; y, en fin, que la causa efectiva de
producción del siniestro no se debió ni a vicios del proyecto ni a orden alguna
de la Administración.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para dictamen.

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:

I. La cuestión sometida a dictamen se centra en determinar si procede
acceder o no a la pretensión indemnizatoria deducida por la parte reclamante.

II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen, con
carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.13 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al versar la consulta sobre la reclamación
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de indemnización de daños y perjuicios formulada ante la Administración del
Estado.

III. Antes de entrar a considerar la procedencia de la acción indemnizatoria
deducida por la sociedad reclamante, conviene centrar el objeto de la consulta.

Como se desprende del resumen de antecedentes, la acción de resarcimiento
que ahora se dilucida en vía administrativa viene precedida de otras dos deduci-
das por el fallecimiento de......, como consecuencia del accidente de circulación
ocurrido que han sido a la fecha sustanciadas por la jurisdicción civil en virtud
de sentencias firmes y ejecutorias. La primera de las acciones indemnizatorias se
planteó por la madre de la víctima frente al entonces Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo (actual Ministerio de Fomento) y la entidad mercantil......, a
consecuencia de la cual se siguió ante el Juzgado de Primera Instancia número 6
de los de Badajoz procedimiento civil verbal que terminó por Sentencia, de
fecha 27 de septiembre de 1993, en cuya virtud se acuerda estimar en parte la
demanda de responsabilidad civil interpuesta y, consiguientemente, condena a
los codemandados con carácter solidario a que abonen a la parte actora la suma
de 10.000.000 de pesetas, más los intereses legales a que hubiere lugar, confir-
mándose dicho pronunciamiento en apelación. La segunda acción resarcitoria
fue deducida por la novia de la víctima ante el orden jurisdiccional civil, pero
exclusivamente contra la sociedad......, siguiéndose a resultas de esta segunda
demanda nuevo procedimiento civil esta vez ante el Juzgado de Primera Instan-
cia número 2 de los de Badajoz, que terminó por Sentencia, de fecha 8 de febre-
ro de 1995, por la que se acuerda condenar a la empresa demandada a abonar a
la parte actora la cantidad de 12.749.440 pesetas, más los intereses que fueran
procedentes. Esta última resolución jurisdiccional fue igualmente confirmada en
apelación, a excepción de la declaración de condena en costas impuesta a la
parte demandada por el pronunciamiento de instancia que fue revocada por
decisión de la Audiencia Provincial.

La petición de resarcimiento que la empresa...... y la entidad asegurado-
ra......, deducen en vía administrativa pretende, mediante la reclamación ampa-
rada en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, repetir el pago de la mitad de la cantidad a cuyo abono se condenó a
dicha entidad en virtud del segundo de los pronunciamientos judiciales recaí-
dos, y que había sido a la fecha de la presentación de la reclamación ante la
Administración General del Estado abonada a su beneficiaria por la compañía
aseguradora que firma, junto a la citada empresa, el escrito inicial de reclama-
ción.

IV. Expuesto lo que antecede, la cuestión se centra en determinar si proce-
de o no reconocer el derecho de la entidad reclamante a ser indemnizada en los
términos expuestos.
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Por la parte reclamante se alega en defensa de su pretensión que en el expe-
diente administrativo que ahora se sustancia no se discute el fondo de la cues-
tión, por cuanto ésta ha sido resuelta en virtud de los pronunciamientos judicia-
les, que, a su entender, son definitivos, firmes y vinculan a la Administración por
razón de los vínculos de solidaridad declarados.

El Consejo de Estado no comparte este planteamiento. No cabe apreciar en
el asunto examinado vínculo de solidaridad alguno entre la Administración
actuante y la empresa constructora que permita amparar la acción de repetición
planteada.

La solidaridad no se presume; debe contemplarse expresamente, ora “ex
lege”, ora “ex voluntate”; de ahí que, a salvo de disposición legal o pacto expreso,
las obligaciones entre varios sujetos deben reputarse mancomunadas y no soli-
darias (art. 1.137 del Código Civil y Ley 492 de la Compilación de Derecho Civil
Foral de Navarra). Y como la solidaridad no se presume, una reiterada doctrina
jurisprudencial postula que, si es dudoso que esté establecida, debe decidirse
por la mancomunidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio y 15 de
octubre de 1962, 7 de febrero de 1963, 10 de diciembre de 1966, 21 de junio
de 1968, 1 de febrero de 1975, entre otras).

Por otro lado, la cuestión atinente a la existencia de posibles vínculos de
solidaridad es una cuestión planteada y resuelta por la jurisdicción civil en vir-
tud de sentencia firme y ejecutoria. En efecto, la parte que ahora reclama el
pago opuso en el segundo de los procedimientos seguidos ante la jurisdicción
civil la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, de tal suerte que dicha
excepción fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
los de Badajoz.

La figura del litisconsorcio pasivo necesario, de creación jurisprudencial,
surge cuando la presencia simultánea en el mismo proceso de varios demanda-
dos viene exigida por el carácter unitario e indivisible del objeto del litigio, esto
es, que la presencia de todos los demandados no obedezca a criterios de oportu-
nidad sino de estricta necesidad, porque se trata de decidir sobre derechos cuya
formación o existencia afecta a una pluralidad de personas que colectivamente
son sus titulares (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1988);
de ahí que la situación del litisconsorcio pasivo necesario se dé: a) cuando entre
los vinculados existe un nexo normal, directo y próximo; b) cuando se hallan
unidos por vínculos indisolubles o por la indivisibilidad de la prestación; c)
cuando la sentencia que recaiga pueda producir la condena de alguien que no
fue oído en el pleito o dé lugar a fallo contradictorio (Sentencias del Tribunal
Supremo de 23 y 25 de febrero, 18 de marzo y 27 de diciembre de 1988).

Haciendo aplicación de tales criterios jurisprudenciales al caso sometido a
consulta el órgano judicial de instancia consideró que no concurrían las circuns-
tancias exigidas para la apreciación del litisconsorcio pasivo necesario. Y sin
entrar a valorar en esta sede la corrección del referido pronunciamiento, es claro
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que tal cuestión ha sido resuelta en virtud de decisión que ha devenido firme y
ejecutoria, habida cuenta su confirmación por la Audiencia Provincial en apela-
ción. Todo lo cual impide su replanteamiento ulterior en sede administrativa,
aunque fuere de manera indirecta, a través de una acción de reembolso.

V. Partiendo, pues, de la premisa de que el derecho de crédito invocado
por la parte reclamante no tiene carácter solidario, el deudor se liberó a sí
mismo, al cumplir en sus propios términos el fallo, mediante el abono de la
indemnización a que fue condenado, sin que quepa, por consiguiente, recono-
cerle derecho alguno de reembolso para exigir de la Administración Pública la
totalidad o parte de la prestación, al no existir prestación debida, ni presumir
una subrogación en el crédito (art. 1.210.3 del Código Civil).

VI. En lo que atañe a la eficacia en el orden administrativo de la sentencia
recaída en el procedimiento civil en el que intervino únicamente la empresa
reclamante, el artículo 1.252 del Código Civil exige para que pueda oponerse la
excepción de cosa juzgada la “que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquél
en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las
causas y las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. No se pro-
duce tal identidad cuando litigan distintas personas, aunque los casos y las cau-
sas de pedir puedan ser en hipótesis idénticas.

Ello es lo que ocurre en el supuesto ahora considerado en el que la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de los de Badajoz, confir-
mada en apelación por la Audiencia Provincial, condena y declara responsable
del accidente únicamente a la empresa contratista –...... –, sin que en el proceso
a que se refiere dicho pronunciamiento hubiere sido parte la Administración
General del Estado ni se haya declarado la corresponsabilidad de esta última
por los sucesos acontecidos.

Por lo demás, no cabe apreciar identidad de personas a efectos de que
pudiere operar la vinculación de la decisión jurisdiccional en vía administrativa
cuando se ha declinado por el juzgador cualquier vínculo de solidaridad que
ligue a la empresa reclamante con la Administración del Estado.

Por todo cuanto queda razonado, el Consejo de Estado considera que pro-
cede desestimar la solicitud de indemnización a que se refiere la presente con-
sulta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la presente consulta.”

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 19 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 2.608/2000/904/2000, de 28 de septiembre de 2000

Propuesta de actualización de la indemnización reconocida a......, por las lesio-
nes corporales y secuelas sufridas a consecuencia del accidente de circulación
ocurrido en el km. 30,250 de la carretera N-III (Madrid-Valencia).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado, hace referencia a su doctrina consolidada sobre la
materia, señalando que es principio general de nuestro régimen indemniza-
torio, formulado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctri-
na del Consejo de Estado, y que informa nuestro sistema de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, el principio de indemnidad,
conforme al cual la indemnización reconocida en concepto de responsabili-
dad patrimonial de la Administración debe cubrir «todos los daños y perjui-
cios sufridos hasta conseguir la reparación integral». «La indemnización
debe dejar indemne a la víctima del daño injusto (...)».

La actualización de las deudas indemnizatorias –entendidas como deu-
das de valor– se concibe como un instrumento encaminado a la consecu-
ción del principio de reparación integral del perjudicado, cuando el tiempo
transcurrido desde la fecha de producción del daño hasta el momento de su
reconocimiento ocasiona una depreciación monetaria. Tal criterio es, por lo
demás, el actualmente asumido por las disposiciones legales de aplicación
(Ley 30/1992 y 4/1999).

La actualización de las deudas indemnizatorias exigen cuantificar los
daños según su valor en la fecha en que los mismos se producen, y actuali-
zar inmediatamente dicha suma por aplicación de los índices de precios al
consumo, hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo por el cual se
reconoce la deuda.

Por lo que respecta al caso consultado, la reclamación de responsabili-
dad patrimonial se formuló con fecha 31 de marzo de 1993, y fundada en
hechos acaecidos el 15 de junio de 1991; el deber administrativo de indem-
nizar, se reconoció en fecha 12 de julio de 1999. La cantidad abonada al
solicitante fue calculada con arreglo a las cifras del baremo vigente en el
año 1991.

La conclusión a que llega el Consejo de Estado es que resulta pertinente
la actualización porque la dilación indebida y excesiva del procedimiento
tramitado a la hora de sustanciar la pretensión exige compensar la pérdida
del valor monetario por tal motivo, por lo que, procede la actualización pro-
puesta.
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FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 28 de septiembre de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el
voto particular del Consejero don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer que
se copia a continuación:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la propuesta
de actualización de la indemnización reconocida a......, por las lesiones corpora-
les y secuelas sufridas a consecuencia del accidente de circulación ocurrido en el
km. 30,250 de la carretera N-III (Madrid-Valencia), remitido por V. E. el 7 de
julio de 2000 (registrado en este Cuerpo Consultivo el 18 de julio).

De antecedentes resulta:

Primero. Con fecha 31 de marzo de 1993,......, procurador de los Tribuna-
les, actuando en nombre y representación de......, presenta ante el registro gene-
ral del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes (actual Ministerio
de Fomento) escrito de reclamación dirigido al Departamento por las lesiones
corporales y daños materiales sufridos por su representado, cuando el día 15 de
junio de 1991, circulando con la motocicleta de su propiedad, matrícula......, por
la carretera N-III (Madrid-Valencia), dirección Madrid, a la altura del p.k.
30,250, término municipal de Arganda del Rey, se encontró con un bache de
grandes dimensiones que le impidió controlar la motocicleta, produciéndose
por tal motivo la colisión con el vehículo matrícula......, que circulaba por el
carril contrario. Imputa el accidente al deficiente estado de conservación de la
carretera.

Manifiesta, además, lo siguiente:

1.o Que, a resultas de la colisión, su representado sufrió politraumatismo y
fracturas abiertas de codo y rodilla izquierda, por lo que se le tuvo que amputar
el miembro inferior izquierdo a la altura del muslo. Alega la existencia de diver-
sas secuelas.

2.o Que se estaba tramitando a la fecha ante la Seguridad Social expedien-
te encaminado a la declaración de invalidez.

3.o Que la Guardia Civil de Tráfico había instruido diligencias y levantado
el correspondiente atestado, del que dio traslado al Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Arganda del Rey, el cual acordó incoar diligencias penales (juicio de faltas
número 120/91) que concluyeron mediante Auto de fecha 31 de julio de 1991,
por el que se decretó el archivo de las actuaciones iniciadas. Indica que el mencio-
nado Auto le fue notificado a su representado el 28 de noviembre de 1991.

4.o Que en octubre de 1992 formuló ante el Juzgado de Primera Instancia
número 17 de Madrid demanda civil contra el Departamento al amparo de la
Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio (autos de juicio verbal número 862/92),
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reclamando la cantidad global de 12.475.000 pesetas, que desglosaba en los
siguientes conceptos indemnizatorios:

a) 2.475.000 de pesetas por los 495 días incapacitado, a razón de 5.000
pesetas por día.

b) 10.000.000 de pesetas por las secuelas subsiguientes.

5.o Que, admitida a trámite la demanda deducida y celebrado el consi-
guiente juicio con la asistencia de ambas partes, en fecha 9 de marzo de 1993 el
Juzgado de Primera Instancia indicado resolvió estimar la excepción de falta de
jurisdicción opuesta por la Abogacía del Estado y dictó sentencia declarando la
incompetencia del orden jurisdiccional civil para conocer de la reclamación de
responsabilidad patrimonial planteada.

Reclama una indemnización en vía administrativa por el mismo importe que
el impetrado en vía judicial.

Adjunta copias de la escritura pública de apoderamiento conferido al pro-
curador indicado, de la demanda civil deducida frente al Departamento, así
como de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 17 de
Madrid.

Segundo. Con fecha 13 de abril de 1993, la Subdirección General de
Recursos del Departamento remite a la Demarcación de Carreteras del Estado
en Madrid copia de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
número 17 de Madrid, de fecha 9 de marzo de 1993, recaída en el procedimiento
civil seguido a instancias del reclamante contra el entonces Ministerio de Obras
Públicas y Transportes.

Tercero. El 2 de agosto de 1993, la Demarcación de Carreteras del Estado
emite informe en relación con la reclamación formulada.

Manifiesta en dicho informe lo siguiente: que las tres curvas localizadas en el
tramo considerado no tenían su peralte invertido; que el día 15 de junio de 1991
no existía en el lugar ningún bache, pues “la zona se encontraba bacheada”, sin
que exista constancia en esta Demarcación de la existencia de algún bache abier-
to que pudiera representar peligro para la circulación; que según el informe de
la Guardia Civil de Tráfico de Arganda no existía ningún peligro aparente; y que
del croquis aportado parece deducirse que el motorista, quizá por circular a una
velocidad superior a los 80 km/h, invadió la calzada contraria, colisionando con-
tra el turismo que circulaba en sentido contrario.

Adjunta plano de planta de la carretera entre los pp.kk. 30,000 y 30,700 y
las marcas viales y las señales verticales de circulación.

Cuarto. El 22 de octubre de 1993, la Subdirección General de Recursos
remite las actuaciones practicadas al Servicio de Indemnizaciones Patrimoniales
para continuar su tramitación administrativa.
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Quinto. Mediante escrito fechado el 1 de febrero de 1994, la representa-
ción del reclamante aporta –a solicitud del Servicio instructor– la siguiente
documentación justificativa de su pretensión: copia del permiso de circulación
de la motocicleta accidentada; copia de la documentación del seguro; así como
declaración jurada del reclamante afirmando no haber sido indemnizado ni ir a
serlo por Compañía o Mutualidad de Seguros alguna.

Sexto. El 18 de octubre de 1995, el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción remite –a requerimiento del Servicio instructor– testimonio de la sen-
tencia recaída en los autos de juicio civil verbal número 862/92.

Séptimo. Con fecha 20 de diciembre de 1995, la Demarcación de Carrete-
ras remite a los Servicios Centrales del Departamento la documentación obrante
en su poder.

Octavo. Mediante oficio fechado el 6 de febrero de 1996, la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado remite al Servicio instructor las actua-
ciones obrantes en su poder en relación con la reclamación formulada.

Entre la documentación remitida se incluye copia del Atestado levantado
por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Subsector de Madrid) con
motivo del accidente. Las diligencias instruidas por la Fuerza instructora confir-
man el hecho del siniestro, haciéndose constar que ocurrió sobre las 15,00 horas
del día 15 de junio de 1991, a la altura del km. 30,250 de la carretera N-III, y
consistió en una colisión lateral de la motocicleta matrícula...... contra el vehícu-
lo matrícula......, debido posiblemente a una invasión del carril de sentido con-
trario por parte del conductor de la citada motocicleta. Se refleja, asimismo, que
“a una distancia de 94,00 metros, aproximadamente del punto final donde
quedó tumbado el motorista, sobre el carril en sentido Madrid, se observó una
zona de baches, la cual había sido parcheada con anterioridad y hallándose en el
momento del accidente en mal estado”, agregando que la “zona de baches ocu-
paba prácticamente lo que era la anchura del carril de sentido Madrid, y con
una longitud total de unos 11,40 metros aproximadamente”.

En la declaración formulada por el conductor del vehículo contra el que
colisionó la motocicleta se describe el accidente en la forma siguiente: “según
circulaba en el sentido reseñado, al llegar a la altura del lugar del accidente,
observó en cuestión de segundos, cómo una motocicleta que circulaba en senti-
do contrario a él, aparecía por la curva e invadiendo los carriles de sentido
Valencia, por lo que al ver la misma que venía en dirección hacia su vehículo, su
reacción fue intentar desplazarse hacia la derecha, para evitar el impacto, pero
debido a la velocidad de la motocicleta y la distancia a la que se encontraba, fue
imposible, produciéndose el accidente”.

Se refleja en las diligencias, que la señalización existente en el tramo era de
“peligro”, consistente en “curvas peligrosas izquierda derecha”, y bajo ésta,
sobre el mismo eje vertical, una de “prohibido circular a más de 80 km/h”. ade-
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más, la citada curva se encontraba señalizada sobre su margen izquierda por
paneles direccionales de curva.

En lo que se refiere a las “huellas” y “señales” del accidente, las diligencias
aprecian que debido a “la existencia de otros accidentes ocurridos con anteriori-
dad en el citado punto kilométrico y con características semejantes, no se pudie-
ron determinar huellas y señales”.

Noveno. Concedida audiencia, la representación del reclamante, mediante
escrito de fecha 18 de abril de 1996, reitera la pretensión deducida. Afirma que
a partir de las diligencias instruidas por la Guardia Civil de Tráfico es posible
inferir como causa eficiente del accidente el deficiente estado de conservación
de la calzada, debido a la existencia de una zona de baches. Concluye señalando
que en dicha zona han ocurrido numerosos accidentes con anterioridad.

Adjunta, además de cierta documentación ya obrante en el expediente,
reportaje de prensa que da cuenta de doce accidentes ocurridos en ese punto de
la carretera N-III.

Décimo. Con fecha 6 de junio de 1996, la Demarcación de Carreteras
emite informe complementario en el que, si bien se remite a lo ya informado
previamente, agrega que “la curva donde sucedió el evento estaba debidamente
señalizada y con limitación de velocidad a 80 km/h, por lo que el accidente úni-
camente puede deberse al empleo de velocidad superior desarrollada por el con-
ductor de la motocicleta, circunstancia que rompe el nexo causal exigido por la
legislación vigente en materia de responsabilidad patrimonial”. En opinión del
mencionado órgano informante procede desestimar la reclamación deducida.

Undécimo. Concedida nuevamente audiencia, el 27 de junio de 1996 el
representante del reclamante aporta dictamen técnico facultativo emitido por
los Servicios Administrativos de la Generalidad Valenciana del que resulta la
condición de minusválido del accidentado, reconociéndose un grado de minus-
valía del 59 por 100. Agrega que el Instituto Nacional de la Seguridad Social
reconoció en 1993 a su representado una pensión por importe íntegro
de 132.805 pesetas, actualmente fijada en 137.454 pesetas, una vez aplicada la
correspondiente revalorización.

Duodécimo. El 3 de octubre de 1996, la Demarcación de Carreteras remi-
te nuevo informe, ratificándose en lo ya manifestado en sus anteriores informes.

Decimotercero. Concedida nuevamente audiencia, la representación del
reclamante reitera su pretensión.

Decimocuarto. Con fecha 18 de noviembre de 1996, el Servicio instructor
formula propuesta de resolución en el sentido de que procede estimar en parte
la reclamación formulada.

En opinión del instructor, se aprecia una concurrencia de diversas causas en
la producción del siniestro, atribuibles tanto a la Administración (debido al
deficiente estado de conservación de la calzada que generaba un riesgo para la
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circulación) como al propio conductor accidentado (velocidad excesiva), y pro-
pone, a la vista de la diversidad de concausas apreciada, una distribución de res-
ponsabilidades del 75 por 100 para el reclamante y del 25 por 100 para la Admi-
nistración, e indemnizar al reclamante por importe del 25 por 100 de la cantidad
que resulte de la tramitación de posterior expediente contradictorio, utilizando
al efecto los criterios indemnizatorios fijados en la Orden Ministerial de 5 de
marzo de 1991, actualizada en virtud de Resolución de la Dirección General de
Seguros de 17 de enero de 1995.

Decimoquinto. Con fecha 9 de julio de 1997, el Consejo de Obras Públi-
cas y Urbanismo expresó su parecer favorable a la estimación parcial de la pre-
tensión indemnizatoria deducida por la parte solicitante y a indemnizar al recla-
mante por importe del 25 por 100 de la cantidad que resulte de la posterior
valoración contradictoria.

Se adjuntaba voto particular formulado por un Sr. Consejero del Pleno de
dicho Consejo, al que se adhería otro. Los Consejeros discrepantes del parecer
mayoritario expresado por el Pleno entendían que procedía estimar plenamente
la pretensión indemnizatoria deducida, por considerar que la causa eficiente del
accidente es el deficiente estado de conservación del firme de la carretera, sin
que resulte de las actuaciones prueba de la actuación inadecuada del perjudica-
do. Proponían que se indemnizara al reclamante por importe del 100 por 100 de
la cantidad que resulte de la valoración contradictoria que se practique al efecto.

Decimosexto. El 30 de septiembre de 1997, el Servicio Jurídico del Estado
en el Departamento manifestó su disconformidad con la propuesta de resolu-
ción y entiende que procede estimar plenamente la reclamación formulada. Con-
sidera la Abogacía del Estado, de conformidad con el parecer expresado por los
Consejeros discrepantes del parecer mayoritario del Consejo de Obras Públicas
y Urbanismo, que la causa eficiente en la producción del siniestro es, sin duda,
imputable a la Administración, debido al deficiente estado del firme de la carre-
tera, sin que exista causa probada que resultara imputable al perjudicado.

Decimoséptimo. La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en
sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1997, emitió dictamen por el que,
adhiriéndose al parecer expresado por la Abogacía del Estado, consideró que
procedía declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, estimar
plenamente la pretensión deducida y, en consecuencia, indemnizar al reclamante
con la cantidad que resultase de la tramitación de ulterior expediente contradic-
torio en los términos expresados en el cuerpo del dictamen.

A continuación se reproducen textualmente las consideraciones de derecho
del precitado dictamen emitido por este Cuerpo Consultivo:

I. El asunto sometido a consulta se refiere a la pretensión indemnizatoria
deducida por la representación de......, por las lesiones corporales sufridas con
motivo del acaecimiento de un accidente, atribuido al deficiente estado de con-
servación de la calzada.
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II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen, con
carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.13 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al versar la consulta sobre una reclamación
de indemnización de daños y perjuicios formulada ante la Administración del
Estado.

III. La cuestión que primeramente plantea el presente expediente es la ati-
nente a la presentación de la reclamación en plazo.

Conforme dispone el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, “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”; sin embargo, como viene reiterando el Consejo de Estado, el
plazo de prescripción de un año para promover la acción de responsabilidad
extracontractual de la Administración debe entenderse de modo flexible, máxi-
me cuando con anterioridad a la presentación de la reclamación en vía adminis-
trativa preceden actuaciones judiciales sobre los mismos hechos por los que se
reclama ante la Administración.

En el caso presente, si bien el siniestro en el que la representación del recla-
mante funda su pretensión de resarcimiento acaeció el 15 de junio de 1991 y la
reclamación deducida en vía administrativa es de fecha 31 de marzo de 1993, es
evidente que de ello no puede colegirse su extemporaneidad, habida cuenta que
tras el accidente se incoaron diligencias penales que se prolongaron hasta el 31
de julio de 1991, fecha en la que recae Auto de archivo de las actuaciones (noti-
ficado al interesado el 28 de noviembre siguiente), así como un procedimiento
civil seguido a instancias del reclamante frente al Departamento ministerial, que
concluyó con Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid,
de fecha 9 de marzo de 1993, que declara la incompetencia de la Jurisdicción
Civil para conocer de la pretensión indemnizatoria deducida. Tales actuaciones
de orden procesal produjeron efectos interruptivos del plazo de prescripción
legalmente estatuido para promover la acción de resarcimiento en vía adminis-
trativa.

Por consiguiente, de conformidad con los razonamientos expuestos, debe
entenderse presentada la reclamación en plazo.

IV. Respecto al fondo de la consulta, este Consejo de Estado discrepa del
parecer expresado por el Servicio instructor y por el Consejo de Obras Públicas
y Urbanismo en su parecer mayoritario y entiende que procede estimar plena-
mente la reclamación deducida.

En efecto, una apreciación conjunta de las actuaciones obrantes en el expe-
diente permite comprobar la peligrosidad del tramo, debido al deficiente estado
de conservación de la calzada de la carretera, así como a la inexistencia de la
adecuada señalización apercibiendo a los usuarios del peligro inmanente en los
baches que ocupaban el carril de circulación. Resulta de las diligencias instrui-
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das por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, y así lo reconoce el propio
Servicio instructor y el Consejo de Obras Públicas y Urbanismo, la existencia de
una zona de baches, aproximadamente a unos 94,00 metros del punto final
donde quedó gravemente herido el reclamante, que había sido parcheada con
anterioridad, como confirma la Demarcación de Carreteras en su primer infor-
me de fecha 2 de agosto de 1993, hallándose en el momento del siniestro –como
asevera la Fuerza instructora– “en mal estado”. Dichas deficiencias ocupaban el
carril de circulación en sentido Madrid en su integridad y habían sido motivo,
según parece, de numerosos accidentes ocurridos en el mismo punto de la carre-
tera.

Por otra parte, si bien consta la existencia de señalización vertical aperci-
biendo a los usuarios de la vía pública de las curvas peligrosas del tramo, así
como la limitación de la velocidad permitida a 80 km/h, el deficiente estado de
conservación del firme de la carretera hace, cuando menos, difícil afirmar que
las condiciones de seguridad exigibles se daban en el tramo, máxime ante la
siniestralidad registrada en el punto de la vía.

Tales circunstancias constituyen, además de la causa eficiente del siniestro
en el caso presente, una situación de riesgo que no se corresponde con las exi-
gencias que, en materia de policía viaria, corresponde garantizar a la Adminis-
tración titular de la carretera. Ésta, incumplió los deberes –que el Ordenamiento
jurídico la encomienda– de mantener las carreteras abiertas al tráfico en condi-
ciones tales que la seguridad de quienes las utilicen quede normalmente garanti-
zada, y ello –como tiene dicho este Consejo– genera, sin duda, un nexo causal
entre las acciones u omisiones administrativas y los eventuales daños sufridos
con motivo de la utilización de las vías públicas por los usuarios.

Sentado lo anterior, discrepa este Consejo de Estado, sin embargo, de la
propuesta de resolución elevada por el Servicio instructor y del parecer mayo-
ritario expresado por el Consejo de Obras Públicas y Urbanismo, que apre-
cian la concurrencia de una diversidad de concausas en la producción del
siniestro, unas imputables a la Administración –deficiente estado de conser-
vación de la vía–, y otras imputables al propio perjudicado –actuación impru-
dente del conductor accidentado al circular a una velocidad excesiva–. Este
Consejo de Estado ha venido reiterando en numerosos dictámenes, conforme
postulan las modernas corrientes jurisprudenciales, que la relación de causa-
lidad no debe extenderse en sentido absoluto, esto es, como nexo causal
directo y exclusivo, sino en un sentido relativo, de forma tal que la concu-
rrencia de concausas en el proceso de generación del daño permita, sin
excluir la indispensable vinculación causal con el servicio público, atemperar
y distribuir equitativamente la carga económica derivada del resarcimiento.
Ello no obstante, como viene reiterando este Alto Cuerpo Consultivo, en
coherencia con una consolidada doctrina jurisprudencial, para que la con-
ducta indebida o inadecuada del perjudicado pueda tener virtualidad, bien
para enervar la relación de causalidad exigible –caso de ser la única causa
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directa y eficiente del evento dañoso–, bien para concurrir como concausa
–caso de existir una pluralidad de causas con análoga influencia en la produc-
ción del daño–, se exige que la conducta del perjudicado tenga suficiente
relevancia en el proceso generador del daño, y que su concurrencia conste de
manera inequívoca en las actuaciones.

Concretamente, para que pueda aplicarse la doctrina de la compensación de
culpas, se exige –como afirma el dictamen número 2.536/97, de 12 de junio
de 1997–, que las causas concurrentes tengan un efecto condicionante del resul-
tado dañoso, aunque fuere con distinta entidad, quedando excluida la responsa-
bilidad administrativa cuando la culpa de la víctima es de tal magnitud que cons-
tituye una inequívoca situación creadora de un riesgo, que deviene
ulteriormente decisiva en la causación del daño.

No es este, sin embargo, el caso examinado. A juicio de este Consejo, no se
aprecia en el presente expediente motivo suficiente que permita afirmar la actua-
ción incorrecta del conductor lesionado, ni elevar la conducta del perjudicado a
la condición de causa concurrente en la producción del resultado dañoso. En
efecto, la apreciación de la posible imprudencia del conductor accidentado, por
circular a una velocidad excesiva, se funda única y exclusivamente en el testimo-
nio ofrecido por el conductor del vehículo contra el que colisionó la motocicleta
en su declaración prestada ante la Guardia Civil. Dicha declaración se limita, sin
embargo, al siguiente testimonio:

“(...) al llegar a la altura del lugar del accidente, observó en cuestión de
segundos, cómo una motocicleta que circulaba en sentido contrario a él, apare-
cía por la curva e invadiendo los carriles de sentido Valencia, por lo que al ver la
misma (motocicleta) que venía en dirección hacia su vehículo, su reacción fue
intentar desplazarse hacia la derecha, para evitar el impacto, pero debido a la
velocidad de la motocicleta y la distancia a la que se encontraba, fue imposible,
produciéndose el accidente”.

Del tenor de la declaración transcrita no cabe deducir que el reclamante cir-
culara a una velocidad excesiva o, en todo caso, superior al límite máximo per-
mitido en el tramo, sino la imposibilidad de eludir la colisión debido fundamen-
talmente a la distancia a la que se encontraba la motocicleta del vehículo que
circulaba por el otro carril en sentido contrario.

Por otra parte, el Equipo de Atestados de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil personado en el lugar de los hechos, tras practicar las diligencias
de inspección ocular y levantar el correspondiente atestado, no repara, ni refleja
en las actuaciones, referencia expresa ni implícita a la posible actuación inade-
cuada o imprudente del conductor de la motocicleta, ni considera la declaración
del conductor del otro vehículo implicado en la colisión a los efectos de deter-
minar la causa eficiente del accidente.

Por todo ello, comparte este Cuerpo Consultivo el parecer expresado por la
Abogacía del Estado y por los Consejeros discrepantes del Pleno del Consejo de

SECCIÓN  SEXTA

Doctrina Legal /Año 2000 611

52



Obras Públicas y Urbanismo, y entiende, a partir de cuanto antecede, que no
resulta procedente pues la tesis de la compensación de culpas en el asunto exa-
minado.

Verificado pues que el resultado dañoso desencadenado es directa y única-
mente imputable al deficiente estado de conservación de la vía pública, cabe
afirmar que concurren a juicio de este Cuerpo Consultivo los presupuestos esen-
ciales para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, la acción de regreso frente
a la entidad adjudicataria, en el supuesto de que el servicio de conservación y
mantenimiento de la vía no se preste directamente por la Demarcación de Carre-
teras, sino en régimen de gestión indirecta, a través de contratista interpuesto,
previa justificación de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido aquélla
con su acción o inacción.

V. Finalmente, en cuanto a la valoración de los daños, este Consejo entien-
de, a la vista de la ausencia de elementos valorativos plenamente justificados y la
inexistencia de pronunciamiento al respecto por los Servicios Administrativos,
que deberá determinarse la cuantía indemnizatoria mediante la tramitación de
ulterior expediente contradictorio, aplicando al efecto como criterio indicativo
el sistema de valoración que, para el Seguro de Responsabilidad Civil de Vehícu-
los a Motor, instituye la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de
marzo de 1991, actualizada por la Resolución de la Dirección General de Segu-
ros que corresponda por razón de la fecha”.

Decimoctavo. Por el Servicio de Indemnizaciones Patrimoniales se requi-
rió a la parte reclamante en virtud de oficio fechado el 17 de diciembre de 1997
para que remitiera la siguiente documentación: a) “certificado médico oficial en
el que se detallaran las lesiones sufridas, el tiempo de hospitalización o en el que
hubo de permanecer con asistencia médica y las secuelas del accidente, con indi-
cación, en su caso, del grado de incapacidad permanente”; b) “facturas de repa-
ración de la motocicleta”; c) “declaración expresa del afectado acerca de las
cantidades recibidas por este accidente de Compañía Aseguradora o de cual-
quier otra entidad pública o privada”. Se indica asimismo que “en el certificado
médico que se aporte deberá incluirse una puntuación de las lesiones y secuelas
padecidas de acuerdo con el baremo contenido en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991”.

Tal requerimiento fue reiterado en virtud de nuevo oficio fechado el 20 de
abril.

Decimonoveno. Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 1998 (registrado
de entrada en el Departamento el 1 de junio siguiente) la representación del
reclamante manifestó que su pretensión indemnizatoria se contrae a las lesiones
corporales y secuelas sufridas con motivo del accidente, no a los daños materia-
les de la motocicleta que quedan excluidos de su reclamación; y que, como ya
tuvo ocasión de manifestar durante la instrucción del expediente en virtud de

SECCIÓN SEXTA

Doctrina Legal /Año 2000612

52



declaración remitida al efecto, no había sido indemnizado ni iba a serlo por la
Compañía de Seguros por motivo del accidente.

Acompaña nueva declaración jurada de su representado afirmando que no
había sido indemnizado ni iba a serlo, informes clínicos, alta e informe médico
de valoración de las lesiones y secuelas padecidas realizado por el......, Especia-
lista Universitario en Valoración del Daño Corporal de la.......

En este último se hace constar que “las secuelas permanentes que presenta
el paciente son susceptibles de ser valoradas por el baremo incluido en la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991, con 68
puntos para la secuela anatómica funcional y con 20 puntos para la secuela
derivada del daño estético”; que “el paciente estuvo hospitalizado 35 días, por
lo que teniendo en cuenta el segmento de edad aplicable (19 a 65 años), le
corresponde una cantidad de 5.000 pesetas por día de hospitalización, lo que
representa una cifra global de 175.000 pesetas por este concepto”; y que,
“dado que en la fecha en que ocurrió el accidente (15 de junio de 1991), el
afectado tenía 38 años, para los 88 puntos de secuelas le corresponde, según el
baremo de aplicación, una indemnización de 272.557 pesetas por punto, lo
que supone un montante global de 23.985.016 pesetas, cantidad que sumada a
la correspondiente a la indemnización por los días de hospitalización arroja
una cifra global de 24.160.016 pesetas, cantidad con que habrá de indemnizar-
se al perjudicado”.

Vigésimo. El 31 de julio de 1998, la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento propone que se indemnice al reclamante por importe de 24.160.000
pesetas, cantidad a que asciende la valoración de los daños.

Vigésimo primero. El 6 de agosto de 1998, la Abogacía del Estado informa
favorablemente la propuesta de valoración de los daños.

Vigésimo segundo. Remitidas las actuaciones practicadas a la Intervención
General de la Administración del Estado para su fiscalización previa, acompa-
ñando propuesta de retención de crédito formulada por el Ministerio de Fomen-
to por importe de 24.160.000 pesetas, con fecha 5 de julio de 1999, la Interven-
ción General de la Administración del Estado acordó fiscalizar de conformidad
la propuesta de gasto por el importe indicado.

Vigésimo tercero. Con fecha 12 de julio de 1999, el Ministro de Fomento
dictó resolución por la que se acordaba estimar la reclamación de indemnización
formulada, e indemnizar al reclamante por importe de 24.160.000 pesetas.

La indemnización se abonó al reclamante el día 20 de julio siguiente.
Vigésimo cuarto. Practicada notificación en forma al interesado, el 9 de

diciembre de 1999 la representante del reclamante solicitó que se procediese a
la actualización de la cantidad a que asciende la indemnización reconocida
desde la fecha de producción efectiva del daño hasta la fecha de pago en virtud
de la resolución estimatoria recaída, por cuanto el lapso de tiempo transcurrido
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desde la fecha de acaecimiento del accidente de tráfico del que trae causa el
resarcimiento (15 de junio de 1991) hasta la de pago efectivo de la indemniza-
ción, le ha producido, a su entender, un evidente perjuicio.

Solicita que se actualice el importe a que asciende la indemnización aplican-
do a dicha cantidad el porcentaje de incremento del Índice de Precios al Consu-
mo desde junio de 1991 a septiembre de 1999, que cifra en 35,8 por 100, confor-
me a la certificación del Instituto Nacional de Estadística que acompaña,
resultando una cantidad de 8.649.286 pesetas en concepto de actualización.

Vigésimo quinto. El 14 de febrero de 2000, la Secretaría General Técnica
del Departamento formula propuesta de actualización de la indemnización
concedida en la cantidad de 8.456.006 pesetas, montante que resulta de aplica-
ción a la cuantía indemnizatoria el coeficiente del 35,0 correspondiente al
incremento del Índice Oficial de Precios al Consumo desde junio de 1991 a
julio de 1999.

Vigésimo sexto. El 17 de febrero siguiente, la Abogacía del Estado en el
Departamento informa desfavorablemente la citada propuesta, por cuanto con-
sidera que la dilación experimentada en la sustanciación del procedimiento de
responsabilidad patrimonial de la Administración es en buena medida imputa-
ble al reclamante, debido, por una parte, al desacierto procesal de formular su
pretensión ante la jurisdicción civil, lo que determinó que la iniciación del pro-
cedimiento administrativo no se realizare hasta el día 31 de marzo de 1993, y
por otra, debido al retraso en la aportación de la documentación requerida por
el Servicio de Indemnizaciones Patrimoniales con el objeto de proceder a la
valoración de los daños. Considera el órgano informante que la actualización de
la indemnización debiera computarse desde el 31 de marzo de 1993 (fecha de
iniciación del expediente administrativo) y no desde 15 de junio de 1991 (fecha
de acaecimiento del evento dañoso), y quedar excluido de actualización el perío-
do comprendido entre el 23 de diciembre de 1997 (fecha del primer requeri-
miento girado al interesado para requerirle la documentación pertinente) y el 20
de julio de 1998 (fecha de pago de la indemnización).

Vigésimo séptimo. Remitidas las actuaciones practicadas al Consejo de
Estado para dictamen, mediante oficio fechado el 17 de mayo de 2000, la Presi-
dencia de este Cuerpo Consultivo acuerda la devolución del expediente por
estimar necesario que el Departamento consultante expresara “si la cantidad
abonada al solicitante por importe de 24.160.000 pesetas fue calculada con arre-
glo a las cifras del baremo vigente en el año 1991, año de producción de las
lesiones, o en el año 1999, año del abono de la indemnización”.

Vigésimo octavo. Mediante escrito fechado el 24 de mayo de 2000, el Jefe de
Área de la Secretaría General Técnica informa que “(...) la cantidad abonada al
solicitante fue calculada con arreglo a las cifras del baremo vigente en el año 1991
(Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991) (...)”.
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Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para dictamen.

I. El asunto sometido a consulta se refiere a la actualización de la indemni-
zación concedida a......, por las lesiones corporales y secuelas sufridas a conse-
cuencia de un accidente de circulación ocurrido en el km. 30,250 de la
carretera N-III.

II. La cuestión que es objeto de consideración en el presente expediente
es la atinente a la procedencia del reconocimiento de la actualización de la
indemnización reconocida al reclamante.

Es principio general de nuestro régimen indemnizatorio, formulado por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina del Consejo de Estado, y
que informa nuestro sistema de responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas, el principio de indemnidad, o también denominado de repara-
ción integral, por utilizar los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 15 de octubre de 1990, ilustrativa de una decantada corriente jurisprudencial
anterior (Sentencias de 2 de febrero de 1980, 9 de febrero de 1987, 21 de marzo
de 1989, 4 y 5 de abril de 1989, 18 de julio de 1989, entre otras), como lo
demuestran los pronunciamientos más recientes (Sentencias de 2 de julio
de 1994, 11 de febrero de 1995 y 4 de mayo de 1995), conforme a la cual la
indemnización reconocida en concepto de responsabilidad patrimonial de la
Administración debe cubrir “todos los daños y perjuicios sufridos hasta conse-
guir la reparación integral”. Y como afirma la Sentencia de 26 de febrero de
1985, dicha reparación integral postula que “la indemnización debe dejar
indemne a la víctima del daño injusto (...)”.

Por su parte, el Consejo de Estado viene afirmando que la responsabilidad
patrimonial de la Administración constituye al sujeto declarado responsable en
titular de una obligación exigible para el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados, de tal suerte que “la medida de esta obligación viene determinada
por el principio de indemnidad, que postula la reposición del lesionado en la
misma situación que tenía antes de que la lesión indemnizable se produjera (...)”
(Memoria del Consejo de Estado de 1990).

Así las cosas, la actualización de las deudas indemnizatorias –entendidas
como deudas de valor– se concibe como un instrumento encaminado a la conse-
cución del principio de reparación integral del perjudicado, cuando el tiempo
transcurrido desde la fecha de producción del daño hasta el momento de su
reconocimiento ocasiona una depreciación monetaria. La procedencia de tales
actualizaciones se encuentra, por lo demás, admitida en numerosos pronuncia-
mientos del Tribunal Supremo. Así la Sentencia de 18 de noviembre de 1976
declaró que “el pago no puede entenderse cumplido atendiendo a un criterio
nominalista del valor del dinero, sino que ha de estarse a un criterio de pesetas
constantes según los índices oficiales de la depreciación del valor adquisitivo de
la moneda nacional (...)”; la Sentencia de 14 de mayo de 1987, por su parte, con-
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sidera procedente la actualización de las cantidades aplicando el tipo del 8 por 100,
según Orden de 23 de junio de 1977 acumulativo como factor compensatorio
hasta el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial; la Sentencia de 1
de diciembre de 1989 admite la actualización de una indemnización reconocida,
al haber sido “demorada la decisión de su petición por la tardía resolución, que
ampliamente superó el período de seis meses a que se refiere el artículo 61 de la
Ley de Procedimiento Administrativo (...)”; y finalmente la Sentencia de 12 de
marzo de 1991 considera que la actualización monetaria de la indemnización
inicialmente acordada “cumple así la exigencia de reparación integral y equilibra
patrimonialmente los efectos en ese aspecto de la dilación indebida y excesiva
del procedimiento administrativo (...)”.

El Consejo de Estado, por su parte, en su dictamen núm. 51.485, de 9 de
junio de 1988, afirmó que procede “actualizar la cifra en la que se han valorado
los daños, establecida con referencia a la fecha de producción de los mismos,
cuando se produce una demora notoria en la tramitación y resolución del expe-
diente”.

Tal criterio es, por lo demás, el actualmente asumido por las disposiciones
legales de aplicación.

En efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada a dicho precepto
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la anterior –que si
bien no es de aplicación al presente expediente, iniciado antes de la entrada en
vigor, sí que sirve de pauta interpretativa–:

“La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la
lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en
que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y
de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada,
los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupues-
taria”.

Configurada de este modo la actualización de las deudas indemnizatorias,
ésta exige cuantificar los daños según su valor en la fecha en que los mismos se
producen (art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y actualizar inme-
diatamente dicha suma por aplicación de los índices de precios al consumo,
hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo por el cual se reconoce la
deuda.

III. Por lo que respecta al caso consultado, debe tenerse presente, por una
parte, que la reclamación de responsabilidad patrimonial se formuló con fe-
cha 31 de marzo de 1993, y fundada en hechos acaecidos el 15 de junio de 1991,
y por otra, que sustanciado el correspondiente procedimiento administrativo, la
responsabilidad patrimonial de la Administración y, consiguientemente, el deber
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administrativo de indemnizar, se reconoció en virtud de Resolución del Ministro
de Fomento de fecha 12 de julio de 1999 y la indemnización fue satisfecha el 20
de julio siguiente, siendo de destacar que la cantidad abonada al solicitante por
importe de 24.160.000 pesetas fue calculado con arreglo a las cifras del baremo
vigente en el año 1991.

A la vista del tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud de
indemnización y el reconocimiento de ésta, considera este Consejo pertinente la
actualización propuesta, toda vez que la dilación indebida y excesiva del proce-
dimiento tramitado a la hora de sustanciar la meritada pretensión exige com-
pensar la pérdida del valor monetario por tal motivo.

No empece la pertinencia de la actualización propuesta la argumentación
esgrimida por la Abogacía del Estado. Y ello porque, de una parte, el desacierto
procesal imputable a la parte reclamante por haber encauzado su pretensión de
resarcimiento a través de una vía (como la jurisdiccional civil) que no era la pro-
cedente, al ser competente la Administración y, en su caso, el orden jurisdiccio-
nal contencioso-administrativo, para conocer de tal pretensión, no es razonable
que pueda devenir en su perjuicio, pues, a tenor de lo que es doctrina reiterada
de este Consejo y actualmente criterio legal, la cuantía de la indemnización se
calcula con referencia al día en que efectivamente se produjo, sin perjuicio de su
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento. De otra parte, y
por el mismo motivo, tampoco resulta fundada la alegación invocada por el
Abogado del Estado en el sentido de que debe quedar excluido del cómputo de
la actualización el período comprendido entre el día 23 de diciembre de 1997
(fecha del primer requerimiento girado por el Servicio de Indemnizaciones
Patrimoniales al interesado con el objeto de que aportara la documentación
necesaria para proceder a la valoración de los daños) y el 12 de julio de 1999
(fecha de pago de la indemnización reconocida en virtud de la resolución esti-
matoria dictada por el Ministro de Fomento), por cuanto la actualización, sien-
do procedente, debe referirse al momento en que se ponga fin al procedimiento.

Por ello, procede la actualización propuesta.

IV. Respecto a la valoración del importe a que asciende la actualización de
la indemnización reconocida, este Consejo no opone reparos a la cuantificación
propuesta por la Secretaría General Técnica del Departamento consultante,
debiendo reconocerse el derecho del reclamante a que se le actualice la cifra de
la indemnización en la cantidad de 8.456.006 pesetas, montante que resulta de
aplicar al principal los coeficientes correspondientes al incremento del Índice de
Precios al Consumo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que procede actualizar la indemnización en su día concedida a...... en la
cantidad de 8.456.006 pesetas.»
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER,
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 2.608/2000, SOBRE ACTUALIZACIÓN 

DE INDEMNIZACIÓN CONCEDIDA A.......

Siento discrepar de la opinión mayoritaria del Consejo de Estado sobre que
procede actualizar la indemnización concedida en su día a......, como consecuen-
cia de la responsabilidad asumida por el Estado por los daños padecidos en un
accidente de circulación.

