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Sección Primera
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios
de Asuntos Exteriores, de la Presidencia y de Administraciones Públicas)

Dictamen núm. 880/2001, de 19 de abril de 2001
Tratado de Niza por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Tratado de Niza modifica el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos.
Este nuevo Tratado tiene como fin abrir paso a la mayor ampliación prevista
en la historia de la Unión Europea y sentar las bases de su funcionamiento,
introduciendo una serie de modificaciones sustantivas que determinan un
reforzamiento de la capacidad de acción de las Instituciones de la Unión
correlativa a una cesión de competencias ejercidas hasta ahora por los
Estados.
Es destacable en tal sentido la extensión del voto por mayoría cualificada, de modo que la regla de la unanimidad decae para casi una treintena
de materias. Hay que valorar, asimismo, el cambio que representa el Tratado en el peso específico de los Estados miembros en la Unión a través
de la nueva ponderación de voto en el Consejo. En una línea de reflexión
paralela, puede destacarse la pérdida del poder de decisión que los Estados
miembros vienen ostentando en las cooperaciones reforzadas, puesto que el
Tratado de Niza suprime el «veto». En relación con la futura composición de
la Comisión, se reduce el carácter intergubernamental de esta Institución y
se refuerza su carácter europeísta e integrador.
Las anteriores consideraciones implican determinadas atribuciones de
competencias de los Estados miembros a la Unión Europea y sus Instituciones; por tal razón, la ratificación de este Tratado requiere la vía de la Ley
Orgánica prevista por el artículo 93 de la Constitución.
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ASUNTOS EXTERIORES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de abril de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 16 de marzo de 2001, con registro de entrada el día 22 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Tratado de Niza por el que se modifica el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.
De los antecedentes resulta:
Primero. El Tratado sometido a consulta consta de un breve preámbulo,
trece artículos agrupados en dos partes y cuatro Protocolos. Aparece acompañado del Acta Final de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos
de los Estados Miembros, convocada en Bruselas el 14 de febrero de 2000, para
adoptar de común acuerdo las modificaciones que deberán introducirse en el
Tratado de la Unión Europea, en los Tratados constitutivos de la Comunidad
Europea, de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y en determinados Actos conexos, así
como de las Declaraciones adoptadas por la Conferencia y de las Declaraciones
de las que tomó nota la Conferencia.
En el preámbulo, las Partes recuerdan “la importancia histórica de que la
división del continente europeo haya tocado a su fin”, expresan su deseo de
llevar a término el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam con el fin de
preparar a las instituciones de la Unión Europea para funcionar en una Unión
ampliada y su decisión de seguir adelante con las negociaciones de adhesión
para que culminen satisfactoriamente, de conformidad con el procedimiento
establecido en el Tratado de la Unión Europea.
La parte dispositiva del Tratado de Niza se estructura conforme al siguiente
plan sistemático:
Primera parte: modificaciones sustantivas:
– Artículo 1: puntos 1) a 15) (Tratado UE).
– Artículo 2: puntos 1) a 47) (Tratado CE).
– Artículo 3: puntos 1) a 25) (Tratado CEEA).
– Artículo 4: puntos 1) a 19) (Tratado CECA).
– Artículo 5: Protocolo sobre los Estatutos del SEBC y del BCE.
– Artículo 6: Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.
4
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Segunda parte: disposiciones transitorias y finales:
– Artículos 7 a 13.
Seguidamente figuran los siguientes Protocolos:
A. Protocolo anejo al Tratado de la Unión Europea y a los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas sobre la ampliación de la Unión
Europea.