El interesado ha visto reconocido su derecho a ser indemnizado, incluso en
una cuantía superior a la cantidad inicialmente solicitada por la vía civil en 1991,
habiendo informado favorablemente el Consejo de Estado la propuesta de reso-
lución al respecto. La resolución administrativa que le concedió una determina-
da indemnización por los daños sufridos por el accidente de circulación ha que-
dado firme y ha sido ejecutada, y ahora se cuestiona si debería haberse
actualizado o no esa indemnización inicialmente concedida. A juicio de este
Consejero, ese tema no puede plantearse una vez que un acto ha sido firme y
que ha sido ejecutado, pues la firmeza del acto impide cualquier cuestionamien-
to al respecto, no existiendo causa autónoma alguna para imputar ahora a la
Administración un deber adicional de resarcimiento sobre la base de que lo con-
cedido en su día ahora no se estima suficiente. Se está creando un precedente
contrario a la firmeza de los actos y la seguridad jurídica, el que un ciudadano
cuando ha obtenido una indemnización replantee la cuestión con base en el
principio de indemnidad, ya sea, como en este caso, para una posible actualiza-
ción, ya para cualquier otra circunstancia.

Sea cual sea el valor del principio de indemnidad en el momento del cálculo
de la cuantía de una indemnización, ese principio sólo puede invocarse frente a
indemnizaciones ya reconocidas, a través de la vía de los oportunos recursos
administrativos y judiciales, incluido en su caso el recurso extraordinario de
revisión como vía excepcional y última. En ningún caso cabe intentar impugnar
indirectamente un acto firme solicitando extemporáneamente una reactualiza-
ción de una cuantía que fue en su momento aceptada, y, aun menos, acceder a la
petición solicitada, que debe ser desestimada de plano.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 28 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 3.325/2000, de 23 de noviembre de 2000

Reclamación formulada por doña...... y don......, por los daños sufridos en
vivienda y fincas de su propiedad, colindantes con la CN 420, a la altura del tér-
mino municipal de Reus, atribuidos a obras de acondicionamiento de la carre-
tera.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado destaca, en la misma línea que la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, el principio general de nuestro régimen indemnizato-
rio: el principio de indemnidad o también denominado de reparación inte-
gral conforme a la cual la indemnización reconocida en concepto de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir «todos los daños
y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral».

La responsabilidad patrimonial de la Administración constituye al decla-
rado responsable en titular de una obligación. «La medida de esta obliga-
ción viene determinada por el principio de indemnidad que postula la repo-
sición del lesionado en la misma situación que tenía antes de que la lesión
indemnizable se produjera...» (Memoria del Consejo de Estado de 1990).

Considera la actualización de las deudas indemnizatorias como un ins-
trumento de consecución del principio de indemnidad siempre que el tiem-
po transcurrido desde que se produce el daño hasta su reconocimiento
suponga una depreciación monetaria.

Este criterio ha sido asumido por disposiciones legales de aplicación.

La actualización se realiza de oficio.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 23 de noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación
formulada por...... y...... por los daños sufridos en vivienda y fincas de su propie-
dad, colindantes con la CN-420, a la altura del término municipal de Reus, atri-
buidos a obras de acondicionamiento de la carretera, remitido por V. E. el día 10
de octubre de 2000 (entrada en este Consejo de Estado el día 16 de octubre).

De antecedentes resulta:

Primero. El 23 de agosto de 1993,...... y......, presentaron sendas solicitudes
de indemnización de daños y perjuicios por los sufridos en sus fincas, contiguas
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a la CN-420 y sitas en Reus, a resultas de las vibraciones producidas por la
maquinaria que trabajaba en las obras de ampliación de la citada vía.

Previa tramitación del oportuno procedimiento, el Servicio Instructor for-
muló propuesta de resolución en el sentido de indemnizar a...... con la cantidad
de 395.300 pesetas y a...... con la cantidad de 210.000 pesetas.

Dicha propuesta fue informada favorablemente por el Consejo de Obras
Públicas y Urbanismo y el Servicio Jurídico del Estado.

Segundo. El 18 de junio de 1998, la Comisión Permanente del Consejo de
Estado emitió dictamen en el que, tras señalar en el cuerpo de la consulta que,
“respecto del importe de las indemnizaciones, el Consejo considera adecuadas
las propuestas por el Servicio Instructor”, se concluía: “Que procede estimar las
reclamaciones de daños y perjuicios formuladas por...... y......, indemnizándoles
con 395.300 pesetas y 210.000 pesetas, respectivamente”.

Tercero. Remitido el expediente de propuesta de gasto para su fiscaliza-
ción previa a la Intervención General de la Administración del Estado, ésta lo
hizo de conformidad el día 16 de noviembre de 1998.

Cuarto. El Ministro de Fomento dictó resolución el 2 de diciembre
de 1998 en el sentido de indemnizar a......,con la cantidad de 395.300 y......,
con 210.000 pesetas.

Dicha resolución les fue notificada a los interesados, según consta en los
correspondientes acuses de recibo, los días 16 y 17 de diciembre de 1998, res-
pectivamente.

Quinto. El 22 de diciembre de 1998 y, después, de forma reiterada, el 22
de febrero de 1999,...... solicitó el abono de los correspondientes intereses de la
cantidad percibida en concepto de indemnización.

Sexto. El 14 de septiembre de 1999, el Servicio Instructor formuló pro-
puesta de actualización de las indemnizaciones concedidas, por importe
de 38.344 pesetas en el caso de...... y por 15.540 pesetas en el caso de.......

Séptimo. El Abogado del Estado informó favorablemente la propuesta de
resolución.

Octavo. Remitida la propuesta de resolución a la Intervención General de
la Administración del Estado para su fiscalización previa, ésta formuló reparo.
Hacía constar el centro contable en su informe que “esta Intervención observa
que el dictamen del Consejo de Estado, de 18 de junio de 1998, se refiere única-
mente al reconocimiento de las indemnizaciones, pero no se pronuncia sobre la
procedencia de abonar intereses, ni de actualizar el importe de las mismas.
Como consecuencia de lo anterior, dado que existe disentimiento entre la pro-
puesta ministerial estimatoria de la actualización por un importe de 53.884 pese-
tas y lo dictaminado por el Consejo de Estado el 18 de junio de 1998, y de acuer-
do con el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora del
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citado Órgano Consultivo, la competencia para resolver el presente expediente
corresponde al Consejo de Ministros”.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al
Consejo de Estado para consulta, solicitando “el criterio de ese Consejo de Esta-
do acerca de la necesidad de que en estos supuestos, en los que se acuerda la
actualización de una indemnización previamente acordada, deba de existir un
pronunciamiento expreso en tal sentido de ese Alto Órgano consultivo”.

1. La cuestión sometida a dictamen se centra en determinar la procedencia
de la actualización de las indemnizaciones concedidas a...... y......, por los daños
materiales sufridos en sus fincas a consecuencia de diversos trabajos de amplia-
ción y mejora de la carretera CN-420. En efecto, la solicitud del......, aunque éste
hace referencia al pago de intereses, ha de entenderse en el sentido de una peti-
ción de actualización de la indemnización reconocida.

2. La primera cuestión que debe ser objeto de consideración es la corres-
pondiente a la procedencia de la actualización de la indemnización reconocida a
los reclamantes.

Es principio general de nuestro régimen indemnizatorio, formulado por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina del Consejo de Estado, y
que informa nuestro sistema de responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas, el principio de indemnidad, o también denominado de repara-
ción integral, por utilizar los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 15 de octubre de 1990, ilustrativa de una reiterada corriente jurisprudencial (Sen-
tencias de 2 de febrero de 1980, 9 de febrero de 1987, 21 de marzo de 1989, 4 y 5 de
abril de 1989, 18 de julio de 1989, 2 de julio de 1994, 11 de febrero de 1995 y 4
de mayo de 1995), conforme a la cual la indemnización reconocida en concepto
de responsabilidad patrimonial de la Administración debe cubrir “todos los
daños y perjuicios sufridos hasta conseguir la reparación integral”. Y como afir-
ma la Sentencia de 26 de febrero de 1985, dicha reparación integral postula que
“la indemnización debe dejar indemne a la víctima del daño injusto (...)”.

El Consejo de Estado, por su parte, ha afirmado que la responsabilidad
patrimonial de la Administración constituye al sujeto declarado responsable en
titular de una obligación exigible para el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados, de tal suerte que “la medida de esta obligación viene determinada
por el principio de indemnidad, que postula la reposición del lesionado en la
misma situación que tenía antes de que la lesión indemnizable se produjera (...)”
(Memoria del Consejo de Estado de 1990).

Así las cosas, la actualización de las deudas indemnizatorias –entendidas
como deudas de valor– se concibe como un instrumento encaminado a la
consecución del principio de reparación integral del perjudicado, cuando el
tiempo transcurrido desde la fecha de producción del daño hasta el momento
de su reconocimiento ocasiona una depreciación monetaria. La procedencia de
tales actualizaciones se encuentra, por lo demás, admitida en numerosos pro-
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nunciamientos del Tribunal Supremo (Sentencias de 18 de noviembre de 1976,
de 14 de mayo de 1987, de 1 de diciembre de 1989 y de 12 de marzo de 1991).

El Consejo de Estado, por su parte, en su dictamen núm. 51.485, de 9 de
junio de 1988, afirmó que procede “actualizar la cifra en la que se han valorado
los daños, establecida con referencia a la fecha de producción de los mismos,
cuando se produce una demora notoria en la tramitación y resolución del expe-
diente”.

Tal criterio es, por lo demás, el actualmente asumido por las disposiciones
legales de aplicación. En concreto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada a dicho precepto por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación par-
cial de la anterior –que si bien no es de aplicación al presente expediente, inicia-
do antes de la entrada en vigor, sí que sirve de pauta interpretativa–:

“La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la
lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en
que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al
índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de
los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los
cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria”.

Configurada de este modo la actualización de las deudas indemnizatorias,
ésta exige cuantificar los daños según su valor en la fecha en que los mismos se
producen (art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y actualizar inme-
diatamente dicha suma por aplicación de los índices de precios al consumo, hasta
la fecha en que se dicte el acto administrativo por el cual se reconoce la deuda.

Dicha actualización ha de realizarse, de oficio, en todo caso, por la Adminis-
tración, entendiéndose implícita su procedencia en los pareceres emitidos por
este Consejo de Estado, bien por derivarse de exigencias generales del orde-
namiento, en el caso de reclamaciones planteadas antes de la entrada en vigor de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, bien por exigirlo así el artículo 141.3 de la
Ley 30/1992, para las presentadas con posterioridad. Y es que la actualización
ha de concebirse como una actuación propia de la ejecución del acto adminis-
trativo de reconocimiento de la indemnización.

3. Por lo que respecta al tiempo transcurrido desde que se presentaron las
reclamaciones hasta el momento del reconocimiento del derecho de indemniza-
ción, este Consejo considera plenamente justificada la actualización de las canti-
dades reconocidas.

4. La aplicación de lo expuesto al caso sometido a consulta tiene como
consecuencia:

a) Respecto a......, procede el abono de la cantidad propuesta por el Servi-
cio Instructor en concepto de actualización, habida cuenta, además, que, sin
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aquietarse a la resolución de reconocimiento de indemnización, exigió inmedia-
tamente el pago de intereses de actualización del valor de la cantidad reconocida
en su favor. Dicha actualización está amparada en el dictamen del Consejo de
Estado emitido el 18 de junio de 1998 como parecer accesorio implícito de la
consulta. En consecuencia, frente a lo afirmado por la Intervención General de
la Administración del Estado, no existe discrepancia alguna entre lo propuesto
por el Servicio Instructor el día 10 de mayo de 2000 y el Consejo de Estado.

b) Respecto a....... Procede también el abono de la cantidad propuesta por
el Servicio Instructor por lo expuesto con carácter general pese a la inexistencia
de petición de actualización por la parte, ya que ésta no es requerida, como ha
señalado ya este Consejo de Estado.

5. Respecto a la valoración del importe a que ascienden las actualizaciones
de las indemnizaciones reconocidas, este Consejo no opone reparos a las cifras
propuestas por la Secretaría General Técnica del Departamento consultante,
cantidades que resultan de aplicar al principal los coeficientes correspondientes
al Índice de Precios al Consumo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Primero. Que procede actualizar las indemnizaciones reconocidas en su

día a...... y a...... y, en consecuencia, abonarles las cantidades de 38.344 y 15.540
pesetas, respectivamente.

Segundo. Que no es preciso un pronunciamiento expreso, contenido en el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ni la tramitación de un nuevo expe-
diente de responsabilidad patrimonial para que, en su caso, resulte pertinente la
actualización de las cantidades reconocidas en concepto de indemnización por
responsabilidad patrimonial de la Administración.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 3.865/1999, de 9 de marzo de 2000

Responsabilidad patrimonial formulada por......, a causa de los daños y perjui-
cios ocasionados por la asistencia facilitada a su hijo...... en el Hospital....., de
Madrid.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El primer problema que se plantea es de orden temporal. Concreta-
mente, es preciso determinar si la interesada ha ejercitado su acción de
responsabilidad en el plazo de prescripción establecido al efecto por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo 142.5 de
esta norma legal dispone que «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». No obstante, aclara que, «en caso de daños
de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse
desde la curación o la determinación de las secuelas».

En el presente expediente, el hecho origen de la reclamación –una cica-
triz queloide en la flexura del brazo derecho– tiene su origen en una pun-
ción realizada en una extracción de sangre efectuada en el año 1988, mien-
tras que el escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial se formula
en el año 1995, momento en el que todavía no se había producido la cura-
ción o la determinación de las secuelas, pues, por un lado, y según resulta
de la historia médica, el tratamiento del daño se prolonga hasta el año 1998,
en el que se realiza al paciente la última revisión, y por otro lado, en el
informe del pediatra que atendía al niño, y que fue evacuado a instancia de
la Inspección Médica, se apunta la posibilidad de la necesidad de una nueva
intervención quirúrgica sobre la cicatriz durante el periodo del desarrollo
puberal, si con el propio crecimiento la cicatriz produjera limitaciones de la
función articular.

Queda, pues, descartado el ejercicio extemporáneo de la acción.
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SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 9 de marzo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado
el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial formula-
da por......, a causa de los daños y perjuicios ocasionados por la asistencia facili-
tada a su hijo,......, en el Hospital...... de Madrid.

De antecedentes resulta:

Primero. El 23 de marzo de 1995,...... formula reclamación de responsabi-
lidad patrimonial a consecuencia de los daños y perjuicios producidos con moti-
vo de la asistencia sanitaria prestada a su hijo en el Hospital....... En su escrito
solicita "una pequeña indemnización habida cuenta de lo incierto de su evolu-
ción".

Segundo. Resulta de la historia clínica que......, nacido el 16 de noviembre
de 1986, desde los catorce meses de edad presenta fuertes cuadros de infección
respiratoria con tos y fiebre elevada, que motivaron la necesidad de ingreso hos-
pitalario en alguna ocasión.

El 9 de noviembre de 1988 es ingresado en el Hospital...... por un cuadro
febril de varios días de evolución, ante la sospecha de sepsis. Tras el oportuno
estudio y observación, es dado de alta el 14 noviembre de 1988 con el diagnósti-
co de infección respiratoria de probable etiología viral.

El día 30 de dicho mes le fueron realizadas las analíticas precisas para el
estudio de un posible déficit inmunitario, y entre ellas hubo de proceder a la
extracción de una muestra de sangre.

Unos días más tarde, el 3 de diciembre, ingresa en el Servicio de Urgencias
del Hospital...... por presentar hinchazón y dolor en la flexura del brazo dere-
cho. En el informe de Urgencias el diagnóstico es de flebitis post-extracción de
sangre, prescribiéndole como tratamiento la aplicación de la pomada.......

El día 9 de diciembre acude de nuevo a Urgencias por persistir la sintomato-
logía a pesar del tratamiento seguido. Es dado de alta, con igual tratamiento.

Una semana más tarde es ingresado en el Servicio de Cirugía Vascular del
Hospital...... al detectarse hematoma pulsátil a nivel de la flexura del codo dere-
cho secundario a una punción para extracción de muestra de sangre realizada el
mes anterior. Le diagnostican un falso aneurisma humeral derecho que es rese-
cado el mismo día de su ingreso en el hospital con la sutura directa del lugar de
la punción. Es dado de alta el 24 de diciembre de 1988.

Con posterioridad se produce hipertrofia de la cicatriz en flexura de brazo
derecho de la cual es intervenido quirúrgicamente el 6 de febrero de 1990, sien-
do dado de alta el 7 de febrero.
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En la evolución posterior se observa una recidiva de la hipertrofia, apare-
ciendo de nuevo una cicatriz queloide en la flexura del codo derecho, la cual es
tratada médicamente (con infiltraciones, gel de silicona y presoterapia), presen-
tando una buena evolución, según consta en las revisiones anotadas en su histo-
ria clínica de fechas 12 de noviembre y 10 de diciembre de 1990, y 21 de enero 
y 25 de junio de 1991.

En la revisión efectuada el 20 de mayo de 1993 consta en la historia clínica
que la cicatriz en ese momento es plana y atrófica. La última revisión practicada
tuvo lugar en el año 1998.

Tercero. En el expediente están incorporados, además de la historia clíni-
ca, los siguientes informes:

I. El de la Inspección Médica, en el que se concluye lo siguiente:
"...... fue diagnosticado e intervenido quirúrgicamente el 19 de diciembre 

de 1988 de un falso aneurisma humeral derecho producido tras una punción
para extracción de una muestra de sangre. Como consecuencia de dicha inter-
vención presenta una cicatriz queloide en la flexura del brazo derecho siendo
intervenido quirúrgicamente de la misma (exéresis).

Dicha cicatriz recidiva posteriormente y es tratada médicamente (infiltracio-
nes gel de silicona y presoterapia) evolucionando favorablemente hasta la última
revisión constatada en su historia clínica hospitalaria donde se comprueba una
cicatriz plana y atrófica.

Actualmente presenta una cicatriz marcadamente queloide en la superficie
de flexión del codo derecho que no limita la función articular, no existen signos
de afectación vascular ni disminución de la fuerza en la mano derecha. No se
puede predecir la evolución posterior de esta lesión. No obstante, es posible que
precise una nueva intervención quirúrgica si con el crecimiento se produce
algún tipo de limitación en la función articular."

II. Un informe clínico remitido, a petición de la Inspección Médica, por la
doctora a la que estaba adscrito el niño, hace constar:

1.o En la actualidad presenta una cicatriz marcadamente queloide en la
superficie de flexión del codo derecho que no limita la función articular ni exis-
ten signos de afectación vascular o disminución de fuerza en la mano derecha.

2.o Es posible que sea necesaria alguna nueva intervención quirúrgica
sobre la cicatriz durante el período de desarrollo puberal, si con el crecimiento
de la cicatriz produjera limitación de la función articular.

El órgano instructor del procedimiento de responsabilidad patrimonial –la
Subdirección General del Inspección Sanitaria– solicitó la ampliación de infor-
mación en orden a determinar si la producción del aneurisma puede considerar-
se un riesgo normal o se trata, por el contrario, de un evento anómalo o excep-
cional que tiene su causa en las circunstancias concurrentes en este caso. La
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Jefatura del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital...... emite
informe en octubre de 1998 en el que se indica que el niño ha sido dado de alta
después de sufrir el traumatismo, presentando una cicatriz retráctil que no impi-
de la flexión ni la extensión, concluyendo que esta "complicación no es un ries-
go normal por su escasa frecuencia pero sí que es previsible y no debe conside-
rarse anómala o excepcional y más en las circunstancias clínicas del caso (niño
de dos años en situación clínica grave, sospecha de sepsis)".

Cuarto. El expediente administrativo fue puesto a disposición de la parte
en septiembre de 1995 y noviembre de 1998 (en esta fecha se le trasladó el último
informe citado), que formuló alegaciones en las que indica que siendo el falso
aneurisma una complicación post punción previsible, conocida y de acaecimiento
más frecuente en las circunstancias de ese caso (niño de dos años de edad y en
una situación clínica grave) debió preverse este riesgo y adoptarse las medidas
necesarias, y no habiendo sido así, la Administración es responsable por cuanto
existe un nexo causal entre la falta de previsión y el daño ocasionado. En enero
de 1999 la reclamante aporta diversos informes periciales, tendentes a demostrar
que las limitaciones que padece actualmente su hijo traen su causa de la negligen-
te punción efectuada en la extracción de sangre realizada en el año 1988 y, sobre
todo, en la falta de rehabilitación posterior a la intervención practicada:

I. En el primero de ellos, dirigido a valorar funcionalmente la capacidad
actual y sus posibilidades futuras, emitido el 27 de noviembre de 1998, se con-
cluye que el paciente se encuentra en una situación de incapacidad muy superior
a la que potencialmente hubiese tenido de no haber concurrido la complicación
médica acaecida y su concreto tratamiento, que no tuvo en cuenta las limitacio-
nes que pudieran surgir. Indica igualmente que los potenciales del niño están
tremendamente mermados porque estos acontecimientos ocurrieron en un
momento fundamental para el correcto desarrollo de la movilidad y de las capa-
cidades de la persona. Finaliza indicando que esta concatenación de circunstan-
cias ocasionan una grave incapacidad funcional, de consecuencias impredecibles
en el momento actual.

II. En el segundo, de carácter psicopedagógico, también fechado en 27 de
noviembre de 1998, se concluye que las intervenciones y tratamientos a que
Ángel ha estado sometido en unas edades que son decisivas para el desarrollo
psicomotor han supuesto que no se hayan dado en este caso los distintos
momentos evolutivos y añade que la carencia de rehabilitación y tratamiento de
apoyo adecuado en su momento ha acarreado que el niño no tenga el nivel psi-
comotor adecuado para su edad y curso escolar, déficit por otra parte que es
prácticamente imposible de corregir.

III. En el tercero y último, emitido el 14 de enero de 1999 por el psicólogo
del Ministerio de Educación y Cultura referido a la evaluación psíquico-pedagó-
gica en su condición de alumno, fechado en enero de 1990, concluye que "pre-
senta un nivel de funcionamiento intelectual normal-bajo con algunas dificulta-
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des en áreas perceptivo-motoras y comunicativo-lingüísticas. Nivel de compe-
tencia curricular cercano a su curso, con dificultades más perceptibles en expre-
sión escrita".

Junto a estos informes se aportan diversas fotografías expresivas del tamaño
y extensión de la cicatriz en el brazo derecho del niño.

Quinto. La Subdirección General de Inspección Sanitaria formula pro-
puesta de resolución concluyendo que existe relación de causalidad entre el
daño sufrido por el niño y la actuación del servicio público sanitario, por lo que
considera procedente indemnizar a la reclamante, a causa de un perjuicio estéti-
co medio, con la cantidad de 887.320 pesetas.

Sexto. La Asesoría Jurídica del INSALUD informa favorablemente la pro-
puesta de resolución estimatoria.

Séptimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado, la reclamante soli-
citó audiencia, y le fue concedida por un plazo de diez días, en el transcurso de
los cuales presentó escrito solicitando la actualización de la cuantía indemniza-
toria cuya concesión había sido propuesta.

CONSIDERACIONES

La cuestión sometida a dictamen es la reclamación de responsabilidad patri-
monial formulada por......, a causa de los daños y perjuicios ocasionados por la
asistencia facilitada a su hijo,......, en el Hospital...... de Madrid.

El primer problema que se plantea en el presente expediente es de orden
temporal. Concretamente, es preciso determinar si la interesada ha ejercitado su
acción de responsabilidad en el plazo de prescripción establecido al efecto por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo 142.5 de
esta norma legal dispone que "en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al
año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifes-
tarse su efecto lesivo". No obstante, aclara que, "en caso de daños de carácter
físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la cura-
ción o la determinación de las secuelas". En el presente expediente, el hecho
origen de la reclamación –una cicatriz queloide en la flexura del brazo derecho–
tiene su origen en una punción realizada en una extracción de sangre efectuada
en el año 1988, mientras que el escrito de reclamación de responsabilidad patri-
monial se formula en el año 1995, momento en el que todavía no se había pro-
ducido la curación o la determinación de las secuelas, pues, por un lado, y según
resulta de la historia médica, el tratamiento del daño se prolonga hasta el 
año 1998, en el que se realiza al paciente la última revisión, y, por otro lado, en el
informe del pediatra que atendía al niño, y que fue evacuado a instancia de la
Inspección Médica, se apunta la posibilidad de la necesidad de una nueva inter-
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vención quirúrgica sobre la cicatriz durante el período del desarrollo puberal, si
con el propio crecimiento la cicatriz produjera limitaciones de la función articu-
lar.

Descartado el ejercicio extemporáneo de la acción, es preciso determinar si
existe relación de causalidad entre el daño padecido por el niño y la actuación
del servicio sanitario. Como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado, para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria no resulta
suficiente que la lesión aducida por el reclamante derive de la atención de los
servicios sanitarios, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad de forma
tan amplia y contraria a los principios que la sustentan que supondría una des-
naturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, en
casos como el presente se hace preciso acudir a parámetros tales como la lex
artis que, tan sólo en caso de una infracción de ésta, cabrá imputar a la Adminis-
tración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los
perjuicios causados. En otro caso, ha de concluirse que tales perjuicios no son
imputables a la Administración, y han de ser soportados por el particular sin
que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización.

En el presente expediente no ofrece dudas, a la vista de los documentos
incorporados al mismo –muy especialmente la historia médica y el informe de la
Inspección Médica–, que el falso aneurisma es consecuencia directa de la pun-
ción para la extracción de una muestra analítica de sangre y que la cicatriz queloi-
de que ahora presenta Ángel es el resultado de una hipertrofia de aquella cicatriz
que hubo de ser intervenida quirúrgicamente y posteriormente tratada mediante
otras técnicas médicas, como son infiltraciones de gel de silicona y presoterapia.

Este daño no es normal ni frecuente aunque sí previsible, máxime en las cir-
cunstancias del presente caso, en el que la punción se efectúa a un niño de dos
años en una situación clínica grave, tal y como ha reconocido la propia Jefatura
del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital......, en su informe de
octubre de 1998. Por ello debieron adoptarse todas las medidas necesarias para
evitar el daño finalmente acaecido, lo que no consta que ocurriese.

La reclamante, alega, además, que deben ser resarcidas las dificultades o el
retraso que en las actividades manuales presenta el niño, aportando al efecto dos
informes, uno de capacidad funcional y otro psicopedagógico. Sin embargo, ni
el informe emitido por el psicólogo adscrito al Ministerio de Educación y Cultu-
ra, ni el evacuado por el pediatra al que se encuentra adscrito el niño, ni el del
inspector médico actuante en este procedimiento, ponen de manifiesto secuela
alguna en la función articular o en el sistema vascular. Aunque no puede descar-
tarse que la aplicación de elementos compresivos en el brazo de un niño en
plena evolución limitara su aprendizaje de las habilidades manuales, tampoco
debe olvidarse que hay anotaciones en su historia clínica, anteriores a 1988, que
hablan de que el niño ya padecía una discreta hipotonía, característica que com-
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parte con su hermana, y de una baja implantación de los pulgares con laxitud
articular interfalángica, común con su padre y que hace pensar que se trata de
fenotipo familiar, rasgos que podrían explicar sus disfunciones psicomotoras.
En definitiva, la reclamación carece de un fundamento suficientemente sólido
en relación con este último aspecto.

Afirmada la existencia de los requisitos necesarios para declarar la existencia
de responsabilidad patrimonial, es preciso determinar la cuantía de la indemni-
zación que resulta procedente. Al respecto, la cicatriz del paciente debe consi-
derarse como un perjuicio estético medio que puede ser valorado tomando
como referencia los criterios corregidos en el baremo anexo a la Ley 30/1995, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que arrojan una puntuación
de 8 puntos que, conforme a lo previsto en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Seguros de 22 de febrero de 1999, determinan una cifra final de 887.320
pesetas. No obstante, si en el momento de resolverse definitivamente el proce-
dimiento de responsabilidad patrimonial, la Dirección General de Seguros hubie-
ra dictado la resolución actualizadora de las indemnizaciones por daños sufridos
en accidentes con vehículos a motor correspondiente al año 2000, deberá actuali-
zarse la indemnización conforme a los criterios establecidos en la misma.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede estimar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios
formulada por...... y, en consecuencia, indemnizarla con la cantidad de 887.320
pesetas, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del cuerpo del pre-
sente dictamen.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime mas acertado.

Madrid, 9 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 1.868/2000, de 15 de junio de 2000

Reclamación de indemnización formulada por...... a consecuencia de los gastos
realizados por demora en la asistencia sanitaria pública.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La cuestión planteada es la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por una interesada en la que solicita el reintegro de los gastos
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derivados de una intervención quirúrgica de varices realizada en la sanidad
privada ante la demora en las listas de espera de un Hospital público.

Aunque el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, por el que se regulan
las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, limita el reintegro de los gas-
tos realizados en la sanidad privada al supuesto de «urgencia vital», supuesto
que no concurre en el presente caso, esta circunstancia no exime a la Admi-
nistración sanitaria de la responsabilidad patrimonial derivada de un retraso
excesivo en la intervención aconsejada de mas de año y medio desde que
fue prescrita por la sanidad pública hasta que fue realizada por un médico
privado, retraso que ha sido admitido por los dos informes de la Inspección
Médica, y que ha sobrepasado el límite prudencial exigible de las listas de
espera. Además, resulta de la información practicada por la Inspección Médi-
ca que de no haberse realizado la intervención en la medicina privada, pro-
bablemente no se hubiera practicado nunca, teniendo en cuenta que la inte-
resada no estaba incluida en la lista de espera, a pesar de que se le había
extendido el protocolo de admisión que ordenaba la intervención quirúrgica.

Si a estas vicisitudes se une el precario estado en que se encontraban las
piernas de la paciente, juicio que no exige estar en posesión de conocimien-
tos médicos que le son ajenos al operador jurídico, sino que puede formu-
larse con la simple observación de las fotos incorporadas al expediente,
debe concluirse que la decisión de la paciente de acudir a la medicina pri-
vada se encontraba justificada y, por ello, es preciso estimar la reclamación
formulada y, en consecuencia, indemnizar en la cuantía que la reclamante
ha solicitado y acreditado mediante la aportación de las correspondientes
facturas originales.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 15 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de 26 de abril de 2000, el Consejo de Estado ha exami-
nado el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial for-
mulada por...... a consecuencia de los gastos realizados por demora en la asisten-
cia sanitaria pública.

De antecedentes resulta:
Primero. El día 26 de enero de 1998,...... formula reclamación de respon-

sabilidad patrimonial, solicitando el reintegro de los gastos derivados de la nece-
sidad de acudir a la sanidad privada, ante la demora en la falta de asistencia
sanitaria pública.

La interesada, tal y como expone en su escrito, fue enviada a principios 
de 1996 por su médico de cabecera al Servicio de Cirugía Cardiovascular del
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Hospital...... de Burgos, cuyos especialistas le recomendaron el día 23 de febrero
la intervención quirúrgica de las varices que padecía, intervención que, según le
comunicaron los médicos, se llevaría a cabo en un plazo no demasiado largo
teniendo en cuenta las medidas que parecían estar tomándose para reducir las
listas de espera.

Tras interesarse en varias ocasiones por el momento en que sería intervenida,
le comentaron que las listas iban por el año 1995, el anterior al que había sido
prescrita su intervención.

Nuevamente volvió a interesarse por su intervención, obteniendo como res-
puesta que sería oportunamente avisada en el momento de llegar su turno.

Preocupada por las molestias en las varices y ante la posibilidad de un em-
peoramiento, decidió intervenirlas en la sanidad privada.

Entre la documentación aportada por la interesada figuran:

1. El original del protocolo de admisión extendido por el Servicio Vascular
del Hospital...... de Burgos el día 23 de febrero de 1996.

2. Dos fotografías de la pierna afectada por las varices, realizadas, según
manifiesta la propia reclamante, el día 7 de julio de 1997, un día antes de la
intervención quirúrgica.

3. Las facturas acreditativas de los gastos derivados de la intervención qui-
rúrgica, que ascienden a 359.880 pesetas, cantidad que es precisamente la cuan-
tía indemnizatoria reclamada en el procedimiento de responsabilidad patrimo-
nial.

Segundo. Al expediente se han incorporado los siguientes informes:

1. El de la Subdirección Provincial de Asistencia Sanitaria de Burgos el
día 2 de abril de 1998, que se muestra contrario al reembolso de los gastos soli-
citados, pues aunque hace la observación de que la reclamante debía haber esta-
do incluida en la lista de espera desde febrero de 1996 –fecha del protocolo de
admisión–, cosa que no ocurrió, concluye que en el presente supuesto no puede
apreciarse la "urgencia vital" que exige el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
sobre prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

2. Dos que han sido emitidos por la Inspección Médica, ambos del mismo
día, de 25 de marzo de 1998.

En el primero de ellos se examina la cuestión desde el punto de vista del
reintegro de gastos, cuyo abono se deniega al entender que a pesar de que se ha
sobrepasado el plazo prudencial para la práctica de la intervención de varices,
no existe, en el supuesto examinado, una "urgencia vital". Además, este informe
considera como hechos probados que a pesar de existir el protocolo de admi-
sión, la paciente no se encontraba en lista de espera, y que la historia clínica de
la paciente no existe en el hospital.
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En el segundo de los informes, elaborado desde la perspectiva de la respon-
sabilidad patrimonial, la Inspección propone estimar la pretensión indemnizato-
ria al entender que ha existido un "funcionamiento anormal de la Administra-
ción" que fundamenta en las siguientes consideraciones:

a) La espera de más de año y medio entre el momento de la prescripción
de la intervención y su efectiva realización "ha sido inadecuada y ha sobrepasado
el límite prudencial máximo exigible".

b) La interesada no estaba incluida en ninguna lista de espera quirúrgica,
pese a que ella misma ha aportado sorprendentemente el original del Protocolo
de admisión del Hospital...... que ordenaba su intervención.

c) Se califica como grave la desaparición del historial clínico de la paciente
del hospital mencionado, sin quedar constancia de su traslado a otro centro.

d) Cabe una posible responsabilidad del INSALUD por "incumplimiento
involuntario e injustificado de las normas que rigen el funcionamiento de la acti-
vidad sanitaria".

Tercero. Evacuado el trámite de audiencia y vista del expediente, la recla-
mante no ha formulado alegaciones en defensa de su derecho.

Cuarto. La Subdirección General de Inspección Sanitaria, con base en los
argumentos expuestos en el informe de la Inspección Médica, formula propues-
ta de resolución estimatoria.

Quinto. La Asesoría Jurídica del INSALUD informa favorablemente la
propuesta de resolución estimatoria.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. remitió el expediente al Consejo de
Estado para dictamen

La cuestión planteada es la reclamación de responsabilidad patrimonial for-
mulada por...... en la que solicita el reintegro de los gastos derivados de una
intervención quirúrgica de varices realizada en la sanidad privada ante la demora
en las listas de espera del Hospital...... de Burgos.

Aunque el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, por el que se regulan las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud, limita el reintegro de los gastos rea-
lizados en la sanidad privada al supuesto de "urgencia vital", supuesto que no
concurre en el presente caso, esta circunstancia no exime a la Administración
sanitaria de la responsabilidad patrimonial derivada de un retraso excesivo en la
intervención aconsejada de más de año y medio desde que fue prescrita por la
sanidad pública hasta que fue realizada por un médico privado, retraso que ha
sido admitido por los dos informes de la Inspección Médica, y que ha sobrepa-
sado el límite prudencial exigible de las listas de espera. Además, resulta de la
información practicada por la Inspección Médica que de no haberse realizado la
intervención en la medicina privada, probablemente no se hubiera practicado
nunca, teniendo en cuenta que la interesada no estaba incluida en la lista de
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espera, a pesar de que se le había extendido el protocolo de admisión que orde-
naba la intervención quirúrgica.

Si a estas vicisitudes se une el precario estado en que se encontraban las
piernas de la paciente, juicio que no exige estar en posesión de conocimientos
médicos que le son ajenos al operador jurídico, sino que puede formularse con
la simple observación de las fotos incorporadas al expediente, debe concluirse
que la decisión de la paciente de acudir a la medicina privada se encontraba jus-
tificada y, por ello, es preciso estimar la reclamación formulada y, en consecuen-
cia, indemnizar en la cuantía que la reclamante ha solicitado y acreditado
mediante la aportación de las correspondientes facturas originales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formu-
lada por...... y, en consecuencia, indemnizarla con la cantidad de 359.880 pese-
tas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 15 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 2.011/2000, de 1 de junio de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica y completa el Real Decreto
1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estu-
dios universitarios.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La urgencia de la reforma es comprensible porque pretende aplicarse al
curso vigente en el momento de la publicación. Se sugiere que debe aclarar-
se a qué se refiere el nuevo párrafo que pretende introducirse [«la prueba
versará sobre las materias cursadas por los alumnos en segundo año de
Bachillerato (...)»], en relación con el artículo que viene a completar, el
apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1640/1999, por el que se regula
la prueba de acceso a estudios universitarios, es decir, si dicho nuevo párrafo
se refiere a las dos partes de que consta la prueba de acceso a los estudios
universitarios, o sólo a la segunda, la de carácter específico.
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Esta modificación, en cualquier caso, puede suscitar problemas porque
las enseñanzas efectivamente impartidas en el segundo año de Bachillerato
varían según las Comunidades Autónomas. Se estima, por tanto, que el obje-
tivo perseguido se conseguiría mejor sin la introducción de este nuevo párra-
fo, porque permitiría la aplicación del nuevo sistema de acceso indepen-
dientemente de que se haya cursado las materias sobre las que deba versar
la prueba en primer o en segundo curso de Bachillerato.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 1 de junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el pro-
yecto de Real Decreto por el que se modifica y completa el Real Decreto
1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios
universitarios; expediente que ha sido remitido con carácter de urgencia.

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto se compone de un preámbulo, un

artículo y dos disposiciones finales. Tiene como objetivo modificar y completar
el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de
acceso a estudios universitarios.

Se expone en la Memoria justificativa que, con posterioridad a la publica-
ción del Real Decreto 1640/1999, surgieron dudas de interpretación a las Comu-
nidades Autónomas y Universidades en relación con algunos aspectos del proce-
dimiento establecido, especialmente en lo referente a la convocatoria de la
prueba para el presente curso 1999-2000, dudas que derivaban fundamental-
mente de la programación de las enseñanzas de Bachillerato en las diversas
Comunidades Autónomas. Dicha programación se había efectuado con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto.

Por ello, el Ministerio estimó oportuno formular algunas aclaraciones con el
fin de facilitar criterios de organización y desarrollo de las pruebas de acceso
por las Comunidades Autónomas y por las Universidades en el ejercicio de sus
respectivas competencias, si bien se ha estimado preciso dar respaldo normativo
a tales criterios de interpretación.

Por otro lado, se acompaña una Memoria económica, en la que se indica
que la aprobación del proyecto no implicará incremento del gasto para los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Segundo. Sometido el proyecto a consulta de las Comunidades Autóno-
mas, han remitido informe el Gobierno del Principado de Asturias, la Generali-
dad Valenciana, la Junta de Extremadura, la Diputación General de Aragón, el
Gobierno de Canarias, la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la
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Junta de Galicia, la Generalidad de Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares y
la Junta de Andalucía. Además de determinadas observaciones puntuales, for-
mulan sugerencias fundamentalmente en relación con la modificación proyecta-
da al artículo 16, a la vez que la Junta de Galicia y la Generalidad de Cataluña
señalan que el proyectado apartado 1 del artículo 6 resulta de imposible cum-
plimiento, en cuanto concreta que la prueba versará sobre las materias cursadas
por los alumnos en segundo año de Bachillerato.

La Junta de Galicia afirma que resulta de imposible cumplimiento para el
próximo curso, dado que materias como filosofía, griego, latín, etc., se imparten
sólo en el primer curso de bachillerato, pues el diseño curricular básico no dis-
tingue la materia correspondiente a cada curso. Por su parte, la Generalidad de
Cataluña sostiene que, al amparo de las competencias que tiene reconocidas, ha
establecido una ordenación de carácter cíclico, de manera que a cada materia se
le atribuye una carga lectiva a distribuir entre los dos años del ciclo, pero sin
predeterminar en cuál de los dos años debe impartirse, gozando los Centros de
autonomía de programación. Por ello, no es posible determinar en Cataluña
cuándo una materia de bachillerato es de segundo curso.

En ese aspecto, se señala en la Memoria justificativa que las Comunidades
Autónomas han formulado puntualizaciones y sugerencias dispares, que en
determinados aspectos reflejan propuestas incluso contradictorias, a las que no
es factible proporcionar soluciones adecuadas y viables para todas en la reforma
que ahora se pretende realizar. En cualquier caso, se resume la posición del
Ministerio en la dicción del segundo párrafo de la disposición final, según la
redacción proyectada, en cuanto señala que: "No obstante, las Comunidades
Autónomas, previo informe de las Universidades de sus territorios, podrán efec-
tuar las adaptaciones de este Real Decreto que sean precisas para la realización
de la prueba correspondiente al presente curso escolar 1999-2000".

Se considera que de esta forma las Comunidades Autónomas pueden sol-
ventar los problemas que eventualmente se planteen en la aplicación del nuevo
Real Decreto, pudiendo abordar ellas mismas la solución más adecuada a los
distintos casos. Dicha redacción recoge, por lo demás, la propuesta contenida
en el informe de las Comisiones Académica y de Coordinación y Planificación
del Consejo de Universidades.

Tercero. El proyecto ha sido informado igualmente por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Educación y Cultura y por la Dirección
General de Cooperación Autonómica (Ministerio de Administraciones Públi-
cas).

Esta última señala que la Generalidad de Cataluña planteó conflicto positivo
de competencias frente a determinados preceptos del Real Decreto 1640/1999
cuya modificación se pretende. Considera la citada Comunidad Autónoma que
dicha norma vulnera sus competencias, toda vez que lleva a cabo una regulación
tan detallada de la prueba prevista en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1990,

SECCIÓN  SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2000 639

56



que excede de lo que puede ser considerado básico y no deja espacio alguno al
ejercicio de la competencia que la Comunidad Autónoma ostenta en materia de
educación.

De acuerdo con la postura mantenida por la Generalidad y dado que el pro-
yecto regula nuevamente aspectos relacionados con la prueba de acceso, consi-
dera la Dirección General de Cooperación Autonómica que el proyecto es sus-
ceptible de generar controversias competenciales.

Cuarto. El Consejo Escolar del Estado, en su sesión celebrada el día 25 de
abril de 2000, informó el proyecto, formulando determinadas observaciones,
parcialmente incorporadas al texto definitivo, tal y como se recoge en la Memo-
ria justificativa.

Igualmente, junto al trámite de audiencia otorgado a Sindicatos y asociacio-
nes (sin que conste hayan formulado alegaciones), consta el informe emitido por
las Comisiones Académica y de Coordinación y Planificación del Consejo de
Universidades. Su observación puntual al artículo 16.2 ha sido asumida en el
texto definitivo.

Quinto. Remitido el expediente al Consejo de Estado, en 30 y 31 de mayo
y 1 de junio se ha enviado la siguiente documentación:

– La aprobación del Ministro de Administraciones Públicas según lo dis-
puesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, al que se acompaña un informe con dos
observaciones de redacción: la primera al preámbulo, que debe referirse a la
aprobación del "Ministro" (no del "Ministerio" de Administraciones Públicas);
la segunda propone incluir en el artículo 16.2 lo siguiente: "... el inciso anterior,
directamente reclamación ante la comisión organizadora sobre la calificación...".

– Se incorpora una nota adicional a la Memoria justificativa, en la que se
indica que el Real Decreto 1640/1999 entró en vigor el día 28 de octubre
de 1999, es decir, una vez iniciado el curso académico 1999-2000 y, por tanto,
cuando ya se encontraba establecida y estaba en aplicación la programación
para el citado curso. El segundo párrafo de la disposición final segunda del pro-
yecto pretende conjugar la ordenación de las pruebas de acceso con la realidad
de las enseñanzas de bachillerato que los alumnos han seguido en el presente
año, de tal manera que dicha disposición únicamente afecta al presente curso
1999-2000, y únicamente a las modificaciones que van a introducirse en el siste-
ma de la prueba regulada por el Real Decreto 1640/1999, y no a todo el conteni-
do de éste.

Se trata, en definitiva, de una circunstancia extraordinaria que sólo afecta a
un momento temporal, a la vez que la urgencia se debe a que el inicio de la prue-
ba de acceso a la Universidad (que varía de una Comunidad Autónoma a otra)
está fijado en alguna de ellas para el día 13 de junio próximo.

– Informe favorable del Pleno del Consejo de Universidades.
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CONSIDERACIONES

I. El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen se dirige a modificar
parcialmente el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula
la prueba de acceso a estudios universitarios. Concretamente, pretende dar
nueva redacción a los artículos 7.1, 8.7, 14.3, 16 y disposición transitoria primera
del Real Decreto 1640/1999, a la vez que introduce un nuevo párrafo en su
artículo 6.1.

El Consejo de Estado ya tuvo ocasión de informar el proyecto de disposición
que finalmente dio lugar al Real Decreto 1640/1999 cuya modificación ahora se
pretende. En el dictamen 3.071/99, de 7 de octubre, se formularon determina-
das consideraciones de carácter general, a la vez que se hicieron observaciones
al articulado del entonces proyecto, la mayoría de ellas acogidas en el texto defi-
nitivo.

Ahora se pretende únicamente dar nueva redacción a los citados preceptos
del Real Decreto 1640/1999, de tal manera que el presente dictamen se circuns-
cribe exclusivamente a examinar tales modificaciones. Se dejan a un lado de esta
manera, por tanto, cuestiones que no se ven afectadas directamente por la refor-
ma proyectada y que pueden ser referidas al Real Decreto 1640/1999 considera-
do en su globalidad, como es el problema competencial.

En efecto, en el citado dictamen 3.071/99 no se formuló observación
alguna a que el entonces proyecto de disposición (posterior Real Decreto
1640/1999) pudiera dictarse por el Estado al amparo de lo establecido en el
artículo 149.1.30 de la Constitución y, en consecuencia, pudiera ser calificado
como "norma básica", al considerarse que su contenido constituía un mínimo
común denominador, que ofrecía un margen suficiente de desarrollo por
parte de las Comunidades Autónomas. La modificación que ahora se preten-
de no incide en este aspecto, de tal manera que no se profundiza en la cues-
tión, todo ello sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el conflicto positivo
de competencias planteado por una Comunidad Autónoma y al que alude la
Dirección General de Cooperación Autonómica en su informe reflejado en
Antecedentes.

II. Entrando en lo que constituye el objeto preciso del proyecto sometido
a dictamen, destaca que se trata de una modificación parcial del Real Decreto
1640/1999, que tiene como finalidad –así se expresa la Memoria justificativa–
aclarar determinadas dudas surgidas en el seno de las Universidades y en las
propias Comunidades Autónomas en cuanto al alcance del Real Decre-
to 1640/1999.

En este sentido se afirma en la citada Memoria que se intenta positivizar lo
que han constituido criterios de interpretación manifestados por responsables
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ante las dudas suscitadas por
las Universidades y Comunidades Autónomas. La urgencia de la modificación
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es evidente, toda vez que pretende aplicarse a este mismo curso 1999-2000,
habiéndose indicado en la nota adicional a la Memoria recientemente remitida
que algunas Comunidades Autónomas han fijado la fecha de los exámenes para
el próximo día 13 de junio.

Sin embargo, aun comprendiendo la urgencia de la reforma, ello no obsta
para que se formulen a continuación determinadas observaciones y sugerencias,
que permitan una mejor aplicación del nuevo régimen de la prueba de acceso a
estudios universitarios.

En efecto, según el proyecto remitido, pretende introducirse un nuevo
párrafo al apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 1640/1999, del siguiente
tenor: "La prueba versará sobre las materias cursadas por los alumnos en segun-
do año de Bachillerato, de acuerdo con la programación efectuada por la corres-
pondiente Administración educativa".

La incorporación de este nuevo párrafo no deja claro si se refiere a las dos
partes de que consta la prueba de acceso (según la redacción que se mantiene
del artículo 6.1) o bien únicamente a la segunda parte, es decir, a la de carácter
específico que deberá versar sobre las materias de modalidad establecidas en el
Real Decreto 1700/1991.

De la Memoria justificativa parece desprenderse que tal nueva exigencia
(materias cursadas "en segundo año de Bachillerato") debe referirse a la segun-
da parte de la prueba de acceso, puesto que se alude en la citada Memoria a que
con esta reforma se mantiene "la situación establecida por la Orden de 10 de
diciembre de 1992", en la que se aludía al "segundo curso" en su apartado 7.3,
en el que precisamente se regulaba el segundo ejercicio (que coincide con lo que
ahora se denomina "segunda parte" de la prueba de acceso).

Pero con independencia de la necesaria clarificación de tal aspecto, lo cier-
to es que de la documentación remitida se desprende que la inclusión del cita-
do nuevo párrafo en el artículo 6.1 puede quizá provocar disfunciones en su
aplicación y, en consecuencia, podría dar lugar a que no se alcanzara el objeti-
vo perseguido con la reforma, como es clarificar diversos aspectos que al pare-
cer han ofrecido dudas a las entidades afectadas por la aplicación del nuevo
régimen.

Efectivamente, como se ha reflejado en antecedentes, dos Comunidades
Autónomas han señalado la imposibilidad de aplicar dicha previsión al menos
para el presente curso 1999-2000. La Junta de Galicia ha destacado que mate-
rias como filosofía, griego, latín, etc., se imparten sólo en el primer curso, sin
que el diseño curricular básico distinga la materia correspondiente a cada
curso, de tal manera que "resulta de imposible cumplimiento para el próximo
curso".

La Generalidad de Cataluña argumenta en términos similares, aunque no lo
circunscribe exclusivamente al presente curso 1999-2000. Señala en este sentido
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que, con base en las competencias de que es titular en materia educativa, ha
establecido su propia ordenación, que la ha configurado de carácter cíclico "de
manera que a cada materia se le atribuye una carga lectiva distribuida entre los
dos años del ciclo, pero sin predeterminar en cuál de los dos años debe impartir-
se, gozando los Centros de autonomía de programación".

Así las cosas, la modificación que en este aspecto pretende introducirse
podría provocar, al menos en un amplio ámbito territorial, problemas evidentes,
pues se podría llegar a producirse una disociación entre las exigencias que se
contienen en la normativa básica respecto a cuál debe ser el contenido de la
segunda parte de la prueba (en conexión con la nueva exigencia de que las mate-
rias sobre las que verse la prueba hayan sido cursadas en el segundo año de
Bachillerato), y las enseñanzas que realmente se han impartido en el citado
segundo curso, que, como se observa, varían, y sustancialmente, según las
Comunidades Autónomas. Conviene, por ello, formular las dos consideraciones
siguientes:

a) Debe establecerse un sistema operativo en la práctica. Si en el estado
actual de cosas no es viable predeterminar las materias cursadas por los estu-
diantes en el segundo curso de Bachillerato (ya que han podido impartirse en el
primer curso, todo ello en función del diseño establecido por cada Comunidad
Autónoma), no existen razones en el expediente que justifiquen conectar nece-
sariamente el contenido de la segunda parte de la prueba de acceso a las materias
seguidas en el mencionado segundo curso de bachillerato.

Por ello, sin perjuicio, obviamente, de que le corresponde a la Administra-
ción del Estado determinar el diseño que con carácter básico se establece para el
acceso a los estudios universitarios, parece que con la dicción del artículo 6.1
actualmente en vigor, en donde se describe el contenido de las dos partes de la
prueba (pero sin conectarla exclusivamente a las materias cursadas por los alum-
nos en segundo año de bachillerato), razonablemente se alcanzaría el objetivo
perseguido, pues permitiría la aplicación del nuevo sistema de acceso ya se
hayan cursado las materias sobre las que deba versar la prueba en primer o en
segundo curso de bachillerato.

b) Por otra parte, el segundo párrafo de la disposición final segunda del
proyecto señala que: "No obstante, las Comunidades Autónomas, previo infor-
me de las Universidades de sus territorios, podrán efectuar las adaptaciones de
este Real Decreto que sean precisas para la realización de la prueba correspon-
diente al presente curso escolar 1999-2000".

Es fácil observar que tal previsión responde a la premura de tiempo derivada
de la necesaria aplicación del nuevo régimen a las pruebas de acceso que debe-
rán celebrarse en breve plazo de tiempo, y así lo corrobora la propia nota adicio-
nal a la Memoria recientemente remitida. En la Memoria justificativa se señala
que las observaciones formuladas por las Comunidades Autónomas (lo que
razonablemente hay que referirlo en particular al nuevo párrafo que pretende
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añadirse al artículo 6.1) pretenden solventarse con el mencionado segundo
párrafo de la disposición final segunda, en cuanto permite que, en función de las
circunstancias, se produzcan las correspondientes "adaptaciones" de lo dispues-
to en el Real Decreto 1640/1999.

A través del Real Decreto 1640/1999 (con las modificaciones del mismo que
en su caso se aprueben) el Estado ejerce la competencia que le corresponde al
amparo del artículo 149.1.30 de la Constitución, estableciendo, con carácter
básico, determinadas previsiones indisponibles para las Comunidades Autóno-
mas. Éstas podrán establecer –respetando su contenido– el desarrollo de tales
previsiones básicas. Lo que, en cambio, no cabría es autorizar a las Comunida-
des Autónomas para incluso alterar el contenido del propio Real Decreto
1640/1999, a lo que se llegaría si se siguiera una interpretación improcedente-
mente amplia del vocablo "adaptaciones" que se contiene en la propia disposi-
ción final.

Por otro lado, la nota adicional a la Memoria aclara un aspecto que podía
haber suscitado dudas, como es el relativo a si la autorización que se contiene en
la disposición final segunda se refiere exclusivamente a las modificaciones que
ahora pretenden introducirse o, en cambio, a todo el Real Decreto 1640/1999,
pues dicha disposición final lo es del proyecto de Real Decreto modificador, y
no del Real Decreto que se modifica (en este caso el Real Decreto 1640/1999).
La nota adicional aclara ahora que el segundo párrafo de la disposición final
sólo afecta a las modificaciones que se introducen a través del proyecto, si bien
en cualquier caso –y para el supuesto de que se mantuviera– convendría incluir
una previsión expresa sobre su referido alcance, a la vez que es fácil observar
que en realidad la mencionada disposición final segunda se conecta con el nuevo
párrafo que pretende introducirse al artículo 6.1 del Real Decreto 1640/1999, al
que habría que circunscribir su alcance.

Finalmente, se estiman procedentes las observaciones de redacción formula-
das por el Ministerio de Administraciones Públicas al preámbulo y al artícu-
lo 16.2, tal y como se ha reflejado en los antecedentes del presente dictamen.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del

dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto
de Real Decreto por el que se modifica y completa el Real Decreto 1640/1999,
de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universita-
rios.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 1 de junio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
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Dictamen núm. 2.555/2000, de 14 de septiembre de 2000

Reclamación de indemnización formulada por...... por gastos de formación
como Médico Especialista en Estomatología.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha venido exigiendo
la concurrencia de tres requisitos para que sea procedente la reparación con
cargo al Estado miembro incumplidor del Derecho Comunitario: que la
Directiva atribuya derechos a favor de los particulares, que sean identifica-
bles sobre la base de las disposiciones de la propia Directiva y, finalmente,
que exista un nexo de causalidad entre la violación de la obligación del
Estado miembro y el daño sufrido por el reclamante. Así lo ha sostenido el
citado Tribunal, por ejemplo, en su Sentencia de 29 de noviembre de 1991
(Asunto Francovich y Bonifaci).

Sin embargo, como recordó este Consejo de Estado en sus dictáme-
nes 2.339/96, de 25 de julio de 1996, y 2.096/2000, de 13 de julio de 2000,
ello no significa que por la sola concurrencia de los citados tres requisitos
necesariamente el Estado deba reparar los perjuicios que el reclamante con-
sidere le han sido ocasionados, sino que, como admite el propio Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, la reclamación deberá resolverse en
el marco del derecho nacional. Por ello, hay que distinguir los dos aspectos
siguientes:

– Cuando la reclamación se fundamenta en un incumplimiento del Esta-
do de sus deberes de transponer las Directivas, deben concurrir, efectiva-
mente, los tres requisitos citados. Sin embargo, ello no excluye que, a su
vez, deban concurrir también los requisitos adicionales que, de acuerdo con
la legislación nacional, se establezcan para declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado (plazo para reclamar, efectividad, realidad y evalua-
ción económica del daño, etc.).

– En segundo término, lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas limita en este aspecto es que «las condiciones, de fondo y de
forma, establecidas por las diversas legislaciones nacionales en materia de
indemnización de daños, no pueden ser menos favorables que las referentes
a reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no pueden articularse
de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obte-
ner la indemnización...» (Sentencia del citado Tribunal de 19 de noviembre
de 1991). En otras palabras, las reclamaciones que pretendan fundamentarse
en el eventual incumplimiento del Estado al no transponer una Directiva, no
pueden ser tratadas de una manera más perjudicial para el reclamante que
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las que pretendan encontrar fundamento en otras razones o circunstancias
distintas.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de septiembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E., de fecha 11 de julio de 2000, el Consejo de
Estado ha examinado la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por.......

De antecedentes resulta:
Primero. Con fecha 20 de septiembre de 1999,......, actuando en represen-

tación de......, dirige un escrito al Ministerio de Sanidad y Consumo en el que
reclama ser indemnizada por los daños y perjuicios que se le han causado, y que
concreta en el hecho de no haber sido remunerada durante el tiempo en que
duró su formación como médico especialista en Estomatología, a la vez que ha
tenido que soportar el pago de tasas académicas de las que debió estar exenta.

Posteriormente, y previa solicitud de la Administración instructora,...... pre-
senta un nuevo escrito en el que ratifica el anterior suscrito en su nombre
por.......

Aduce que entre los meses de octubre de 1985 y julio de 1987 realizó el pro-
grama de la Especialidad en Estomatología en la Escuela de Estomatología de la
Universidad Complutense de Madrid. Considera que la Especialidad de Esto-
matología es similar a otras, si bien no se realiza como residentes en los hospita-
les, sino como alumnos en Universidades docentes acreditadas. Ello conlleva un
agravio comparativo, ya que el médico que realiza la residencia hospitalaria
cobra un sueldo, mientras que el médico que obtiene la titulación de Estomato-
logía no sólo no cobra sueldo, sino que además tiene que afrontar los gastos de
formación durante los dos años que dura el programa, incluidos los gastos de
matrícula y de material. Alude la reclamante a la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas que condenó al Estado Español a tratar a los
Estomatólogos en formación como al resto de los médicos residentes de otras
especialidades en virtud de la Directiva 75/362/CEE.

Además, señala que en 1 de julio de 1997, la Audiencia Nacional dictó Sen-
tencia por la que reconocía a los médicos estomatólogos a ser remunerados
durante el período de formación y a la exención del pago de tasas académicas.

Por todo ello, solicita una indemnización que concreta en "los emolumentos
correspondientes a los dos años de formación que cursó en la Escuela de Esto-
matología, al igual que le son retribuidos a los médicos residentes MIR, así como
los gastos invertidos en dicha formación que se estiman, sin perjuicio de su pos-
terior acreditación, en período de prueba, en 1.400.000 pesetas, y ello por el
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importe de la matrícula (400.000 pesetas) y por el importe de los gastos de mate-
rial de formación (500.000 pesetas por año)".

Segundo. Otorgado trámite de audiencia,......, actuando en representación
de......, reitera la pretensión indemnizatoria, a lo que añade que el importe recla-
mado asciende a la cantidad de 2.400.000 pesetas que desglosa de la siguiente
manera: 400.000 pesetas por el importe de la matrícula en la Escuela de Estoma-
tología; 500.000 pesetas por cada uno de los dos años en concepto de gastos de
material de formación; por los emolumentos correspondientes al período de for-
mación una cuantía "de aproximadamente 1.000.000 de pesetas por año".

Tercero. La Subdirección General de Recursos y Atención al Ciudadano
(Ministerio de Sanidad y Consumo), en 13 de junio de 2000, formula propuesta
de resolución contraria a la indemnización pretendida.

Se afirma en la propuesta que se trata de una reclamación por responsabili-
dad patrimonial de la Administración como consecuencia de la inaplicación
normativa del derecho comunitario, no tratándose, por tanto, de la reclamación
de pago o devolución derivado del incumplimiento de una obligación contrac-
tual. Esta tesis viene avalada además por la conformidad de la interesada, a la
que se ha notificado tal calificación dándole vista y audiencia del expediente,
que no ha manifestado nada en contra de tal calificación. Por ello, el plazo de
prescripción es de un año (art. 142.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común),
plazo superado cuando se presentó la reclamación.

Se afirma en este sentido que en España existían fundamentalmente dos for-
mas diferenciables de formación médica especializada: la primera a través de la
prestación de servicios profesionales como médico interno residente, mediante
contrato laboral, de plena dedicación e incompatible con cualquier otra activi-
dad, suscrito con el Centro Sanitario donde el aspirante obtenía plaza y partici-
pando en las actividades formativas de la unidad docente correspondiente, en
cuyo caso el médico en formación recibía la remuneración de sus servicios del
Centro contratante; la segunda mediante la obtención de plaza como alumno de
la Escuela Universitaria correspondiente, en cuyo caso el aspirante está única-
mente sujeto a las actividades académicas, teóricas y prácticas, como alumno,
recibiendo la enseñanza de la especialidad como tal y abonando, en contrapres-
tación, las tasas académicas correspondiente.

La reclamante obtuvo el título de Médico Especialista en Estomatología el
día 4 de mayo de 1988, tras realizar su período de formación especializada des-
de 1985 hasta 1987, ambos inclusive, formación que realizó como alumna de la
Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Complutense de
Madrid. No celebró, por tanto, ningún contrato de trabajo como médico resi-
dente, ni prestó servicios como tal. De lo expuesto se deduce que la reclamación
ha sido interpuesta una vez transcurrido con creces el plazo de prescripción,
debiendo tenerse en cuenta, además, que la normativa comunitaria cuya infrac-
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ción se invoca empezó a regir en España a partir del día 1 de enero de 1986
mientras la reclamante realizaba su período de formación, y no en el momento
de ser convocada la plaza e iniciar su formación (1985), por lo que no procede
su aplicación al mismo, que se rige por la normativa aplicable en el momento de
la convocatoria y acceso a la plaza de formación.

La especialidad de Estomatología, dada la configuración de su ejercicio den-
tro del sistema sanitario español, se ha venido impartiendo en las Escuelas Uni-
versitarias correspondientes, por lo que al integrarse España en la Comunidad
Europea, cuyas Directivas exigían la formación especializada mediante la presta-
ción de servicios remunerados para todas las especialidades incluida la Estoma-
tología, se ha producido un desfase normativo según constata la Sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 6 de diciembre 
de 1994, desfase que ha venido a resolver la Orden de 22 de noviembre de 1996,
de forma que, a partir de 1996, la formación de la especialidad de Estomatología
se realiza en régimen de alumno de la correspondiente unidad docente y pres-
tando los servicios susceptibles de contraprestación que se establezcan al efecto.

En todo caso y a mayor abundamiento debe hacerse constar que la Sentencia
dictada por la Audiencia Nacional en 1 de julio de 1997, invocada por la recla-
mante, ha sido casada en interés de Ley por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 24 de marzo de 1999, que reconoce como doctrina legal aplicable que el dere-
cho a ser remunerado durante el período de formación de los aspirantes a Esto-
matólogos no tiene que ser igual que el del resto de especialistas en formación, y
que es ajustado a derecho el pago de las tasas académicas, como contrapresta-
ción de los servicios docentes que se reciban, quedando, además, limitado los
efectos del reconocimiento de derechos de la Sentencia de 1 de julio de 1997 a
los recurrentes en dicho proceso, por lo que no tiene aplicación como doctrina
legal o antecedente para fundamentar posteriores reclamaciones.

Cuarto. El Servicio Jurídico del Ministerio de Sanidad y Consumo muestra
su conformidad con la propuesta de resolución.

En tal estado de tramitación, el expediente ha sido remitido por V. E. a este
Consejo para su consulta.

El asunto sometido a dictamen se refiere a la reclamación de daños y perjui-
cios formulada por...... por los que aduce se le ha ocasionado como consecuencia
del incumplimiento por parte del Estado español de las Directivas 75/362/CEE
y 75/363/CEE, posteriormente refundidas mediante la Directiva 93/16/CEE, en
cuanto imponían el deber del Estado de remunerar adecuadamente, por lo que
ahora interesa, a la reclamante cuando se encontraba realizando su período de
formación como médico-estomatólogo. Igualmente, considera que no debió
abonar importe alguno por el concepto de tasas académicas.

En efecto, considera que durante los dos años de su período de formación
como médico especialista (Estomatología) tenía derecho, de acuerdo con el con-
tenido de las citadas Directivas, a una remuneración adecuada, y sin embargo no
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percibió cantidad alguna, sino que incluso tuvo que hacer frente al coste de las
tasas académicas. Solicita, por ello, una indemnización equivalente a los emolu-
mentos percibidos por los médicos internos y residentes (que cuantifica en
"aproximadamente 1.000.000 de pesetas por año"), a la vez que reclama tam-
bién el importe de las tasas académicas ingresadas (400.000 pesetas) y los gastos
de material de formación (1.000.000 de pesetas).

Pues bien, se ha suscitado por la Administración instructora una cuestión
previa al examen de fondo, como es determinar si la reclamación es o no extem-
poránea, cuestión que debe resolverse, obviamente, de manera previa. Consta
acreditado que la reclamación se presentó el día 20 de septiembre de 1999, sien-
do así que los cursos de formación origen de los perjuicios que ahora se recla-
man corresponden a los años 1985-1987. El plazo para reclamar es, congruente-
mente con el propio planteamiento suscitado por la reclamante, el de un año
previsto en el artículo 142 de la Ley 30/1992, toda vez que su pretensión se ha
articulado y tramitado como un supuesto de responsabilidad patrimonial extra-
contractual, a cuyo efecto fue otorgado el oportuno trámite de audiencia sin que
se haya formulado objeción alguna a la tramitación dada por la Administración
instructora.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha venido exigiendo la
concurrencia de tres requisitos para que sea procedente la reparación con cargo
al Estado miembro incumplidor del Derecho Comunitario: que la Directiva atri-
buya derechos a favor de los particulares, que sean indentificables sobre la base
de las disposiciones de la propia Directiva y, finalmente, que exista un nexo de
causalidad entre la violación de la obligación del Estado miembro y el daño
sufrido por el reclamante. Así lo ha sostenido el citado Tribunal, por ejemplo, en
su Sentencia de 29 de noviembre de 1991.......

Sin embargo, como recordó este Consejo de Estado en sus dictáme-
nes 2.339/96, de 25 de julio de 1996, y 2.096/2000, de 13 de julio de 2000, ello
no significa que por la sola concurrencia de los citados tres requisitos necesaria-
mente el Estado deba reparar los perjuicios que el reclamante considere le han
sido ocasionados, sino que, como admite el propio Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, la reclamación deberá resolverse en el marco del dere-
cho nacional. Por ello, hay que distinguir los dos aspectos siguientes:

– Cuando la reclamación se fundamenta en un incumplimiento del Estado
de sus deberes de transponer la Directivas, deben concurrir, efectivamente, los
tres requisitos citados. Sin embargo, ello no excluye que, a su vez, deban con-
currir también los requisitos adicionales que, de acuerdo con la legislación
nacional, se establezcan para declarar la responsabilidad patrimonial del Esta-
do (plazo para reclamar, efectividad, realidad y evaluación económica del
daño, etc.).

– En segundo término, lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas limita en este aspecto es que "las condiciones, de fondo y de forma,
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establecidas por las diversas legislaciones nacionales en materia de indemniza-
ción de daños, no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamacio-
nes semejantes de naturaleza interna y no pueden articularse de manera que
hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemniza-
ción." (Sentencia del citado Tribunal de 19 de noviembre de 1991). En otras
palabras, las reclamaciones que pretendan fundamentarse en el eventual incum-
plimiento del Estado al no transponer una Directiva, no pueden ser tratadas de
una manera más perjudicial para el reclamante que las que pretendan encontrar
fundamento en otras razones o circunstancias distintas.

Así las cosas, el aludido plazo de un año debe computarse desde que la per-
judicada efectivamente pudo reclamar (actio nata), dies a quo que en este 
caso coincide con el momento en el que concluyó sus estudios de formación en
Estomatología, tal y como sostuvo este Consejo de Estado en los dictámenes
anteriormente citados, al resolver asuntos similares. La reclamación se presentó
en septiembre de 1999, es decir, transcurrido sobradamente el aludido plazo de
un año, pues los cursos de formación seguidos por la reclamante, como ha que-
dado expuesto, van desde 1985 hasta 1987.

Por otra parte, tampoco sería viable estimar la pretensión articulada en el
escrito de reclamación, en cuanto que razonablemente cabría deducir que se
solicita la extensión a la propia reclamante de la Sentencia de fecha 1 de julio 
de 1997, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso 5/234/96, proceso en el que no fue parte la citada recla-
mante.

Con independencia de que esta cuestión excede de lo que constituye el obje-
to preciso de este dictamen (que se sitúa con naturalidad en el ámbito de lo dis-
puesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado), lo cierto
es que tampoco procedería extender los efectos del citado fallo en los términos
pretendidos por la reclamante. Sin necesidad de entrar en mayores considera-
ciones (por ejemplo, la limitación prevista en el artículo 110.1 de la vigente Ley
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en cuanto permite exclusivamente
la extensión de los efectos de una sentencia en materia tributaria "y de personal
al servicio de la Administración Pública"), la doctrina establecida en la aludida
Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 1 de julio de 1997 se ha visto afec-
tada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1999, en cuanto
estima un recurso de casación en interés de ley interpuesto por la Administra-
ción del Estado contra aquélla. Señala el fallo de la Sentencia del Tribunal
Supremo que el derecho a ser remunerado durante el período de formación
reconocido por el Derecho Comunitario a los médicos aspirantes a las especiali-
dades de Estomatología, no implica que éstos deban disfrutar de idéntico régi-
men jurídico al reconocido en nuestro ordenamiento para los médicos interinos
y residentes (MIR) durante el período de formación. Asimismo, establece como
doctrina la legalidad de la exigencia de pago de tasas académicas que sea contra-
prestación de los servicios docentes que reciben durante su formación los médi-
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cos aspirantes a especialistas en Estomatología, contraprestación prevista en el
artículo 54.3.b) de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, y no prohibida en
la Directiva 93/16/CEE. La circunstancia de que esta Sentencia del Tribunal
Supremo haya sido recurrida en revisión (sobre lo que no existen datos en el
expediente, aunque así se ha manifestado en otros expedientes similares conoci-
dos por este Consejo) en nada empece para que deba ser tomada en considera-
ción su doctrina (que contradice la de la Sentencia de la Audiencia Nacional) en
tanto no sea revocada.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 2.603/2000, de 27 de julio de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las Normas de Higiene para
la Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Respecto al fondo, el proyecto de Real Decreto por el que se establecen
las Normas de Higiene para la elaboración, distribución y comercio de
Comidas preparadas, en realidad no constituye un supuesto de adaptación
necesaria de la legislación española a la legislación comunitaria en virtud
de lo dispuesto en una norma específica de la misma aplicable a los platos
preparados.

Por el contrario, se trata de una modernización para la adaptación de
este sector alimenticio a un sistema más genérico que, establecido con
carácter general para todos los productos alimentarios por la Directi-
va 93/43/CEE, de 14 de junio, se implantó en España mediante el Real
Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre. Se trata este sistema, a su vez proce-
dente de la modernización del Codex Alimentarius y que, por consiguiente,
tiene un ámbito territorial mayor de aplicación, de establecer autocontroles por
parte de las empresas del sector, lo que se suele denominar sistemas ARCPC
(Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) que consiste en el análisis
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de los riesgos alimentarios potenciales de todas las operaciones efectuadas
en el marco de las actividades desarrolladas por cada empresa, mediante la
localización en el espacio y en el tiempo de los puntos, a lo largo de los
procesos de producción, en los que se pueden producir riesgos alimentarios
identificados, para determinar, entre esos puntos de riesgo, aquellos que
resultan decisivos para garantizar la seguridad y salubridad de los productos
(puntos críticos), a los efectos de definir y aplicar procedimientos eficaces
de control y seguimiento de los citados puntos críticos, operación esta que
debe verificarse periódicamente y en especial cada vez que exista alguna
modificación en los procesos operativos de la empresa.

A su vez, como es sabido, estos sistemas ARCPC se conectan con los sis-
temas autorregulatorios consistentes en la utilización voluntaria de guías de
prácticas correctas de higiene como medio para garantizar el cumplimiento
del sistema ARCPC implantado en cada empresa; sistemas de guías que pue-
den establecerse, bien a nivel europeo, bien a nivel nacional, siendo obliga-
torio, en este último caso, su remisión a la Comisión de la Unión Europea
una vez que las autoridades españolas hayan evaluado las guías de prácticas
correctas para determinar si las mismas aplican, también correctamente,
valga la redundancia, las exigencias mínimas del sistema de autocontrol
ARCPC. En este sentido, el aplicar estos sistemas (lo que se va haciendo sec-
tor por sector paulatinamente) al sector de elaboración, distribución y
comercio de comidas preparadas resulta oportuno toda vez que la moderni-
zación de las normas de higiene (que en otros ámbitos se extiende igual-
mente a la calidad) constituye un imperativo de las sociedades modernas
donde el sector alimentario realmente constituye una actividad cuasi indus-
trial, por no decir directamente industrial, en la cual los avances tecnológi-
cos deben ir parejos con los sistemas de control necesarios para garantizar
la seguridad y salubridad de la utilización de estas tecnologías.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de julio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E., de 4 de julio de 2000, el Consejo de
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
Normas de Higiene para la Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas
Preparadas.

Resulta de antecedentes:

Primero. El 14 de octubre de 1997 el Director General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad y Consumo dio por iniciada la tramitación adminis-
trativa del proyecto. El mismo contenía un extenso preámbulo, un artículo único
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y una disposición adicional única, junto con una disposición derogatoria y tres
finales.

El preámbulo daba cuenta de que el Real Decreto 512/1977, de 8 de febre-
ro, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elabora-
ción, circulación y comercio de platos preparados (precocinados y cocinados),
modificado por el Real Decreto 3139/1982; la Orden de 21 de febrero de 1977
sobre normas higiénico-sanitarias para la instalación y funcionamiento de indus-
trias dedicadas a la preparación y distribución de comidas para el consumo en
colectividades y medios de transporte; y el Real Decreto 2817/1983, de 13 de
octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los
Comedores Colectivos, han jugado todos ellos un papel muy importante en la
regulación de las condiciones higiénicas y sanitarias de los establecimientos del
sector.

Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su promulgación, así como la
necesidad de adaptar su legislación a nuevas directrices emanadas de las disposi-
ciones comunitarias y de las normas del Codex Alimentarius aconsejan su modi-
ficación. En concreto, es aconsejable su adaptación al nuevo sistema de auto-
control basado en el sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos
(ARCPC) y el desarrollo de guías prácticas correctas de higiene (CPCH) que
impuso la Directiva 93/43/CEE, de 14 de junio de 1993, y que en España se
establecieron mediante el Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre.

Además de esta adaptación, se estima necesario modificar las normas ante-
riormente citadas para recoger, a efectos de controlar, una serie de prácticas de
manipulación de alimentos que, según datos epidemiológicos nacionales, están
clasificadas como factores contribuyentes a la formación de brotes infecciosos e
intoxicaciones.

Con el proyecto se dota al sistema de flexibilidad para que los estableci-
mientos y empresas regulados, si aporta suficiente evidencia científica o técnica,
puedan imponer sistemas de conservación de los productos alimenticios dife-
rentes a los regulados en el propio texto, siguiendo las modernas tendencias del
Codex Alimentarius.

El artículo único aprueba la Norma técnico-sanitaria. La disposición adicio-
nal única recoge la habilitación legal de la norma (salvo el artículo 4.o), norma
básica conforme a lo dispuesto en los artículos 149.1.10.a y 16.a de la Constitu-
ción y de acuerdo con la habilitación de potestad reglamentaria establecida en
los artículos 38 y 40.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. La
disposición derogatoria única además de derogar los citados Reales Decre-
tos 512/1977 (y Orden de 21 de febrero de 1977) y 2817/1983, deroga también
el Real Decreto 1333/1984, de 6 de junio, por el que se modifica el apartado 7.4
de la Reglamentación anterior, el capítulo VII y la Sección Segunda del capítu-
lo XXVI de la segunda parte del Código Alimentario Español aprobado por
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Decreto 2484/1967, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en su contenido.

La disposición final primera habilita a los Ministros coproponentes, que son
los de Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Economía y
Hacienda e Industria y Energía, para dictar las disposiciones necesarias de desa-
rrollo.

La disposición final segunda declara aplicable a todos los aspectos específi-
camente regulados en el propio texto del Real Decreto 2207/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las Normas de Higiene relativas a los Pro-
ductos Alimenticios.

Finalmente la disposición final tercera señala el del día siguiente a su publi-
cación como fecha de entrada en vigor.

Las denominadas Normas de Higiene para la Elaboración, Distribución y
Comercio de Comidas Preparadas se contenían en 15 artículos, estructurados 
en 10 capítulos y 2 anexos.

El capítulo preliminar (art. 1) determinaba el objeto y ámbito de aplicación.
El capítulo 1.o (art. 2) contenía una serie de definiciones. El capítulo 2.o (arts. 3
y 4) regulaba los establecimientos y máquinas expendedoras. El capítulo 3.o
(art. 5) regula la inscripción de los establecimientos regulados por el Real Decre-
to en el Registro General Sanitario de Alimentos. El capítulo 4.o (art. 6) contenía
los requisitos que deberán cumplir las comidas preparadas. El capítulo 5.o
(art. 7) establecía las condiciones de almacenamiento, conservación y transporte
y venta de dichas comidas. El capítulo 6.o (arts. 8 y 9) regulaba los envasados y
etiquetados. El capítulo 7.o (arts. 10 a 12) establecía los requisitos de la aplica-
ción del sistema a RCPC y los relativos a la elaboración y utilización de las guías
correctas de higiene, contemplando, además, la formación en materia de higiene
alimentaria que debe tener el personal que trabaje en el sector. El capítulo 9.o
(art. 14) establece las condiciones que deberían cumplir los productos importa-
dos de países terceros no comunitarios. Y, finalmente, el capítulo 10.o (art. 12)
establecía las sanciones administrativas que se podrían imponer por incumpli-
miento de lo establecido en el propio texto.

Los dos anexos regulan, respectivamente, las normas microbiológicas para
comidas preparadas y los criterios microbiológicos para comidas preparadas
envasadas a base de vegetales crudos.

Acompañaba al proyecto la correspondiente Memoria justificativa. Ésta,
además de describir el contenido del proyecto de Real Decreto y de su justifica-
ción, tenía una indicación de los trámites que deberían seguirse, entre los cuales
destacan los informes de las correspondientes Secretarías Generales Técnicas de
los Ministerios coproponentes, el informe preceptivo de la Comisión Intermi-
nisterial para la Ordenación Alimentaria, y el informe de los sectores afectados.
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La Memoria justificativa, fechada el 10 de octubre de 1997, señala que el
proyecto debería remitirse a la Comisión Europea de acuerdo con lo previsto en
la Directiva 83/189/CEE, por el que se establece un procedimiento de informa-
ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas, al tratarse de una nueva
reglamentación nacional. Sin embargo, el propio texto, probablemente adelan-
tándose ya a este aspecto, establece en su párrafo siete del preámbulo que la dis-
posición ya ha sido sometida al procedimiento regulado en dicha Directiva que
en nuestro ordenamiento interno regula el Real Decreto 1168/1995, de 7 de
julio.

Segundo. El 7 de noviembre de 1997 el Secretario General del Instituto
Nacional del Consumo, al cual se había remitido el proyecto, lo informó favora-
blemente sugiriendo mejoras. Así, señala la necesidad de excluir tanto de la defi-
nición como del ámbito de aplicación a los productos constituidos por platos
cocinados cárnicos regulados por el Real Decreto 1904/1993 cuya no deroga-
ción expresa en el texto da a entender que les es aplicable la reglamentación.

Con independencia de ello sugiere diversas clarificaciones, tales como la
necesidad de exigir el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de etiqueta-
do a las comidas preparadas que se vendan en máquinas expendedoras, la prohi-
bición de venta a granel de productos que se presenten como ultracongelados, o
la clarificación de que en general la inspección corresponde llevarla a cabo a la
Administración Sanitaria.

Tercero. El 28 de enero de 1998 y el 5 y 18 de marzo informaron el pro-
yecto, respectivamente, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad
y Consumo, la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, en la últi-
ma fecha citada, las de los Ministerios de Economía y Hacienda e Industria y
Energía.

El primero de los informes contiene tanto la justificación como una descrip-
ción del contenido del Decreto, para pasar a continuación a examinar los trámi-
tes a seguir y a exponer las observaciones correspondientes. Respecto de los trá-
mites señala que, además de los indicados en la Memoria justificativa, debería
ser sometido el proyecto a informe del Consejo de Consumidores y Usuarios al
amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 26/1984, General de Defensa
de los Consumidores y Usuarios y en el artículo 13 del Real Decreto 825/1990,
de 22 de junio. Igualmente indica que, "si bien el proyecto de Real Decreto no
es de transposición de normativa comunitaria, ni lleva a cabo el desarrollo de
ninguna disposición de carácter legal, se considera que debería someterse al dic-
tamen del Consejo de Estado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril". Indica que también debería someterse al informe del
Ministerio de Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y reitera la necesi-
dad de que se notifique la reglamentación a la Comisión de la Unión Europea no
sólo en virtud de lo dispuesto en la Directiva 83/189/CEE, sino también debido
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a lo que impone la Directiva 93/43/CEE, relativa a la higiene y productos de los
alimentos y la Directiva 79/112/CEE, relativa al etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios.

En cuanto a las observaciones, todas ellas de mejora y no estrictamente de
legalidad, sugieren la exclusión expresa de los productos cárnicos, y la mención
expresa de aquellos productos (junto con su norma reguladora) que también
quedan excluidos, para evitar la excesiva inseguridad respecto al ámbito de apli-
cación. Igualmente señala la contradicción existente entre la mención en el
párrafo de que en parte quedan en vigor determinadas normas que simplemente
proceden a adaptarse mientras que la disposición derogatoria las deroga total-
mente. Hace suya la totalidad de las observaciones que el Instituto del Consumo
y observa, además de otras consideraciones de la Entidad, que el régimen san-
cionador se ha limitado a remitir a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, no habiéndose procedido a detallar la tipificación de las infracciones.

El informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, además de recoger diversas observaciones de mejora del
texto, pide que se someta a informe del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, no sólo en virtud de lo dispuesto en la Ley del Gobierno, sino también en
virtud de lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, ya
que en el artículo 11 se establece un procedimiento de elaboración y valoración
de guías de prácticas correctas de higiene, que deben ser competencia de las
Comunidades Autónomas.

El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y
Hacienda, que aclara que para su emisión se han formulado consultas a las
Direcciones Generales de Comercio Interior y de Comercio Exterior del mismo
Departamento, resalta que en realidad es un texto de desarrollo del Decre-
to 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Código Alimentario
Español, en cuyo artículo 1.o se establece que el Consejo de Ministros, por
Decreto, acordará la entrada en vigor de las distintas partes que componen el
mismo.

Respecto a las observaciones concretas al articulado señala que en el capítu-
lo IX sólo se abordan las disposiciones aplicables a las importaciones de países
terceros, no diciéndose nada respecto a las exportaciones. Señala que en todas
las reglamentaciones técnico-sanitarias suelen abordarse tanto un aspecto como
el otro, por lo cual parecería lógico añadir un artículo regulador de las exporta-
ciones sobre todo si se tiene en cuenta que, aun cuando la norma se refiere prin-
cipalmente a las exigencias higiénicas de los procesos y de los establecimientos
de elaboración, distribución y comercio, también contiene otras relativas a los
productos en sí (por ejemplo, en cuanto a la utilización de aditivos) que no ten-
drían porque cumplirse si van los productos destinados a países de destino con
exigencias distintas.

SECCIÓN SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2000656

58



Finalmente, el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Industria y Energía contiene, en primer lugar, unas observaciones de carácter
general. Así, propone que en vez de contenerse las normas en una especie de
anexo distinto al propio Real Decreto promulgador de las mismas, se integren
como formando parte de su contenido, de tal forma que no se distingan el Real
Decreto aprobatorio y la norma que resulta aprobada. Igualmente, señala que
los capítulos deben ir en números romanos y las disposiciones adicionales, dero-
gatoria y finales deberían tener rúbrica, todo ello en virtud del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991, relativo a las directrices sobre
forma y estructura de anteproyectos de Ley. Igualmente propone la supresión de
la conjunción "y/o" que se considera poco apropiada para una norma por razo-
nes de seguridad jurídica.

En cuanto al articulado, la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Industria y Energía propone la aplicación supletoria del propio texto respecto
de los productos regulados por sus disposiciones de carácter específico. Las res-
tantes observaciones son de mejora del texto, salvo la relativa al artículo 15 –san-
ciones– en la que entiende que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en virtud de
lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 341/1993, de 28 de
noviembre, "sólo la ley puede configurar supuestos de infracción, definiendo
siempre los elementos esenciales de la conducta antijurídica, aunque después se
remita al Reglamento para la precisión complementaria de algún elemento del
tipo, por lo que concluye que debería, o bien suprimirse el artículo 15, o bien
contemplar exclusivamente una remisión al régimen de infracciones y sanciones
de la Ley General de Sanidad.

Cuarto. Habiéndose procedido a elaborar un nuevo texto de Real Decre-
to, el mismo fue remitido a organizaciones representativas del sector, tales como
la Asociación Nacional de Empresarios de Catering de Hostelería, la Federación
Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares, la Federación Española de Aso-
ciaciones dedicadas a la Restauración Social (FEADRS), la Federación Española
de Hoteles, la Asociación Española de Cadenas de Restauración Moderna
(ASCAREM) y la FIAB (Prodelivery y Asociación Española Fabricantes de Pla-
tos Preparados).

Se recibieron alegaciones de la FIAB, de la Asociación de Cadenas de Res-
tauración Moderna y de la Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y
Bares.

La primera de ellas comienza señalando que "el nivel de exigencia que se
establece en el proyecto, en relación con las normas microbiológicas, es excesi-
vamente alto e implicaría el cierre de todas las instalaciones industriales de Espa-
ña para la fabricación de platos preparados", pese a que "en este sector no se
han presentado problemas en relación con la formación de brotes infecciosos e
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intoxicaciones que justifiquen la aplicación de nuevos controles". Continúa
indicando que el nivel que se impone en la norma es mayor que el de las exigen-
cias de normas microbiológicas de la Unión Europea, corriéndose el peligro de
que las producciones actuales se desplacen a otros países comunitarios. Indica
que debe quedar claro que la exigencia de los requisitos del Real Decreto lo será
sólo a los productos procedentes de países terceros cuando se importen a través
de un puesto fronterizo español, ya que los importadores de otros países de la
Unión Europea se encuentran en situación de libre circulación y, por consi-
guiente, no le son exigibles a ellos los requisitos que se prevén en el Real Decre-
to. Entiende, además, que el proyecto de norma contiene límites más estrictos
que los necesarios para la higiene adentrándose en el campo de la calidad por lo
cual solicita que se limite la aplicación del Real Decreto al sector de la restaura-
ción, quedando excluido el sector de platos preparados e industriales.

Con independencia, solicitan la aprobación tales como a qué grupos de
comidas les son aplicables las distintas normas, dado que, si las mismas se distin-
guen en función de que tengan o no tratamiento térmico completo o some-
timiento a esterilización (lo que distinguiría los tres grupos A, B y C de comidas),
debería decirse expresamente así.

Finalmente, sugiere que cuando se superen los límites establecidos para gér-
menes patógenos, los productos afectados podrán ser retirados del mercado,
pero no necesariamente excluidos del consumo humano puesto que pueden
someterse a transformación necesaria que los convierta en aptos para dicho con-
sumo, de acuerdo con los propios requisitos establecidos en la norma.

La Asociación de Cadenas de Restauración Moderna formuló dos objecio-
nes al fondo del proyecto. La primera, consiste en que se aclaren los respectivos
ámbitos de aplicación de los Anexos I y II, dado que en su redacción actual
podría entenderse que el Anexo I, grupo A, se aplica a todas las comidas prepa-
radas, incluidas las no envasadas a base de vegetales crudos, lo cual no tiene
lógica. Además reclama la necesidad de que los niveles máximos permitidos de
L.m. tanto para el grupo A del Anexo I como para el Anexo II se revisen porque
parece imposible cumplir el regulado consistente en la ausencia de L.m. en 25
gr. Alega para ello que la presencia de L.m. en 25 gr. es habitual en numerosos
alimentos, el hecho de que en la mayor parte de las reglamentaciones sea admiti-
do un nivel mayor y, finalmente, el hecho de que, según los expertos en la mate-
ria, la L.m. se encuentra presente en numerosos productos alimenticios a niveles
inferiores de 100/gramo, sin que ello suponga ningún riesgo para la salud.

Finalmente, la Federación Española de Restaurantes, Cafeterías y Bares,
presentó un escrito en el cual alegaba, en primer lugar, que era necesario definir
con más precisión los términos "productos alimenticios" y "alimento seguro"
que no aparecen definidos y que pueden dar lugar a confusión respecto al ámbi-
to de aplicación del Real Decreto. Con independencia de ello señala que la tem-
peratura de congelación debe ser superior a la establecida (entre 0o y 4o); que 
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la posibilidad de recongelar no venga referida a productos alimenticios sino a
comidas preparadas descongeladas; la imposibilidad de proceder a la refrigera-
ción de las comidas preparadas que se conserven en frío a una temperatura infe-
rior o igual a 10o antes de transcurridas dos horas del final del tratamiento tér-
mico, debido a que ello exigiría contar con tecnología (abatidor de frío) que
tiene un elevado coste; la reacción más adecuada del sistema de análisis de riesgo
y puntos de control para que el mismo se ajuste al Codex Alimentarius, dado 
que la redacción actual no lo hace; la necesidad de aclarar diversos extremos
respecto al protocolo de toma de muestras, quién debe recogerlas, el mante-
nimiento a determinada temperatura de la muestra, etc., en el caso de los platos
testigo que según el artículo 13 deben estar a disposición de los sistemas de
seguimiento y control a efectos de la vigilancia epidemiológica; la imposibilidad
de incorporar normas microbiológicas a las comidas preparadas puesto que ello
implicaría la necesidad de hacer un sistema totalmente lleno de excepciones, lo
cual es inviable, especialmente cuando se mezclan productos de distinta natura-
leza. Además, a juicio de esta Federación, si se imponen criterios microbiológi-
cos no sirve en realidad el sistema para análisis e identificación de riesgos. Como
máximo entiende que es posible la inclusión de un Anexo con parámetros de
microbiología cuando explícitamente la norma indique como verificación del
sistema de autocontrol, pero no como requisito genérico impuesto por el Real
Decreto.

Quinto. Figura en el expediente una certificación firmada el 5 de febrero
de 1999, dando cuenta de la Sesión celebrada por el Pleno de la Comisión Inter-
ministerial para la Ordenación Alimentaria el 1 de febrero. Se da cuenta de que
a la citada Sesión fueron convocados en debida forma la Federación Española
de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Federación Española de
Restaurantes, Cafeterías y Bares, por las Asociaciones Empresariales, así como la
Unión de Consumidores de España, la Confederación Estatal de Consumidores
y Usuarios, la Federación Española de Amas de Casa, Consumidoras y Usuarias,
y la Federación Española de Cooperativas de Consumo como representantes del
sector de los consumidores. También había sido convocada la Federación de
Alimentos y Tabaco por las organizaciones sindicales.

La certificación señala que el proyecto recibió el informe favorable con las
siguientes observaciones: en el Anexo I, en la parte correspondiente a la L.m.,
debe sustituirse el c=0 por c=2; debería incluirse una definición de comidas pre-
paradas con tratamiento térmico en el artículo 2.

Sexto. Elaborado un nuevo texto de proyecto de Real Decreto, el mismo
fue remitido para informe al Ministerio de Administraciones Públicas. El infor-
me de este Departamento, de 26 de abril de 1999, señala que existe una cierta
contradicción respecto a la duplicidad de atribución de títulos habilitantes de la
potestad del Estado: por un lado el artículo 149.1.16.a de la Constitución, com-
petencia que no se discute (si bien estima que debe de aclararse si la privación
de carácter básico que se atribuye en la disposición adicional única al artículo 4
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lo es a la totalidad del mismo o a sus apartados 2 y 3 como reza el preámbulo) y
al artículo 149.1.10.a en cuanto que éste atribuye al Estado competencia exclusi-
va para el comercio exterior. Entiende, sin embargo, el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas que esta última atribución de competencias, que son exclusi-
vas del Estado, debe referirse exclusivamente al artículo 13, es decir, a la
regulación de las exportaciones e importaciones con terceros Estados.

Séptimo. Figura en el expediente una nota del Secretario General Técnico
del Ministerio de Sanidad y Consumo, en la cual se da cuenta de que se ha reci-
bido una nota de la Comisión Europea estimando que el procedimiento es irre-
gular porque en ningún lugar del texto enviado aparecen las condiciones sanita-
rias de higiene y de etiquetado establecidas con carácter obligatorio a nivel
comunitario, por la Directiva 77/99/CEE y sus modificaciones posteriores que
hace referencia a las comidas preparadas a base de carne (capítulo IX del Anexo
B de la Directiva 77/99/CEE). Entiende la Comisión que es necesario integrar
en el texto del proyecto a notificar en el marco de la Directiva 93/43/CEE las
obligaciones impuestas por dicha Directiva. Igualmente señala la Comisión que,
respecto a la cláusula de reconocimiento mutuo del artículo 1.4 del proyecto, su
redacción, en forma de exención en el campo de aplicación del Real Decreto, no
establece claramente dicho principio de reconocimiento mutuo, siendo de dese-
ar que se incluya expresamente en el texto que las disposiciones del Real Decre-
to en cuestión no constituyen ningún obstáculo para la libre circulación de pro-
ductos legalmente fabricados o comercializados en los demás Estados miembros
de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

En contestación a las diversas comunicaciones de la Comisión Europea, el
Secretario General Técnico del Ministerio, en 3 de septiembre de 1999, emitió
una nota en la cual informó que el Ministerio consideraba pertinente la notifica-
ción del proyecto, según lo establecido en la Directiva 93/43/CEE, relativa a la
higiene de los productos alimenticios, solicitándose expresamente que fuera
remitido al Comité Permanente de Productos Alimenticios de la Unión Europea
para su estudio y evaluación. Obra en el expediente una nota de la Representa-
ción Permanente de España ante la Unión Europea, de 22 de octubre de 1999,
por la cual se remite el proyecto al Jefe de la Unidad de Productos Alimenticios:
Legislación, Aspectos Científicos y Técnicos, de la DE III, de la Comisión, a los
efectos de la Directiva 93/43/CEE sin que se haya recibido ni se encuentre
incorporada al expediente notificación alguna adicional por parte de la Comi-
sión.

Octavo. Elaborado el nuevo proyecto de Real Decreto "una vez incorpo-
radas al texto aquellas observaciones que lo mejoraban" el expediente fue remi-
tido a este Consejo de Estado para consulta.

En cuanto al procedimiento, el proyecto ha sido correctamente tramitado
especialmente habida cuenta de que también se produjo la notificación a la
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Comisión Europea a los efectos de la Directiva 93/43/CEE, dado que se ha
superado el plazo de tres meses establecido en el artículo 7 de la citada Directi-
va, que es aquél durante el cual la Comisión hubiera podido emitir dictamen al
respecto, por lo cual se ha subsanado este posible vicio por inaplicación de la
legislación comunitaria sin que sea objetable en este aspecto la tramitación.

También se ha oído a todos los sectores interesados y figuran como propo-
nentes todos los Ministerios que tienen competencia sobre el tema.

Respecto al fondo, el proyecto de Real Decreto en realidad no constituye un
supuesto de adaptación necesaria de la legislación española a la legislación
comunitaria en virtud de lo dispuesto en una norma específica de la misma apli-
cable a los platos preparados.

Por el contrario, se trata de una modernización para la adaptación de este
sector alimenticio a un sistema más genérico que, establecido con carácter gene-
ral para todos los productos alimentarios por la Directiva 93/43/CEE, de 14 de
junio, se implantó en España mediante el Real Decreto 2207/1995, de 28 de
diciembre. Se trata este sistema, a su vez procedente de la modernización del
Codex Alimentarius y que, por consiguiente, tiene un ámbito territorial mayor
de aplicación, de establecer autocontroles por parte de las empresas del sector,
lo que se suele denominar sistemas ARCPC (Análisis de Riesgos y Control de
Puntos Críticos) que consiste en el análisis de los riesgos alimentarios potencia-
les de todas las operaciones efectuadas en el marco de las actividades desarrolla-
das por cada empresa, mediante la localización en el espacio y en el tiempo de
los puntos, a lo largo de los procesos de producción, en los que se pueden pro-
ducir riesgos alimentarios identificados, para determinar, entre esos puntos de
riesgo, aquellos que resultan decisivos para garantizar la seguridad y salubridad
de los productos (puntos críticos), a los efectos de definir y aplicar procedimien-
tos eficaces de control y seguimiento de los citados puntos críticos, operación
esta que debe verificarse periódicamente y en especial cada vez que exista alguna
modificación en los procesos operativos de la empresa.

A su vez, como es sabido, estos sistemas ARCPC se conectan con los siste-
mas autorregulatorios consistentes en la utilización voluntaria de guías de prác-
ticas correctas de higiene como medio para garantizar el cumplimiento del siste-
ma ARCPC implantado en cada empresa; sistemas de guías que pueden
establecerse, bien a nivel europeo, bien a nivel nacional, siendo obligatorio, en
este último caso, su remisión a la Comisión de la Unión Europea una vez que las
autoridades españolas hayan evaluado las guías de prácticas correctas para
determinar si las mismas aplican, también correctamente, valga la redundancia,
las exigencias mínimas del sistema de autocontrol ARCPC. En este sentido, el
aplicar estos sistemas (lo que se va haciendo sector por sector paulatinamente)
al sector de elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas resulta
oportuno toda vez que la modernización de las normas de higiene (que en otros
ámbitos se extienden igualmente a la calidad) constituye un imperativo de las
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sociedades modernas donde el sector alimentario realmente constituye una acti-
vidad cuasi industrial, por no decir directamente industrial, en la cual los avan-
ces tecnológicos deben ir parejos con los sistemas de control necesarios para
garantizar la seguridad y salubridad de la utilización de esas tecnologías.

Nada hay, pues, que objetar, a esta iniciativa del Ministerio de Sanidad y
Consumo, sino más bien todo lo contrario, siendo de destacar la necesidad de
impulsar la implantación de estos sistemas a todos los ámbitos genéricamente
definidos por la citada Directiva 93/43/CEE y por el Real Decreto 2207/1995.

Aunque de hecho lo que a continuación se señala podría considerarse una
observación al artículo 1 (objeto y ámbito de aplicación) del texto articulado, lo
cierto es que, puede considerarse también como observación general el hecho
de que, con la última redacción del texto, queda claro que hasta la fecha el único
campo donde se ha aplicado el sistema de 1995, es el de los platos preparados a
base de carne y otros productos de origen animal para los cuales la implanta-
ción de este sistema de autocontrol continuado, basado en la metodología de
análisis de riesgos y control de puntos críticos, aparece regulado en el artículo 7
del Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, modificado, en cuanto a los
anexos, por las Órdenes Ministeriales de 25 de septiembre de 1997 y de 25 de
noviembre de 1998.

Es de esperar que, como han señalado algunos de los sectores afectados, no
existe hasta la fecha ningún otro sector (dentro del genérico de los platos prepa-
rados) al cual se haya aplicado este sistema de autocontrol del Real Decre-
to 2207/1995, de 28 de diciembre, toda vez que la seguridad jurídica no sólo
debe venir referida a cada uno de los innumerables textos normativos que se
generan en torno a lo que genéricamente podría denominarse Código Alimenta-
rio Español y sus disposiciones complementarias, sino que cada uno de los
artículos de cada uno de los numerosos Reglamentos promulgados debe dejar
meridianamente claro, con respecto a la situación anterior, cuál es la situación
jurídica aplicable en el momento actual.

Por consiguiente, si bien se ha corregido la precisión del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto sobre la base de determinar claramente la aplicación pre-
valente de la propia normativa (Real Decreto 1904/1993) a los de productos cár-
nicos y otros productos de origen animal, no se entiende por qué todavía el
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1) contiene la expresión "sin perjui-
cio de lo establecido en otras disposiciones específicas". Si existieran otros
supuestos de platos o comidas preparadas que tuvieran ya implantado el sistema
de análisis de riesgos y control de puntos críticos, distinto o adicional al de los
productos cárnicos y productos de origen animal, debería ello mencionarse
expresamente. A juicio del Consejo de Estado, debe corregirse el citado aparta-
do para que diga, con mucha más claridad, algo similar a lo siguiente: "todo ello
sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre,
cuyos Anexos han sido modificados por las Órdenes Ministeriales de 25 de sep-
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tiembre de 1997 y 25 de noviembre de 1998, por el que se establecen las condi-
ciones sanitarias de producción y comercialización de productos cárnicos y de
otros determinados productos de origen animal, y sin perjuicio de lo que pueda
establecerse en el futuro en otras disposiciones específicas".

Por lo demás, no queda claro si ese párrafo segundo del apartado 2 de hecho
lo que hace es excluir totalmente del ámbito de la aplicación del Real Decreto o
si por el contrario, simplemente, impone la aplicación prevalente de lo dispuesto
en el Real Decreto 1904/1993 pero debiendo entenderse que el presente es de
aplicación supletoria o subsidiaria en lo no regulado expresamente por aquél.

Dada la precisión con la que se regula en la actualidad, tanto por normas de
la Unión Europea (principalmente Directiva 77/99/CEE con sus subsiguientes
modificaciones) la elaboración de productos preparados a base de carne y otros
productos de origen animal, no parece que la última opción sea conveniente (ni
que ésa sea la finalidad del actual proyecto de Real Decreto). Por consiguiente,
dado que, además, siempre podrá determinarse la aplicación supletoria, para
cada régimen específico, del régimen general de análisis de riesgos y control de
puntos críticos regulado por el Real Decreto 2207/1995, quizá fuera mejor decir
con toda claridad en vez de "sin perjuicio de lo establecido", algo similar a "que-
dan excluidos del ámbito de aplicación del presente Real Decreto...", mante-
niéndose la redacción que se ha sugerido, por lo demás, tanto para la cita del
Real Decreto 1904/1993 como para las futuras derogaciones singulares por nor-
mas específicas para otros platos preparados.

Es más, esta interpretación de que no se aplica el propio texto de Real
Decreto como norma supletoria, sino que en realidad debe acudirse a partir de
aquella normativa específica al Real Decreto 2207/1995 se hace tanto más nece-
sario por cuanto la disposición final segunda del actual proyecto de Real Decre-
to remite, a su vez, directamente al citado Real Decreto en todos los aspectos no
previstos en el mismo y que resultan regulados por aquél.

Respecto al preámbulo y al articulado concreto, quizá convendría tener en
cuenta las observaciones siguientes:

En el preámbulo convendría citar, posiblemente en el párrafo 3 como mejor
lugar, que de hecho ya se comenzó el proceso de adaptación al sistema de análi-
sis de riesgos y control de puntos críticos y a la elaboración de guías de prácticas
correctas para la higiene en el sector de los productos cárnicos y productos de
origen animal mediante el Real Decreto 1904/1993, de tal forma que se vea cla-
ramente que la presente norma no es la primera que instaura este sistema. Se
justifica así además el porqué de la exclusión de la aplicación del proyecto de
norma a esos productos, así como a otros que en el futuro podrían ser objeto de
regulación por norma específica.

Respecto al articulado este Consejo de Estado estima más acertado el texto
final en el cual se ha suprimido la subdivisión por capítulos, dado que, si la
mayoría de éstos contenía un solo artículo, no tenía mucho sentido la estructu-
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ración en capítulos cuya rúbrica o denominación, de hecho, podría trasladarse a
cada uno de los artículos. Así se ha hecho siguiendo las recomendaciones de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Energía y ello se juzga
por este Consejo como más acertado.

Respecto al artículo 1, y en general el resto del articulado la propia rúbrica o
título del proyecto de Real Decreto, debe señalarse que introduce en nuestro
Derecho por primera vez la terminología "comidas preparadas" a diferencia de
la usual en el contexto del Codex Alimentarius, que suele hablar de "platos pre-
parados" cuando no de "platos precocinados o platos cocinados", como hacen
el Real Decreto 1904/1993 y el propio Código Alimentario Español. Por consi-
guiente, aunque realmente no puede decirse que no sea más acertada la expre-
sión actual de "comidas preparadas", en especial cuando en el artículo 2 se defi-
ne con toda claridad su contenido, convendría sin embargo que ello se hiciera
con plena conciencia de que se están utilizando términos ajenos en general al
Código Alimentario Español y, por consiguiente, que pueden dar lugar a una
confusión quizá excesiva respecto del mundo conceptual en el cual se mueven
los distintos grupos normativos.

Respecto del artículo 1 apartado 2, párrafo 2.o, ya se ha señalado en las
observaciones generales como debe corregirse su tenor literal para lograr una
mayor seguridad jurídica.

No queda claro, sin embargo, si deben someterse exactamente a este mismo
Real Decreto la elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribu-
ción o manipulación de las comidas preparadas cuando su destino sea el de la
exportación a países terceros. De hecho, podría entenderse que ello no es nece-
sario pero, a su vez, al tratarse de política comercial, podríamos estar ante una
cuestión en la cual es competente la Comunidad Europea que es quien puede,
en virtud de acuerdos bilaterales, fijar no sólo las condiciones de importación
sino también la de exportación de dichos platos. Por consiguiente, si lo que se
ha querido es no sujetar necesariamente a estas condiciones de seguridad y salu-
bridad (o incluso calidad) de los productos alimentarios las posibles exportacio-
nes a terceros países porque ello lo permita la legislación de la Unión Europea,
debería ello decirse expresamente.

Naturalmente, tendría que darse, entonces, en este supuesto, carácter de
norma dictada al amparo del artículo 149.1.10.a a este artículo, además de al
artículo 13 pero, en cualquier caso, ello es a su vez de obligado cumplimiento,
toda vez que en el artículo 1.o párrafo 1.o se contiene ya la obligación de some-
timiento a la presente norma de los productos importados de terceros países, por
lo cual, obviamente, no sólo el artículo 13 sino también el párrafo primero del
artículo 1 se debe entender ya dictado al amparo de ese precepto constitucional 
y mencionarse ello expresamente tanto en el preámbulo, como en la disposición
adicional única.
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Por lo demás nada hay que objetar a la redacción de los restantes párrafos,
toda vez que se ha corregido la cita correcta del artículo 30 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea para ajustarlo a la nueva numeración que exige
la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.

Ninguna objeción hay al tenor literal del artículo 2, salvo lo ya indicado con
respecto a la utilización del término "comida" en vez de "plato". Tampoco exis-
te objeción alguna con respecto al párrafo cinco, toda vez que el sistema compe-
tencial establecido en el control de todos estos productos desde hace tiempo
otorga al Estado la ejecución directa del control a través de los puntos de ins-
pección fronteriza para los productos provenientes de terceros Estados, mien-
tras que el control de los productos que se mueven dentro del mercado interior
está atribuido a las Comunidades Autónomas.

Ninguna objeción cabe hacer al artículo 3, si bien en ambos apartados del
apartado 5 quizá fuera mejor hacer una referencia al análisis de "riesgo", en vez
de "peligro" por lo que más adelante se dirá en el comentario al artículo 10.

Lo mismo cabe decir con respecto al apartado tres del artículo 4.

En lo que se refiere al artículo 5, quizá convendría citar expresamente el
Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, en vez de hacer las referencias
genéricas que actualmente se contienen a la "normativa vigente" en materia del
Registro General Sanitario Alimentario que, por lo demás, convendría fuera
denominado, tal y como se hace en los apartados 1 y 2 subsiguientes, con su
nombre correcto: Registro General Sanitario de Alimentos.

Respecto del artículo 6, nada hay que objetar a su redacción, salvo la de que
quizá sería conveniente simplificar el párrafo 2 del apartado 5, de tal manera
que la mención del Real Decreto 1466/1995, que derogó el artículo 9 de la
norma general, relativa a los ultracongelados destinados a la alimentación huma-
na puede simplificarse indicando "el artículo 9 de la citada Norma General", sin
necesidad de añadir el resto.

El apartado 8 se ha corregido para atender a las explicaciones del sector, a lo
cual no hay nada que objetar si es que es verdad que los abatidores y el resto de
la tecnología utilizada y que se exigiría en el presente Real Decreto en su versión
original no son exigibles en el derecho comparado para los Estados miembros
de la Unión Europea. En una palabra, si bien las exigencias del sector con res-
pecto a las inversiones tecnológicas tienen sentido por sí mismas, no lo tendría
en cambio, el que, procediéndose mediante el actual proyecto de Real Decreto a
modificar el sistema, España estuviera optando de hecho por sistemas de exi-
gencias de mínimos que no estuvieran a la altura de lo que es hoy usual en el
control de estos alimentos en el marco de los países de la OCDE o de la propia
Unión Europea. Es de suponer que el Ministerio habrá ponderado adecuada-
mente la utilización de la exigencia del enfriamiento en menos de dos horas
mediante un análisis comparativo de cuál es la legislación de otros países del
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entorno socio-económico equivalente aunque ello no conste expresamente en el
expediente.

Respecto del último párrafo del apartado 10, al igual que se ha citado expre-
samente la normativa sobre aditivos colorantes, edulcorantes y adicionales dis-
tintos de ambos, no se entiende por qué no se cita expresamente cuál es la nor-
mativa vigente en materia de "auxiliares tecnológicos". Al igual que se indicó
para las normas detalladas en el apartado 1, debería hacerse expresa mención de
la normativa vigente o por lo menos una referencia a la principal norma del
grupo normativo.

Por lo demás, habiéndose suprimido el Anexo II, y quedando en la actuali-
dad nada más un Anexo, debe hacerse la correspondiente corrección en el texto,
lo cual en concreto es aplicable al apartado 11 de este artículo 6 que debe conte-
ner exclusivamente una referencia a "las normas microbiológicas referidas en el
Anexo" así como, por supuesto, a la propia rúbrica del Anexo que todavía con-
serva la numeración en el artículo del proyecto.

Ninguna objeción hay que hacer a lo dispuesto en los artículos 7 y 8.
Respecto al artículo 9, dada la numerosa normativa que regula el etiquetado,

presentación y publicidad de productos alimenticios, en especial por la comple-
jidad que ha adquirido en el derecho moderno la utilización de nombres geográ-
ficos protegidos por las denominaciones de origen, quizá sea bastante la cita
genérica de la legislación vigente. Sin embargo, a juicio de este Consejo de Esta-
do, debería hacerse un esfuerzo mayor para citar no ya el Real Decre-
to 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la norma general de etiqueta-
do, presentación y publicidad de productos alimenticios, que ha sido objeto de
numerosas modificaciones, sino también otras normas que actualmente siguen
siendo de aplicación respecto de otros aspectos (Real Decreto 930/1992, de 17
de julio, por el que se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutri-
tivas de los productos alimenticios; Real Decreto 1808/1991, de 30 de diciem-
bre, por el que se regulan las menciones o marcas que permitan identificar el
lote al que pertenece un producto alimenticio; Real Decreto 723/1988, de 24 de
junio, por el que se aprueba la norma general de control de contenido efectivo
de los productos alimenticios envasados; Real Decreto 1573/1985, de 1 de agos-
to, por el que se regulan las denominaciones genéricas y específicas de los pro-
ductos alimenticios; Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece
la normativa a la que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas y
genéricas, de productos agroalimentarios no vínicos; Real Decreto 1254/1990,
de 12 de octubre, por el que se regula la utilización de nombres geográficos pro-
tegidos por denominaciones de origen, genéricas y específicas en productos
agroalimentarios o la Resolución de 4 de enero de 1984, por la que se regula el
etiquetado y presentación de productos alimenticios que se envasen en los esta-
blecimientos de venta al público respecto de la indicación de precios.). En una
palabra, quizá deberían, o bien incluirse expresamente estas normas, o bien,
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aprovechando que se regula todo el sector de platos preparados, introducir una
disposición adicional por la cual el Ministerio de Sanidad y Consumo especifica-
rá exactamente la legislación sobre etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios aplicable a las comidas preparadas de las promulgadas
hasta la fecha.

Respecto al artículo 10, el mismo recoge los principios básicos del sistema
ARCPC. Ahora bien, dado que su denominación tanto en la legislación (Real
Decreto 2207/1995) como en el mundo del control sanitario de alimentos está
muy establecida, debe utilizarse la denominación de "análisis de riesgos y con-
trol de puntos críticos" en vez de aquella por la que ha optado el artículo 10
("análisis de peligros y puntos de control crítico") que no es la usual. Ello mismo
es aplicable al párrafo tercero del preámbulo del Real Decreto que es el que
sirve de justificación para el contenido del artículo 10. Además, con indepen-
dencia del estilo, la denominación del sistema que utiliza el proyecto carece de
sentido, ya que lo que hay que determinar en los diagramas de flujo de los pro-
cesos de producción son los "puntos críticos", para controlarlos mediante el sis-
tema, y no los "puntos de controles críticos" que no se entiende bien qué es lo
que deban ser.

Respecto del artículo 11 no se recoge en el mismo la posibilidad, que sí esta-
blece el Real Decreto 2207/1995 y la propia legislación comunitaria europea, de
que pueda ser más útil la elaboración de una guía de prácticas correctas de higie-
ne a escala europea. Quizá, por consiguiente, convendría añadir un párrafo que
remitiera expresamente al apartado 5 del Real Decreto 2207/1995 para este
supuesto que dice cómo tienen que elaborarse esas guías si el sector opera a
escala europea.

En el artículo 12 quizá convendría incluir la cita expresa del Real Decreto
202/2000, de 11 de febrero, por el que se regulan las normas relativas a los mani-
puladores de alimentos o, al menos, señalar que a los efectos de este artículo se
entenderá por manipulador de alimentos la definición que de los mismos se con-
tiene en el artículo 2 del Real Decreto recién citado que derogó, por lo demás, el
Reglamento de Manipuladores de Alimentos que regía desde el año 1983.

Respecto a los artículos 13 y 14, nada hay que oponer a su tenor literal, toda
vez que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha optado finalmente, dadas las
observaciones del Ministerio de Industria y Energía, por suprimir todo el catálo-
go de infracciones y sanciones que contenían los textos anteriores.

Respecto de la disposición adicional única ya se ha señalado la conveniencia
de añadir el artículo 1 al artículo 13 en la mención de las competencias para pro-
mulgar legislación básica del artículo 149.10.a y 16.a de la Constitución.

La disposición derogatoria única parece efectivamente recoger la principal
legislación afectada por el Real Decreto.
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Respecto a su párrafo e), sin embargo, no aparece claro cuál es su sentido.
Efectivamente, conviene que quede derogado el Real Decreto 1333/1984, de 6
de junio, puesto que el mismo modificó el primer párrafo del punto 4 del artícu-
lo 7 del Real Decreto 2817/1983 citado en el apartado d) inmediatamente ante-
rior.

Sin embargo, no se entiende bien el porqué de la mención, a continuación,
en el propio apartado e) de "..., el capítulo VII y la Sección Segunda del capítu-
lo XXVI de la Segunda Parte del Código Alimentario Español (CAE), aprobado
por Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre". Efectivamente, no queda claro si
lo que se pretende es derogar dichos capítulos VII y XXVI o si, por el contrario,
parece querer dar a entender que el citado Real Decreto 1333/1984 derogó tam-
bién implícitamente, al derogar el artículo 7.4 de la reglamentación sobre come-
dores colectivos, los citados capítulos VII y XXVI, lo cual no fue así. No parece
que esta última haya sido la intención del reglamentador pero no se entiende, a
su vez, por qué se mencionan dichos capítulos a continuación de la cita del Real
Decreto 1333/1984 (incluso convendría si acaso incluirlo en el apartado d) como
modificación de allí citado 2817/1983).

En suma, si lo que se pretende es la mera derogación del Real Decre-
to 1333/1984 basta con que el apartado e) acabe donde dice "... reglamentación
anterior". Si lo que se pretende, por el contrario, es la derogación de los capítu-
los VII y de la Sección Segunda del capítulo XXVI, ello debe hacerse con toda
claridad en un apartado nuevo y distinto del e). Ahora bien, quizá sería mejor no
tanto derogar expresamente estos capítulos del Código, sino modificar expresa-
mente el Código Alimentario Español de tal forma que el mismo siguiera subsis-
tiendo como corpus aglutinador del conjunto de las normas aplicables a la mate-
ria. Podría introducirse tanto en el capítulo VII como en la Sección Segunda del
capítulo XXVI una norma más o menos similar a la siguiente: "la preparación
culinaria de los alimentos (para el capítulo VII) o las comidas preparadas (para
la Sección Segunda del capítulo XXVI) se regirán por lo dispuesto en el Real
Decreto por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, dis-
tribución y comercio de comidas preparadas y por el Real Decre-
to 1903/1994, por el que se rigen los platos preparados sobre la base de produc-
tos cárnicos o productos de origen animal". O, incluso, sería mejor abstraer los
principios generales de este Real Decreto y del Real Decreto 1903/1994 y trasla-
darlos a los citados capítulos del Código. De esta manera se contendría una refe-
rencia expresa a las normas que constituyen el contenido de dichos Títulos y
capítulos y no quedaría totalmente vacío de contenido un Código Alimentario
que, salvo decisión expresa del Ministerio de Sanidad y Consumo de vaciarlo
progresivamente de contenido como corpus genérico de referencia de toda esta
legislación, no debería empezar a ser derogado por partes salvo que se esté pen-
sando en el futuro su derogación completa y sustitución por todo el conjunto de
reglamentos que actualmente regulan esta materia tan compleja.
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Todos los Estados suelen tener un Código Alimentario como corpus de refe-
rencia y si el Español acaba siendo vaciado dejaría de servir de referencia en el
marco del sistema internacional del Codex Alimentarius.

Respecto a la disposición final primera debe, en primer lugar, corregirse la
denominación de los Departamentos para ajustarla a la actualmente vigente y,
además, no parece correcta, y esto es una observación de legalidad, la mención
de "... y, en particular, cuando esta modificación sea necesaria para su adapta-
ción a la normativa emanada de la Unión Europea".

Efectivamente, lo que debe hacerse cuando haya modificaciones comunita-
rias es, pura y simplemente, proceder a modificar este Real Decreto mediante
una norma copropuesta por los Ministerios que proponen la actual. Es muy dis-
tinta la potestad de desarrollo normativo ulterior que regula el Real Decreto de
la potestad, que a veces se incluye en algunos Reglamentos Técnicos, de modifi-
car aspectos parciales del mismo. Si lo que se pretende es realizar una cierta
degradación del rango de la norma necesaria para modificar aspectos técnicos
tales como las temperaturas o las normas microbiológicas que actualmente figu-
ran en el Anexo, debe ello decirse expresamente puesto que sólo si se trata de
aspectos realmente técnicos y si aparecen con toda precisión aquellos extremos
que son modificables por norma con rango inferior a la de Decreto, sería válida
esta atribución de potestad reglamentaria. La modificación de todo o cualquiera
de los extremos del Real Decreto, genéricamente mencionada, por simple orden
ministerial, es lo que parece contrario a Derecho.

Se estima, por lo demás, acertada la redacción de las disposiciones finales
segunda y tercera y, en concreto, el que se haya dejado un plazo de vacatio legis
de seis meses.

Con respecto al Anexo, como se dijo, al haberse suprimido en los textos
sucesivos de proyecto de Real Decreto el Anexo II que antes regulaba las normas
microbiológicas para comidas preparadas envasadas a base de vegetales crudos,
debe quedar como Anexo único y, por tanto, sin numeración.

Se han aceptado las propuestas de la Comisión Interministerial para la
Ordenación Alimentaria respecto al número de unidades de muestra cuyo
número de bacterias podrá situarse entre el valor umbral del número de bacte-
rias y el valor límite del número de bacterias. Igualmente se ha aceptado la
supresión de la ausencia de Listeria monocytogenes, tal y como habían pedido
algunas asociaciones representativas del sector. Es de suponer que ello habrá
sido adecuadamente ponderado por el Ministerio, toda vez que en la Comisión
Interministerial para la Ordenación Alimentaria, a cuyo informe se sometió el
mismo texto que se sometió a audiencia en los sectores afectados, no se puso
objeción a que se mantuviera la no presencia en 25 gramos por los envasados
con verduras. Probablemente ello se debió a que se tenía ya conocimiento por
parte del Ministerio de las observaciones formuladas por la Asociación de Cade-
nas de Restauración Moderna y, por tanto, aunque formalmente no se hubiera
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elaborado otro texto, se dio cuenta en la sesión, probablemente, de las observa-
ciones que los sectores habían hecho al texto en el seno de la reunión de la
Comisión Interministerial. En cualquier caso, es ésta una pura cuestión de opor-
tunidad si efectivamente, por los servicios expertos del Ministerio de Sanidad y
Consumo, se ha comprobado que es correcta la alegación de la citada Asocia-
ción en el sentido de que, la presencia de la L.m. en productos alimenticios 
de 100 por gramo no supone ningún riesgo para la salud, es usual.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se contienen en el

cuerpo del presente dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros, para su
aprobación, el proyecto de Real Decreto por el que se establecen Normas de
Higiene para la Elaboración, Distribución y Comercio de Comidas Preparadas.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 27 de julio de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 3.079/2000/2.201/2000, de 26 de octubre de 2000

Revisión de oficio de los acuerdos del Director Provincial del Ministerio en
Badajoz, de reconocimiento del componente de formación permanente corres-
pondientes, respectivamente, a un segundo y tercer sexenios, a.......

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, tacha de nulo de pleno derecho el
acto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren derechos
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Tales requisitos no pueden ser, obviamente, todos cuantos la ley exige.
La falta o infracción de cualquiera de ellos depararía –en su caso– la anula-
ción pero no la nulidad de pleno derecho. Han de ser unos requisitos que la
propia Ley exige y llama «esenciales», para que actúe la nulidad última-
mente mencionada. Por otro lado, la potestad de revisión de oficio del
artículo 102 de la propia Ley, en relación con el 62.1.f) al que se remite,
atiende a la situación especial que este último define.

La doctrina del Consejo ha insistido en que el artículo 62.1.f), no tiene
el significado ni debe utilizarse para llevar a la nulidad de pleno derecho a
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los supuestos correspondientes al acto anulable por darse una mera infrac-
ción del ordenamiento jurídico que ha de discurrir por otros cauces. Queda
proscrita, por tanto, una interpretación de la causa y de los «requisitos esen-
ciales» que convierta en el motivo de nulidad de pleno derecho el supuesto
normal de anulabilidad del artículo 63.1 de la repetida Ley, siendo rechaza-
ble una interpretación expansiva del artículo 62.1.f) que provocaría la des-
naturalización del supuesto y que no pueden entenderse como acaparador
de cualquier vicio que pueda tener relación aparente con sus palabras; lo
que, además, desvirtuaría el carácter y graduación de las diversas causas
legales de invalidez y erosionaría el principio de seguridad jurídica, abrien-
do sine die la potestad revisora. La reforma introducida por la nueva redac-
ción del artículo 103 de la Ley 30/1992, dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, refuerza la necesidad de mantener la nulidad de pleno derecho que
ahora interesa en su sentido propio. No se puede olvidar, tampoco, que las
nulidades de pleno derecho corresponden, por naturaleza, a las infracciones
mas graves del ordenamiento jurídico.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 26 de octubre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 12 de septiembre de 2000,
el Consejo de Estado ha examinado el expediente de revisión de oficio de los
acuerdos del Director Provincial del Ministerio en Badajoz, de fechas 12 de julio
de 1993 y 23 de marzo de 1998, de reconocimiento del componente de forma-
ción permanente, correspondientes, respectivamente, a un segundo y tercer
sexenios, a......; de cuyos antecedentes resulta lo siguiente:

Primero. En 12 de julio de 1993 se dictó por la Dirección Provincial del
Departamento en Badajoz un acuerdo de reconocimiento del componente de
formación permanente (segundo sexenio) a......; se fijaba como fecha de efectos
económicos de 1 de octubre de 1993.

El 23 de marzo de 1998 se le reconoció un tercer sexenio, fijándose como
fecha de efectos económicos la de 1 de abril de 1998.

Segundo. Al haberse comprobado que se habían computado a efectos de
sexenios los servicios previos prestados por el Sr....... como Educador, en régi-
men de contratación laboral, que tenía reconocidos a efectos de trienios, la
Dirección Provincial mencionada emitió en 15 de junio de 1999, una resolución
de haberes percibidos indebidamente en concepto de sexenios, que fue impug-
nada por el interesado mediante el correspondiente recurso de alzada.

Tercero. En 14 de febrero de 2000, el Director General de Personal y 
Servicios del Departamento resolvió estimar el recurso de alzada interpuesto
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por considerar que las cantidades que se reclamaban al interesado habían sido
percibidas por el mismo en virtud de los derechos reconocidos en acuerdos
declarativos de derechos que no habían sido anulados o declarados nulos a tra-
vés del correspondiente procedimiento de revisión de oficio.

Cuarto. Por resolución del Ministro de Educación y Cultura, de fecha 21
de marzo de 2000, se acordó iniciar el expediente de revisión de oficio de los
acuerdos del Director Provincial del Departamento en Badajoz, de fechas 12 de
julio de 1993 y 23 de marzo de 1998, de reconocimiento de componente de for-
mación permanente, correspondientes, respectivamente, a un segundo y tercer
sexenios, a.......

Quinto. Del indicado acuerdo de inicio del procedimiento de revisión de
oficio, a fin de que pudiera efectuar el trámite de vista del expediente, se dio
traslado al interesado, dándole al mismo tiempo trámite de alegaciones, habien-
do formulado tal interesado, mediante escrito presentado el 10 de abril de 2000,
las que ha considerado oportunas, oponiéndose a la revisión y declaración de
nulidad de los acuerdos señalados.

Invoca que ha sido transferido a la Junta de Extremadura, careciendo el
Ministerio de competencia objetiva y funcional, al haberse producido la pérdida
de la relación funcionarial entre las partes. Además, alega prescripción en rela-
ción con el acto emitido el "12///93", "en aras a la subsanación del supuesto
error" y "posibilidad de reclamar las cantidades devengadas por dicho reconoci-
miento". El segundo acto a revisar del año 1998 es una consolidación del emiti-
do en 1993 y no anulable por el propio existir del acto de 1993.

Por lo demás, "los actos revisados" son ajustados a Derecho.
Sexto. La Subdirección General de Recursos eleva propuesta razonando

que es competente para acordar la presente revisión de oficio la Ministra de
Educación, Cultura y Deporte, a tenor de lo establecido en la disposición adi-
cional decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, aunque, como se alega por
el interesado, a partir del 1 de enero de 2000, a raíz del traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en materia de enseñanza no universitaria, el mismo haya pasado a
depender de dicha Comunidad Autónoma, ya que los actos administrativos cuya
nulidad se postula, en las fechas en que se produjeron, fueron dictados por un
órgano directivo de "este" Departamento.

La propuesta invoca el artículo 102.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el
apartado f) del artículo 62.1 de la Ley procedimental citada.

Recuerda el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991,
por el que se regulan las retribuciones complementarias del Profesorado de los
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Centros de Enseñanza Básica, Bachillerato y Formación Profesional de Ense-
ñanzas Artísticas y de Idiomas, que dispone en su Punto 2, número 3, que el
componente de formación permanente "se percibirá por cada seis años de servi-
cio como funcionario de carrera en la función pública docente". "A efectos del
cómputo de dichos períodos se tendrán en cuenta los servicios prestados en la
administración educativa y en la función inspectora en el supuesto de retorno a
la función docente, así como los desempeñados en la función pública docente
con anterioridad al ingreso en los correspondientes Cuerpos".

El interesado tiene reconocido al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de
diciembre, a efectos de trienios, un período de 6 años, 5 meses y 29 días de 
servicios previos prestados como contratado laboral en el centro de educación
especial "Los Ángeles", con la categoría de "Educador".

Sin embargo, no completó el segundo período de seis años en la función
pública docente hasta el 31 de agosto de 1998, toda vez que las funciones desem-
peñadas como Educador no pueden considerarse análogas a las propias de los
Cuerpos en que se ordena la función pública docente, por tanto no cumplen los
requisitos para ser tenidas en cuenta a efectos de reconocimiento del compo-
nente de formación permanente. De todo ello se sigue que los acuerdos de 12 de
julio de 1993 y 23 de marzo de 1998, por los que se reconoce, respectivamente,
el segundo y tercer sexenios al interesado, incurren en un vicio de nulidad radi-
cal recogido en el artículo 62.1, apartado f), de la Ley 30/1992. "Aunque el edu-
cador colabora con el personal docente en el proceso educativo del alumno, sus
principales tareas se refieren a la atención del alumno en horario extraescolar".

Los sexenios están destinados a retribuir la tarea docente en atención a una
larga dedicación a la misma, exigiendo del profesorado que, por su parte, actua-
lice su formación, todo ello a fin de conseguir una enseñanza más moderna.

"Las alegaciones del interesado relativas a que existe una prescripción en
relación al acuerdo de fecha 12 de julio de 1993 en aras a la subsanación del
supuesto error, deben ser rechazadas toda vez que, de los términos literales del
artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se desprende claramente que, a dife-
rencia de la revisión de actos anulables en la que la declaración de su lesividad
para el interés público se ha de adoptar antes de transcurridos cuatro años desde
que fueron dictados, el de revisión de oficio fundado en una causa de nulidad
puede iniciarse, así como declararse de oficio la nulidad de los actos enumerados
en el artículo 62.1 de dicha Ley procedimental, en cualquier momento".

Procede pues, declarar la nulidad de los acuerdos del Director Provincial
del Departamento en Badajoz, de fechas 12 de julio de 1993 y 23 de marzo de
1998, de reconocimiento del componente de formación permanente (segundo y
tercer sexenios) a......, en los términos expresados.
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Séptimo. El Abogado del Estado informa, en 16 de mayo, que considera
correcta y ajustada a derecho la propuesta de resolución, por los mismos funda-
mentos que en ella se contienen y que el informe hace suyos.

En tal estado el expediente, V. E., dispuso su remisión a este Cuerpo Consul-
tivo que lo devolvió para que se incorporasen al mismo el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 11 de octubre de 1991 y las instrucciones dadas por la Dirección
General de Personal y Servicios del Departamento con fecha 26 de abril de 1993.
Al propio tiempo, deberían concretarse lo más posible las funciones desempeña-
das por el interesado como "Educador" en el C.E.E. "Los Ángeles".

Por Orden de V. E. al principio mencionada, el expediente, completado con
los antecedentes solicitados, se vuelve a enviar a este Consejo.

En cuanto a las funciones desempeñadas por el personal laboral del Depar-
tamento en la categoría de "Educador" expresa que, aunque en los convenios
colectivos para el personal laboral del Departamento vigentes durante el perío-
do en que se prestaron los servicios con dicha categoría profesional no se recoge
la descripción de las tareas principales de la misma, en convenios colectivos pos-
teriores se describían las funciones principales del Educador de la manera que
transcribe.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I. En el expediente se propone la revisión de oficio de los acuerdos del
Director Provincial del Departamento en Badajoz, de fechas 12 de julio de 1993
y 23 de marzo de 1998, de reconocimiento del componente de formación per-
manente (segundo y tercer sexenios) a.......

Dicha revisión de oficio trata de ampararse en el apartado f) del número 1
del artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el artículo 102 de la propia Ley.

II. En la tramitación del expediente de revisión se han observado las nor-
mas aplicables, sin que en él falte la preceptiva audiencia al interesado.

III. El artículo 62.1. f) de la Ley 30/1992, tacha de nulo de pleno derecho
el acto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren derechos
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Tales requisitos no pueden ser, obviamente, todos cuantos la ley exige. La
falta o infracción de cualquiera de ellos depararía –en su caso– la anulación pero
no la nulidad de pleno derecho. Han de ser unos requisitos que la propia Ley
exige y llama "esenciales", para que actúe la nulidad últimamente mencionada.
Por otro lado, la potestad de revisión de oficio del artículo 102 de la propia Ley,
en relación con el 62.1. f) al que se remite, atiende a la situación especial que
este último define.
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La doctrina del Consejo ha insistido en que el artículo 62.1. f), no tiene el
significado ni debe utilizarse para llevar a la nulidad de pleno derecho a los
supuestos correspondientes al acto anulable por darse una mera infracción del
ordenamiento jurídico que ha de discurrir por otros cauces. Queda proscrita,
por tanto, una interpretación de la causa y de los "requisitos esenciales" que
convierta en el motivo de nulidad de pleno derecho el supuesto normal de anu-
labilidad del artículo 63.1 de la repetida Ley, siendo rechazable una interpreta-
ción expansiva del artículo 62.1. f) que provocaría la desnaturalización del
supuesto y que no pueden entenderse como acaparador de cualquier vicio que
pueda tener relación aparente con sus palabras; lo que, además, desvirtuaría el
carácter y graduación de las diversas causas legales de invalidez y erosionaría el
principio de seguridad jurídica, abriendo sine die la potestad revisora. La refor-
ma introducida por la nueva redacción del artículo 103 de la Ley 30/1992, dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, refuerza la necesidad de mantener la nulidad
de pleno derecho que ahora interesa en su sentido propio. No se puede olvidar,
tampoco, que las nulidades de pleno derecho corresponden, por naturaleza, a
las infracciones más graves del ordenamiento jurídico.

IV. Todo ello esclarecido, procede examinar si en el presente supuesto
puede concurrir la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.f).

La revisión de los acuerdos de sexenios ha sido considerada en varios dictá-
menes de este Consejo de Estado, que no siempre se han inclinado a la aplica-
ción de la nulidad de pleno derecho, al ponderar la índole de los supuestos plan-
teados.

Así, el reciente dictamen número 2.664/2000, de 28 de septiembre pasado,
apreció la nulidad de pleno derecho en el cómputo a efectos de sexenios en 
servicios prestados en el Ministerio de Hacienda, considerando esencial la pres-
tación de servicios en la función pública docente y no simplemente en la función
pública, teniendo en cuenta que es un componente "destinado a remunerar la
tarea docente en atención a una larga dedicación, que exige del profesorado una
formación actualizada".

En sentido próximo, el dictamen número 3.935/99, de 10 de febrero de este
año, aplicó la nulidad de pleno derecho a acuerdos que habían atribuido sexe-
nios por servicios prestados como contratado laboral en el Ministerio de Defen-
sa (Escuela Central de Automovilismo y Parque y Talleres de Vehículos Auto-
móviles) con las categorías sucesivas de "Mecánico" y "Oficial de 3.a (Mecánico
Electricista)", por no haberlo sido en la "Administración Educativa", "en cen-
tros integrados en la Red Pública de Centros, creados y sostenidos por las Admi-
nistraciones Públicas con competencias plenas en materia educativa (M.E.C y
CC.AA) y en puestos cuya titularidad esté atribuida a los Cuerpos Docentes".

El dictamen 2.611/99, de 30 de septiembre, también vio nulidad absoluta o
de pleno derecho en actos de reconocimiento de sexenios en razón de servicios
prestados como contratado laboral en el Ministerio de Defensa (Fábrica de
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Cañones de Trubia en Asturias) con la categoría primero de "aprendiz" y, des-
pués, de "Oficial de 3.a O.V.".

En cambio, el dictamen número 596/99, de 15 de abril de 1999, afirma la sim-
ple nulidad relativa, la anulabilidad, frente a una propuesta que pretendía la anu-
lación por revisión de oficio que se intentaba basar en el artículo 62.1. f), para un
acto o acuerdo que reconoció el componente de formación permanente (sexenios)
a favor de servicios docentes prestados en el Ministerio de Agricultura, Centro de
Capacitación Agraria de Ponferrada. La propuesta de nulidad radical decía que,
"sin perjuicio de su carácter docente, cuestión esta que no se pone en duda, los
servicios prestados no cumplen uno de los requisitos esenciales para que fueran
computados a efectos de percepción del componente de formación permanente,
esto es que se tratara de servicios desempeñados en la función pública docente,
teniendo en cuenta que no fueron desempeñados en ninguno de los Cuerpos de
funcionarios en que aquélla se ordena". El interesado, en alegaciones, había seña-
lado que prestó los servicios polémicos (dos años) en el Ministerio de Agricultura
como docente en un Centro de Capacitación Agraria donde se impartía Forma-
ción Profesional de 1.o Grado, Centro adscrito a otro del Ministerio de Educación
y Ciencia, años que no le habían sido computados a efectos de sexenios (aunque sí
de trienios). Presentó certificación de servicios previos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, ejercidos como Licenciado en Filosofía y Letras, con-
tratado administrativo en dicho Ministerio. El Consejo entendió que la cuestión
de si la actividad docente que prestó el interesado en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación debió o no computarse a efectos del reconocimiento del
componente de formación permanente se situaba en un plano distinto del supues-
to recogido en el artículo 62.1 apartado f), porque no cabe sostener que el intere-
sado carecía de los requisitos esenciales, a los efectos de aquel artículo.

V. Analizando el supuesto del presente expediente, se trata, como del
mismo se desprende e incluso de la propuesta de resolución y aclaraciones con-
tenidas en la Orden disponiendo últimamente la consulta, de un "Educador",
contratado laboral cuando se prestaron los servicios a considerar, no ajeno a la
función docente, sobre el que se afirma en la repetida propuesta que, aunque
colaboraba con el personal docente en el proceso educativo de los alumnos, sus
principales tareas se referían a la atención al alumno en horario extraescolar.

Más explícitamente, la Orden de remisión de V. E., de 12 de septiembre
último, manifiesta en cuanto a las funciones desempeñadas por el personal labo-
ral del Departamento con la categoría de "Educador", que, aunque los
convenios colectivos para el personal laboral del Departamento vigentes durante
el período en que se prestaron los servicios con dicha categoría profesional, no
recogen la descripción de las tareas principales de la misma, en convenios colecti-
vos posteriores, concretamente en los convenios colectivos IV y V (“BOE” de 12
de noviembre de 1991 y de 2 de diciembre de 1994, respectivamente) se descri-
bían las funciones principales del Educador de la siguiente manera: "Realización
o participación con el maestro en la programación de actividades de ocio y tiem-
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po libre, responsabilizándose de su ejecución y atendiendo al alumno en estos
períodos; coordinación y control de estudios en horario extraescolar; colabora-
ción en el seguimiento del proceso educativo del alumno, facilitando el contacto
entre el Centro y las familias y todas aquellas de su especialidad".

Difícilmente en estas condiciones puede afirmarse que esté ausente del
"Educador" en cuestión toda dedicación a la función docente, por el período
requerido, debido a que estuvo legítimamente adscrito a dicha función docente,
aunque sea en funciones especiales asignadas.

En realidad, para concretar y precisar lo pertinente al problema planteado
del cómputo de servicios, hay que ahondar en las normas concretas del comple-
mento de formación permanente, a cumplir en sus propios términos, lo que más
bien puede entenderse que refiere, en su caso y lo que no se prejuzga en este
expediente, a la anulabilidad del artículo 63.1 de la Ley 30/1992, por infracción
del ordenamiento jurídico, que, tras la reforma o redacción de la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, para el artículo 103 del mismo texto legal, requiere seguir otra
vía, en este último artículo precisada.

En conclusión, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho propuesta de los

acuerdos del Director Provincial del Ministerio en Badajoz de fechas, respecti-
vamente, 12 de julio de 1993 y 23 de marzo de 1998, de reconocimiento del
componente de formación permanente (segundo y tercer sexenios) a D........»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 26 de octubre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Dictamen núm. 3.385/2000, de 21 de diciembre de 2000

Reclamación de indemnización formulada por doña...... y don....., por los daños
y perjuicios ocasionados por la asistencia sanitaria recibida.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Versa la consulta sobre una reclamación de daños y perjuicios formula-
da contra la Administración General del Estado (Ministerio de Sanidad y
Consumo), por daños que, a juicio de los reclamantes, tienen su origen en
un error de diagnóstico de los servicios médicos del Hospital público......, a
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consecuencia del cual su hijo padece deficiencia mental causada por una
enfermedad hereditaria denominada síndrome X-frágil, y su hija nació con
un desarrollo normal pero con el status –propio de las hembras– de portado-
ra de dicha enfermedad.

El requisito del nexo causal, según reiterada doctrina de este Consejo,
consiste en que la lesión sufrida sea consecuencia directa del funcionamien-
to del servicio público. Lo esencial en casos como el presente –se dice en el
dictamen 5.265/97– es que se pruebe que la acción de la Administración
jugó un papel relevante en la producción del daño, de suerte que a falta de
esta acción administrativa no se hubiera producido aquél.

No resulta del expediente que la lesión sea consecuencia directa del
funcionamiento de los servicios públicos, y menos todavía que lo sea de un
funcionamiento anormal o de una deficiente asistencia sanitaria. Tratándose
de una enfermedad congénita, sería incongruente imputarla a los servicios
médicos. Existiendo claros antecedentes de la enfermedad y teniendo la
Sra....... un 50 por 100 de probabilidades de ser portadora, es evidente que
la causa de la deficiencia mental de...... y de la fragilidad del cromosoma X
de...... no es consecuencia directa de un error de diagnóstico ni de una equi-
vocación en el etiquetado de la muestra analizada, sino de una patología
congénita. Por tanto, la causa de la lesión física, de sus secuelas y de los
consiguientes daños morales no estaba en el funcionamiento del servicio
médico sino en la propia enfermedad.

Frente a este razonamiento afirma la reclamante que, de haberlo sabido
con certeza, hubiera interrumpido voluntariamente el embarazo de su
hijo......, afirmación que, en el mejor de los casos, sólo se puede tomar
como mera suposición que ni se puede probar ni se ajusta al comportamien-
to de la Sra....... en sus dos embarazos anteriores y que, por tratarse de una
decisión personal y libre, impide la imputación del resultado al funciona-
miento del servicio público en el que interfiere.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de diciembre de 2000, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el
voto particular de los Consejeros Sres. Vizcaíno y De Mateo, que se copia a con-
tinuación:

«En virtud de la Orden de V. E., de fecha 16 de octubre de 2000, el Consejo
de Estado ha examinado la reclamación de responsabilidad patrimonial formu-
lada por...... y......, por los daños y perjuicios ocasionados por la asistencia sanita-
ria recibida.
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De antecedentes resulta:
Primero. Con fecha 2 de julio de 1997,...... y...... (representados por aboga-

do) presentan ante la Administración un escrito de reclamación de daños y per-
juicios por importe de 214.200.000 pesetas.

Señalan que, desde finales de 1978, el Jefe del Servicio de Genética Médica
del Hospital...... viene realizando estudios en la familia de...... debido al hecho
de que sus tres hermanos varones manifiestan retraso mental. En 30 de abril 
de 1980 el mencionado Jefe de Servicio avanza la posibilidad de que el retraso
mental de los hermanos de...... esté asociado al cromosoma X, y de ser así,......
tiene un 50 por 100 de probabilidades de ser portadora del gen anómalo y los
futuros hijos suyos un 25 por 100 de ser enfermos, aunque no existían medios
de análisis, entonces, que permitieran adelantar un diagnóstico más exacto. Aña-
den los reclamantes que el síndrome X frágil estaba reconocido como la causa
hereditaria dirigente de trastornos de desarrollo y aprendizaje.

Prosiguen señalando que...... contrae matrimonio el día 26 de junio de 1981
(disuelto posteriormente), y de común acuerdo deciden que se le realice una
intervención de ligadura de trompas para evitar concebir hijos, decisión motiva-
da por la posibilidad de ser portadora de la alteración cromosómica menciona-
da. Resaltan que se le planteó a...... como alternativa la posibilidad de quedar
embarazada e interrumpir voluntariamente los embarazos con el fin de efectuar
pruebas sobre los fetos para determinar con exactitud si era portadora de la
enfermedad, lo que fue rechazado.

A pesar de la intervención de ligadura de trompas, a los pocos meses......
queda embarazada, lo que evidencia fallos en la misma, no obstante lo cual no se
inician las acciones que podían haberse comenzado a fin de depurar responsabi-
lidades ante el referido error médico.

Para ampliar el estudio de la familia, se enviaron muestras de sangre a Ingla-
terra. Y tras la certeza del embarazo, con fecha 2 de octubre de 1981 se extrajo
líquido amniótico del feto, que es enviado junto con nuevas muestras de sangre
a Bristol. En el informe emitido únicamente se comunica que el líquido amnióti-
co del feto corresponde a un varón, advirtiéndose del riesgo de la presencia de
la alteración cromosómica con base en el historial familiar de la madre. En nue-
vos informes remitidos de Bristol se constata la imposibilidad de determinar la
evidencia de la alteración cromosómica mencionada ni en...... ni el en el feto.
Ante el resultado de estas pruebas, comunicadas verbalmente,...... decide conti-
nuar adelante con el embarazo, si bien sufrió un aborto espontáneo en el sexto
mes de embarazo. El feto fue estudiado y no presentó malformación alguna.

Posteriormente, en 1983 continúan los estudios con pruebas sobre muestras
de sangre, piel, etc., tanto en España como en Inglaterra. La conclusión es
que...... no presenta la citada alteración, que sí es encontrada en uno de sus her-
manos, lo que se desprende de los informes remitidos desde Bristol, de lo que
no se tuvo conocimiento hasta que le fueron exhibidos en enero de 1997. Todas
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las comunicaciones se realizaron verbalmente, insistiendo el Doctor que la aten-
día que no era portadora.

Desde 1983 continúan realizándose pruebas en toda la familia. No se tienen
informes escritos, pero los resultados, todos ellos negativos para......, eran cono-
cidos mediante comunicación verbal, sin referencia alguna a los posibles márge-
nes de error en las pruebas ni al riesgo de ser portadora.

En 1990,...... contrae de nuevo matrimonio. La pareja decide tener hijos pre-
via consulta con el mencionado Jefe de Servicio de Genética Médica sobre los
problemas que pudieran surgir. Se les contestó que no existía problema alguno,
al no haberse encontrado nada anormal, razón por la que deciden seguir adelan-
te dada la confianza que les ofrecía el referido Jefe de Servicio, tras más de diez
años de estudio de la familia. En 20 de mayo de 1991, nace una niña (......), con
un desarrollo normal, excepto estrabismo y pies planos, dolencias que en un pri-
mer momento no se relacionan con el síndrome X-frágil.

En 24 de abril de 1992, y dentro de las pruebas a las que periódicamente se
sometía la familia, se les extrae sangre para su posterior análisis. Desde la fecha
del análisis (24 de abril de 1992) hasta el mes de noviembre de 1996 no se le rea-
liza a...... ninguna nueva extracción de sangre. Durante las semanas siguientes a
la realización de las pruebas se solicita su resultado, a cuyo efecto en 18 de junio
de 1992, de forma verbal, el doctor que les atendía comunica a...... que las prue-
bas han sido totalmente normales y que no es portadora, por lo que no es sus-
ceptible de trasmitirlo a su descendencia, lo que es conformado posteriormente
en 2 de julio, al comunicársele que es cromosómicamente normal.

En mayo de 1992 se confirma un nuevo embarazo. Con el fin de descartar
todo tipo de problemas futuros, acude al Servicio de Genética Médica del Hos-
pital...... con el fin de que se le realice un estudio prenatal. Se le aconseja que el
método fiable al 100 por 100 es realizar un amniocentesis y estudio del líquido
amniótico, lo que se le realiza el día 14 de julio. El 31 del mismo mes, verbal-
mente, se le comunica que los resultados señalan que ni el feto ni ella tienen la
enfermedad, sin advertirles si las pruebas tienen algún margen de error. Mani-
fiestan los reclamantes que...... se encontraba en un período inferior a la semana
vigésimo segunda, quedando clara la intención de no correr un riesgo de alum-
brar un hijo con el síndrome de X-frágil, pudiendo optar por la interrupción
voluntaria del embarazo.

Los resultados de la extracción de 24 de abril de 1992 constan en un informe
que lleva fecha de 5 de enero de 1995, desconociéndose, además, las razones de
que se realizara un estudio citogenético y no un estudio genético con la sonda
STB 12.3. En el informe que se recibe en el año 1995 se especifica que...... no
presenta ninguna alteración, por lo que no ha recibido el cromosoma de la
madre ni es portadora de la enfermedad.

Nace un niño el día 9 de enero de 1993 (......). Con el paso del tiempo se
observa una lenta progresión en la adquisición del lenguaje. Remitido al Servicio
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de Pediatría del Hospital......, se le realiza un estudio remitiéndosele al Servicio
de Neuropediatría. Las pruebas realizadas dan un resultado normal. En octubre
de 1996, comprobando que la evolución del lenguaje sigue lenta, se decide acu-
dir al Servicio de Genética Médica del Hospital......, donde se insiste en que el
niño no está afectado por el síndrome. Ante la preocupación e insistencia de los
padres, se le extrae, no obstante, sangre para su estudio (octubre de 1996),
comunicándoseles a los reclamantes en 22 de noviembre de 1996, de manera
verbal, que el niño está enfermo, habiéndosele detectado el cromosoma X-frágil.
Tras el error del diagnóstico, se solicita análisis de....... Se le extrae sangre el 
día 24 de enero de 1997, emitiéndose en 5 de marzo siguiente un informe en el
que se confirma su status de portadora. En 18 de abril de 1997 es entregado un
informe que ratifica el diagnóstico de que...... es portadora del cromosoma que
segrega la enfermedad.

Consideran los reclamantes que...... decidió dar a luz a sus dos hijos ante el
convencimiento de que no tendrían mayores posibilidades de desarrollar las
enfermedades y limitaciones que ahora padecen. El cúmulo de errores y falta de
diligencia en la primera intervención quirúrgica para esterilizar a......, pasando
por las pruebas citogenéticas que descartaban el síndrome X-frágil y, finalmente,
el error de diagnóstico que se evidencia con dos análisis absolutamente coinci-
dentes en su desarrollo y contradicciones en el resultado, carece de justificación.
El error de diagnóstico provocó que siguiera adelante con la gestación, sin que
se advirtiera a...... que las pruebas realizadas no eran fiables al 100 por 100, sin
que tenga explicación que no se aplicaran las pruebas de genética molecular
cuyo margen de acierto parece que está próximo al 100 por 100. Consideran,
por tanto, que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración.

Respecto a la cuantía reclamada (214.200.000 pesetas), la desglosan de la
siguiente manera:

– A......, 35.000.000 por secuelas irreversibles que han mermado su capaci-
dad intelectual; 15.000.000 por daños morales; 75.000.000 para su mante-
nimiento dada la imposibilidad de desarrollar actividades laborales; 20.000.000
por los gastos de educación especial en un centro dedicado a este tipo de pacien-
tes, calculado en mensualidades de 100.000 pesetas, 10 meses durante 20 años
(hasta llegar a los 25 años).

– A......, 12.000.000 por la imposibilidad de tener hijos, dado que éstos serían
o portadores o desarrollarían el síndrome y la enfermedad; 5.000.000 por los
perjuicios morales; y 1.500.000 pesetas por las secuelas externas ya manifestadas
y directamente derivadas de su condición de portadora.

– A......, y aun con las dificultades en la valoración del daño moral, se cuan-
tifica en 25.000.000.

– A......, 25.000.000 también por daños morales.
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A todo ello se añade la cantidad de 700.000 pesetas para realizar modifica-
ciones en el domicilio familiar, enchufes de seguridad, protección de ventanas y
otras.

Segundo. Obran en el expediente los siguientes informes (aportados junto
con el escrito de reclamación):

– Informe de fecha 30 de abril de 1980, relativo a las pruebas realizadas a
la...... y a su madre y sus tres hermanos, en el que se indica que, a pesar de no
haberse encontrado alteración alguna en los cromosomas sexuales, por la inci-
dencia en los varones y la clínica acompañante, se piensa que puede tratarse de
un retraso mental ligado al cromosoma X. A consecuencia de ello, la...... tiene
un 50 por 100 de probabilidades de ser portadora del gen anómalo y los futuros
hijos suyos un 25 por 100 de ser enfermos.

– Informes emitidos por "South Western Regional Cytogenetics Center"
(Bristol). En el de fecha 12 de octubre de 1981, se señala que la...... es miembro
de una familia cuyo árbol genealógico indica un alto riesgo de retraso mental en
varones. Una muestra de líquido amniótico procedente de la paciente ha sido
estudiada, si bien las técnicas para el diagnóstico prenatal de este síndrome están
aún en fase de desarrollo, pero existen suficientes evidencias, sólo con el estudio
del árbol genealógico, indicadoras de que el feto en camino podría estar afecta-
do por retraso mental severo. En informe posterior, de fecha 24 de noviembre
de 1981, se afirma que se han examinado unas 200 células de la muestra de líqui-
do amniótico sin poder encontrar evidencia del sitio frágil en el cromosoma X.
Por ello, es bastante seguro que el X-frágil no estaba presente en el feto, no obs-
tante, todavía está por demostrar que el X-frágil esté presente en la familia. 
En 8 de febrero de 1983, el mismo Servicio señala que no ha sido capaz de
encontrar evidencia alguna del sitio X-frágil en los fibroblastos de la......, y en 21
de febrero de 1983 se indica que por su experiencia con esta familia hasta ahora,
la posibilidad de encontrar el X-frágil es bastante baja. Debería seguirse estu-
diando a la familia lo más frecuentemente posible hasta lograr evidenciar clara-
mente la situación.

– Informe del Servicio de Genética Médica del Hospital......, de fecha 2 de
febrero de 1983, relativo a los nuevos cultivos de sangre periférica realizados a
toda la familia, y del que resulta que se encuentra el X-frágil en el 40 por 100 de
las células en...... (hermano de......) y ninguno en el resto. Tampoco se encuentra
en el cultivo de piel de.......

– En 9 de septiembre de 1992, el mismo Servicio de Genética Médica, tras
el estudio citogenético del líquido amniótico extraído a la...... en julio de 1992,
señala que "en el estudio realizado en medio TC 199 no se ha detectado la pre-
sencia de X-frágil". Se concluye con un diagnóstico de "feto masculino cromo-
sómicamente normal: 46 XY".

– Informe del Servicio de Genética Médica, de fecha 5 de enero de 1995, en
el que se afirma que la familia ha sido estudiada con la sonda STB 12.3 que
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detecta la mutación característica asociada al síndrome X-frágil, en el gen 
FMR-1. Se ha observado una alteración en...... que coincide con una mutación
pequeña o permutación en el gen FMR-1. Los tres hermanos de...... presentan
una clara alteración en el citado gen, que coincide con el diagnóstico de X-frá-
gil....... no presenta ninguna alteración en sus cromosomas X, por lo que no ha
recibido el cromosoma afectado de su madre y no es portadora de la enferme-
dad.

La Inspección Médica hace constar, en relación con este informe, que "dado
que la última muestra fue extraída a la familia en abril/92 (no existe evidencia o
declaración en contra de este hecho) el resultado debe corresponder al estudio
de ésta".

– El Servicio de Neuropediatría del Hospital......, en 28 de diciembre de
1995, informa que...... (hijo de la reclamante) padece un retraso en el lenguaje,
ligera hipoacusia con otitis medio izquierda y alteración paroxísticas temporo-
occipitales de hemisferio izquierdo en EEG. Síndrome de X-frágil confirmado
por estudio molecular.

– En 19 de diciembre de 1996, el Servicio de Genética Médica del Hospi-
tal......, tras haberse procedido a la purificación de ADN de nuevas muestras de
sangre de...... y de su hijo...... (recibidas en noviembre de 1996), confirma
que...... es portadora del síndrome de X-frágil, a la vez que se diagnostica a su
hijo...... del citado síndrome.

– En 5 de marzo de 1997, el mismo Servicio de Genética Médica, tras exa-
minar la muestra de sangre de...... (hija de la reclamante), le diagnostica que es
portadora del síndrome de X-frágil, lo que es confirmado en un informe poste-
rior de 28 de abril de 1997.

– Finalmente, los reclamantes aportan, asimismo, un informe psicopedagó-
gico del estado evolutivo de......, fechado en 4 de abril de 1997, en el que se indi-
ca que......, de 4 años y tres meses de edad, presenta un retraso evolutivo genera-
lizado en todas las áreas de desarrollo, así como una importante distorsión en su
relación con el medio tanto físico como social, con reacciones y conductas de
tipo autista. Se estima la edad mental en torno a los 2 años y medio. Tras relatar
su evolución en cada una de las áreas, se indica que la respuesta de...... a la esti-
mulación, aunque muy lenta es favorable, habiendo mejorado sensiblemente en
todas las áreas descritas. Se aconseja continuar con la estimulación durante su
permanencia en el jardín de infancia y la posterior asistencia a un centro de edu-
cación especial.

Tercero. El Jefe de la Sección de Genética Molecular del Hospital......, en
contestación a las preguntas que le formula la Inspección Médica, señala que el
síndrome de X-frágil es una mutación en el gen FMR 1 del cromosoma X. En
cuanto a la evolución de las técnicas diagnósticas para esta enfermedad, en un
principio se utilizaban técnicas de citogenética: mediante microscopia se podía
ver el sitio X-frágil (disminución del grosor del brazo largo del cromosoma X en
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un punto). El margen de error era variable. Según la bibliografía, mediante esta
técnica no se podían detectar entre un 10 y un 20 por 100 de los casos (falsos
negativos). Posteriormente, aparece la llamada genética molecular con las son-
das de ADN. Sobre el año 87 comienzan a aparecer las primeras sondas, pero el
diagnóstico con ellas era de baja fiabilidad. En el año 1991 aparece la STB 12.3,
que por su característica proporcionaba un diagnóstico más fiable. Por entonces
se establece en el Hospital...... dicha técnica. Su fiabilidad es prácticamente 
del 100 por 100.

Prosigue afirmando que en enero de 1995, justo después del primer diag-
nóstico efectuado a......, se pone a punto un nuevo método para el diagnóstico
del X-frágil basado en el análisis de microsatélites franqueantes de FMR 1. Esta
técnica se pone a punto utilizando las muestras de la familia de la....... Se encuen-
tra que la muestra que se envía etiquetada como...... no puede corresponder a
una hija natural de...... (sus padres). Ante este resultado sorprendente, se remite
con fecha 15 de febrero de 1995 nota al Dr....... y se solicita que aclare la situa-
ción con la familia y les comunique el resultado. Pasa el tiempo y en el año 1996
se reciben nuevas muestras de...... y su hijo......, cuyo estudio dio como resultado
lo recogido en el informe de 19 de diciembre de 1996. Posteriormente, en marzo
de 1997 se estudia una muestra de su hija...... que dio como resultado ser porta-
dora de la enfermedad.

Cuarto. En 12 de diciembre de 1997, el Jefe del Servicio de Genética del
Hospital...... emite un informe en el que sostiene que los reclamantes tergiversan
de una manera interesada la realidad. Los análisis citogenéticos realizados a......
en los años 80 eran los únicos que el estado de la técnica médico-científica per-
mitía en dicho momento realizar a los individuos portadores del síndrome 
X-frágil. Su fiabilidad, como se informó a la......, revelaban únicamente entre 
un 2 y un 10 por 100 de aquellos sujetos portadores de dicho síndrome. En nin-
gún momento se aseguró a la reclamante la exactitud de los resultados, expli-
cándole, por el contrario, la imposibilidad de asegurar la certeza de los resulta-
dos genéticos y la poca fiabilidad de la técnica de aquel momento.

Por otro lado, en la fecha del embarazo de la...... en el año 1992 no era
practicable prenatalmente para la mencionada alteración genética la tecnología
molecular, en principio más segura y fiable, por lo que no se propuso dicha técni-
ca a la paciente. Sí lo era el análisis citogenético de los fibroblastos del feto, sien-
do el resultado de este análisis practicado, de nuevo, negativo para el X-frágil.

Finalmente, el fallo de los estudios moleculares realizados posteriormente a
la familia de la reclamante, dependiente del Servicio de Microbiología del Hos-
pital......, así como los siguientes resultados contradictorios de los análisis practi-
cados, no puede ser, en modo alguno, imputable al Servicio de Genética, tampo-
co el intento de responsabilizar a dicho Servicio del fallo de la operación de
ligadura de trompas.
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Quinto. En una nueva comparecencia del Jefe de Servicio de Genética
Médica ante la Inspección Médica el día 19 de febrero de 1998, señala que tras
la aparición de la técnica de detección STB 12.3 la familia había sido examinada
con la técnica citogenética, de fiabilidad muy escasa, pues los falsos negativos
llegaban hasta el 90 por 100, de lo que fue informada la....... Se remitieron mues-
tras a Bristol para asegurar más los estudios propios, fundamentalmente por la
falta de seguridad de las pruebas citogenéticas. La razón de que se detectara la
mutación en uno de los hermanos de la reclamante y no en los otros dos ni en
ella misma, se debe a la inseguridad del resultado de estas pruebas citogenéticas.
En cuanto al consejo genético apropiado ante esta situación, considera que con-
siste en comunicar a la persona que demanda el consejo la probabilidad de que,
según los estudios realizados y hasta donde la técnica puede llegar, parece que
ella no es portadora del X-frágil. Se le explica la incertidumbre de los métodos
del momento y se deja a su libre elección la decisión a tomar en cuanto una posi-
ble descendencia. Afirma que es absolutamente falso que la reclamante no tuvie-
ra conocimiento hasta 1997 de los informes emitidos desde Bristol, pues estuvo
en todo momento informada y se dieron copias de los mismos y se discutió en
cada caso sobre ellos.

Por otro lado, en cuanto a las muestras sanguíneas de abril de 1992, se reali-
zaron las pruebas con técnicas moleculares recién implantadas, cuyo resultado
se le comunicó verbalmente a la....... Hasta el año 1995 no se le transmite de
forma escrita, comunicándosele que no es portadora. Afirma, por otro lado, que
sólo se hace el estudio citogenético que es el habitual en los diagnósticos prena-
tales, para buscar cualquier otra posible anomalía cromosómica y simultánea-
mente se analiza si existe X-frágil o no. No se realiza el estudio molecular porque
previo informe verbal del Dr.......,...... no es portadora y, por lo tanto, difícilmen-
te puede ser enfermo el hijo. Finalmente, señala que "sin entrar en disquisicio-
nes sobre de dónde hayan partido los posibles errores, creo que esto es una con-
catenación de cartas y justificaciones a partir de un diagnóstico erróneo en las
técnicas moleculares de la Sección del Dr....... ".

Sexto. La Inspección Médica, en 5 de marzo de 1998, emite un informe en
el que, tras hacer un relato de los hechos acaecidos, concluye que hasta 1991,
fecha en que aparecen las primeras técnicas fiables de genética molecular para el
síndrome de X-frágil (concretamente la sonda STB 12.3), el diagnóstico se reali-
zaba mediante citogenética, que ofrecía un importante margen de incertidum-
bre. La comunicación de la limitación de la técnica a la...... es clara, dado que
tras su primer matrimonio opta por la esterilización. La documentación disponi-
ble demuestra que los estudios se sucedieron durante 1981 y 1982, dando siem-
pre como resultado no descartable la existencia de alteración, aunque no se
encontró evidencia de la misma. En los informes se utiliza siempre el término
"imposibilidad de evidenciar", y en ningún momento se garantiza la inexistencia
de la alteración. De hecho no es sino hasta febrero de 1983 cuando al fin se
informa de la visualización y, en sólo uno de los hermanos, el sitio X-frágil. A
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pesar de los reiterados estudios practicados, esta situación se mantiene has-
ta 1992, y es por tanto en estas mismas circunstancias como se encuentra el caso
cuando en 1990 la...... contrae nuevo matrimonio. Parece pues difícil aceptar
que el Dr....... informara a la...... que no tenía ningún problema en tener descen-
dencia.

Consecuencia de la decisión de tener descendencia es el segundo embarazo
de la......, cuyo resultado fue su hija...... nacida en mayo de 1991, y también el
tercero, ya que la reclamante se encontraba embarazada antes de la extracción
de muestra de 24 de abril de 1992. Las muestras extraídas a la familia en esta
fecha fueron estudiadas con la técnica de la sonda STB 12.3, cuyo resultado
(informado por escrito muy posteriormente, el día 5 de enero de 1995) fue trans-
mitido verbalmente por el Dr....... al Dr......., quien a su vez lo hace llegar a la......
y familia. Como la técnica molecular resultó negativa, parece lógico que el estu-
dio del líquido amniótico de la gestación sólo se realizara con la técnica conven-
cional (citogenética), dado que si la...... no era portadora, el feto no podía haber
heredado la alteración.

Ahora bien –prosigue el informe–, en febrero de 1995 se establece la técnica
de detección mediante microsatélites franqueantes del gen FMR 1 que se pone
en marcha utilizando las mismas muestras de la familia Bastante. El resultado
estableció la imposibilidad de que la muestra etiquetada como correspondiente
a la...... pudiera corresponder a una hija natural de sus padres. Esta circunstancia
sólo se puede explicar si se confundió la muestra en algún momento del proceso,
bien en el SGM o en la Unidad Genética Molecular. El caso es que, por causa
desconocida, esta información, recogida en nota de 15 de febrero de 1995, no
llega al Dr....... quien desde 1992 dispuso sólo de la información reseñada. No es
hasta 1996 cuando analizadas nuevas muestras se pone en evidencia que la...... y
su hija...... son portadoras y que su hijo...... presenta la enfermedad.

Como consecuencia de todo ello, concluye la Inspección Médica afirmando
lo siguiente:

– Que los dos últimos embarazos de la...... son resultado de una decisión
personal, dado que se producen sin haber variado las condiciones de incerti-
dumbre que la técnica citogenética proporcionaba, incertidumbre claramente
expuesta en los informes emitidos, por lo que es difícil creer que no fuera cono-
cida teniendo en cuenta la idiosincrasia médica, documentación disponible, los
antecedentes familiares y la estrecha relación familia-facultativo a lo largo de
más de una década.

– Que lo sucedido a partir de las muestras extraídas en abril de 1992, cuan-
do ya se disponía de la posibilidad de un diagnóstico por técnica molecular, se
debe a una serie de errores en cadena. Así, el estudio de una muestra adjudicada
como perteneciente a la...... da lugar a que se descarte su status de portadora y a
la vez la posibilidad de que el niño, entonces en camino, pudiera heredar la
enfermedad. El descubrimiento del error en la muestra no se produce hasta
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febrero de 1995 en que se establece una nueva técnica (microsatélites fran-
queantes de gen FMR. 1), siendo a partir de nuevas muestras cuando se pone
efectivamente en evidencia la situación real de la familia.

Séptimo. En trámite de audiencia, los reclamantes presentan un escrito de
alegaciones en el que reiteran sus pretensiones, e insisten, entre otros aspectos,
en que la diagnosis prenatal utilizando técnicas de genética molecular era viable
en 1992, y que las muestras analizadas por el Departamento de Genética Mo-
lecular para determinar si...... era o no portadora del síndrome X-frágil no
correspondían a ella.

Tras rebatir diversos aspectos relativos a los informes y declaraciones efec-
tuadas por el Servicio de Genética Molecular (fundamentalmente en cuanto a la
información que se le iba facilitando a la reclamante), señalan que, aun asumien-
do que toda técnica de análisis está sujeta a márgenes de error, estos márgenes
no abarcan la negligencia que supone confundir muestras de personas diferen-
tes. Concluye destacando la posibilidad de llegar a una terminación convencio-
nal del procedimiento.

Octavo. En 3 de marzo de 2000, los reclamantes remiten el último informe
psicológico realizado a......, así como el documento acreditativo de la concesión
de su condición de minusválido realizada por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. En cuanto a este último aspecto, en 15 de enero de 1998
se le reconoce un grado de minusvalía del 41 por 100, de acuerdo con un dicta-
men técnico formulativo emitido, en el que se le reconoce un trastorno de desa-
rrollo por etiología no filiada.

Por otro lado, aporta un informe psicológico de fecha 28 de julio de 1999,
en el que se indica que...... quedará incapacitado en un futuro para una incorpo-
ración socio-laboral correcta. Requiere cuidados específicos y permanentes, de
tal manera que se recomienda un tratamiento psicoterapéutico de varias veces
por semana.

Posteriormente, mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2000, los recla-
mantes aportan nuevos documentos relativos, entre otros, al carnet de asistencia
de......, el parte de alta tras la intervención practicada el 23 de abril de 1981 y el
Libro de Familia.

Noveno. Se ha formulado propuesta de resolución favorable a estimar
parcialmente la reclamación. Se indica sustancialmente que es precisa la acomo-
dación en la actuación de los servicios sanitarios a la lex artis, incluida la activi-
dad de diagnóstico. En el presente caso se produjo una equivocación en la iden-
tificación de la muestra extraída en abril de 1992. Ello provocó que se llevaran a
cabo las pruebas de julio de 1992 a través de un método (citogenético) con már-
genes elevados de imprecisión, dada la creencia de que las pruebas anteriores
descartaban radicalmente el carácter de portadora (de la......) de la alteración
genética. Se añade, por lo tanto, a la confusión inicial la posterior omisión de
unas pruebas más precisas que pudiesen rebatir los incorrectos resultados ini-
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ciales, pese a que dichas pruebas se encontraban al alcance y eran utilizadas por
los servicios médicos que venían atendiendo a....... Estas actuaciones médicas no
fueron, por tanto, plenamente correctas y no se situaron dentro de las normas
que han de observarse en el ejercicio de la medicina, que exige la utilización y
agotamiento de cuantos medios puedan conducir a un diagnóstico certero, sino
antes al contrario resultaron insuficientes y sintomáticas de un defectuoso fun-
cionamiento de los servicios asistenciales. En definitiva, la negligencia y consi-
guiente defecto en el funcionamiento del servicio deriva, pues, de la no práctica
de un diagnóstico adecuado que esclareciese la existencia de una anomalía gené-
tica en esta persona.

Ello provocó un error de diagnóstico y de la información que se le facilitó a
la interesada, lo que lleva a afirmar que se ha producido un daño antijurídico,
consistente en la falta de advertencia de una anomalía genética que impidió el
ejercicio de la opción a interrumpir su embarazo, opción que no cabe calificar
de irrazonable puesto que ya se sometió a una intervención de esterilización
cuando le fue señalada, en el año 1980, la posibilidad de una alteración genética.

Por ello –prosigue la propuesta de resolución– cabe concluir que......, en
cuanto desconocedora del riesgo que la continuación del embarazo suponía
sobre su descendiente......, adoptó la decisión de continuar el mismo de forma
viciada por dicho error. Aunque el nacimiento en estas tristes circunstancias
pudiera entenderse que no constituye per se un daño, sí lo es el sufrimiento de
sus familiares más inmediatos, los desembolsos económicos que los mismos
habrán de adoptar para la adecuada atención y tratamiento del niño y para éste
las graves secuelas mentales que padece y las múltiples limitaciones vitales que
acarrea.

Por lo que se refiere al conocimiento de los riesgos en relación con el ante-
rior embarazo (del que nació la hija de la reclamante, llamada....), las posturas
resultan radicalmente discrepantes, y así mientras la Inspección Médica estima
que se trata de una decisión personal con conciencia de las condiciones de incer-
tidumbre de las pruebas diagnósticas, los reclamantes afirman que la falta de
certeza en los resultados no les fue comunicada. Apoyan esta afirmación en su
voluntad acreditada de no aceptar riesgos de transmisión a sus hijos de altera-
ciones genéticas, cuya prueba más concluyente fue la esterilización (fallida) a la
que se sometió, o la demanda de información que la interesada solicitó en junio
de 1994 cuando aún no se había revelado el error padecido o, finalmente, la
ausencia misma de estudios sobre su hija una vez que se produce su nacimiento,
síntoma plausible de la confianza facultativa en la inexistencia del síndrome.

Se considera, por ello, que la información facilitada no se acomodó a los
parámetros que fija la Ley General de Sanidad, pues la misma fue básicamente
verbal, y en los supuestos que revistió forma escrita, ésta se produjo con notable
retraso respecto de las fechas a las que correspondía (así, se entrega en enero 
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de 1995 un informe relativo a unas pruebas practicadas en 1992), con vulnera-
ción de lo dispuesto en el artículo 10.5 de la citada Ley.

Estas posturas antagónicas y el agotamiento de los medios probatorios sobre
este aspecto al alcance de la Administración, imposibilitan una declaración de
responsabilidad sobre los daños derivados de la situación de......, consistente en
su condición de portadora del síndrome X-frágil, sin posibilidad futura de des-
cendencia sana y la aflicción que esta situación puede provocar en ella y sus pro-
genitores.

No ofrece dificultad, en cambio, la apreciación del resto de los requisitos
sustantivos de la responsabilidad patrimonial respecto de....... Y en cuanto a la
cuantificación de la indemnización procedente hay que tener en cuenta, no sólo
la edad de......, sino también la repercusión que las secuelas tendrán sobre su
vida y sus relaciones, así como su repercusión en la esfera anímica de sus padres,
provocando una especial conmoción afectiva y convivencial. Tomando como
referencia los baremos vigentes para el resarcimiento de los daños derivados de
accidentes de circulación, se establece la siguiente valoración: por la dificultad
en la realización de actividades motoras 30 puntos; por los déficits de coordina-
ción psíquica 10 puntos; por pérdida de capacidad intelectual 50 puntos.
Teniendo en cuenta el valor unitario del punto y su actualización acomodada a
la Resolución de 2 de marzo de 2000, resulta un total de 21.029.475 pesetas,
importe que debe incrementarse por los siguientes factores de corrección:
10.983.310 pesetas por inhabilitación absoluta para la realización de actividades
laborales y 7.010.654 pesetas por el perjuicio moral familiar derivado de la sus-
tancial alteración de la vida y convivencia que generen los cuidados y atenciones
continuados que precisa. De ello resulta un importe total de 39.023.439 pesetas.

Décimo. La Asesoría Jurídica del INSALUD, en 19 de septiembre 
de 2000, informa favorablemente la propuesta de resolución, si bien matiza deter-
minadas afirmaciones que se contienen en dicha propuesta, a la vez que conside-
ra que, bajo el principio de reparación integral, el importe a reconocer en con-
cepto de indemnización debería encontrarse entre un mínimo de 65.000.000 de
pesetas y un máximo de 75.000.000 de pesetas. Justifica su posición en el hecho
de que, respecto a los padecimientos del niño......, no se han valorado las siguien-
tes secuelas: disfasia (entre 25 y 45 puntos), disminución de la atención (entre 2
y 15 puntos) y capacidad de respuesta disminuida (entre 5 y 14 puntos). Ade-
más, los referentes a apraxia, atasia, coordinación psíquica y pérdida de capaci-
dad intelectual (entre 0 y 35 de porcentaje) están valorados en su grado mínimo.
Si a ello se añade que, al parecer, no se han valorado los daños morales de los
padres y que existen varias sentencias que conceden una indemnización a los
padres de un menor nacido con anoxia neonatal por los daños morales sufridos
y por el coste de cambio de vivienda (independientemente de la indemnización
concedida al menor), se llega a la aludida cifra.
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En tal estado de tramitación, el expediente, fue remitido por V. E. a este
Consejo.

I. Versa la presente consulta sobre una reclamación de daños y perjuicios
formulada, contra la Administración General del Estado (Ministerio de Sanidad
y Consumo) al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, por...... y su esposo......; daños que, a juicio de los reclamantes,
traen su origen de un error de diagnóstico padecido por los servicios médicos
del Hospital público......, a consecuencia del cual su hijo...... nació el 9 de enero
de 1993 con deficiencia mental causada por una enfermedad hereditaria deno-
minada síndrome X-frágil, y su hija...... nació el 20 de mayo de 1991 con un
desarrollo normal pero con el status –propio de las hembras– de portadora de
dicha enfermedad.

II. Para no enturbiar más este enrevesado asunto en el que, por un lado,
los reclamantes presentan informes médicos dispares y, por otro –a juicio del
Jefe del Servicio de Genética del Hospital...... (informe 12.XII.97)– "tergiversan
de una manera interesada la realidad", vamos a prescindir por ahora de si algu-
nas de las pretensiones formuladas están o no dentro de plazo; de si la operación
de ligado de trompas a la...... en 1981 fue un fracaso imputable al Hospital; de si
hasta 1996 no les comunicaron por escrito a los reclamantes los resultados de los
análisis (ellos mismos presentan un primer informe de 30 de abril de 1980); y
otras cuestiones análogas que o nada tienen que ver con la cuestión principal o
pudieran parecer un pretexto para no entrar en el fondo del asunto, fondo que
consiste en determinar si los daños alegados son imputables a la Administración
General del Estado.

III. Según el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la que se funda la reclamación, "los particulares tendrán
derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondien-
tes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos". Requisito este del nexo causal que, según
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina de este Con-
sejo consiste en que la lesión sufrida sea consecuencia directa del funcionamien-
to del servicio público. "Lo esencial en casos como el presente –se dice en el dic-
tamen 5.265/97– es que se pruebe que la acción de la Administración jugó un
papel relevante en la producción del daño, de suerte que a falta de esta acción
administrativa no se hubiera producido aquél (sublata causa, tollitur effectus).

Pues bien, en el presente caso, no resulta del expediente que la lesión sea
consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos, y menos
todavía que lo sea de un funcionamiento anormal o de una deficiente asistencia
sanitaria.
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IV. No hay que olvidar que la lesión alegada por los reclamantes consiste
en que sus hijos han nacido con una patología hereditaria, conocida por síndro-
me del cromosoma X-frágil, que en el caso del varón (......) se manifiesta en una
deficiencia mental, y en el caso de la hija (.....) en ser portadora de esa enferme-
dad; lesiones físicas de las que se derivan las secuelas y los daños morales que se
pretende imputar también a la Administración sanitaria.

Siendo esto así, tratándose como se trata de una enfermedad congénita, sería
incongruente imputarla a los servicios médicos. Si los tres hermanos varones de
la reclamante nacieron con la misma deficiencia mental; si la...... tenía ya en 30
de abril de 1980 (fecha muy anterior al nacimiento de sus hijos) un 50 por 100
de probabilidades de ser portadora de la enfermedad, según se declara en el
informe médico de esa fecha aportado por ella al expediente; si los hechos pos-
teriores han venido a confirmar lo que al principio pudiera ser mera sospecha,
es evidente que la causa de la deficiencia mental de...... y de la fragilidad del cro-
mosoma X de...... no es consecuencia directa de un error de diagnóstico ni de
una equivocación en el etiquetado de la muestra analizada, sino de una patología
congénita.

Con diagnóstico acertado o sin él; con equivocación en el etiquetado de la
muestra de análisis extraída en 1992 (cuando ya había nacido......) o sin ella, los
dos hijos hubieran padecido la misma enfermedad; y aunque los médicos hubie-
ran tenido la absoluta certeza de que eso iba a ocurrir, no hubieran podido hacer
nada por evitarlo, porque la causa de la lesión física de sus secuelas y de los con-
siguientes daños morales no estaba en el funcionamiento del servicio médico
sino en la propia enfermedad.

Frente a este razonamiento afirma la reclamante que, de haberlo sabido con
certeza, hubiera interrumpido voluntariamente el embarazo de su hijo......; afir-
mación atrevida que, en el mejor de los casos, sólo se puede tomar como un arti-
lugio argumental a posteriori o como mera suposición que ni se puede probar ni
se ajusta al comportamiento de la...... en sus dos embarazos anteriores y que, por
tratarse de una decisión personal y libre, impide la imputación del resultado al
funcionamiento del servicio público en el que interfiere.

V. Y, ya que en las alegaciones de los reclamantes se entremezclan las acu-
saciones de negligencia de los médicos con las de deficiente asistencia sanitaria,
baste para rechazarlas –aunque sea innecesario en este dictamen– con repasar
en los antecedentes la relación de estudios y análisis clínicos que desde el 
año 1978 se vienen realizando a la...... y a su familia, en España y en el Reino
Unido (pero siempre a cargo de la Sanidad española), relación que sobrepasa los
estándares ordinarios y pone de manifiesto que se actuó de acuerdo con la lex
artis, aplicando las técnicas que estaban disponibles en cada momento, y que si
hubo algún error o alguna imprevisión en su manejo, eso no se tradujo en una
terapia inadecuada, a consecuencia de la cual...... y...... contrajeran la enferme-
dad que padecen.
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VI. Reducida así la cuestión principal a sus verdaderos términos, se llega a
la conclusión –a la vista del artículo 139.1 de la Ley 30/1992– de que no se apre-
cia relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los
daños alegados, por lo que procede desestimar la reclamación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:

Que procede desestimar la presente reclamación de daños y perjuicios.»

VOTO PARTICULAR QUE EMITEN LOS CONSEJEROS DE ESTADO
DON MIGUEL VIZCAÍNO MÁRQUEZ Y DON FERNANDO DE MATEO 

LAGE AL DICTAMEN MAYORITARIO 3.385/2000

Los Consejeros que suscriben lamentan disentir del parecer mayoritario
plasmado en el dictamen 3.385/2000, pues a nuestro juicio la conclusión debería
haber sido favorable a estimar parcialmente la reclamación.

En efecto, como se expresa en el dictamen mayoritario, el asunto sometido a
consulta se refiere a la reclamación de daños y perjuicios formulada por...... y......
como consecuencia de lo que consideran una deficiente atención médica dis-
pensada por los servicios sanitarios públicos.

Fundamentan su pretensión en lo dispuesto en los artículos 139 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en cuanto reconoce el derecho a ser
indemnizado como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Consideran que se ha producido un error de diagnóstico que ha provocado, a su
vez, que se les facilitara una información también errónea y como consecuencia
de ello que...... quedara embarazada y prosiguiera con dicho embarazo hasta el
nacimiento, el día 9 de enero de 1993, de su hijo......, que padece síndrome de
X-frágil. Aducen también que su hija......, nacida el 20 de mayo de 1991, es por-
tadora del cromosoma que segrega la enfermedad. Entienden que no se les ha
facilitado una información veraz sobre los riesgos que asumían al tener descen-
dencia, en particular en lo que se refiere al embarazo de su hijo......, toda vez
que, implantada la nueva técnica de diagnóstico de genética molecular (sonda
STB 12.3) en el año 1991, debió haberse diagnosticado correctamente en 1992
(cuando quedó embarazada de su hijo......) la posibilidad de que pudiera pade-
cer el síndrome de X-frágil, lo que le hubiera permitido a la...... optar por inte-
rrumpir voluntariamente el embarazo. Junto a todo ello, se añade en el escrito
de reclamación que la intervención de que fue objeto la...... en el año 1981 (de
ligadura de trompas) no dio el resultado esperado, pues quedó embarazada
pocos meses después, embarazo que se interrumpió espontáneamente al sufrir
un aborto.

En definitiva, consideran los reclamantes que se ha producido una negligen-
te actuación médica, razón por la que solicitan una indemnización total 
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de 214.200.000 pesetas, que desglosan en la forma en que ha quedado reflejada
en los antecedentes del dictamen mayoritario.

De los términos concretos en los que se ha formulado la reclamación cabe
deducir que el eje central de la pretensión de los reclamantes gravita fundamen-
talmente sobre la actuación sanitaria dispensada a partir del año 1992. Sin per-
juicio de lo que más adelante se expondrá en cuanto a la intervención quirúrgica
del año 1981 (ligadura de trompas) y de la incidencia que el funcionamiento de
los servicios sanitarios haya podido tener sobre la situación actual de la hija de
los reclamantes (......), conviene centrarse inicialmente en lo que afecta a su
hijo.......

En efecto, de los distintos informes médicos obrantes en el expediente se
desprende que en el año 1991 se produjo un importante cambio en la técnica de
diagnóstico del síndrome X-frágil, realidad esta que no ha sido suficientemente
destacada en el dictamen mayoritario y que, sin embargo, es trascendental para
la adecuada solución del asunto.

En efecto, hasta entonces se realizaban pruebas citogenéticas, cuyo grado de
fiabilidad era escaso. Aunque no existe coincidencia en cuanto a los porcentajes,
en las respuestas dadas por el Jefe de Servicio de Genética Médica (Hospital......)
a la Inspección Médica (según consta en acta suscrita el día 19 de febrero 
de 1998), la técnica citogenética es de fiabilidad muy escasa, pues los falsos nega-
tivos llegan hasta el 90 por 100. Según se recoge en el informe de la Inspección
Médica, en el año 1991 aparecen las primeras técnicas fiables de genética mole-
cular para la detección del síndrome de X-frágil, con las sondas de ADN, y muy
concretamente con la sonda STB 12.3. La fiabilidad de estas nuevas técnicas –así
lo afirma el Jefe de la Sección de Genética Molecular en las respuestas a las pre-
guntas formuladas por la Inspección Médica– es prácticamente del 100 por 100.

En relación con el nacimiento de......,...... tuvo su última regla el día 13 de
abril de 1992, y en el mismo mes, concretamente el día 24, se le extrajo sangre a
toda la familia (incluida......) para su análisis mediante técnicas de genética mole-
cular. En esta fecha, por tanto, ya se había implantado en el Hospital...... la
nueva técnica de diagnóstico del síndrome X-frágil. Al parecer, los resultados de
esta técnica son transmitidos de forma verbal al Servicio de Genética Médica y
por éste a la interesada, comunicándosele que no ha heredado la alteración gené-
tica.

Con independencia de que los citados resultados no son comunicados por
escrito a los ahora reclamantes hasta el año 1995, parece razonable admitir que,
aunque fuera de forma verbal, efectivamente le fueron comunicados tales resul-
tados. Pero, en cualquier caso, la realidad es que consta acreditado que el resul-
tado de tales análisis efectuados a...... fue erróneo, posiblemente como conse-
cuencia de una equivocación en el etiquetado de las muestras. El
descubrimiento del error no se produce hasta febrero de 1995, tras introducirse
una nueva técnica (microsatélites franqueantes de gen FMR.1) que da como
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resultado la imposibilidad de que...... fuera hija natural de sus padres. Ante esta
situación confusa, se solicita información de la ahora reclamante y se obtienen
nuevas muestras, cuyo resultado, en 19 de diciembre de 1996, confirma que......
es portadora del síndrome de X-frágil y que a su hijo...... se le confirma el diag-
nóstico de dicho síndrome. Posteriormente, en marzo de 1997 se estudia la
muestra de su hija...... que resulta ser también portadora de la enfermedad.

Esta equivocación de las muestras obtenidas en abril de 1992 (al equivocarse
posiblemente, como se dice, el etiquetado) provoca que se le facilite a...... una
información errónea, como era la de que no era portadora del síndrome X-frágil.
Congruentemente con estos resultados obtenidos de las muestras equivocadas,
en las pruebas prenatales con motivo del embarazo de su hijo...... únicamente se
utilizó la técnica citogenética (y no la técnica de genética molecular, mucho más
fiable), pues se consideró que, al haberse descartado el status de portadora de
la......, se descartaba también la posibilidad de que su hijo en gestación pudiera
heredar la enfermedad.

De todo ello se desprende, en definitiva, que la equivocación en el etiqueta-
do de las muestras obtenidas en abril de 1992 de la......, dio lugar a un diagnósti-
co erróneo, y como consecuencia de dicho diagnóstico erróneo se aplicó una
técnica de diagnosis inadecuada, como fue en este caso utilizar la técnica citoge-
nética (con un amplio porcentaje de falsos negativos), en lugar de haberse utili-
zado la genética molecular (sonda STB 12.3), a la que con seguridad se habría
acudido (dado su fiabilidad de prácticamente el 100 por 100) si la información
que entonces se tenía (es decir, que la...... era portadora del síndrome X-frágil)
hubiera sido la correcta. En síntesis, el error en el etiquetado lleva al error en el
diagnóstico y éste, a su vez, al error en la técnica utilizada.

De no haberse producido este cúmulo de errores, las muestras de abril 
de 1992 obtenidas de la...... habrían puesto de manifiesto (como se confirmó
posteriormente) que era portadora del síndrome X-frágil, lo que a su vez habría
llevado razonablemente a utilizar, como técnica prenatal, la genética molecular
(en lugar de la citogenética), lo que, a su vez, hubiera permitido (dado el grado
de fiabilidad de esta técnica) conocer que el feto se encontraba afectado del sín-
drome X-frágil. Con esta información, la interesada habría podido, dentro de
los márgenes establecidos en la Ley, optar por la interrupción voluntaria del
embarazo.

Discrepan los Consejeros que suscriben con el argumento que se contiene
en el dictamen mayoritario acerca de que, en definitiva, los servicios públicos no
son los responsables de la enfermedad congénita que padecen los hijos de los
reclamantes. Esta visión del problema –dicho sea con los máximos respetos–
simplifica más allá de lo razonable el problema real de fondo.

Quiere con ello destacarse que es obvio que los aludidos errores de diagnós-
tico y de la técnica prenatal utilizada no fueron los causantes del síndrome 
X-frágil. De hecho en ningún lugar del expediente se sostiene que los servicios
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públicos sanitarios hayan sido los causantes de la enfermedad, ni tan siquiera lo
pretenden los reclamantes. Pero lo que es indudable es que, admitido lo ante-
rior, el anormal funcionamiento de tales servicios (al equivocar la muestra de
la......) impidieron la adopción de una legítima decisión (la de seguir o no con el
embarazo), posibilidad que, dejando a un lado las importantes connotaciones de
orden moral que pueda comportar, constituye una opción prevista en el ordena-
miento jurídico, y que como tal no puede desconocerse.

Por otra parte, como ha señalado el propio Consejo de Estado en numerosos
dictámenes, el paciente tiene derecho a que se le dispense una atención adecua-
da según la lex artis ad hoc, y no a obtener un resultado curativo determinado.
La denominada lex artis en la actividad sanitaria no sólo es referible a las inter-
venciones quirúrgicas, sino también al tratamiento no quirúrgico y de diagnósti-
co mismo. En otras palabras, el paciente tiene derecho a que, en la actividad de
diagnóstico, se apliquen las técnicas que, en atención a los conocimientos cientí-
ficos y a las circunstancias concurrentes, sean razonablemente las más adecuadas
para la determinación de las dolencias que pueda padecer. En el presente caso
no se le aplicó la técnica de diagnóstico más adecuada conforme a la lex artis,
como era, en el diagnóstico prenatal, la utilización de las técnicas de genética
molecular. Y ello fue debido, como ya se ha destacado, a la equivocación en el
etiquetado de las muestras obtenidas de la.......

Por lo demás, confirma esta conclusión el hecho de que tales muestras se
obtuvieron a finales de abril de 1992, constando acreditado que la última regla
la tuvo la...... el día 13 de abril anterior, razón por la que, estuviera o no embara-
zada cuando se obtuvieron tales muestras, la confirmación poco tiempo después
del embarazo debió llevar –si el diagnóstico hubiera sido correcto– a utilizar la
técnica de genética molecular en lugar de la citogenética como efectivamente se
aplicó, y que precisamente dio lugar a un falso negativo.

Consta acreditado de esta manera, por tanto, que, al menos en lo que afecta
al hijo (......) de la reclamante, se ha producido un funcionamiento anormal de
los servicios sanitarios, que debe dar lugar a declarar la responsabilidad patri-
monial de la Administración titular de dicho servicio (se insiste en que no por-
que tales servicios hayan contagiado o provocado la enfermedad, sino porque su
error de etiquetado en las muestras impidieron conocer la realidad y, por ende,
impidieron que la...... optara en los términos previstos en la legislación vigente).

No procede, en cambio, declarar dicha responsabilidad en relación con la
intervención quirúrgica (ligadura de trompas) del año 1981, así como tampoco
en lo que se refiere a......, hija también de los ahora reclamantes.

En efecto, en cuanto a la intervención quirúrgica, ésta se produjo en 1981, y
tenía como finalidad la ligadura de trompas para evitar descendencia dada la
información facilitada entonces a la...... relativa a tener un 50 por 100 de proba-
bilidades de ser portadora del gen anómalo y los futuros hijos un 25 por 100 de
ser enfermos. Al parecer, la intervención no dio los resultados esperados, toda
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vez que pocos meses después...... quedó embarazada, embarazo que concluyó
tras sufrir un aborto espontáneo. Sin entrar en la valoración de si la interesada
tenía o no el deber jurídico de soportar las consecuencias derivadas de una inter-
vención que no alcanzó el objetivo perseguido, lo cierto es que, en cualquier
caso, una eventual reclamación por tal motivo estaría prescrita, al haber transcu-
rrido sobradamente el plazo de un año previsto para exigir la responsabilidad
patrimonial de la Administración. Es más, ni siquiera en el escrito de reclama-
ción se articula en realidad pretensión indemnizatoria alguna con motivo de
dicha intervención, sino que incluso se reconoce expresamente que no se inicia-
ron entonces acciones legales por tal motivo "dada la juventud de la pareja y en
la confianza de...... en el Dr.......". Debe descartarse en este aspecto, por tanto,
cualquier declaración relativa a la corrección o no de la intervención quirúrgica
del año 1981 y a sus consecuencias anejas.

Y, por lo que se refiere a la hija de los reclamantes, del expediente se des-
prende que nació el día 20 de mayo de 1991, es decir, antes de que se introdujera
la nueva técnica de genética molecular dirigida a diagnosticar el síndrome X-frá-
gil, de tal manera que no pudo aplicarse (porque no existía) la aludida técnica
en relación con la gestación de....... De la documentación obrante en el expe-
diente se desprende que desde un principio...... y su familia (su madre y tres her-
manos) se han visto sometidos a reiteradas pruebas dirigidas a determinar si
eran portadores o no del síndrome X-frágil. Es más, esta intensa dedicación a
obtener un diagnóstico fiable provocó que incluso se remitieran los datos de los
que se disponía a un centro de diagnóstico extranjero, el cual emitió diversos
informes sin que en ellos pudiera asegurarse, con absoluta certeza, la presencia
del síndrome X-frágil.

Ello demuestra que no ha habido dejación alguna en la actividad de diag-
nóstico que se prolonga durante muchos años. Durante este tiempo se han utili-
zado las técnicas entonces existentes. La circunstancia de que no se obtuviera
un diagnóstico absolutamente seguro no puede ser achacado a los servicios sani-
tarios, pues, congruentemente con lo antes expuesto, lo único que es exigible
por parte del paciente es que se le dispense una atención adecuada de acuerdo
con los conocimientos científicos del momento, lo que en este caso no se ha
incumplido en lo que afecta a......, pues –se insiste– la nueva técnica se implantó
con posterioridad a su nacimiento mismo. En realidad, los reclamantes funda-
mentan su pretensión indemnizatoria (en relación con el hecho de que su
hija...... sea portadora del síndrome), en la circunstancia de que la información
que se les facilitó no fue la adecuada, pues no se les advirtió de tal posibilidad.

En este aspecto, consideran los Consejeros que suscriben que no concurren
los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración. Es cierto que la información que se le iba facilitando a la......
fue fundamentalmente de carácter verbal, y no también por escrito como exige
el artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad. Sin embargo, de ello no cabe
deducir automáticamente la responsabilidad de la Administración, y menos aún
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imputarle que la hija de los reclamantes sea portadora del síndrome. En este
aspecto, se han utilizado distintos argumentos por parte de los servicios de la
Administración y por los interesados para sostener sus respectivas posiciones.
Mientras que los ahora reclamantes aducen que no se les facilitó una informa-
ción veraz que les advirtiera sobre la posibilidad de que los descendientes fueran
portadores del síndrome X-frágil, los servicios sanitarios públicos consideran,
por el contrario, que tales afirmaciones no responden a la verdad, pues la......
fue informada continuamente desde un principio, sin que en ningún caso se le
asegurara que estuvieran libres sus hijos de contraer el síndrome.

Pues bien, así planteada la cuestión, es difícilmente aceptable que los servi-
cios sanitarios públicos aseguraran a la...... –como ella sostiene en su escrito de
reclamación– que no existía ningún problema, ni siquiera una probabilidad
mínima. La realidad es que la intensa actividad de diagnóstico desarrollada
desde 1978 no dio lugar, antes de que se implantaran las nuevas técnicas de
diagnóstico, a un resultado veraz e incontestable sobre la existencia del síndro-
me X-frágil en cada uno de los miembros de la familia afectada. Y de hecho,
antes y después del embarazo de su hija...... se sigue controlando a la familia,
como lo demuestra el hecho de que precisamente el 24 de abril de 1992 (antes
incluso de que se supiera que la...... estaba embarazada de su hijo......) se toma-
ran muestras de toda la familia para seguir con los estudios. Ello demuestra
razonablemente que los servicios públicos sanitarios en ningún momento des-
cartaron la posibilidad de que los miembros de la familia fueran portadores (o
hubieran desarrollado) el síndrome de X-frágil.

En definitiva, no cabe declarar la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración como consecuencia de la asistencia dispensada a los reclamantes antes
de la implantación de las nuevas técnicas de genética molecular.

Finalmente, por lo que se refiere a la cuantía de la indemnización que proce-
de reconocer por el aludido error de diagnóstico en relación con el embarazo y
posterior nacimiento de......, los Consejeros que suscriben estiman procedente la
cantidad que por importe de 39.023.439 pesetas se contiene en la propuesta de
resolución, cantidad que en ningún caso se abonaría por el hecho del nacimiento
mismo de...... (concepto en sí mismo no indemnizable), sino para compensar el
coste adicional de su mantenimiento como consecuencia de sus deficiencias.

Es cierto que, como reconoce la propia Asesoría Jurídica, existen dificulta-
des para cuantificar este tipo de daños. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que los baremos establecidos para indemnizaciones con motivo de accidentes de
circulación no son vinculantes en este ámbito, de manera que sólo se toman, en
su caso, como marco o referencia. Por lo demás, la disfaxia, disminución de la
atención y capacidad de respuesta a las que se alude en el informe de la Asesoría
Jurídica, pueden incluso entenderse subsumidos en los déficits de coordinación
psíquica y pérdida de capacidad intelectual valorados ya en la propuesta de
resolución misma. Procedería a nuestro juicio, por tanto, mantener el importe
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reflejado en la propuesta que, en función de las circunstancias, debe aceptarse,
pues no existen razones para apartarse del mismo.

Por todo lo expuesto, los Consejeros que suscriben disienten del parecer
mayoritario considerando que procede estimar la reclamación formulada por......
y...... en la cantidad de treinta y nueve millones veintitrés mil cuatrocientas trein-
ta y nueve pesetas (39.023.439 pesetas).

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 21 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 3.777/2000, de 14 de diciembre de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los nuevos objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación de las enseñanzas mínimas del bachillerato.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La competencia del Estado para establecer las enseñanzas mínimas ha
sido expresa y reiteradamente reconocida por el Tribunal Constitucional.
Así, en su Sentencia de 23 de marzo de 1992 señalaba que, «... es claro,
pues, que en materia de enseñanzas mínimas y de ordenación general del
sistema educativo tiene el Estado la exclusiva competencia y puede, por
ello, regular tales materias...» (en el mismo sentido se pronuncia la Senten-
cia de 12 de noviembre de 1993, entre otras muchas).

De esta manera, el derecho de todos a la educación se ejerce en un sis-
tema educativo diseñado en dos niveles: por un lado, el Estado establece la
legislación básica, de la que forman parte, por lo que ahora interesa, las
enseñanzas mínimas. Por otro lado, las Comunidades Autónomas con res-
pecto a dichas enseñanzas mínimas, determinan los currículos, entendidos
–según dispone el artículo 4.1 de la LOGSE– como el conjunto de objetivos,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de
los niveles, etapas, grados y modalidades del sistema educativo que regulan
la práctica docente.

Junto a ello, aunque con un alcance obviamente distinto, también parti-
cipan los centros docentes, tal y como se desprende del propio Real Decre-
to 1178/1992, en cuyo artículo 6, cuya modificación ahora se pretende, 
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dispone que, al establecerse el currículo de Bachillerato, las Administracio-
nes educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los
centros. Estos «completarán y desarrollarán» el currículo mediante la elabo-
ración de proyectos y programaciones curriculares.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de diciembre de 2000, e emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E. de fecha 30 de noviembre de 2000, el Con-
sejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se estable-
cen los nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas
mínimas del bachillerato, expediente que ha sido remitido con carácter de
urgencia.

De antecedentes resulta:

Primero. El proyecto de Real Decreto se compone del preámbulo, dos
artículos, una disposición transitoria, una derogatoria, tres finales y dos anexos.

En el artículo primero se da nueva redacción a determinados preceptos del
Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se establece la estruc-
tura del bachillerato.

En el artículo segundo se declaran sustituidos los anexos I y II del Real
Decreto 1178/1992, de 2 de octubre, por los dos anexos que se incorporan al
propio proyecto, y que se refieren, respectivamente, a las enseñanzas mínimas
de las materias de bachillerato y al horario escolar correspondiente a tales ense-
ñanzas mínimas.

En la Memoria justificativa se señala fundamentalmente que la culminación
el pasado mes de enero del proceso de transferencias de las competencias edu-
cativas a las Comunidades Autónomas convierte en ineludible la necesidad de
garantizar unos contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, asegurando de
esta manera un acervo común y homogéneo de conocimientos que dote de cohe-
rencia al sistema educativo, que permita y preserve la adquisición de una cultura
común y compartida en cualquier lugar del territorio nacional, respetando al
mismo tiempo las realidades de las distintas Comunidades Autónomas.

Una vez alcanzado el objetivo de extender la educación obligatoria hasta 
los 16 años y tras diez años de aplicación de la LOGSE, estudios realizados por
diferentes instituciones han puesto de relieve un conjunto de disfunciones y
defectos que aconsejan una decidida revisión de los planes de estudios.

El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, en un estudio de "elementos
para un diagnóstico del sistema educativo español. Informe global", ha puesto
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de relieve resultados claramente insatisfactorios en cuanto al rendimiento aca-
démico.

El dictamen sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secun-
daria elaborado a instancia de la Conferencia de Educación, en junio de 1998,
puso también de relieve la necesidad de reforzar las materias incluidas en este
ámbito del conocimiento.

El sentir del profesorado, manifestado en las últimas jornadas sobre educa-
ción secundaria obligatoria "situación actual y perspectiva", celebradas en
diciembre de 1999, puso de manifiesto un alto nivel de insatisfacción sobre la
situación actual de la educación secundaria obligatoria, sentimiento que se ha
extendido a amplias capas de la opinión pública española y que tiene un reflejo
casi diario en los medios de comunicación.

Ante este estado de cosas –prosigue la memoria– el Gobierno, a través de la
Ministra de Educación, Cultura y Deporte, manifestó en su comparecencia ante
las Cortes, el día 14 de junio próximo pasado, la preocupación del Ministerio
por tal situación y el propósito: primero, de reforzar las materias troncales e
impulsar una mayor racionalización de la oferta en materias optativas; segundo,
conceder mayor importancia a las materias de carácter instrumental, como son
la lengua, las matemáticas y también las lenguas extranjeras; tercero, definir un
nuevo contexto que contemple el estudio de las ciencias y de las humanidades
como medio para lograr una auténtica formación integral de los alumnos, apli-
cando las conclusiones del dictamen que la Comisión de Humanidades elaboró
en 1998; cuarto, desarrollar las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y reorientar el área de tecnología, mejorando además los estudios
de informática.

En este sentido, se amplía el currículo de la materia de filosofía incorporan-
do como segunda parte la historia de la filosofía y se fija su impartición como
materia común en los dos cursos de la etapa de bachillerato, duplicando para
ello su actual horario mínimo.

Se añaden Historia de la Música y Griego II como materias propias de la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Ante los bajos resultados obtenidos en la materia de Dibujo Técnico por los
alumnos de las pruebas de acceso a la Universidad, se amplía el currículo de
dicha materia que se separa en dos: dibujo técnico I y II, y se añade esta última
como materia propia de la modalidad Arte, Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud, y Tecnología.

Finalmente, con el fin de facilitar la movilidad de los alumnos por el territo-
rio nacional y evitar lagunas en los aprendizajes que dificulten la continuación
de sus estudios en centros de Comunidades Autónomas diferentes, se establecen
las materias comunes que se deben impartir en cada uno de los dos cursos que
constituyen la etapa de bachillerato.
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Concluye la Memoria señalando que el proyecto trata de introducir unos
cambios prudentes pero significativos que responden al sentir de amplias capas
de la comunidad escolar y altas instituciones del Estado que a lo largo de los
últimos años se han pronunciado de modo claro y contundente sobre los pro-
blemas existentes.

Han sido objeto de conversaciones previas con las principales fuerzas políti-
cas del Estado y pretenden ser escrupulosamente respetuosos con los ámbitos
competenciales establecidos en el marco jurídico constitucional.

Por otro lado, se acompaña también una Memoria económica en la que,
entre otros aspectos, se señala que el número de alumnos que cursan la enseñan-
za primaria ha descendido un 29 por 100 en los últimos diez años.

Durante los cursos escolares en que se ha ampliado la edad de escolarización
obligatoria, el número de alumnos entre 12 y 18 años ha descendido en un 15
por 100, previéndose un descenso del 11,11 por 100 de la población española
del tramo de edad 12 a 18 años en los próximos cinco años.

Teniendo en cuenta que ya han sido asumidas las exigencias derivadas del
nuevo sistema educativo y que continuará descendiendo el número de alumnos,
será posible reordenar los currículos de los centros y de la organización de sus
enseñanzas, sin una alteración sensible de las plantillas, mediante un mejor apro-
vechamiento de los efectivos.

Tras contenerse en esta Memoria una concreción de los costes atendiendo a
las modificaciones que se introducen tanto en relación con las enseñanzas míni-
mas de educación secundaria obligatoria como de las del bachillerato, se estima
que el coste total ascendería a once mil quinientos millones de pesetas, a cuyo
efecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribirá convenios indi-
vidualizados con cada una de las Comunidades Autónomas para financiar en
cada una de ellas la aplicación de las medidas.

Segundo. Obra en el expediente el "Dictamen sobre la enseñanza de las
humanidades en la educación secundaria" elaborado en junio de 1998 por un
grupo de trabajo constituido en cumplimiento del encargo formulado por la
Conferencia de Educación en su sesión celebrada el día 31 de enero de 1998, en
la que la Conferencia "reafirmó la necesidad de que las enseñanzas de las huma-
nidades alcancen el más alto nivel de calidad para asegurar el logro de los objeti-
vos y fines que corresponden a estas materias y ha estudiado el modo de llevar a
cabo, en cuanto a ella le corresponde, las resoluciones adoptadas por el Congre-
so de los Diputados y por el Senado sobre esta cuestión.

A estos efectos, ha acordado la realización de un dictamen riguroso sobre la
situación de la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria."

En el citado dictamen, tras realizarse un estudio comparativo con los países
de nuestro entorno sobre la enseñanza secundaria, se alcanza una valoración y se
formulan determinadas sugerencias respecto a las diversas áreas o materias
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humanísticas (culturas y lenguas clásicas, filosofía, formación artística, lengua y
literatura y ciencias sociales, geografía e historia), a la vez que se formulan otras
consideraciones sobre el profesorado.

Entre las conclusiones del referido dictamen se incluye la necesidad de
reforzar en la educación secundaria el estudio de las humanidades.

Debe potenciarse el conocimiento de la literatura como manifestación histó-
rica y expresión de la capacidad creativa del ser humano, a la vez que es necesa-
rio ampliar el tiempo que los jóvenes dedican a la lectura a través de un espacio
de lectura literaria.

Debe reforzarse la enseñanza de la historia en general y de la historia de
España desde una perspectiva cronológica en términos que ayuden eficazmente
a los alumnos a comprender el surgimiento y desarrollo de los sucesos históricos
relevantes y significativos, sobrepasando la perspectiva local para abrirse a una
visión más universal.

En geografía se alude en el dictamen a la presentación inconexa de la reali-
dad geográfica que entraña el desconocimiento de la realidad plural de la Espa-
ña actual y, en particular, la ausencia de toda enseñanza sobre otras Comunida-
des Autónomas que no son la propia.

Se recomienda por ello dar a conocer la realidad plural de España.
Se estima deseable que las Administraciones educativas faciliten el aprendi-

zaje opcional de las diferentes lenguas de España.
El acercamiento de los alumnos al conocimiento de la cultura clásica es alta-

mente recomendable, debiendo el currículo diferenciarse claramente en dos
cursos.

Se recomienda que se consolide la presencia efectiva del latín y el griego en
la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, sin perjuicio de que el latín
sea siempre materia obligatoria para los alumnos que cursen el itinerario de
humanidades.

Se recomienda que las Administraciones educativas organicen los conteni-
dos sobre "la vida moral y la reflexión ética", presentes ya en las enseñanzas
mínimas del cuarto curso de educación secundaria obligatoria, en una materia
específica, que deberá ser evaluada de forma independiente y será impartida por
el profesorado que tenga la preparación específica adecuada.

Se propone que la presencia de la filosofía en el bachillerato sea también
potenciada.

Es necesario que la enseñanza de la historia del arte forme parte de la educa-
ción de los alumnos en la enseñanza secundaria, a la vez que se insta a las Admi-
nistraciones educativas para que fomenten la formación musical, la creación de
grupos corales e instrumentales, las audiciones y los conciertos, así como el
conocimiento directo de las obras de arte y del aprendizaje de la danza.
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Tercero. La Subdirectora General del Secretariado de la Conferencia Sec-
torial de Educación y Secretaria de la Comisión General de Educación certifica
que el día 13 de noviembre de 2000 tuvo lugar la reunión de la Comisión Gene-
ral de Educación a la que asistieron todos sus miembros titulares, con excepción
de los correspondientes a las Comunidades de Madrid y Aragón que delegaron
su representación.

En ella se informó sobre las modificaciones de los Reales Decre-
tos 1007/1991, 1700/1991 y 1178/1992, dando cumplimiento a lo previsto en el
artículo 27.6 de la LOGSE.

Se informó sobre las motivaciones, fines y características esenciales de tales
modificaciones, que giraba alrededor de tres objetivos básicos: garantizar una
formación común para todos los alumnos; ofrecer una formación integrada acor-
de con las nuevas necesidades de la sociedad actual; y preparar más adecuada-
mente a los alumnos para la sociedad del conocimiento del siglo XXI.

Finalizada la intervención, manifestaron su parecer los representantes de las
diferentes Comunidades Autónomas, lo que dio lugar al correspondiente deba-
te, y el Presidente de la Comisión ofreció a todos sus miembros un plazo de
veinticuatro horas para que pudieran concretar sus propuestas por escrito, com-
prometiéndose a recoger las mismas como anexo al acta de la sesión a efectos de
su constancia.

En tal sentido, consta un escrito dirigido por el Gobierno de Canarias en el
que señala que la Comunidad Autónoma participó activamente en el "Dictamen
sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria" y asume sus
recomendaciones.

Por tanto, cualquier reforma que se siga de ese dictamen cuenta con el
apoyo de dicha Comunidad.

A continuación, formula determinadas sugerencias a la propuesta presenta-
da en su momento por el Ministerio.

Cuarto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, en 22 de noviembre de 2000, informa favorablemente el proyecto.

Quinto. El Director General de Política Autonómica (Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas), en 28 de noviembre de 2000, emite un juicio general
favorable en cuanto al ajuste del proyecto al orden constitucional de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, si bien
formula determinadas observaciones "de mejora o perfeccionamiento técnico
normativo", observaciones que han sido asumidas en el texto definitivo.

Sexto. La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2000, ha formulado determinadas
observaciones al proyecto que han sido sustancialmente incorporadas en la ver-
sión definitiva sometida a dictamen.
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Se ha justificado el rechazo de las observaciones no aceptadas en un informe
que obra en el expediente bajo el título "respuestas a las observaciones del Con-
sejo Escolar del Estado.–Ponencia número 13/2000".

En tal estado de tramitación, el expediente ha sido remitido por V. E. a este
Consejo para su consulta.

El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen se dirige a modificar par-
cialmente el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre, por el que se estable-
ce la estructura del bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de octubre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del bachillerato.

Concretamente, por lo que se refiere a este último, pretenden sustituirse sus
anexos I y II por los dos anexos que se incorporan al propio proyecto, referidos,
respectivamente, a las enseñanzas mínimas de las materias de bachillerato y al
horario escolar correspondiente a tales enseñanzas mínimas.

Se da también nueva redacción a los artículos 6.2, 7, 8, 9, 10 y 11.2 del Real
Decreto 1700/1991.

Estas modificaciones afectan tanto a las materias comunes que deben cur-
sarse en el bachillerato, como a las materias propias de la correspondiente moda-
lidad.

Sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá acerca del contenido de
tales modificaciones, éstas se enmarcan dentro del título competencial que al
Estado reconoce el artículo 149.1.30.a de la Constitución, en particular en cuan-
to reconoce la competencia del Estado para dictar las normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitución.

En este sentido, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, dispone que el Gobierno fijará, en relación con
los objetivos expresados en términos de capacidades, contenidos y criterios de
evaluación del currículo, los aspectos básicos de éste que constituirá las ense-
ñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los
alumnos y la validez de los títulos correspondientes.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requeri-
rán más del 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades Autóno-
mas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65 por 100 para aque-
llas que no la tengan.

A su vez, el artículo 27.6 del mismo texto legal dispone que el Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las materias propias
de cada modalidad, adaptándolas a las necesidades de la sociedad y del sistema
educativo.

En un sentido similar, la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la
Educación, establece en su disposición adicional primera que "corresponde al
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Estado, además de la ordenación general del sistema educativo, la fijación de las
enseñanzas mínimas".

La competencia del Estado para establecer las enseñanzas mínimas ha sido
expresa y reiteradamente reconocida por el Tribunal Constitucional.

Así, en su Sentencia de 23 de marzo de 1992 señalaba que, "...es claro, pues,
que en materia de enseñanzas mínimas y de ordenación general del sistema edu-
cativo tiene el Estado la exclusiva competencia y puede, por ello, regular tales
materias..." (en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 12 de noviembre
de 1993, entre otras muchas).

De esta manera, el derecho de todos a la educación se ejerce en un sistema
educativo diseñado en dos niveles: por un lado, el Estado establece la legislación
básica, de la que forman parte, por lo que ahora interesa, las enseñanzas míni-
mas.

Por otro, las Comunidades Autónomas, con respeto a dichas enseñanzas
mínimas, determinan los currículos, entendidos –según dispone el artículo 4.1
de la LOGSE– como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, grados y modalida-
des del sistema educativo que regulan la práctica docente.

Junto a ello, aunque con un alcance obviamente distinto, también participan
los centros docentes, tal y como se desprende, por ejemplo, de lo dispuesto en el
Real Decreto 1178/1992 cuya modificación ahora se pretende.

Dispone su artículo 6 que, al establecerse el currículo del bachillerato, las
Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizati-
va de los centros.

Éstos "completarán y desarrollarán" el currículo mediante la elaboración de
proyectos y programaciones curriculares.

Pues bien, desde esta perspectiva, ninguna objeción merece el proyecto de
Real Decreto sometido a dictamen, que se sitúa en el aludido primer nivel de
fijación de la legislación básica por parte del Estado y más concretamente, de las
enseñanzas mínimas del bachillerato.

Su contenido se adecua al referido marco competencial en cuanto permite
su desarrollo y complemento por parte de las Comunidades Autónomas (y, en su
caso, por los centros docentes con el alcance señalado), a la vez que es respetuo-
so también con el porcentaje previsto en el artículo 4.2 de la LOGSE para las
Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, tal y
como se refleja en el penúltimo párrafo del anexo II del proyecto.

Desde el punto de vista de la oportunidad, constan en la Memoria justifica-
tiva las distintas razones que han llevado a la redacción del proyecto de Real
Decreto.
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Con él pretenden corregirse –así se expresa la citada Memoria– las deficien-
cias observadas en la concepción y aplicación del sistema educativo, que afectan
tanto a los currículos como a los horarios y reordenación general de las enseñan-
zas.

En efecto, el 2 de diciembre de 1997 el Pleno del Senado aprobó una
moción en la que instaba al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las ense-
ñanzas de las humanidades en la educación secundaria, para lo cual debía reali-
zarse una evaluación rigurosa de la situación actual contando con la participa-
ción de los responsables educativos de las Comunidades Autónomas, así como
de una representación suficiente de centros y profesores.

En un sentido similar, el Congreso de los Diputados, en 16 de diciembre 
de 1997, instó al Gobierno a efectuar un dictamen riguroso sobre la situación
actual de la enseñanza de las humanidades, comparándolo con otros países de
nuestro entorno y analizando la situación en todas las Comunidades Autónomas.

Pocos días después, en 22 de diciembre de 1997, la Conferencia de Educa-
ción (integrada por la Ministra de Educación y Cultura, y los Consejeros titula-
res de Educación de las Comunidades Autónomas que se encontraban en pleno
ejercicio de sus competencias educativas) coincidieron en la necesidad de que la
enseñanza de las humanidades tenga el más alto nivel de calidad en el conjunto
del sistema educativo y, en particular, en educación secundaria, coincidiendo en
la conveniencia de alcanzar el más amplio acuerdo en esta materia con escrupu-
loso respeto a las competencias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.

En 31 de enero de 1998, la citada Conferencia de Educación, en cum-
plimiento de lo expresado por el Congreso y el Senado, acordó que se realizara
un dictamen sobre la situación de las enseñanzas de las humanidades en la edu-
cación secundaria, encomendando a un grupo de trabajo de carácter interdisci-
plinar en el que cada uno de los Consejeros de Educación de las Comunidades
Autónomas en ejercicio pleno de sus competencias educativas designó tres voca-
les, y seis la Ministra de Educación y Cultura.

El dictamen elaborado por dicho grupo se muestra reflejado en el antece-
dente segundo del presente dictamen, y sus conclusiones han sido obviamente
tenidas en cuenta al elaborar el proyecto del Real Decreto.

Así, se amplía el currículo de la materia de filosofía, incluyéndose ahora en
Filosofía I del primer curso de bachillerato y Filosofía II (Historia de la Filoso-
fía) en el segundo curso.

Se añade la Historia de la Música y Griego II como materias propias de la
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

A su vez, se potencia el Dibujo Técnico que se divide en dos y se incluye el
Dibujo Técnico II dentro de las materias propias de las modalidades de Artes,
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y Tecnología.
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Junto a ello se incluye en los anexos por referencia a cada materia, además
de una introducción definitoria, los objetivos, contenidos y criterios de evalua-
ción de cada una de ellas, que, según se desprende de la documentación obrante
en el expediente, ha merecido un amplio consenso, fundamentalmente en el
seno de la Comisión General de Educación, pues únicamente constan las alega-
ciones formuladas –dentro de plazo que se concedió al efecto– por la Comuni-
dad Autónoma de Canarias, que, aparte de formular determinadas sugerencias,
manifiesta su apoyo a cualquier reforma que siga el contenido del dictamen de
junio de 1998, elaborado por el grupo de trabajo constituido a tal fin.

Ninguna objeción merece tampoco el proyecto, por tanto, desde la perspec-
tiva de su oportunidad o conveniencia, toda vez que, aparte de que su aproba-
ción está conforme con la legalidad vigente en lo que se refiere a la distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, su contenido
constituye una opción legítima que corresponde al Gobierno, que, como se ha
destacado, pretende dar respuesta a las deficiencias que en la educación secun-
daria (y, en particular, en el bachillerato por lo que ahora interesa) han sido
denunciadas por los distintos sectores y estamentos afectados por la materia.

Es fácil detectar que la idea que impregna la reforma –especialmente desde
la perspectiva de las humanidades– consiste en profundizar en lo que debe cons-
tituir ese mínimo común denominador a todos los estudiantes del Estado –al
formar parte de las enseñanzas mínimas–, unido a una superación de los meros
localismos y, en su lugar, atender a una visión integradora y rigurosa de España
(especialmente desde el punto de vista geográfico e histórico), siempre con el
obligado respeto y conocimiento de su diversidad interna y de su integración y
ubicación en la Comunidad internacional.

Por otra parte, merecen también un juicio favorable las modificaciones que
se introducen en los artículos 6.2 y 11.2 del Real Decreto 1700/1991.

En el primero de ellos se establecen las materias comunes que deberán cur-
sarse en cada uno de los dos años en los que se divide el bachillerato.

Pretende superarse así la regulación vigente, en la que se dispone que la
decisión a este respecto (distribución de las materias comunes en cada uno de
los dos años del bachillerato) "será adoptada por las Administraciones educati-
vas competentes".

Junto a ello, el artículo 11.2, según la redacción proyectada, señala que los
alumnos deberán cursar seis materias propias de la modalidad elegida, tres en
cada curso.

Y se añade ahora que en todo caso las materias de la modalidad vinculadas a
cada una de las vías de acceso a estudios universitarios se impartirán en el segun-
do curso de bachillerato.

El Consejo de Estado tuvo ocasión de pronunciarse acerca de los problemas
que eventualmente podían surgir al conectar las enseñanzas que se imparten en
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cada Comunidad Autónoma en cada uno de los dos años de bachillerato, con las
pruebas de acceso a la Universidad.

La posibilidad de que cada Administración educativa señalara las materias
que deberían corresponder a cada uno de los dos años del bachillerato, ofrecía
dificultades al diseñarse la prueba de acceso a la Universidad por referencia a las
enseñanzas seguidas por el alumno exclusivamente en el segundo curso del
bachillerato.

Así lo expuso este Consejo en su dictamen 2.011/2000, de 1 de junio 
de 2000, al dictaminar precisamente un proyecto de Real Decreto de modifica-
ción del Real Decreto 1640/1999, por el que se regula la prueba de acceso a
estudios universitarios.

Se señalaba en este sentido que la modificación que entonces pretendía
introducirse podía provocar evidentes problemas en un amplio ámbito territo-
rial, pues podía llegar a producirse una disociación entre las exigencias que se
contienen en la normativa básica sobre el contenido de la segunda parte de la
prueba de acceso a la Universidad (dada la nueva exigencia de que las materias
sobre las que verse la citada prueba de acceso hayan sido cursadas en el segundo
año de bachillerato), y las enseñanzas que verdaderamente se hayan impartido
en el mencionado segundo curso, que varían, y sustancialmente, según las
Comunidades Autónomas.

La nueva redacción proyectada de los artículos 6.1 y 11.2 del Real Decre-
to 1700/1991 disipa las dudas y disfunciones que con la regulación hasta ahora
vigente podían producirse, pues con tales modificaciones se alcanzará una
homogeneidad mínima necesaria en las materias que cursan los estudiantes en
cada uno de los dos años de bachillerato.

Y no sólo por referencia a las materias comunes, sino también a las propias
de cada modalidad, pues en este último caso, como se ha visto, las materias de
modalidad vinculadas a cada una de las vías de acceso a estudios universitarios
deberá impartirse en el segundo curso de bachillerato, congruentemente con el
diseño establecido para las pruebas de acceso a la Universidad en el artículo 6
del Real Decreto 1640/1999 (según redacción dada por el Real Decre-
to 990/2000).

Por otra parte, la reforma que en este sentido pretende introducirse induda-
blemente facilitará la movilidad de los estudiantes dentro del territorio nacional,
lo que constituye también un objetivo deseable, además de coadyuvar a la reali-
zación del principio de igualdad en el concreto ámbito de la enseñanza.

Por lo que se refiere a la redacción concreta del proyecto, se observa que se
trata de un texto acabado, que ha sido objeto de diversas versiones (en el expe-
diente aparecen dos versiones distintas, además de la sometida a consulta).
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Se formulan, no obstante, las siguientes observaciones:
– Se estima innecesaria la cita que se contiene en la fórmula de expedición

al artículo 4.2 de la LOGSE.
– La disposición final segunda debe referirse al "Ministro de Educación,

Cultura y Deporte y las autoridades correspondientes de las Comunidades Autó-
nomas dictarán...".

– Debe ajustarse la denominación del anexo I a la que aparece en el artículo
segundo (o viceversa).

– Sin que exista objeción a los preceptos citados en la disposición final pri-
mera (título competencial), sin embargo, debe darse una nueva redacción a esta
disposición del siguiente o similar tenor: "El presente Real Decreto tiene carác-
ter de básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.a de la
Constitución española, disposición final primera 2.a) y c) de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de junio, Reguladora del Derecho a la Educación, y 4.2 y 27.6 de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo".

– Finalmente, en el anexo II se incluye el horario escolar correspondiente a
las enseñanzas mínimas para el bachillerato.

Congruentemente con lo dispuesto en el artículo 4 de la LOGSE, se prevé
en el penúltimo párrafo de dicho anexo II que las Comunidades Autónomas con
lengua oficial distinta del castellano dispondrán –en relación con los horarios de
las enseñanzas mínimas de las materias del ámbito lingüístico– del 10 por 100
del horario escolar total que se deriva del propio anexo para la organización de
las enseñanzas de la mencionada lengua propia.

Se añade que, en todo caso, se garantizará una distribución proporcional de
dicho porcentaje entre las diferentes materias lingüísticas.

Aunque, como se dice, la referida disponibilidad de un 10 por 100 del hora-
rio escolar por parte de las Comunidades Autónomas con una lengua oficial dis-
tinta del castellano da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la
LOGSE, en cuanto dispone que los contenidos básicos de las enseñanzas míni-
mas en ningún caso requerirán más del 55 por 100 de los horarios escolares
(frente a la regla general que es un 65 por 100), sin embargo no queda claro cómo
afectará la "distribución proporcional" de dicho porcentaje en los contenidos
mínimos que en el anexo I se prevén para las diferentes materias lingüísticas.

En otras palabras, no queda claro si la dedicación de ese 10 por 100 del
horario escolar total a la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma (con la
correlativa disminución del horario escolar dedicado a las diferentes materias
lingüísticas) supondrá la exclusión en bloque de determinados contenidos de
tales materias lingüísticas (distintas de la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma), o bien simplemente una menor profundización en tales materias
cuya enseñanza en todo caso deberá preservarse.
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Esta última parece que debería ser la solución adecuada, pues no sería con-
gruente con la propia finalidad de una norma que pretende establecer las ense-
ñanzas mínimas, admitir la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma
pueda sustituir bloques de materias para impartir enseñanzas relativas a la len-
gua cooficial.

En definitiva, a juicio de este Consejo, convendría introducir en el anexo II
una referencia a que, en cualquier caso, debe respetarse la enseñanza mínima
que en el propio anexo I se dispone para las diferentes materias lingüísticas.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del

dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto
de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1700/1991, de 29 de
noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato, y el Real Decre-
to 1178/1992, de 2 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
del bachillerato.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 14 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Dictamen núm. 3.778/2000, de 14 de diciembre de 2000

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los nuevos objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación de las enseñanzas mínimas de la educación
secundaria obligatoria.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La competencia del Estado para establecer las enseñanzas mínimas ha
sido expresa y reiteradamente reconocida por el Tribunal Constitucional.
Así, en su Sentencia de 23 de marzo de 1992 señalaba que, «... es claro,
pues, que en materia de enseñanzas mínimas y de ordenación general del
sistema educativo tiene el Estado la exclusiva competencia y puede, por
ello, regular tales materias...» (en el mismo sentido se pronuncia la Senten-
cia de 12 de noviembre de 1993, entre otras muchas).

De esta manera, el derecho de todos a la educación se ejerce en un sis-
tema educativo diseñado en dos niveles: por un lado, el Estado establece la
legislación básica, de la que forman parte, por lo que ahora interesa, las
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enseñanzas mínimas. Por otro lado, las Comunidades Autónomas con res-
pecto a dichas enseñanzas mínimas, determinan los currículos, entendidos
–según dispone el artículo 4.1 de la LOGSE– como el conjunto de objetivos,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de
los niveles, etapas, grados y modalidades del sistema educativo que regulan
la práctica docente.

Junto a ello, aunque con un alcance obviamente distinto, también parti-
cipan los centros docentes, tal y como se desprende del propio Real Decre-
to 1007/1991, en cuyo artículo 8 dispone que, al establecerse el currículo
de la educación secundaria obligatoria, las Administraciones educativas
fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Estos
«completarán y desarrollarán» el currículo mediante la elaboración de pro-
yectos y programaciones curriculares.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de diciembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E. de fecha 30 de noviembre de 2000, el Con-
sejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se estable-
cen los nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las enseñanzas
mínimas de la educación secundaria obligatoria, expediente que ha sido remiti-
do con carácter de urgencia.

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto se compone del preámbulo, un

artículo, una disposición transitoria, una derogatoria, tres finales y tres anexos.
En el artículo se da nueva redacción a determinados preceptos del Real Decre-
to 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria.

En la Memoria justificativa se señala fundamentalmente que la culminación
el pasado mes de enero del proceso de transferencias de las competencias edu-
cativas a las Comunidades Autónomas convierte en ineludible la necesidad de
garantizar unos contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, asegurando de
esta manera un acervo común y homogéneo de conocimientos que dote de cohe-
rencia al sistema educativo, que permita y preserve la adquisición de una cultura
común y compartida en cualquier lugar del territorio nacional, respetando al
mismo tiempo las realidades de las distintas Comunidades Autónomas.

Una vez alcanzado el objetivo de extender la educación obligatoria hasta 
los 16 años y tras diez años de aplicación de la LOGSE, estudios realizados por
diferentes instituciones han puesto de relieve un conjunto de disfunciones y
defectos que aconsejan una decidida revisión de los planes de estudios. El Insti-
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tuto Nacional de Calidad y Evaluación, en un estudio de "elementos para un
diagnóstico del sistema educativo español.–Informe global", ha puesto de relie-
ve resultados claramente insatisfactorios en cuanto al rendimiento académico.
El dictamen sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria,
elaborado a instancia de la Conferencia de Educación, en junio de 1998, puso
también de relieve la necesidad de reforzar las materias incluidas en este ámbito
del conocimiento. El sentir del profesorado, manifestado en las últimas jornadas
sobre educación secundaria obligatoria "situación actual y perspectiva", cele-
bradas en diciembre de 1999, puso de manifiesto un alto nivel de insatisfacción
sobre la situación actual de la educación secundaria obligatoria, sentimiento que
se ha extendido a amplias capas de la opinión pública española y que tiene un
reflejo casi diario en los medios de comunicación.

Ante este estado de cosas –prosigue la Memoria– el Gobierno, a través de la
Ministra de Educación, Cultura y Deporte, manifestó en su comparecencia ante
las Cortes, el día 14 de junio próximo pasado, la preocupación del Ministerio
por tal situación y el propósito: primero, de reforzar las materias troncales e
impulsar una mayor racionalización de la oferta en materias optativas; segundo,
conceder mayor importancia a las materias de carácter instrumental, como son
la lengua, las matemáticas y también las lenguas extranjeras; tercero, definir un
nuevo contexto que contemple el estudio de las ciencias y de las humanidades
como medio para lograr una auténtica formación integral de los alumnos, apli-
cando las conclusiones del dictamen que la Comisión de Humanidades elaboró
en 1998; cuarto, desarrollar las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación y reorientar el área de tecnología, mejorando además los estudios
de informática.

En este sentido, se refuerzan las áreas instrumentales –lengua castellana y
matemáticas– aumentando las cargas horarias. La nueva redacción de los currí-
culos de cada una de las áreas y materias responde a la necesidad de su actuali-
zación y concordancia con las circunstancias del mundo actual. Se incorporan
nuevos contenidos al currículo de la educación secundaria obligatoria, especial-
mente en el área de tecnología, relativos a las tecnologías de la información y de
la comunicación, dada la presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad.
Se refuerza el estudio de la cultura clásica ampliando a los dos cursos del segun-
do ciclo la obligación de los centros de ofrecerla como materia optativa. Final-
mente, con el fin de facilitar la movilidad de los alumnos por el territorio nacio-
nal y evitar lagunas en los aprendizajes que dificulten la continuación de sus
estudios en centros diferentes, se establecen los contenidos para cada uno de los
cuatro cursos que constituyen la etapa y los criterios de evaluación para el pri-
mer ciclo y para los cursos tercero y cuarto.

Concluye la Memoria señalando que el proyecto trata de introducir unos
cambios prudentes pero significativos, que responden al sentir de amplias capas
de la comunidad escolar y altas instituciones del Estado que a lo largo de los
últimos años se han pronunciado de modo claro y contundente sobre los pro-
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blemas existentes. Han sido objeto de conversaciones previas con las principales
fuerzas políticas del Estado y pretenden ser escrupulosamente respetuosos con
los ámbitos competenciales establecidos en el marco jurídico constitucional.

Por otro lado, se acompaña también una Memoria económica en la que,
entre otros aspectos, se señala que el número de alumnos que cursan la enseñan-
za primaria ha descendido un 29 por 100 en los últimos diez años. Durante los
cursos escolares en que se ha ampliado la edad de escolarización obligatoria, el
número de alumnos entre 12 y 18 años ha descendido en un 15 por 100, pre-
viéndose un descenso del 11,11 por 100 de la población española del tramo de
edad 12 a 18 años en los próximos cinco años. Teniendo en cuenta que ya han
sido asumidas las exigencias derivadas del nuevo sistema educativo y que conti-
nuará descendiendo el número de alumnos, será posible reordenar los currículos
de los centros y de la organización de sus enseñanzas, sin una alteración sensible
de las plantillas, mediante un mejor aprovechamiento de los efectivos.

Tras contenerse en esta Memoria una concreción de los costes atendiendo a
las modificaciones que se introducen tanto en relación con las enseñanzas míni-
mas de educación secundaria obligatoria como de las del bachillerato, se estima
que el coste total ascendería a once mil quinientos millones de pesetas, a cuyo
efecto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte suscribirá convenios indi-
vidualizados con cada una de las Comunidades Autónomas para financiar en
cada una de ellas la aplicación de las medidas.

Segundo. Obra en el expediente el "Dictamen sobre la enseñanza de las
humanidades en la educación secundaria" elaborado en junio de 1998 por un
grupo de trabajo constituido en cumplimiento del encargo formulado por la
Conferencia de Educación en su sesión celebrada el día 31 de enero de 1998, en
la que la Conferencia "reafirmó la necesidad de que las enseñanzas de las huma-
nidades alcancen el más alto nivel de calidad para asegurar el logro de los objeti-
vos y fines que corresponden a estas materias y ha estudiado el modo de llevar a
cabo, en cuanto a ella le corresponde, las resoluciones adoptadas por el Congre-
so de los Diputados y por el Senado sobre esta cuestión. A estos efectos, ha
acordado la realización de un dictamen riguroso sobre la situación de la ense-
ñanza de las humanidades en la educación secundaria".

En el citado dictamen, tras realizarse un estudio comparativo con los países
de nuestro entorno sobre la enseñanza secundaria, se alcanza una valoración y se
formulan determinadas sugerencias respecto a las diversas áreas o materias
humanísticas (culturas y lenguas clásicas, filosofía, formación artística, lengua y
literatura y ciencias sociales, geografía e historia), a la vez que se formulan otras
consideraciones sobre el profesorado. Entre las conclusiones del referido dicta-
men se incluye la necesidad de reforzar en la educación secundaria el estudio de
las humanidades. Debe potenciarse el conocimiento de la literatura como mani-
festación histórica y expresión de la capacidad creativa del ser humano, a la vez
que es necesario ampliar el tiempo que los jóvenes dedican a la lectura a través
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de un espacio de lectura literaria. Debe reforzarse la enseñanza de la historia en
general y de la historia de España desde una perspectiva cronológica en términos
que ayuden eficazmente a los alumnos a comprender el surgimiento y desarrollo
de los sucesos históricos relevantes y significativos, sobrepasando la perspectiva
local para abrirse a una visión más universal. En geografía se alude en el dicta-
men a la presentación inconexa de la realidad geográfica que entraña el desco-
nocimiento de la realidad plural de la España actual y, en particular, la ausencia
de toda enseñanza sobre otras Comunidades Autónomas que no son la propia.
Se recomienda por ello dar a conocer la realidad plural de España. Se estima
deseable que las Administraciones educativas faciliten el aprendizaje opcional
de las diferentes lenguas de España. El acercamiento de los alumnos al cono-
cimiento de la cultura clásica es altamente recomendable, debiendo el currículo
diferenciarse claramente en dos cursos. Se recomienda que se consolide la pre-
sencia efectiva del latín y el griego en la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, sin perjuicio de que el latín sea siempre materia obligatoria para los
alumnos que cursen el itinerario de humanidades. Se recomienda que las Admi-
nistraciones educativas organicen los contenidos sobre "la vida moral y la refle-
xión ética", presentes ya en las enseñanzas mínimas del cuarto curso de educa-
ción secundaria obligatoria, en una materia específica, que deberá ser evaluada
de forma independiente y será impartida por el profesorado que tenga la prepa-
ración específica adecuada. Se propone que la presencia de la filosofía en el
bachillerato sea también potenciada. Es necesario que la enseñanza de la historia
del arte forme parte de la educación de los alumnos en la enseñanza secundaria,
a la vez que se insta a las Administraciones educativas para que fomenten la for-
mación musical, la creación de grupos corales e instrumentales, las audiciones y
los conciertos, así como el conocimiento directo de las obras de arte y del apren-
dizaje de la danza.

Tercero. La Subdirectora General del Secretariado de la Conferencia Sec-
torial de Educación y Secretaria de la Comisión General de Educación certifica
que el día 13 de noviembre de 2000 tuvo lugar la reunión de la Comisión Gene-
ral de Educación a la que asistieron todos sus miembros titulares, con excepción
de los correspondientes a las Comunidades de Madrid y Aragón que delegaron
su representación. En ella se informó sobre las modificaciones de los Reales
Decretos 1007/1991, 1700/1991 y 1178/1992, dando cumplimiento a lo previsto
en el artículo 27.6 de la LOGSE. Se informó sobre las motivaciones, fines y
características esenciales de tales modificaciones, que giraba alrededor de tres
objetivos básicos: garantizar una formación común para todos los alumnos; ofre-
cer una formación integrada acorde con las nuevas necesidades de la sociedad
actual; y preparar más adecuadamente a los alumnos para la sociedad del cono-
cimiento del siglo XXI.

Finalizada la intervención, manifestaron su parecer los representantes de las
diferentes Comunidades Autónomas, lo que dio lugar al correspondiente deba-
te, y el Presidente de la Comisión ofreció a todos sus miembros un plazo de
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veinticuatro horas para que pudieran concretar sus propuestas por escrito, com-
prometiéndose a recoger las mismas como anexo al acta de la sesión a efectos de
su constancia.

En tal sentido, consta un escrito dirigido por el Gobierno de Canarias en el
que señala que la Comunidad Autónoma participó activamente en el "Dictamen
sobre la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria" y asume sus
recomendaciones. Por tanto, cualquier reforma que se siga de ese dictamen
cuenta con el apoyo de dicha Comunidad. A continuación, formula determina-
das sugerencias a la propuesta presentada en su momento por el Ministerio.

Cuarto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, en 22 de noviembre de 2000, informa favorablemente el proyecto.

Quinto. El Director General de Política Autonómica (Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas), en 28 de noviembre de 2000, emite un juicio general
favorable en cuanto al ajuste del proyecto al orden constitucional de distribu-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, si bien
formula determinadas observaciones "de mejora o perfeccionamiento técnico
normativo", observaciones que han sido asumidas en el texto definitivo.

Sexto. La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en su
sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2000, ha formulado determinadas
observaciones al proyecto que han sido sustancialmente incorporadas en la ver-
sión definitiva sometida a dictamen. Se ha justificado el rechazo de las observa-
ciones no aceptadas en un informe que obra en el expediente bajo el título "res-
puestas a las observaciones del Consejo Escolar del Estado.–Ponencia número
12/2000".

En tal estado de tramitación, el expediente ha sido remitido por V. E. a este
Consejo para su consulta.

El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen se dirige a modificar par-
cialmente el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
Concretamente, pretende darse nueva redacción a sus artículos 2 y 3, aparta-
dos 3 y 7, así como a sus anexos I y II, que se sustituyen por los anexos I y II que
se incorporan al propio proyecto, referidos, respectivamente, a los aspectos
básicos del currículo de la educación secundaria obligatoria y al horario escolar
correspondiente a dichas enseñanzas mínimas.

Sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá acerca del contenido de
tales modificaciones, éstas se enmarcan dentro del título competencial que al
Estado reconoce el artículo 149.1.30.a de la Constitución, en particular en cuan-
to reconoce la competencia del Estado para dictar las normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitución. En este sentido, la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, dis-
pone que el Gobierno fijará, en relación con los objetivos expresados en términos
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de capacidades, contenidos y criterios de evaluación del currículo, los aspectos
básicos de éste que constituirá las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar
una formación común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspon-
dientes. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso
requerirán más del 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades
Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65 por 100
para aquellas que no la tengan.

A su vez, el artículo 27.6 del mismo texto legal dispone que el Gobierno,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las materias propias
de cada modalidad, adaptándolas a las necesidades de la sociedad y del sistema
educativo. En un sentido similar, la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Dere-
cho a la Educación, establece en su disposición adicional primera que, "corres-
ponde al Estado, además de la ordenación general del sistema educativo, la fija-
ción de las enseñanzas mínimas".

La competencia del Estado para establecer las enseñanzas mínimas ha sido
expresa y reiteradamente reconocida por el Tribunal Constitucional. Así, en su
Sentencia de 23 de marzo de 1992 señalaba que, "...es claro, pues, que en mate-
ria de enseñanzas mínimas y de ordenación general del sistema educativo tiene
el Estado la exclusiva competencia y puede, por ello, regular tales materias..."
(en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 12 de noviembre de 1993,
entre otras muchas).

De esta manera, el derecho de todos a la educación se ejerce en un sistema
educativo diseñado en dos niveles: por un lado, el Estado establece la legislación
básica, de la que forman parte, por lo que ahora interesa, las enseñanzas míni-
mas. Por otro, las Comunidades Autónomas, con respeto a dichas enseñanzas
mínimas, determinan los currículos, entendidos –según dispone el artículo 4.1
de la LOGSE– como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, grados y modalida-
des del sistema educativo que regulan la práctica docente.

Junto a ello, aunque con un alcance obviamente distinto, también participan
los centros docentes, tal y como se desprende del propio Real Decre-
to 1007/1991, en cuyo artículo 8 dispone que, al establecerse el currículo de la
educación secundaria obligatoria, las Administraciones educativas fomentarán
la autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Éstos "completarán y
desarrollarán" el currículo mediante la elaboración de proyectos y programacio-
nes curriculares.

Pues bien, desde esta perspectiva ninguna objeción merece el proyecto de
Real Decreto sometido a dictamen, que se sitúa en el aludido primer nivel de
fijación de la legislación básica por parte del Estado y, más concretamente de las
enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Su contenido se
acomoda al referido marco competencial en cuanto permite su adecuado desa-
rrollo y complemento por parte de las Comunidades Autónomas (y, en su caso,
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por los centros docentes con el alcance señalado), a la vez que es respetuoso
también con el porcentaje previsto en el artículo 4.2 de la LOGSE para las
Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, tal y
como se refleja en el penúltimo párrafo del anexo II del proyecto.

Desde el punto de vista de la oportunidad, constan en la Memoria justifica-
tiva las distintas razones que han llevado a la redacción del proyecto de Real
Decreto. Con él pretenden corregirse –así se expresa la citada Memoria– las
deficiencias observadas en la concepción y aplicación del sistema educativo, que
afectan tanto a los currículos como a los horarios y reordenación general de las
enseñanzas.

En efecto, el 2 de diciembre de 1997 el Pleno del Senado aprobó una
moción en la que instaba al Gobierno a impulsar un plan de mejora de las ense-
ñanzas de las humanidades en la educación secundaria, para lo cual debía
realizarse una evaluación rigurosa de la situación actual contando con la partici-
pación de los responsables educativos de las Comunidades Autónomas, así
como de una representación suficiente de centros y profesores. En un sentido
similar, el Congreso de los Diputados, en 16 de diciembre de 1997, instó al
Gobierno a efectuar un dictamen riguroso sobre la situación actual de la ense-
ñanza de las humanidades, comparándolo con otros países de nuestro entorno y
analizando la situación en todas las Comunidades Autónomas. Pocos días des-
pués, en 22 de diciembre de 1997, la Conferencia de Educación (integrada por
la Ministra de Educación y Cultura, y los Consejeros titulares de Educación de
las Comunidades Autónomas que se encontraban en pleno ejercicio de sus com-
petencias educativas) coincidieron en la necesidad de que la enseñanza de las
humanidades tenga el más alto nivel de calidad en el conjunto del sistema edu-
cativo y, en particular, en educación secundaria, coincidiendo en la conveniencia
de alcanzar el más amplio acuerdo en esta materia con escrupuloso respeto a las
competencias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.

En 31 de enero de 1998, la citada Conferencia de Educación, en cum-
plimiento de lo expresado por el Congreso y el Senado, acordó que se realizara
un dictamen sobre la situación de las enseñanzas de las humanidades en la edu-
cación secundaria, encomendando a un grupo de trabajo de carácter interdisci-
plinar en el que cada uno de los Consejeros de Educación de las Comunidades
Autónomas en ejercicio pleno de sus competencias educativas designó tres voca-
les, y seis la Ministra de Educación y Cultura.

El dictamen elaborado por dicho grupo se muestra reflejado en el antece-
dente segundo del presente dictamen, y sus conclusiones han sido obviamente
tenidas en cuenta al elaborar tanto el proyecto que ahora se dictamina, como el
que ha sido objeto del dictamen 3.777/2000 de esta misma fecha, referido a las
enseñanzas mínimas en el bachillerato. En este sentido, se refuerzan las aéreas
instrumentales –lengua castellana y matemáticas– aumentando las cargas hora-
rias y el estudio de la cultura clásica ampliando a los dos cursos del segundo
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ciclo la obligación de los centros de ofrecerla como materia optativa. Asimismo,
se actualizan los currículos y se incorporan nuevos contenidos, especialmente en
el área de tecnología. Por otra parte, además de incluirse el horario escolar
correspondiente a las enseñanzas mínimas (anexo II), se incorpora ahora al Real
Decreto 1007/1991 un anexo III que incluye los currículos relativos a materias
optativas de oferta obligada (cultura clásica y segunda lengua extranjera, según
el artículo 3.7 de acuerdo con su redacción proyectada) y ética (para aquellas
Administraciones educativas que la consideren materia independiente, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 3.5 del Real Decreto 1007/1991), que, aunque
establecidos con carácter orientativo, pueden tener una indudable utilidad.

Finalmente, merece un juicio favorable –en términos similares a lo sostenido
en el dictamen 3.777/2000– la determinación del contenido de las enseñanzas
mínimas por referencia a cada curso dentro de los dos ciclos que integran esta
etapa de educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación
para el primer ciclo y para los cursos tercero y cuarto. Como se resalta en la
Memoria justificativa, ello facilitará la movilidad de los alumnos por el territorio
nacional y evitará eventuales lagunas en su aprendizaje derivados del cambio de
centro docente. Además, esta reforma coadyuvará a la realización del principio
de igualdad en el concreto ámbito de la enseñanza.

Ninguna objeción merece tampoco el proyecto, por tanto, desde la perspec-
tiva de su oportunidad o conveniencia, toda vez que, aparte de que su aproba-
ción está conforme con la legalidad vigente en lo que se refiere a la distribución
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, su contenido
constituye una opción legítima que corresponde al Gobierno, que, como se ha
destacado, pretende dar respuesta a las deficiencias que en la educación secun-
daria han sido denunciadas por los distintos sectores y estamentos afectados por
la materia.

Es fácil detectar que la idea que impregna la reforma –especialmente desde
la perspectiva de las humanidades– consiste en profundizar en lo que debe cons-
tituir ese mínimo común denominador a todos los estudiantes del Estado –al
formar parte de las enseñanzas mínimas–, unido a una superación de los meros
localismos y, en su lugar, atender a una visión integradora y rigurosa de España
(especialmente desde el punto de vista geográfico e histórico), siempre con el
obligado respeto y conocimiento de su diversidad interna y de su integración y
ubicación en la Comunidad internacional.

Por lo que se refiere a la redacción concreta del proyecto, se observa que se
trata de un texto acabado, que ha sido objeto de diversas versiones (en el expe-
diente aparecen dos versiones distintas, además de la sometida a consulta). Se
formulan, no obstante, las siguientes observaciones:

– Se estima innecesaria la cita que se contiene en la fórmula de expedición
al artículo 4.2 de la LOGSE.
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– Debe darse una redacción más clarificadora a la disposición transitoria,
puesto que inicialmente se refiere a "la implantación de lo establecido en los
anexos I y II del presente Real Decreto", para referirse a continuación, sin
embargo, a la implantación del "resto de lo establecido en este Real Decreto".

– La disposición final segunda debe referirse al "Ministro de Educación,
Cultura y Deporte".

– Debe ajustarse la titulación del anexo I a la que aparece reflejada en el
artículo único del proyecto.

– Sin que exista objeción a los preceptos citados en la disposición final pri-
mera (título competencial), sin embargo, debe darse una nueva redacción a esta
disposición del siguiente o similar tenor: "El presente Real Decreto tiene carác-
ter de básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.a de la
Constitución española, disposición final primera 2.a) y c) de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de junio, Reguladora del Derecho a la Educación, y 4.2 y 27.6 de
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo".

– Finalmente, en el anexo II se incluye el horario escolar correspondiente a
las enseñanzas mínimas para la educación secundaria obligatoria. Congruente-
mente con lo dispuesto en el artículo 4 de la LOGSE, se prevé en el penúltimo
párrafo de dicho anexo II que las Comunidades Autónomas con lengua oficial
distinta del castellano dispondrán –en relación con los horarios de las enseñan-
zas mínimas de las materias del ámbito lingüístico– del 10 por 100 del horario
escolar total que se deriva del propio anexo para la organización de las enseñan-
zas de la mencionada lengua propia. Se añade que, en todo caso, se garantizará
una distribución proporcional de dicho porcentaje entre las diferentes materias
lingüísticas.

Aunque, como se dice, la referida disponibilidad de un 10 por 100 del
horario escolar por parte de las Comunidades Autónomas con una lengua oficial
distinta del castellano da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la
LOGSE, en cuanto dispone que los contenidos básicos de las enseñanzas míni-
mas en ningún caso requerirán más del 55 por 100 de los horarios escolares
(frente a la regla general que es un 65 por 100), sin embargo no queda claro
cómo afectará la "distribución proporcional" de dicho porcentaje en los conte-
nidos mínimos que en el anexo I se prevén para las diferentes materias lingüísti-
cas. En otras palabras, no queda claro si la dedicación de ese 10 por 100 del
horario escolar total a la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma (con la
correlativa disminución del horario escolar dedicado a las diferentes materias
lingüísticas) supondrá la exclusión en bloque de determinados contenidos de
tales materias lingüísticas (distintas de la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma), o bien simplemente una menor profundización en tales materias
cuya enseñanza en todo caso deberá preservarse. Esta última parece que debería
ser la solución adecuada, pues no sería congruente con la propia finalidad de
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una norma que pretende establecer las enseñanzas mínimas, admitir la posibili-
dad de que cada Comunidad Autónoma pueda sustituir bloques de materias
para impartir enseñanzas relativas a la lengua cooficial.

En definitiva, a juicio de este Consejo, convendría introducir en el anexo II
una referencia a que, en cualquier caso, debe respetarse la enseñanza mínima
que en el propio anexo I se dispone para las diferentes materias lingüísticas.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del

dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto
de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
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Sección Octava
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación

y de Medio Ambiente)
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Dictamen núm. 791/2000, de 30 de marzo de 2000

Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de evaluación de impacto ambiental y auditorias ambientales de Castilla y León.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El alcance de la delegación se ajusta a la Constitución y al Estatuto de
Autonomía, al haberse realizado mediante Ley formal, para materia concreta
y con fijación de plazo, sin que este hubiese expirado.

Ante la ausencia de indicación de si procede regularizar o armonizar,
esta cuestión se interpreta restrictivamente, limitándola a la refundición de
una pluralidad de leyes en un texto único.

En cuestiones de técnica normativa señala el Consejo de Estado que se
considera necesario el deslinde entre el texto refundido y el decreto de apro-
bación. Viene siendo admitido como doctrina de este Consejo la necesidad
de una separación, de modo que el Decreto Legislativo conste de un solo
artículo por el que se aprueba el texto refundido y éste figure como anexo o
se inserte a continuación.

Se indica también la necesidad de que, en buena técnica normativa,
haya correlación entre los enunciados.

El texto refundido tiene rango de Ley por lo que no debe hacerse refe-
rencia a «el presente Decreto» sino a la «presente Ley».

Por lo que se refiere al contenido se incluyen retoques de preceptos sin
modificación sustancial del contenido, lo que no suscita reparos, ya que por
que este Consejo se entiende que la elaboración de un texto único no es
una tarea mecánica, sino que requiere ajustes para mantener la unidad y
corregir errores.

Se introduce la categoría «órgano sustantivo», denominación extraída del
Derecho Comunitario, que no se encuentra en derecho interno, lo que se con-
sidera no recomendable porque roza los límites de la delegación legislativa.
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El Proyecto de Ley de la Comunidad Autónoma incluye referencias a
directivas sin que conste que hayan sido transpuestas.

La materia a que se refiere el Proyecto de Ley es de indudable importan-
cia y la autorización para la refundición ha sido hecha por una Ley de medi-
das económicas, fiscales y administrativas.

La fórmula promulgatoria no recoge, como debiera hacer, la referencia
al seguimiento o no del dictamen del Consejo de Estado.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo 
de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Pleno del Consejo de Estado, en atención al oficio de V. E. de 14 de
febrero de 2000, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Decreto
Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de
impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León.

1. ANTECEDENTES

1.1 Por Ley 6/1996, de 23 de octubre, y por Ley 5/1998, de 9 de julio, se
modificaron determinados preceptos de la Ley 8/1994, de 24 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León.
Dichas modificaciones tuvieron por objeto lograr una mayor eficacia de los ins-
trumentos de control (evaluaciones y auditorías) y prevenir nuevas actividades
que pudieran suponer un efecto negativo sobre el medio ambiente.

1.2 Para mantener la unidad del texto legal, la disposición final primera de
la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administra-
tivas, autorizó a la Junta de Castilla y León para dictar, en un plazo de seis meses
a partir de su entrada en vigor, un Decreto Legislativo que refundiese los textos
legales sobre la materia anteriormente citados. En uso de dicha autorización, la
Consejería de Medio Ambiente elaboró un proyecto de Decreto Legislativo con
un artículo único por el que se aprueba el mencionado texto refundido que cons-
ta de 36 artículos y 4 anexos, intercalando entre éstos y el articulado 5 disposicio-
nes adicionales, una disposición transitoria, otra derogatoria y 3 finales.

1.3 El proyecto mereció el informe favorable, sin formular observación
alguna, de la Secretaría General de la Consejería competente (17 de enero
de 2000) y de la Asesoría Jurídica General de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial (8 de febrero de 2000).

Y, en tal estado el expediente, fue remitido por V. E. a informe de la Comi-
sión Permanente de este Consejo, invocando el artículo 21 de su Ley Orgánica,
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en el que tuvo entrada el 22 de febrero del año en curso. Con posterioridad
(6 de marzo) se completó con la tabla de equivalencias.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 Sobre el dictamen.

Aunque el expediente viene expresamente remitido a consulta de la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 21 de su Ley Orgánica 3/1980, está claro que la emisión del dictamen corres-
ponde al Pleno, a tenor de ese artículo 21 que, entre los asuntos en los que deberá
ser consultado, cita en primer lugar los "proyectos de Decretos legislativos".

Por tratarse de un texto refundido, el dictamen debe analizar el alcance de
la delegación legislativa, la corrección técnica del proyecto y el contenido de la
refundición, teniendo en cuenta que no se trata sólo de recopilar una serie de
preceptos legales vigentes sino de lograr un conjunto uniforme, armónico y
completo.

Aparte de esto, se deben formular las observaciones concretas al articulado
que se estimen pertinentes.

2.2 Sobre el alcance de la delegación.

La disposición final primera de la Ley 6/1999, de 27 de diciembre, de medidas
económicas, fiscales y administrativas, "faculta a la Junta de Castilla y León para
dictar, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
un Decreto Legislativo que refunda los textos legales existentes en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales, pudiendo acumular
todos aquellos trámites ya realizados y susceptibles de tal acumulación" (1).

Esta delegación legislativa se ajusta a los términos del artículo 82.3 de la
Constitución y del 14.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por cuan-
to se otorga expresamente al Gobierno (autonómico, en este caso), mediante
una ley formal, para materia concreta y con fijación del plazo para su ejerci-
cio (2). Y como la citada Ley de "medidas" entró en vigor el 1 de enero del
año 2000 (3), está claro que no ha expirado todavía el plazo de la delegación.
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(1) Esto de acumular los trámites ya realizados se refiere sin duda al aprovechamiento de
los estudios, informes y audiencias que se venían practicando desde el año 1998, cuando por 
Ley 5/1998, de 9 de julio, se obtuvo una primera delegación legislativa con el mismo objeto, que
no llegó a utilizarse dentro de plazo; y no tiene mayor trascendencia, salvo para simplificar el pro-
cedimiento de elaboración de la norma.

(2) Vid. dictamen núm. 43.064, de 20 de enero de 1981 y el más reciente núm. 409/99, de 8
de abril.

(3) Disposición final tercera.



No se especifica en la misma, tal como establece con carácter general el
artículo 82.5 de la Constitución, si la delegación se circunscribe a la mera for-
mulación de un texto único o si se incluye la autorización para regularizar, acla-
rar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, tal vez porque no lo
exige expresamente el artículo 14.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León; mas, como toda delegación legislativa es una excepción al ejercicio de la
potestad que corresponde originariamente a las Cortes (4), debe interpretarse
en sentido estricto, limitándola en este caso a la articulación en un texto único
de una pluralidad de leyes que inciden sobre el mismo objeto (5).

2.3 Sobre la técnica normativa.

En toda refundición de textos legales, y más aún si cabe cuando se trata de
articular un texto único, cobran singular relieve las cuestiones de técnica norma-
tiva, empezando por el claro deslinde entre el texto refundido propiamente
dicho y el Decreto de aprobación, normas una y otra de muy distinto alcance,
naturaleza y rango.

Sin entrar en cuestiones doctrinales –no siempre compartidas– acerca de
estos extremos, lo cierto es que en buena técnica se requiere una separación
incluso visible entre una y otra norma, separación que afecta a la formulación, a
las recíprocas remisiones y al desglose de los preceptos, de modo que no queden
mezclados o solapados entre sí.

La fórmula generalmente aceptada es la de que el Decreto legislativo conste
de un solo artículo (con sus disposiciones complementarias relativas a la entrada
en vigor) por el que se aprueba el texto refundido que figura como anexo o que
se inserta a continuación. Y la primera exigencia es que haya correlación entre
los enunciados de ambos, requisito que no se cumple en el presente caso, pues
mientras el Decreto Legislativo se titula "por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de evaluación de impacto ambiental y auditorías ambientales de
Castilla y León" el texto refundido se refiere a "las disposiciones legales vigentes
sobre evaluación de impacto ambiental", diferencia insignificante pero que en
buena técnica debe desaparecer. Hay precedentes de uno y otro tipo de enun-
ciado (6). Lo que se sugiere es que se opte por uno de ellos, aun a sabiendas de
que, según viene declarando el Tribunal Constitucional, las rúbricas de los títu-
los de las leyes carecen de valor normativo (7).
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(4) Como viene declarando el Tribunal Constitucional desde su más remota jurisprudencia,
especialmente en las sentencias núm. 29/1982, de 31 de mayo y 51/1982, de 19 de julio.

(5) Vid. dictamen núm. 992/94, de 23 de junio.
(6) «Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local» o

«Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores» o, más escueto aún, «Ley General
Presupuestaria. Texto refundido aprobado por...».

(7) STC 173/98, de 23 de julio, FJ 7, que se remite a otras anteriores.



La segunda observación dentro de este apartado consiste en que, teniendo el
texto refundido rango de Ley, porque se limita a reproducir preceptos legales vigen-
tes, no puede remitirse en su articulado al "presente Decreto Legislativo" sino a la
"presente Ley", como figura en los que se refunden. Esta observación es válida para
los artículos 1, 2, 9, 11, 15, 22, 26, 28, 33 y 34 del texto refundido proyectado.

La tercera observación se refiere a que entre el articulado del proyecto y los
anexos se intercalan una serie de preceptos de cierre que no pertenecen al texto
propiamente dicho ni están tomados de las leyes que se refunden, sino que son
propios del Decreto Legislativo. Concretamente, se trata de la disposición tran-
sitoria, de la disposición derogatoria y de la disposición final tercera, las cuales
deberán figurar a continuación del artículo único del Decreto Legislativo.

Es un acierto del proyecto el que se mantenga la misma estructura interna y
la misma numeración del articulado de la Ley de referencia, lo cual no siempre
es fácil de lograr.

2.4 Sobre el contenido.
De la tabla de equivalencias incorporada al expediente y del cotejo de los

textos que se refunden resulta que el ámbito normativo de la refundición se cir-
cunscribe a las Leyes 8/1994, de 24 de junio, 6/1996, de 23 de octubre y 5/1998,
de 9 de julio, todas ellas de Castilla y León, y que los únicos artículos de la pri-
mera que se ven afectados son el 1, el 2, el 9, el 17, el 18, el 33, la disposición
adicional quinta y los anexos I y II. En todos estos casos la incorporación de los
vigentes preceptos legales al texto único se ha hecho con absoluta fidelidad.

Se advierten en el proyecto (por ej.: en el art. 15,d) ligeros retoques en algu-
nos preceptos que no implican modificación del contenido y que, no obstante el
alcance restringido de la delegación legislativa, no deben ser motivo de reparo,
pues como ha declarado este Consejo (8) la elaboración de un texto único no es
una tarea puramente mecánica sino que requiere a veces algún ajuste para man-
tener la unidad, corregir errores o rectificar términos. Más adelante (9) se anali-
zarán en particular algunos casos.

Puede también afirmarse que la refundición proyectada es completa, dato
muy importante si se tiene en cuenta que el texto único viene a derogar expresa-
mente en este caso las Leyes refundidas, pues existe el riesgo de que al socaire
de la refundición se deslegalicen por exclusión algunos aspectos; lo cual, sin ser
constitucionalmente imposible –salvo cuando exista reserva material de ley–
debe evitarse al dictar un texto refundido (10).

Finalmente, y para cerrar este apartado, no parece oportuno revisar si el
nuevo texto se adecua al orden de competencias derivado de la Constitución y
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(8) Ya en su dictamen núm. 49.114, de 23 de junio de 1986.
(9) Infra, 3.

(10) Vid. dictamen núm. 43.064, de 20 de enero de 1981.



del respectivo Estatuto de Autonomía, pues tal intromisión en el análisis del
contenido de unos textos en vigor, que no han sido impugnados, resultaría
improcedente y superfluo.

3. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

Fórmula promulgatoria.
En la fórmula promulgatoria del Decreto Legislativo debe hacerse constar si

se dicta "de acuerdo con" u "oído el" Consejo de Estado, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 2.6 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículo 2. Órgano administrativo del medio ambiente.
En el apartado 2 de este artículo del proyecto aparece por primera vez (11)

la categoría de "órgano sustantivo" como contrapuesta a la del órgano medio-
ambiental, siguiendo la pauta de la Ley 5/1998 de Castilla y León, que se refun-
de. Por lo que no hay nada que objetar.

Dicha denominación, al parecer equivalente a la de órgano con competencia
sustantiva o con capacidad de decisión (12) está tomada del Derecho comunita-
rio y más concretamente de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, sobre la obli-
gatoriedad de la Evaluación del Impacto Ambiental para algunos proyectos,
cuya última modificación la constituye la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3
de marzo de 1997, pero no se encuentra en el Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, que llevó a cabo su transposición.

Con ello se introduce en el ordenamiento interno un concepto un tanto
indeterminado que se hubiera podido ajustar en la refundición; ajuste que, sin
embargo, aun siendo fundado, no se recomienda porque roza los límites de la
delegación legislativa.

Artículo 10. Evaluación de Impacto Ambiental por razón de la localización.
Este artículo del proyecto se remite a las Directivas 79/409/CEE 

y 92/43/CEE, relativa la primera de ellas a la conservación de los hábitats natu-
rales y seminaturales y de la flora y fauna silvestres, y la segunda a la conserva-
ción de las aves silvestres; y lo hace en los mismos términos que el artículo
correspondiente de la Ley 8/1994 de Castilla y León.

No es recomendable este modo de proceder, porque las Directivas comuni-
tarias –salvo cuando se produce el efecto útil– no son de aplicación directa
mientras no se transpongan al ordenamiento interno. Bien es cierto, además,
que una de ellas es anterior a la adhesión de España a los Tratados constitutivos
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(11) Luego se repite en el artículo 33.
(12) Vid. artíulo 18.1 de la Ley 8/1984, de Castilla y León.



de las Comunidades Europeas. Pero lo que sí debe hacerse, sin traspasar los
límites de la delegación legislativa, es citarlas correctamente, o sea: Directi-
va 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992.

Artículo 22. Actividades e instalaciones sujetas a Auditoría Ambiental.
El artículo 22 de la Ley 8/1994 de Castilla y León, antes citada, estableció

que las empresas cuyas actividades se encuentran incluidas en el anexo III debe-
rán presentar a la Junta un informe ambiental –que será el resultado de su audi-
toría ambiental– en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, hecho que tuvo lugar a finales de julio de 1994. Todo lo cual, aun prescin-
diendo del complejo calendario de aplicación que en ella se fijaba, ha quedado
cuando menos desfasado.

En el proyecto de texto refundido, el artículo correspondiente dice que ese
informe deberá presentarse antes del 30 de junio de 2000, fecha casi inminente.

Este ajuste es necesario para que el precepto en cuestión no sea de imposible
cumplimiento. Pero, probablemente, la solución más correcta en este caso fuera
mantener la literalidad del texto que se refunde, es decir "en el plazo de doce
meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley".

Correcciones menores.
– Artículo 5.1 En la línea tercera debe decir "Ambiental", en lugar de

Ambientales.
– Artículo 6.2 En la penúltima línea, el verbo ser debe ponerse en plural:

"sean".
– Artículos 9 y 10. Aunque figuren así en la Ley de referencia, deberían

sustituirse las siglas E.I.A. por "Evaluación de Impacto Ambiental", ya que no
están descifradas en el texto.

– Artículo 16. En el apartado 2 sería gramaticalmente más correcto decir:
"la conveniencia de ejecutar o no el proyecto".

CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Pleno, es de dictamen:
Que, después de considerar las observaciones formuladas, puede someterse

a la aprobación de la Junta de Castilla y León el proyecto de Decreto Legislativo
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto
ambiental y auditorías ambientales.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 30 de marzo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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Dictamen núm. 886/2000, de 25 de mayo de 2000

Reclamación de indemnización solicitada por don...... en nombre y representa-
ción de......, por la depreciación del valor de unas fincas derivado de Orden
ministerial.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado parte de la doctrina elaborada por el Tribunal Cons-
titucional sobre esta materia, a tenor de la cual «la privación de los bienes o
derechos está condicionada, para su regularidad constitucional, a que se
lleve a cabo mediante la correspondiente indemnización y de conformidad
con lo dispuesto en las leyes». Se ha de tener en cuenta además que la
indemnización que acompaña a la expropiación debe ser suficiente.

El Tribunal Constitucional afirmó en su Sentencia 149/1991 sobre la 
Ley 22/1988, de Costas, expresamente referida a las titularidades dominica-
les privadas en determinadas dependencias del dominio público marítimo-
terrestre, que esas titularidades «recaen sobre unos bienes que eran y son de
dominio público y por tanto se trata de unas titularidades que por imperativo
constitucional deben cesar».

La transformación de la propiedad en concesión implica, por tanto, una
singular forma de expropiación y la posible procedencia de una indemniza-
ción se basa en que los afectados por la expropiación impugnen ante la
Jurisdicción competente el acto administrativo de conversión de su título
dominical en título concesional, para deducir ante ella las pretensiones que
estimen oportunas.

Aplicando esa doctrina al objeto del expediente se comprueba que la
empresa reclamante en ningún momento impugnó la conversión de su título
dominical. Esa falta de impugnación impide revisar el acto firme.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 25 de mayo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 28 de febrero de 2000, recibida
el 29 de febrero, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la
indemnización de daños y perjuicios solicitada por......, en nombre y representa-
ción de la.......
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I. ANTECEDENTES

1. Por Orden Ministerial (Medio Ambiente) de 22 de enero de 1998 (dic-
tada, por delegación, por el Director General de Costas), se resolvió "otorgar, a
la......, la concesión para adaptar a la Ley de Costas las Salinas de La Trinidad,
ubicadas en la punta de La Banya de la península de Los Alfaques, en el Delta
del Ebro, término municipal de San Carlos de la Rápita (Tarragona), de confor-
midad con las condiciones y prescripciones contenidas en las Reales órdenes 
de 22 de octubre de 1885 y 10 de abril de 1886 (ésta modificada por Real Orden
de 30 de junio de 1886)". Así se notificó a la Compañía.

Los antecedentes de la referida Orden son los siguientes: El 11 de noviem-
bre de 1994,......, actuando en nombre y representación de......, solicitó la adap-
tación a la Ley de Costas de las salinas de la Trinidad. Los terrenos sobre los que
se ubican las referidas salinas están constituidos por tres fincas registrales: la
número 281, de titularidad privada, y las números 5549 y 5550, dos concesiones
administrativas otorgadas por Reales Órdenes de 22 de octubre de 1885 y 10 de
abril de 1886 (ésta modificada por Real Orden de 30 de junio de 1886), ambas
otorgadas a perpetuidad, con destino a la explotación de salinas. Tras sucesivas
transmisiones, pertenecen a...... Por escrito de 20 de noviembre de 1995, se
sometieron a la aceptación de...... las condiciones y prescripciones en las que se
podría otorgar la concesión solicitada. El 29 de diciembre de 1995, el represen-
tante de...... desistió de su petición, que se aceptó por Resolución de 20 de agos-
to de 1996, mas ordenándose al propio tiempo que se iniciase expediente para la
extinción de las referidas concesiones. Contra la mencionada Resolución, el 14
de noviembre de 1996 se presentó recurso extraordinario de revisión por......,
nunca resuelto, y recurso contencioso-administrativo. Requerida cierta docu-
mentación el 29 de abril de 1997 por el servicio de costas, dio lugar a que el 9 de
mayo de 1997, mediante comparecencia, el representante de...... indicase que la
Resolución de 20 de agosto de 1996 "se hallaba suspendida por acto presunto";
pero asimismo expresa su voluntad de acomodar las salinas a la Ley de 1988 en
la línea de su petición de 11 de noviembre de 1994, y desistiría del recurso extra-
ordinario de revisión y del recurso contencioso-administrativo. El 30 de diciem-
bre de 1997...... aceptó las prescripciones y condiciones contenidas en la Resolu-
ción de 29 de diciembre de 1997.

2. ...... no recurrió la referida Orden Ministerial.
3. El 20 de diciembre de 1998,......, en nombre de......, reclama una indem-

nización de daños y perjuicios de 2.157.130.806 pesetas, por el perjuicio patri-
monial que ha sufrido como consecuencia de la depreciación derivada de la
referida Orden, que limita a 30 años su derecho de explotación de las referidas
fincas. Funda su derecho en la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración del Estado: la resolución ha sido dictada por la Administración
–por lo que existe relación de causalidad–, la lesión ha sido efectiva, es evaluable
económicamente, y se individualiza en el daño padecido por.......
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4. La Dirección General de Costas informa que no se puede confundir la
responsabilidad que deriva de lo dispuesto en el artículo 139 y siguientes de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con las consecuencias patrimoniales que puedan derivar
de la aplicación efectiva de la Ley de Costas. Ésta efectúa una delimitación efec-
tiva del contenido material de los derechos privados preexistentes sobre los bie-
nes que integran el dominio publico marítimo-terrestre, sin que por ello pueda
hablarse de la existencia de lesión patrimonial susceptible de indemnización.

5. Dada audiencia a......, manifiesta que el informe sólo transcribe unas
escasas líneas de la sentencia del Tribunal Constitucional, sin desvirtuar que,
aunque el acto esté consentido, nada impide que, una vez acordada la transfor-
mación, y no habiendo seguido la Administración expediente de expropiación
forzosa, se concrete la indemnización que corresponde a...... por el perjuicio
patrimonial que le ha causado la Orden Ministerial.

6. La Secretaría General Técnica ha elaborado una propuesta de resolu-
ción, la cual, después de señalar que la Orden Ministerial no fue recurrida en vía
contencioso-administrativa, indica que reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo señala que la indemnización a los particulares por la aplicación de los
actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos requiere: 1. que
éstos no tengan el deber jurídico de soportarlos; 2. que se establezca en los
propios actos legislativos; y 3. que ésta sólo tendrá lugar en los términos que
señalen los propios actos. Se recuerda además que la Sentencia del Tribunal
Constitucional 149/1991, al analizar la disposición transitoria primera de la Ley
de Costas, señaló que la transformación de los títulos de propiedad en concesio-
nes de 30 años prorrogables por otros 30, es sin duda una expropiación, mas
constitucionalmente admisible, toda vez que, según la referida jurisprudencia,
en la transformación del título está la propia indemnización (sin perjuicio de la
impugnación, en cada caso, del acto administrativo de conversión del título con-
cesional). Todo lo cual impide reconocer la procedencia de indemnizar a.......

7. El Consejo de Obras Públicas informa que se han aplicado correcta-
mente tanto la disposición transitoria primera como la disposición transitoria
decimocuarta de la Ley de Costas, resultando correcta la Orden Ministerial 
de 22 de enero de 1998, que...... pudo recurrir, aunque no lo hizo, por lo que el
acto es firme y ejecutivo. "Los posibles daños y perjuicios son compensados, a
juicio de este Consejo, por las concesiones otorgadas, por lo cual procede deses-
timar la reclamación presentada".

8. La Abogacía del Estado informa en el mismo sentido.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.
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II. CONSIDERACIONES

I. Se somete a dictamen la procedencia de indemnizar a...... por los daños
y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la transformación de
su título de propiedad o concesión sobre determinadas fincas que ocupan domi-
nio público marítimo-terrestre en los términos en que lo hizo la Orden Ministe-
rial (Medio Ambiente) de 22 de enero de 1998, antes transcrita, en ejecución de
lo dispuesto por la Ley de Costas.

II. El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado.

III. El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha reconocido que
la garantía patrimonial frente a la actuación expropiatoria tiene su recono-
cimiento constitucional en el artículo 33 de la Constitución, el cual precisa que
"la privación de los bienes o derechos está condicionada, para su regularidad
constitucional, a que se lleve a cabo mediante la correspondiente indemnización
y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes".

IV. Además, varias veces se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional,
señalando que la indemnización que acompaña a la expropiación debe ser sufi-
ciente. Así, en la Sentencia 166/1986, de 19 de diciembre (asunto Rumasa),
declaró el Tribunal Constitucional, en cuanto al contenido o nivel de la indem-
nización, que, aunque la Constitución no utilice la expresión "justo precio", la
indemnización: "debe corresponder con el valor económico del bien o derecho
expropiado, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemniza-
ción exista un proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede
fijar distintas modalidades de valoración, dependientes de la naturaleza de los
bienes y derechos expropiados, debiendo ser éstas respetadas, desde la perspec-
tiva constitucional, a no ser que se revelen manifiestamente desprovistas de base
razonable. Conforme a lo expuesto, la garantía constitucional de la "correspon-
diente indemnización" concede el derecho a percibir la contraprestación econó-
mica que corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cual-
quiera que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable
equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación".

V. En particular, en la Sentencia 149/1991, de 4 de julio, sobre la 
Ley 22/1988, de 28 de junio, de Costas –que, como es evidente, es la que atañe
más directamente a este caso– analiza lo que el propio TC califica de "una muy
singular forma de expropiación". Afirmó el Tribunal Constitucional en la referi-
da sentencia que, aunque la Ley de Costas acepta la existencia de titularidades
dominicales privadas en determinadas dependencias del dominio público marí-
timo-terrestre, "lo cierto es que (.) recaen sobre unos bienes –zona marítimo-
terrestre y playas– que por sus propias características físicas y naturales eran y
son de dominio público y, por tanto, se trata de unas titularidades que por impe-
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rativo constitucional deben cesar. Titularidades dominicales, además, que, con
arreglo a la propia legislación que vino a reconocerlas y respetarlas, quedaban ya
limitadas y condicionadas por razón misma de la clase o tipo de bienes sobre los
que recaían". Mas sigue señalando el TC que:

"Esa naturaleza dominical del derecho declarado por sentencia judicial (.)
obliga a considerar que su transformación en concesión implica una muy singu-
lar forma de expropiación. La evidente razón de utilidad pública, constitucio-
nalmente declarada, de tal expropiación, no puede ser puesta en cuestión, de tal
modo que la impugnación del precepto se dirige efectivamente contra la ausen-
cia o la insuficiencia de la indemnización."

Reconocida la procedencia de indemnización, sin embargo, el TC recuerda
que ésta existe en todo caso, porque la expropiación se opera precisamente por
la transformación de la propiedad en concesión, mas incluso: "siendo innegable,
como acabamos de señalar, que la conversión del título que faculta para la ocu-
pación y aprovechamiento del dominio público es, simultáneamente un acto de
privación de derechos y una compensación por tal privación, la vulneración del
primero de los artículos mencionados sólo puede entenderse producida por la
insuficiencia de la indemnización concedida, no por su inexistencia". Señala asi-
mismo el TC que esa insuficiencia no es bastante para que se declare la inconsti-
tucionalidad de los artículos examinados de la Ley de Costas, pues la singulari-
dad de las propiedades a las que la norma se aplica, el mantenimiento por un
prolongado plazo de los derechos de uso y disfrute –aunque sea a título distin-
to–, y la consideración de que, aun manteniéndose en manos privadas, esos bie-
nes habrían de quedar sujetos a las limitaciones dimanantes de su enclave en
dominio público, "hacen imposible entender que la indemnización ofrecida,
dado el valor económico sustancial de ese derecho de ocupación y aprovecha-
miento del demanio durante sesenta años y sin pago de canon alguno, no repre-
sente, desde el punto de vista del juicio abstracto que corresponde a este Tribu-
nal, un equivalente del derecho del que se priva a sus anteriores titulares". Lo
que no obsta, según el propio Tribunal Constitucional, para que: "los afectados
por la expropiación puedan impugnar ante la jurisdicción competente el acto
administrativo de conversión de su título dominical en título concesional para
deducir ante ella las pretensiones que estimen pertinentes frente al mismo".

VI. Siendo así que el Tribunal Constitucional basa, para los casos como los
que se examina, la posible procedencia de una indemnización, en que los afecta-
dos por la expropiación impugnen ante la jurisdicción competente el acto admi-
nistrativo de conversión de su título dominical en título concesional, para dedu-
cir ante ella las pretensiones que estimen pertinentes, procede examinar si......
ha actuado de esta manera.

Puede comprobarse que...... no sólo no ha impugnado la conversión del títu-
lo, sino que la ha consentido, durante el procedimiento con sus alegaciones, y
más tarde de nuevo, al no recurrir el acto administrativo de conversión. Por lo
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que, si bien no se puede dejar de reconocer el esfuerzo a la postre realizado para
argumentar que, incluso una vez consentido el acto, no queda excluido el dere-
cho a una indemnización suficiente, lo cierto es que la conversión del título que
se ha realizado en los tres casos –tanto la pérdida del dominio, como la transfor-
mación concesional de dos fincas–, se ajusta a la Ley, y, dados los términos en
que en su día se pronunció el Tribunal Constitucional, no resulta posible, a falta
de impugnación del acto por el que se modifica el título de conversión, o de
motivos flagrantes legalmente previstos de nulidad de pleno derecho que permi-
tan revisar de oficio lo actuado, revisar el acto firme so capa de valorar su conte-
nido económico, pues uno y otro resultan inseparables: la transformación del
título concesional es precisamente –como indica el reclamante– la causa del per-
juicio; y, consentido éste, no pueden revisarse tampoco sus consecuencias.

III. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación presentada por...... en nombre y

representación de......»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 25 de mayo de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 2.249/2000, de 28 de septiembre de 2000

Reclamación de indemnización formulada por...... por los daños sufridos a raíz
de la catástrofe acaecida en Biescas (Huesca), el 7 de agosto de 1996.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen es preceptivo por tratarse de una reclamación de responsa-
bilidad (art. 22.13 LOCE).

Se analiza el título de imputación a la Administración, por estar pen-
diente la aprobación de la instalación del camping en la zona, la cual se
reveló sumamente peligrosa. Para ello se está a lo establecido en el regla-
mento del servicio público hidráulico, a fin de determinar si en la zona de
referencia había o no riesgo de inundación.
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Fueron determinantes los informes técnicos, que concluyeron que con
ningún mecanismo científico se podía llegar a la conclusión de denegar la
instalación de un camping en el lugar.

Los daños son consecuencia directa de las lluvias, imprevisibles e inevi-
tables, lo que deriva en un supuesto de fuerza mayor y consecuente exone-
ración de la responsabilidad de la Administración.

Se mantiene pues el criterio doctrinal asumido por el Consejo de Estado
en torno a la valoración de la fuerza mayor como causa de exoneración de
la responsabilidad por daños y la necesidad de que esta sea suficientemente
probada.

El órgano judicial que conoció este asunto comparte el criterio de fuerza
mayor como exonerante de responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 28 de septiembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de fecha 9 de junio de 2000, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial formulada por...... por los daños sufridos a raíz de la catás-
trofe acaecida en Biescas (Huesca) el 7 de agosto de 1996.

De antecedentes resulta:

Primero. El 7 de agosto de 1996 tuvo lugar en el camping...... (término
municipal de Biescas, provincia de Huesca) una excepcional avalancha de
lodo y aguas que provocó el fallecimiento de 86 personas y cuantiosos daños
materiales.

Segundo. Con fecha 7 de agosto de 1997...... solicitó una indemnización
de 3.000.000 de pesetas, a título de responsabilidad patrimonial del Estado por
los daños sufridos a consecuencia de dicha catástrofe.

Se alega en dicho escrito que la Confederación Hidrográfica del Ebro incu-
rrió en responsabilidad por permitir la ubicación y permanencia del camping......
en zona de policía del barranco de Arás, sin la preceptiva autorización para ello;
se aportan documentos relativos a los hechos, y se solicita la práctica de diversas
pruebas.

Por estos mismos hechos se siguieron diligencias previas (número 426/96)
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaca. El 30 de
marzo de 1998 el instructor del expediente solicitó le fueran remitidos varios
extremos de dicha documentación, sin que conste en el expediente que fuera
atendida tal petición.
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Tercero. Constan en el expediente diversos informes sobre los hechos que
tuvieron lugar el 7 de agosto de 1996 en el camping......, referidos en la propues-
ta de resolución y otros documentos posteriores.

El Servicio de Coordinación y Actuaciones Especiales de la Confederación
Hidrográfica indicó que en el momento de la catástrofe se encontraba en trami-
tación un expediente (88-0-119) relativo a la instalación de un camping en la
zona de policía del barranco de Arás.

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
informó que, en la tarde del 7 de agosto de 1996, se produjeron unas fuertes
precipitaciones en la cuenca del Arás (lluvia media de 250 mm) y muy espe-
cialmente en la del Betés (lluvia de 329 mm) que provocaron importantes cau-
dales capaces de movilizar bloques de varias decenas de toneladas y romper la
mayoría de los diques de la garganta. Sobre toda la cuenca del Arás, sigue el
informe, se precipitaron unos 5 millones de metros cúbicos, de los que el 40
por 100 fue desaguado durante la avenida. El caudal máximo del Arás fue del
orden de 250 metros cúbicos, al inicio de la garganta, lo que se vio incremen-
tado aguas abajo hasta unos 300 metros cúbicos, merced a la suma de los cau-
dales sólidos propiciados por la rotura de los diques. En conclusión, finaliza el
documento, la avenida producida el 7 de agosto de 1996 tuvo un marcado
carácter extraordinario, indicando que se enmarca en un período de retorno
de 5.000 años.

Consta igualmente otro informe (elaborado por el Instituto Agustín de
Bethencourt –dependiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid–) en el que se señala que el 7 de agosto
de 1996 se produjo un temporal de características extremas, con mucho el
mayor de que hay referencias históricas, incluido el del año 1929. El período de
retorno de la avenida supera "inconfundiblemente los 1.000 años y su valor más
probable está en torno a los 3.500".

La Universidad Politécnica de Valencia elaboró otro estudio análogo en el
que señala un período mínimo de retorno de más de 800 años.

En otro lugar del expediente constan las indemnizaciones que fueron abo-
nadas a los reclamantes en virtud del Real Decreto-ley 13/1996, de 20 de sep-
tiembre, por el que se adoptaron medidas urgentes para reparar los daños cau-
sados por la inundación registrada en el mes de agosto anterior en el término
municipal de Biescas, el cual contempla, entre otras, la concesión de ayudas eco-
nómicas para paliar los daños personales y materiales sufridos por ciudadanos
españoles o extranjeros y que tengan origen en dicha catástrofe.

Se practicó el trámite de audiencia.

Cuarto. Según la propuesta de resolución, la reclamación debe ser desesti-
mada puesto que la avenida que se produjo el 7 de agosto de 1996 hay que cali-
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ficarla tras los estudios realizados de absolutamente extraordinaria, lo que con-
duce a la estimación de la concurrencia de una causa de fuerza mayor (al tratarse
de una avenida cuyo período de retorno es sumamente elevado) lo que la con-
vierte en prácticamente imprevisible y, en todo caso, absolutamente inevitable
caso de que hubiera podido ser prevista con antelación suficiente como para
tomar medidas de protección.

El Consejo de Obras Públicas (en cuyo informe se transcriben y sintetizan
partes de los informes técnicos arriba solicitados) se manifiesta conforme con la
propuesta de resolución por estimar que el temporal de lluvias que produjo la
tragedia fue un acontecimiento imprevisible por su extraordinario período de
retorno, siendo además inevitable, por lo que concurre la fuerza mayor que exo-
nera de responsabilidad a la Administración.

La Abogacía del Estado en Zaragoza, en un extenso informe de fecha 10
de enero de 2000 en el que nuevamente son objeto de atenta consideración
los informes técnicos arriba indicados, igualmente estima que no existe título
legítimo de imputación a la Confederación Hidrográfica del Ebro de los
lamentables efectos lesivos producidos en el camping...... de Biescas, como
consecuencia de la catástrofe ocurrida por la avenida extraordinaria del
torrente de Arás el día 7 de agosto de 1996, por lo que procede desestimar la
reclamación formulada.

Y, en tal estado el expediente, fue remitido por V. E. a este Consejo.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-

ciones:
I. El Consejo de Estado emite el presente dictamen, con carácter precepti-

vo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.13 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, al tratarse de una reclamación de daños y perjuicios
formulada ante la Administración General del Estado por los daños sufridos
con ocasión de los trágicos sucesos ocurridos el 7 de agosto de 1996 en el cam-
ping......, en Biescas (Huesca).

II. El expediente ha sido tramitado sustancialmente de conformidad con
lo prevenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo.

Constan en el expediente la presentación de la reclamación dentro del plazo
de un año desde la causación del daño, los informes técnicos que se han estima-
do oportunos por parte de los centros competentes (y que han sido de singular
importancia en un caso como el presente), el trámite de vista y audiencia del
expediente, la propuesta de resolución, el informe del Consejo de Obras Públi-
cas y el de la Abogacía del Estado.
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III. En cuanto al fondo del asunto, debe examinarse en primer lugar si la
responsabilidad que se demanda es imputable a la Administración del Estado
por haber autorizado la instalación del camping en un lugar que se reveló como
sumamente peligroso.

Conviene señalar a este respecto que en el momento de la catástrofe se
encontraba en tramitación ante la Confederación Hidrográfica un expediente
(el denominado 88-0-119) relativo a la instalación de un camping en la zona de
policía del barranco de Arás, lo que hace que no se hubiera producido pronun-
ciamiento alguno aprobatorio sobre la instalación en sí misma, estando a la
sazón en trámite el examen de la cuestión.

Con independencia de lo anterior, y como punto de partida del razonamien-
to, el artículo 14.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
mediante Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, establece lo siguiente:

"3. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóri-
cos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retor-
no sea de quinientos años, a menos que el Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, a propuesta del Organismo de cuenca, fije, en expediente concre-
to, la delimitación que en cada caso resulte más adecuada al comportamiento
de la corriente".

A tales efectos, habrá de estarse a los informes técnicos obrantes en el expe-
diente para dilucidar cuál fuera, en el caso del camping instalado en Biescas
aquí indicado, el período de retorno concreto que se calculaba para el supuesto
en cuestión, lo que conducirá a concluir si era o no previsible la condición de
inundable de la zona de referencia.

La conclusión de los informes técnicos arriba indicados no parece dejar
lugar a dudas: el menor período de retorno indicado para la superficie en cues-
tión era de 800 años (Universidad Politécnica de Valencia), fijándose otros entre
1.000 y 3.500 años (Instituto Agustín de Bethencourt) y hasta de 5.000 años
(CEDEX). En consecuencia, ninguna combinación de circunstancias geológicas,
forestales o hidráulicas podía permitir vaticinar una avalancha como la que tuvo
lugar el 7 de agosto de 1996. Es decir, ningún mecanismo científico ordinario de
los usados en tal fecha, en suma, podía avalar la denegación de un camping en
dicho lugar fundándose en los parámetros técnicos empleados.

De la descripción de los gravísimos acontecimientos que tuvieron lugar en
tal fecha y hora dan prolija cuenta tanto los detallados informes técnicos como
el hecho de que, por este solo suceso y en el transcurso de minutos, perecie-
ron 86 personas, junto a otras muchas lesionadas y unos elevadísimos daños
materiales.

Los concretos daños alegados y reclamados en este caso quedan, pues, direc-
tamente anudados a las consecuencias de unos fuertes temporales de lluvias que
por su propia naturaleza ni pudieron preverse ni, previstos, hubieran podido ser
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evitados por lo que les resulta de aplicación directa la noción de fuerza mayor
contenida originariamente en el artículo 1.105 del Código Civil.

Entendida siempre la responsabilidad como la obligación de reparar el
daño causado, la concurrencia de fuerza mayor exonera de responsabilidad a
la Administración, sea contractual o extracontractual. En el supuesto de la
responsabilidad extracontractual o patrimonial, aquí considerado, la exone-
ración viene establecida por el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Incumbe a la Administración la carga referente a la existencia de fuerza
mayor (como ya declarara, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de
20 de enero de 1984) habiendo quedado ampliamente demostrado en el expe-
diente que la causa de la catástrofe fueron las lluvias imprevistas o insólitas
(STS de 28 de julio de 1986), en las que concurren las dos notas recogidas por
la doctrina científica y jurisprudencial, como características de la fuerza
mayor, a saber: que los acontecimientos fuesen imprevisibles o inevitables caso
de ser previstos.

Hallándose en un supuesto de fuerza mayor el origen de la extraordinaria
riada producida por el excepcional temporal que acaeció en esa fecha, comporta
ello para el Estado efectos liberadores de cualquier responsabilidad.

En esta misma línea argumental se sitúa el auto número 68 de la Audiencia
Provincial de Huesca de 14 de julio de 2000 por el que se desestiman los recur-
sos de apelación interpuestos en nombre de numerosos damnificados en la
catástrofe de Biescas contra el auto de 4 de octubre de 1999 dictado por el Juz-
gado de Instrucción número 1 de Jaca. En el auto de la Audiencia (fundamen-
to 6.o) se afirma que el suceso era imprevisible y casi inimaginable; que no hay
indicios de infracción del deber de cuidado que se desprende del artículo 14.3
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico; y que tampoco hay indicios de
que las personas que autorizaron el camping crearan un peligro que sobrepasara
el límite de riesgo permitido. Argumentos que, encaminados a excluir cualquier
tipo de responsabilidad penal, coinciden con los que se exponen en este dicta-
men para exonerar de responsabilidad patrimonial a la Administración General
del Estado.

En consecuencia, el Consejo de Estado, de acuerdo con la propuesta de
resolución, el informe del Consejo de Obras Públicas y el de la Abogacía del
Estado, considera que procede desestimar la reclamación.

En su virtud, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la presente reclamación.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen núm. 2.934/2000, de 14 de septiembre de 2000

Proyecto de Real Decreto-ley de modificación del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se trata de un dictamen de carácter preceptivo y emitido por trámite de
urgencia.

El Consejo de Estado considera adecuado el rango de Decreto-ley, ya
que ocupa el mismo grado en la jerarquía de las normas que la que se pre-
tende modificar, y esa jerarquía no puede verse alterada por el hecho de que
la modificación la imponga el Derecho comunitario. Respecto a la forma
elegida, considera este Consejo que hubiera sido preferible tramitar un Pro-
yecto de Ley, por cuanto, aún cuando la urgencia esta avalada, dado que el
plazo de transposición de la directiva venció el 14 de marzo de 1999 y en la
actualidad España tiene un litigio pendiente ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, no es manifiesta la extraordinaria necesidad. A
menos que se piense que se está a tiempo de evitar de este modo una sen-
tencia condenatoria.

Se detiene el dictamen en el análisis sobre el título competencial según
el cual el Estado tiene competencia exclusiva para dictar la legislación bási-
ca en esta materia, sin perjuicio de la de las Comunidades Autónomas para
establecer normas adicionales de protección. En este sentido se remite a los
criterios expresados por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 13/1998
en la que se enjuiciaba la constitucionalidad de determinados preceptos del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental y
en la que se destacan los siguientes puntos:

– La calificación como básica de una norma estatal no depende de que
transponga o no una directiva sino de si cabe conceptuarla como material-
mente básica según los criterios constitucionales.

– En materia de protección del medio ambiente el Estado tiene reserva-
da la legislación básica y corresponde a las Comunidades Autónomas sus
desarrollo y ejecución.

– La finalidad de la norma básica en esta materia es que las Administra-
ciones valoren, antes de autorizarlos, la repercusión de los proyectos en el
medio ambiente, de modo que la evaluación de impacto ambiental se con-
sidere un trámite previo que se integra en la aprobación final del proyecto y
no puede considerarse como un acto de ejecución y gestión.

Consecuencia del punto anterior es la conformidad constitucional que
supone el atribuir a la Administración General del Estado la evaluación del
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impacto ambiental de los proyectos de obras o instalaciones cuya gestión o
autorización le corresponde por razón de su competencia sustantiva, aun-
que afecten al territorio de alguna Comunidad Autónoma.

En el análisis que el dictamen hace del articulado se destaca la necesidad de
aclarar que la excepción al régimen general de análisis previo de impacto
ambiental es aplicable no sólo a los proyectos competencia de una Administra-
ción Autonómica, como parece desprenderse de la literalidad del artículo 1,
sino también a los proyectos de competencia estatal.

Respecto a la introducción de una disposición adicional tercera relativa a la
regulación de un procedimiento abreviado de tramitación de proyectos de titu-
laridad estatal sujetos a evaluación de impacto ambiental en una Comunidad
Autónoma con normas adicionales de protección, el Consejo ofrece reparos a la
medida prevista en cuanto se atribuye al Estado la facultad de establecer regla-
mentariamente ese procedimiento especial y se supedita su efectividad a la pre-
via aceptación de ese régimen por la Comunidad Autónoma afectada.

En base a ese reparo ofrece otras soluciones como la de confiar a la Admi-
nistración del Estado esa evaluación exigida de acuerdo a las normas adicionales
autonómicas, fijar un plazo máximo para que la Administración Autonómica
realice la evaluación entendiendo su silencio como positivo o considerar que la
Ley pretende establecer un procedimiento abreviado común para proyectos que
transcienden de una Comunidad Autónoma, lo que se supone que es una com-
petencia atribuida en exclusiva al Estado (art. 149.1 18.a CE).

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de septiembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 31 de agos-
to de 2000, ha examinado el "Proyecto de Real Decreto-ley de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental".

1. ANTECEDENTES

1.1 Estado de la cuestión.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 130 R (hoy 174) del Tratado consti-
tutivo CEE, se dictó la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio 
de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos o privados sobre el medio ambiente, e inspirada en los tres principios
fundamentales de la política común sobre esta materia: el de intervención pre-
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ventiva, el de corrección del mal en su origen, y el de quien contamina paga;
todo ello encaminado hacia lo que se ha dado en llamar el desarrollo sostenible.

Esta Directiva comunitaria, que se proponía la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros, prevista en el entonces artículo 100 (hoy 94)
del Tratado, distinguía, en sendos anexos, los proyectos que necesariamente
habían de someterse a una evaluación de impacto ambiental (Anexo I) de aque-
llos otros en los que se dejaba a los Estados, dentro de ciertos límites, la deter-
minación de si era necesaria o no la evaluación previa de sus repercusiones
ambientales (Anexo II).

Mas a la hora de llevar a cabo la transposición de la Directiva a los respecti-
vos ordenamientos internos –lo que en España se hizo por el Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio– surgieron ciertas discrepancias, pues mientras
algunos Estados miembros (España entre ellos) entendieron que podían pres-
cindir de la evaluación para los proyectos comprendidos en cualquiera de los
epígrafes del anexo II, la Comisión, por el contrario, sostenía que no cabía esa
exclusión global por categorías, sino caso por caso, después de analizar la natu-
raleza del proyecto, sus dimensiones y su localización.

La cuestión llegó hasta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
que, en Sentencia de 2 de mayo de 1996, declaró que la mencionada Directiva
no concedía a los Estados miembros la facultad de excluir globalmente de la
evaluación de impacto ambiental a una o varias categorías de proyectos contem-
pladas en el Anexo II, sino la de hacerlo caso por caso con arreglo a umbrales o
criterios previamente establecidos; doctrina reiterada por resoluciones posterio-
res. A la vista de esta interpretación jurisdiccional, la Comisión demandó al
Reino de España por incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE en lo que
concierne a la transposición del Anexo II, litigio sobre el que no ha recaído
todavía sentencia.

Entretanto, en aras de la seguridad jurídica y para resolver este problema
con carácter general, se dictó la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo
de 1997, por la que se modifica la anterior de 1985 en varios aspectos, y en par-
ticular:

– Ampliando de 9 a 21 la lista de los proyectos incluidos en el Anexo I, con
el consiguiente ajuste del Anexo II;

– Aclarando la redacción de algunos preceptos dudosos, especialmente los
relativos al Anexo II;

– Dando al promotor la posibilidad de pedir por adelantado a la autoridad
competente su opinión sobre cuál debe ser el contenido del estudio de impacto
ambiental;

– Regulando la llamada autorización de desarrollo; e,
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– Incluyendo el procedimiento de evaluación de los proyectos de impacto
transfronterizo, conforme a lo establecido en el Convenio de Espoo (Finlandia)
de 1991.

Con este panorama, y teniendo también en cuenta algunos conflictos surgi-
dos a propósito del reparto de competencias sobre la materia entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado
un proyecto de Real Decreto-ley de modificación del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

1.2 El proyecto.
El referido proyecto consta de un solo artículo, una disposición transitoria y

otra final, más tres anexos.
El artículo único comprende cuatro apartados. Por el primero de ellos se

modifican los artículos 1, 2, 4.2, 5, 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio. Por el segundo se introduce una nueva disposición adicional ter-
cera en el Real Decreto Legislativo 1302/1986 estableciendo que, si se trata de
proyectos cuya autorización o aprobación corresponde a la Administración
General del Estado pero que –no obstante– deban someterse a evaluación de
impacto ambiental por exigencias legales de la Comunidad Autónoma donde
deban ejecutarse, la evaluación se llevará a cabo por el procedimiento abreviado
que reglamentariamente determine el Estado. Por el apartado número tres se
introduce en dicho Real Decreto Legislativo una disposición final tercera para
declarar que todo él tiene el carácter de legislación básica. Y por el apartado
cuarto se modifica el Anexo –que pasa a ser Anexo I– y se añaden dos nuevos
que son el II y el III.

La disposición transitoria del proyecto establece que la norma a dictar no se
aplicará a los procedimientos que se hallen en curso a la entrada en vigor de la
misma.

Y la disposición final única, fija como fecha de entrada en vigor del Decreto-
ley el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

1.3 La documentación.
Obran en el expediente –o hay constancia en él de haberse practicado– una

serie de estudios, informes y audiencias.
Entre los estudios, además de anteriores borradores del proyecto, figuran la

memoria justificativa y la memoria económica. En la primera de ellas se explica
que la finalidad primordial de la reforma legislativa es dar cumplimiento a la
normativa comunitaria, incorporando al ordenamiento interno los cambios
introducidos por la Directiva 97/11/CE, y teniendo en cuenta, además de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre eva-
luación de los proyectos del Anexo II, la del Tribunal Constitucional en cuanto
al reparto de competencias en materia de medio ambiente entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La segunda memoria, después de analizar los efectos
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macroeconómicos de la modificación propuesta –que se estiman positivos para
un desarrollo sostenible– considera que los microeconómicos representan para
las empresas afectadas un coste adicional mínimo, casi simbólico; y concluye
diciendo, por lo que al gasto público se refiere, que las nuevas actuaciones para
la protección del medio ambiente requerirán, en el ámbito de la Administración
General del Estado, la creación de 90 puestos de trabajo, cuyo coste anual se
cifra en unos 482 millones de pesetas del año 2000.

Entre los informes figuran, en primer lugar, el de la Secretaría General Téc-
nica del Ministerio consultante (de 31 de julio de 2000), que se limita a dar su
conformidad a la propuesta por haber participado en su elaboración, y los de las
Secretarías Generales Técnicas de Ciencia y Tecnología, de Fomento, de Sani-
dad y Consumo, y de Hacienda, con algunas observaciones que fueron valoradas
en su día.

Consta también en el expediente que se ha oído a la Conferencia Sectorial (26
junio 2000) y se ha dado traslado del borrador del proyecto, para que formularan
observaciones y sugerencias, a todas las Comunidades Autónomas, a las ciudades
de Ceuta y Melilla y a la asociación "Greenpeace España", cuyas respuestas serían
difíciles de sintetizar en este extracto de antecedentes, pues van desde las que no
tienen nada que alegar hasta las que objetan incluso la Directiva que se trata de
transponer, pasando por las más variadas sugerencias, algunas de las cuales han
sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva del proyecto consultado.

Y, en tal estado el expediente, fue remitido por V. E., con declaración de
urgencia, a este Consejo, en el que tuvo entrada el día 4 de septiembre de 2000.
Con posterioridad (8.IX.2000), el Consejo de Ministros acordó al amparo de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1980, que el dictamen sea emi-
tido en el plazo de nueve días.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 Sobre el dictamen.
El Consejo de Estado emite el presente dictamen con carácter preceptivo y

por trámite de urgencia.
El carácter preceptivo de la consulta se deriva de la disposición final primera

de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, que establece que el Consejo de Estado deberá
ser consultado sobre las normas, cualquiera que sea su rango, que se dicten en
ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho Comunitario europeo; habida
cuenta de que el objeto del dictamen es un proyecto de disposición de carácter
general que viene a transponer la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997.

La urgencia, declarada inicialmente por la autoridad consultante, ha sido
ratificada por el Consejo de Ministros con fecha 8 de septiembre de 2000, seña-
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lando un plazo de nueve días para el despacho del asunto, plazo dentro del cual
se evacua la consulta.

2.2 Sobre cuestiones de forma.
En la tramitación del expediente se han cumplido las exigencias de la 

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo relativo a la elaboración
de disposiciones de carácter general, ya que el procedimiento se ha iniciado en
el Ministerio competente –que en este caso es el de Medio Ambiente– mediante
la redacción de un proyecto acompañado de la memoria justificativa de la nece-
sidad y oportunidad de la nueva norma, y de una memoria económica que con-
tiene la estimación del coste a que dará lugar.

Obra también en el expediente el informe preceptivo de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Departamento proponente.

En cuanto a la técnica normativa, el proyecto se ajusta a las Directrices sobre
la forma y estructura de los anteproyectos de Ley –que se pueden hacer extensi-
vas a cualesquiera otras normas del mismo rango– aprobadas por acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991 y, en particular, a las que se
refieren a disposiciones modificativas y con anexos (apartado VII), si bien éstos
no aparecen en el proyecto numerados con ordinales arábigos sino con cardina-
les romanos, por ser así como figuran en la Directiva comunitaria que se trata de
transponer. No contiene el proyecto disposición derogatoria porque no se pre-
tende derogar sino modificar parcialmente el régimen en vigor.

El rango de Decreto-ley que se propone para la disposición proyectada es,
desde luego, adecuado; pero la forma tal vez no sea la más conveniente.

Es adecuado el Decreto-ley porque en la jerarquía de las normas ocupa el
mismo grado que la que viene a modificar; jerarquía que no puede alterarse por
el hecho de que la modificación venga impuesta por el Derecho Comunitario,
pues, según el artículo 249 del texto consolidado del Tratado de la Unión Euro-
pea, la directiva obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado
que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la
forma y de los medios.

Respecto a la forma elegida, es cierto que el artículo 86 de la Constitución
establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá
dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decre-
tos-leyes. La urgencia está avalada en el presente caso por dos circunstancias,
que son: 1) el plazo de transposición de la Directiva 97/11/CE venció el 14 de
marzo de 1999; y 2) en la actualidad se halla pendiente ante el Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas un litigio promovido contra el Reino de Espa-
ña por incumplimiento de la anterior Directiva 85/337/CEE sobre la misma
materia. Pero la extraordinaria necesidad de acudir a esta forma excepcional no
es manifiesta, al menos con los elementos de juicio que obran en el expediente.
Por eso, sin formular una objeción frontal, el Consejo de Estado estima que
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hubiera sido preferible tramitar un proyecto de Ley, tal como figuraba en el
expediente desde su iniciación hasta pocos días antes de remitirlo en consulta. A
menos que se piense, con fundamento, que de este modo se está todavía a tiem-
po de evitar una sentencia condenatoria.

2.3 Sobre el título competencial.
Se invoca en el proyecto como título competencial lo establecido en el

artículo 149.1.23.a de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de la facultad de las Comunidades Autónomas para establecer nor-
mas adicionales de protección; y, en consecuencia, se califica de básica a la
norma estatal.

El alcance de este título –que tiene una gran fuerza expansiva– y los proble-
mas que suscita en la práctica esa distribución de competencias, han sido objeto
de numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, entre los que hay
que destacar, por su inmediata relación con el asunto objeto de la consulta, la
Sentencia 13/1988 recaída en un conflicto positivo de competencias suscitado
por una Comunidad Autónoma, en el que indirectamente se pretendía enjuiciar
la constitucionalidad de algunos preceptos del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental.

En dicha sentencia, y en otras anteriores a las que se remite, se hacen las
siguientes puntualizaciones:

El hecho de que una competencia suponga ejecución del Derecho comuni-
tario no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que corresponde su ejerci-
cio; y, por ende, la calificación como básica de una norma estatal no depende de
que transponga o no una Directiva, sino de si cabe conceptuarla como material-
mente básica de acuerdo con los criterios constitucionales. La distribución de
competencias en materia de protección del medio ambiente se ajusta al modelo
habitual que reserva al Estado la legislación básica y atribuye a las Comunidades
Autónomas su desarrollo y ejecución; la finalidad de la norma básica en esta
materia no es otra sino la de que todas las Administraciones públicas valoren,
antes de autorizarlos, la repercusión de los proyectos en el medio ambiente. Por
tanto, la evaluación de impacto ambiental no puede considerarse como un acto
de ejecución o gestión, sino como un trámite previo que se integra en la aproba-
ción final del proyecto. En consecuencia, es conforme al orden constitucional
atribuir a la Administración General del Estado la evaluación del impacto
ambiental de los proyectos de obras o instalaciones cuya gestión o autorización
le corresponde por razón de su competencia sustantiva, aunque afecten al terri-
torio de alguna Comunidad Autónoma, No obstante, cuando la Administración
General del Estado ejerce sus competencias sobre el territorio de una Comuni-
dad Autónoma, debe hacerlo atendiendo siempre a los puntos de vista de ésta,
cumpliendo el deber de colaboración inserto en la estructura misma del Estado
de las Autonomías.
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Pues bien, toda esta doctrina se ha tenido en cuenta en el proyecto remitido
en consulta, incluido el deber de colaboración que se recoge en la nueva redac-
ción del artículo 5.3.

2.4 Sobre el contenido.
En una consideración general sobre el contenido del proyecto remitido en

consulta, cabe afirmar que se ajusta a los términos de la Directiva 97/11/CE del
Consejo, de 3 de marzo de 1997, de cuya transposición se trata.

Las principales modificaciones introducidas en la regulación comunitaria
por dicha Directiva están recogidas en el proyecto, a saber:

– la ampliación del número de categorías de proyectos sujetos obligatoria-
mente a evaluación de impacto ambiental aparece reflejada con holgura en el
nuevo Anexo I del Real Decreto Legislativo 1302/1986;

– la interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
sobre cuándo y cómo los proyectos del Anexo II de la Directiva deben ser objeto
de evaluación, se ha tenido en cuenta en la redacción que se pretende dar al
artículo 4.2 del mencionado Real Decreto Legislativo;

– la posibilidad de que el promotor del proyecto de obra o instalación soli-
cite previamente el parecer de la autoridad competente sobre cuál debe ser el
contenido del estudio de impacto ambiental, se incluye en un nuevo apartado
que se va a añadir al artículo 5 de ese Real Decreto; y,

– la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo con-
forme a los criterios y procedimientos establecidos en el Convenio de Espoo
(Finlandia) está prevista en la modificación que se propone para el artículo 7 de
la norma de base.

Hay otros aspectos de la Directiva, como la llamada "autorización de desa-
rrollo" o el Anexo IV, que no aparecen formalmente diferenciados en el proyec-
to porque están incluidos en otros preceptos del Real Decreto Legislativo.

Las demás modificaciones que contiene el proyecto tratan de ajustar el régi-
men vigente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre reparto de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, en particular, a
la STC 13/1998, antes citada.

Finalmente, tal como exige el artículo 3.1 de la Directiva a transponer, se
hace mención de ella en el lugar adecuado, que es el preámbulo de la disposición.

3. OBSERVACIONES AL ARTICULADO

Antes de formular estas observaciones concretas se ha de advertir:
– que el objeto del dictamen es el texto remitido en consulta y, por tanto,

no se van a reconsiderar las sugerencias de los órganos o entidades oídos en el
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expediente que no hayan sido tenidas en cuenta, cualquiera que sea el motivo,
en la redacción definitiva;

– que el análisis del articulado se va a dirigir, casi exclusivamente, a com-
probar su concordancia con la Directiva 97/11/CE, que es la que se trata de
transponer; y,

– que la norma comunitaria de base permite a los Estados miembros esta-
blecer reglas más severas en lo que se refiere al ámbito de ampliación y al proce-
dimiento en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambien-
te; facultad de la que se ha hecho uso en el proyecto, lo cual explica que no
coincidan plenamente sus anexos con los de la directiva.

Modificación del artículo 1 del R.D.L. 1302/1986 (pág. 4 del proyecto).
Consiste en añadir un apartado 2 que se ajuste a la doctrina del Tribunal de

Justicia de las Comunidades Europeas recogida en el artículo 1.6 de la Directi-
va 97/11/CE.

Lo que se pretende decir es que los proyectos comprendidos en el Anexo II
deberán analizarse, caso por caso, para determinar si deben someterse o no a
una evaluación de impacto ambiental; a menos que la legislación aplicable esta-
blezca umbrales o criterios que permitan prescindir de ese análisis previo indivi-
dualizado.

El párrafo primero del nuevo apartado 2 establece, con más o menos clari-
dad, la regla general; pero el párrafo segundo, relativo a la excepción, parece
limitarla a los proyectos que sean de la competencia de una Administración
autonómica.

A juicio de este Consejo, debe quedar claro que la excepción –fundada en la
existencia de umbrales o criterios preestablecidos– es también aplicable a los
proyectos de competencia estatal, diciendo algo del siguiente tenor:

"Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en el supuesto
de que la norma, estatal o autonómica, aplicable al caso, haya fijado umbrales o
criterios objetivos para determinar cuándo un proyecto deba someterse o no a
evaluación de impacto ambiental."

Modificación del artículo 2 del R.D.L. 1302/1986 (pág. 6 del proyecto).
Entre otras cosas, se añade un apartado 3 que dice: "Los promotores de

proyectos comprendidos en el Anexo II, deberán presentar ante el órgano
ambiental la documentación acreditativa de las características, ubicación y
potencial impacto del proyecto, a fin de que éste pueda adoptar la decisión a
que se refiere el artículo 1.2".

Sería conveniente sustituir el pronombre demostrativo "éste" –que no desig-
na con precisión, aunque se adivine, el nombre al que se refiere– por la expre-
sión "dicho órgano"; y no tanto por corrección gramatical cuanto porque, en
esta materia, algunas confusiones provienen de la intervención de dos órganos

SECCIÓN  OCTAVA

Doctrina Legal /Año 2000 749

66



distintos: el llamado órgano de competencia sustantiva y el órgano ambiental,
que conviene diferenciar bien en cada caso, aun a costa de incurrir en repeticio-
nes, pues, a diferencia de lo que ocurre en otros géneros literarios, en el lenguaje
jurídico la repetición de palabras o expresiones puede ser no solo aconsejable
sino de buen estilo, en aras de la claridad que debe brillar en toda norma.

Modificación del artículo 6 del R.D.L. 1302/1986 (pág. 7 del proyecto).

Esta modificación tiene por objeto transponer lo establecido en el artícu-
lo 1.9 de la Directiva 97/11/CE para los supuestos en los que un proyecto pueda
tener efectos significativos en el medio ambiente de otro Estado miembro.

El anteproyecto, en lugar de indicar paso a paso los trámites a seguir, se
remite al procedimiento regulado en el Convenio sobre Evaluación de Impacto
en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlan-
dia) el 25 de febrero de 1991, suscrito por la Comunidad Europea conforme al
artículo 228 (hoy 300) del Tratado de la Unión y ratificado por España el 1 de
septiembre de 1997.

Ahora bien, a diferencia de la Directiva que se refiere exclusivamente a
"otro Estado miembro", el anteproyecto habla en general de repercusiones
sobre el medio ambiente de "otro Estado" sin especificar si ha de ser miembro
de la Unión Europea o al menos, parte de dicho Convenio.

Se llama la atención sobre este extremo por si conviniera hacer alguna pun-
tualización, habida cuenta de que España tiene fronteras no solo con otros Esta-
dos de la Unión Europea sino también con Marruecos y con el Principado de
Andorra; aparte de que el concepto "contexto transfronterizo" que utiliza el
Convenio no supone que los países afectados sean limítrofes.

Introducción de una disposición adicional tercera en el R.D.L. 1302/1986
(pág. 8 del proyecto).

Esta adición responde a la necesidad de regular un procedimiento abreviado
para la tramitación de proyectos de titularidad estatal sujetos a evaluación de
impacto ambiental en una Comunidad Autónoma que haya establecido normas
adicionales de protección.

La medida es razonable y tiende a evitar dilaciones indebidas en la ejecución
de obras de interés general como carreteras, vías ferroviarias, tendidos eléctricos
de alta tensión, etc., que suelen afectar a más de una Comunidad Autónoma.
Pero el modo de instrumentarla ofrece algunos reparos, pues, por un lado, se
atribuye al Estado la facultad de establecer por vía reglamentaria ese procedi-
miento especial y, por otro, se supedita la efectividad de la medida a la previa
aceptación de ese régimen por la Comunidad Autónoma afectada.

A juicio de este Consejo, cabrían otras soluciones más eficaces sin vulnerar
el orden de competencias derivado de la Constitución y de los respectivos esta-
tutos de autonomía; por ejemplo:
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– Confiar a la Administración General del Estado –que es la que ostenta la
competencia sustantiva para autorizar o ejecutar el proyecto– la evaluación de
impacto ambiental exigida como protección adicional por la norma autonómi-
ca; de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional antes reseñada
(supra 2.3).

– Establecer, en la disposición adicional que se pretende incorporar al Real
Decreto Legislativo 1302/1986, el plazo máximo para que la Administración
autonómica afectada realice la evaluación de impacto ambiental del proyecto de
titularidad estatal; en la inteligencia de que, transcurrido ese plazo sin cumpli-
mentar el trámite, se entenderá que no hay objeción por su parte a la ejecución
del proyecto.

– Considerar que lo que se pretende establecer por ley es un procedimiento
abreviado común para proyectos que trascienden del ámbito territorial de una
Comunidad Autónoma, competencia atribuida en exclusiva al Estado por el
artículo 149.1.18.a CE, sin perjuicio de los ajustes derivados de la organización
autonómica propia; procedimiento administrativo común que, al venir impuesto
por una disposición legislativa, es de obligado acatamiento para todas las Admi-
nistraciones públicas.

Como mínimo, se propone que en el texto de la nueva disposición adicional
tercera del Real Decreto Legislativo 1302/1986 se suprima el inciso "cuando así
lo prevea el régimen establecido por dicha Comunidad".

Introducción de una disposición final tercera en el R.D.L. 1302/1986 
(pág. 8 del proyecto).

No se trata de formular una observación sino de hacer una aclaración para
salir al paso de posibles objeciones.

La calificación de todo el Real Decreto Legislativo como básico es correcta y
figura ya (aunque fuera de lugar) en el artículo 1 del mismo. Lo que se hace
ahora, por razones de técnica normativa, es llevarlo a una disposición final.

Disposición transitoria (pág. 9 del proyecto).
En el párrafo segundo se trata de determinar, para los proyectos públicos

(para los privados no hay problema), cuándo se entiende iniciada la tramitación
de la autorización administrativa en el caso de que deban someterse a informa-
ción pública; pero no se dice nada en los demás supuestos. Habría que fijar un
criterio, tomando como punto de referencia la aprobación técnica del proyecto
o la aprobación del gasto o cualquier otro razonable y preciso.

Anexos:
(Págs. 10 y ss. del proyecto).
Ya se explicó más arriba (supra 2.4) por qué no coinciden plenamente los

anexos del anteproyecto con los correspondientes de la Directiva 97/11/CE: se
ha hecho uso de la facultad otorgada a los Estados miembros para establecer
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nuevos supuestos de evaluación, como es el caso de los planes generales de urba-
nismo, incluidos en el Anexo I a propuesta de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente; se han incorporado algunas previsiones del Real Decreto 1997/1995,
de 17 de diciembre, por el que se establecen medidas para garantizar la biodi-
versidad; y se ha tenido presente la Posición Común (CE) 25/2000, de 30 de
marzo.

Tan solo hay que hacer notar que en la transposición de los Anexos I y IV se
ha prescindido de algunas notas a pie de página –habituales en la técnica norma-
tiva comunitaria– con aclaraciones que, de algún modo, serían útiles en la dispo-
sición española.

4. CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que después de considerar las observaciones formuladas en el cuerpo de
este dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental, remitido en consulta.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 14 de septiembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 3.844/2000, de 28 de diciembre de 2000

Proyecto de Real Decreto sobre el fomento de la forestación de tierras agríco-
las.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto tiene por objeto el establecimiento de un régimen de ayudas
para fomentar la forestación en tierras agrícolas conforme a lo dispuesto en
el artículo 31 del Reglamento (CE) 1.257/1999 del Consejo.

El Consejo de Estado entiende como adecuados los títulos competencia-
les invocados en este asunto por el Estado al acudir para la regulación al
artículo 149.1.13.a y 23.a de la Constitución.
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El primero de ellos por referirse a la competencia estatal de las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica, lo que
es plenamente aplicable en este caso, en el que se han respetado las compe-
tencias de las Comunidades autónomas en relación con la gestión y el pago
de ayudas.

El segundo de las títulos, referido a la legislación básica sobre protección
del medio ambiente y sobre montes, aprovechamientos forestales y vías
pecuarias, resulta plenamente aplicable dado que con las medidas previstas
en el Proyecto se contribuye a la corrección de los problemas de erosión y
desertización, aún cuando las ayudas previstas se dirigen fundamentalmente
a promover la forestación y diversificación de la actividad agraria.

El Consejo de Estado considera oportuno que se haya procedido al desa-
rrollo del citado artículo 31 para atender las singularidades del Derecho
español. El Proyecto recoge diferenciadamente los aspectos sustantivos y
procedimentales.

La singularidad de nuestro sistema recogida en este desarrollo radica en
dar cumplimiento a la llamada territorialización de las partidas presupuesta-
rias del Estado destinadas a este tipo de finalidades estructurales y a la
voluntariedad de la aportación financiera autonómica.

AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 28 de diciembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de diciembre de 2000, el Con-
sejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto sobre el fomento de la
forestación de tierras agrícolas.

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto tiene por objeto el establecimiento de un régimen de

ayudas para fomentar la forestación de tierras agrícolas, conforme a lo dispuesto
en el artículo 31 del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo
de 1999 sobre el desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrarias (FEOGA).

El proyecto remitido se compone de 15 artículos, una disposición adicional,
otra transitoria, una derogatoria y dos finales; además de incorporar seis anexos.

El artículo 1 determina el objeto y ámbito de aplicación de la norma, que no
es otro que establecer un régimen de ayudas para fomentar la forestación de tie-
rras agrícolas, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (CE)
1257/1959, del Consejo de 17 de mayo, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo
del FEOGA.
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Las ayudas en cuestión serán de aplicación en todo el territorio nacional con
excepción de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en atención a sus regímenes fiscales específicos.

El artículo 2 define qué se consideran tierras susceptibles de forestación.
El artículo 3 señala quiénes son los beneficiarios de las ayudas: las personas

físicas o jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad, posesión o
usufructo, sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación. A los efectos de
esta medida, se entiende por agricultores los citados titulares que acrediten obte-
ner al menos el 15 por 100 de su renta de la actividad agraria y dediquen al
menos el 25 por 100 de su tiempo a esta actividad.

El artículo 4 preceptúa que las superficies que hayan sido objeto de foresta-
ción, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 4.o párrafos 1 y 2 del Reglamento
de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero. Señalándose,
además, que las superficies repobladas en el ámbito de esta medida no podrán
dedicarse a ningún otro uso agrícola, mientras continúen catastradas como
forestales.

El artículo 5 dice que los géneros y especies susceptibles de forestación son
las comprendidas en el Anexo I que acompaña al proyecto.

El artículo 6 posibilita el cambio de uso de la tierra por parte del titular de
la misma quedando obligado a comunicar al Catastro de Rústicas el citado cam-
bio, para que éste, en su caso, proceda a su reclasificación.

El artículo 7 determina las clases de ayudas y sus cuantías. Distinguiéndose
tres tipos genéricos: 1) Ayudas al establecimiento, que comprende costes de
plantación y costes de obras complementarias a la plantación. Los importes
máximos serán los establecidos en los apartados 1.a) y 1.b) del Anexo I del pro-
yecto. 2) Costes de mantenimiento, cuyos importes máximos serán los estable-
cidos en el Anexo II del proyecto. 3) Prima compensatoria, que se concederá
para compensar a los beneficiarios de la pérdida de ingresos derivada de la fores-
tación de tierras, antes dedicadas a la agricultura, durante un período máximo
de 20 años. Los importes de las primas compensatorias serán los contenidos en
los Anexos II.1 y III.2.

El artículo 8 establece la financiación de las ayudas que se hará conforme la
Decisión de la Comisión C/2000/3549, de 24 de noviembre de 2000, que esta-
blece el marco financiero por el que se rige esta medida, fijando la financiación
comunitaria en el 75 por 100 para las zonas objetivo 1 y del 50 por 100 para las
zonas fuera de objetivo. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
financiará el 50 por 100 de la parte no financiada con fondos comunitarios y las
Comunidades Autónomas podrán completar la parte no financiada por el
FEOGA ni por los Presupuestos Generales del Estado.

El artículo 9 establece el régimen de las solicitudes: órgano al que se dirigen,
forma y plazos.

SECCIÓN OCTAVA

Doctrina Legal /Año 2000754

67



El artículo 10 recoge la tramitación de las solicitudes, su resolución y pago,
que se atribuye a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

El artículo 11 preceptúa el deber de información de los órganos de las
Comunidades Autónomas respecto de las resoluciones estimatorias y pagos efec-
tuados en cada expediente. La información deberá ser remitida al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

El artículo 12 determina el control de las ayudas que se efectuará en los tér-
minos previstos en los artículos 46 a 48 del Reglamento (CE) 1750/99 de la
Comisión de 23 de julio y Reglamento (CEE) 3887/1992 de la Comisión de 23
de diciembre.

El artículo 13 establece que en caso de incumplimiento de la norma proyec-
tada se aplicarán los artículos 9 y 10 del Reglamento (CEE) 3887/1992 y artícu-
los 81 y 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

El artículo 14 dice que el seguimiento y evaluación de los objetivos de la
forestación de tierras se realizará a través de un Comité de Seguimiento.

El artículo 15 determina la composición de dicho Comité.

La disposición adicional única invoca los títulos competenciales por los que
se dicta el proyecto: el artículo 149.1.13.a y 149.1.23.a.

La disposición transitoria única respeta los compromisos adquiridos antes
del 15 de octubre de 1999, como consecuencia del Reglamento (CEE) 2080/92.

La disposición derogatoria única deroga el vigente Real Decreto 152/1996,
de 2 de febrero.

La disposición final primera autoriza al Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación para establecer en el ámbito de sus competencias, las normas pre-
cisas para el desarrollo y ejecución cuando el proyecto entre en vigor.

La disposición final segunda fija la entrada en vigor al día siguiente de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Los seis Anexos se refieren sucesivamente a las materias siguientes: cuadro
de importes máximos de las ayudas aplicables a los costes de plantación; cuadro
de los importes máximos de las ayudas aplicables a los costes de mantenimiento;
cuadro de importes de primas compensatorias; informaciones sobre la aplica-
ción del artículo 31 del Reglamento (CE) número 1257/99; e, informaciones
sobre la aplicación de este mismo precepto en relación con los compromisos
derivados de la programación anterior (Reglamento 20/80/92-Real Decre-
to 152/1996).

Segundo. Junto con el proyecto se han remitido las Memorias justificativa
y económica que explican la necesidad de afrontar el fomento de la forestación
de tierras agrícolas.
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La Memoria justificativa fundamenta la necesidad del proyecto en que la
forestación de tierras agrícolas no puede afrontarse sin un sistema de concesión
de ayudas destinadas a los agricultores de conformidad con las disposiciones
comunitarias.

En la Memoria económica se recoge un cuadro con la distribución anual de
las cantidades que debe aportar el Estado español para el fomento de la foresta-
ción de tierras agrícolas en el tramo comprendido años 2000 a 2006.

Se incorpora también una Memoria explicativa de la necesidad de que las
medidas adoptadas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas sean
recogidas en créditos asignados en los Presupuestos Generales del Estado den-
tro de un mismo programa, concepto y subconcepto presupuestario.

Asimismo, se incorporan al expediente los informes siguientes:
– De la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación, quien manifiesta el 5 de diciembre del año 2000 que no tiene
observaciones que formular.

– Del Ministerio de Administraciones Públicas de fecha 4 de diciembre 
de 2000, entre cuyas observaciones se hace ver la necesidad de incorporar como
título competencial el recogido en el artículo 149.1.23.a.

– También del Ministerio de Administraciones Públicas para cumplimentar
el trámite dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

– Informe de la Oficina Presupuestaria del Departamento de 4 de diciem-
bre de 2000.

– Informe de la Abogacía del Estado del Departamento, de 30 de noviem-
bre de 2000, señalando la conveniencia de introducir ciertas mejoras puntuales
al proyecto.

El proyecto ha sido remitido a las Comunidades Autónomas y a las organi-
zaciones representativas del sector, quienes han formulado las observaciones
que han estimado convenientes, y que, finalmente, han sido incorporadas en
gran parte por el Centro Directivo encargado de elaborar el proyecto.

Y, en tal estado el expediente fue remitido por V. E. a este Consejo de Esta-
do con declaración de urgencia, en el que tuvo entrada el pasado día 12 de
diciembre.

I. El objeto del dictamen lo constituye el proyecto de Real Decreto sobre
fomento de la forestación de tierras agrícolas, que se dicta como consecuencia
del Reglamento (CE) 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al
Desarrollo Rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias
(FEOGA), que establece para todo el territorio de la Unión Europea un sistema
de concesión de ayudas para la forestación de tierras agrícolas, que incluye los
costes de plantación, una prima anual por hectárea forestada para cubrir los
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costes de mantenimiento durante un período de hasta cinco años y una prima
anual por hectárea para cubrir, durante un período máximo de 20 años, las pér-
didas de ingreso que suponga la forestación de tierras antes cultivadas.

II. Se invocan tanto en el preámbulo como en la disposición adicional
única del proyecto los títulos competenciales recogidos en el artículo 149.1.13.a
y 149.1.23.a CE, conforme a los cuales son de competencia estatal las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y la legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, así como la legislación básica
sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

Al Consejo de Estado le resulta adecuada la invocación al título competen-
cial del artículo 149.1.13.a CE, por ajustarse a los criterios ya reiterados por la
jurisprudencia constitucional en materia de subvenciones, toda vez que como es
habitual en este tipo de disposiciones se respetan escrupulosamente las compe-
tencias que las Comunidades Autónomas tienen en relación con la gestión y
pago de las ayudas, máxime cuando como en el presente caso se ha optado por
un procedimiento descentralizado en la gestión de las mismas (arts. 9 a 12 del
proyecto); y ello, sin perjuicio de que se constituya un Comité de Seguimiento
en el que participan representantes de la Administración General del Estado y
de la Comunidad Autónoma que desee formar parte de ese Comité (art. 15).

Con respecto al título competencial recogido en el artículo 149.1.23.a CE,
también resulta apropiado para la disposición que se examina, puesto que si
bien es verdad que las ayudas se dirigen principalmente a promover la foresta-
ción de tierras agrícolas contribuyendo a diversificar la actividad agraria, no es
menos importante la función que tanto el Reglamento (CE) 1257/1999, del Con-
sejo, de 17 de mayo, como el proyecto atribuyen a este tipo de disposiciones en
la medida que contribuyen a la corrección de los problemas de erosión y deserti-
zación que sufren determinadas zonas, así como la conservación y mejora de los
suelos, la fauna y flora, con la consiguiente regulación del régimen hidrológico
de las cuencas y la creación de espacios naturales compatibles con el equilibrio
del medio ambiente, favoreciéndose el desarrollo de ecosistemas forestales bene-
ficiosos no sólo para la agricultura sino para la comunidad (véase en este sentido
el despliegue de argumentos que se contiene al respecto en los Considerandos
que motivan el citado Reglamento número 1257/1999). Por otro lado, es de
recordar que el actual Real Decreto 152/1996, de 2 de febrero, que establece un
régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agra-
rias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en zonas rurales,
y que quedará derogado en lo que se oponga al proyecto que se dictamina, ya
invocaba como títulos competenciales las materias comprendidas en los aparta-
dos 13.a y 23.a del artículo 149.1 de la Constitución y a las que antes se ha hecho
referencia.

III. Por lo que se refiere al contenido del proyecto se constata por el 
Consejo de Estado que se adecua correctamente al tan citado Reglamento 
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(CE) 1257/1999, en particular a su artículo 31, y aunque, no hubiere sido preci-
so dictar una norma interna sobre esta materia, dado el carácter de general y
obligatorio de la citada norma comunitaria, parece sin embargo conveniente
desarrollar ese precepto para atender las singulares peculiaridades que concu-
rren en el Derecho español. Desde esta perspectiva y como es habitual en este
tipo de disposiciones que se inscriben dentro de la acción de fomento, el pro-
yecto tiene dos partes perfectamente diferenciadas entre sí. En la primera se
recogen los aspectos sustantivos: beneficiarios de las ayudas, superficies objeto
de forestación, tipos de ayudas y financiación de las ayudas (arts. 1 a 8). En la
segunda se incorporan los aspectos procedimentales para acceder a esas ayudas:
solicitudes, tramitación, resolución y pago, información y control (arts. 9 a 15).
Sendas partes determinan con nitidez el fin que persigue el proyecto que, como
se dice, se adecua plenamente a los objetivos marcados por la norma comunita-
ria más atrás citada. La singularidad se encuentra por lo que se refiere al caso
español en dar cumplimiento a la llamada territorialización de las partidas pre-
supuestarias del Estado destinadas a este tipo de finalidades estructurales y a la
voluntariedad de la aportación financiera autonómica. Ambas cuestiones que-
dan suficientemente garantizadas en el proyecto que se dictamina según se
observa en la lectura de sus artículos 7, 8.3 y 10.

En consecuencia, ninguna objeción de fondo tiene que oponer el Consejo
de Estado al proyecto de Real Decreto sobre el fomento de la forestación de tie-
rras agrícolas. Como observación de detalle cabe señalar que en el artículo 8.2
sería más correcto decir: "... de conformidad con lo previsto en el artículo 153
de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre".

En su virtud, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto

de Real Decreto sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de diciembre de 2000.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
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