B. Protocolo anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia.
C. Protocolos anejos al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el
Fondo de Investigación del Carbón y del Acero y sobre el artículo 67 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
El conjunto de previsiones que las disposiciones anteriores integrantes del
Tratado de Niza introducirán en el Derecho primario de la Unión Europea
puede resumirse, en síntesis, en varios grandes apartados:
I. Reformas institucionales.
El Tratado de Niza, desde la perspectiva de la ampliación de la Unión
Europea, pero bajo el condicionante de que no está determinado el calendario
ni el orden en que se producirá la adhesión de los Estados candidatos (doce,
con los que las negociaciones de adhesión se han iniciado ya), establece, para
una Unión todavía compuesta por quince Estados miembros, el nuevo reparto
de escaños en el Parlamento Europeo, la nueva composición de la Comisión y la
nueva definición de la mayoría cualificada en el Consejo, y prevé los principios
y métodos de evolución de ese sistema a medida que la Unión se vaya ampliando
hasta los 27 miembros previstos. Tales principios y métodos se hallan recogidos
en el Protocolo sobre la ampliación y en las declaraciones anexas, en particular
la Declaración relativa a la ampliación en la que se establece la posición común
que adoptarán los actuales Estados miembros en las negociaciones de adhesión
con los países candidatos.
1. Parlamento Europeo.
En cuanto a su composición, mediante la modificación del artículo 189 TCE,
se ha elevado el número máximo de miembros del Parlamento Europeo (actualmente 700) a 732. El artículo 2 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión
Europea introduce una modificación del artículo 190.2 TCE, que implica una
reducción en 91 escaños del número de los adjudicados a los actuales Estados
miembros (se pasará de 626 a 535), aplicándose el nuevo reparto a partir de
las elecciones de 2004 (a España le corresponderán 50 escaños). Ahora bien,
habida cuenta de que la Unión en 2004 aún no estará compuesta, seguramente,
por 27 Estados miembros, se ha decidido que, para las elecciones europeas
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de 2004, se incremente mediante prorrateo el número de diputados elegidos (en
los Estados miembros actuales y en los nuevos Estados miembros con los cuales
se hayan firmado Tratados de adhesión a más tardar el 1 de enero de 2004) hasta
alcanzar el total de 732, aunque sin que el número de parlamentarios que se
elijan en cada Estado pueda exceder del número actual. Siendo probable que
nuevos Estados se adhieran a la Unión durante la legislatura 2004-2009 –con la
elección consiguiente de parlamentarios europeos por los mismos– está previsto
que entonces el número máximo de 732 escaños del Parlamento Europeo pueda
rebasarse temporalmente para acoger a los diputados de dichos Estados.
El estatuto de los miembros del Parlamento Europeo se establecerá con la
aprobación del Consejo por mayoría cualificada, con excepción de las disposiciones relativas al régimen fiscal (artículo 190 TCE).
El artículo 191 TCE se ha completado mediante la incorporación de una
base jurídica específica para la adopción, conforme al procedimiento de codecisión, de un estatuto de los partidos políticos a escala europea y, en particular, de
normas relativas a su financiación.
En lo que se refiere a las relaciones interinstitucionales, dos modificaciones
notables incumben al Parlamento Europeo: de un lado, el artículo 230 TCE lo
eleva a legitimado en el recurso de anulación, y, de otro, el artículo 300.6 lo
incluye también entre los legitimados para solicitar el dictamen del Tribunal de
Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con el Tratado.
Las competencias del Parlamento Europeo se amplían mediante la extensión
del ámbito de la codecisión y mediante la exigencia de dictamen conforme que
será necesario para establecer una cooperación reforzada en un ámbito regulado
por la codecisión. También deberá pronunciarse el Parlamento Europeo cuando
el Consejo desee comprobar la existencia de un riesgo claro de violación grave
de los derechos fundamentales.
2. Consejo.
Respecto de esta Institución, el Tratado de Niza aporta como principal
novedad una nueva ponderación de voto entre los Estados miembros y, en consecuencia, una nueva definición de la mayoría cualificada. Desde el 1 de enero
de 2005, el artículo 205.2 y 4 TCE (también los artículos 23.2 y 34.3 TUE) quedará
modificado en cuanto al sistema de toma de decisiones por mayoría cualificada.
A partir de tal fecha, el total de votos en el Consejo será de 237. El número de
votos adjudicado a cada Estado miembro se modifica (según lo establecido en el
Protocolo correspondiente), habiendo experimentado un incremento mayor el de
los Estados miembros con más población. A España le corresponderán 27 votos.
En lo sucesivo, la mayoría cualificada se alcanzará cuando se cumplan dos
condiciones: a) que la decisión obtenga como mínimo un número de votos
determinado (el umbral de la mayoría cualificada), y b) que la decisión obtenga el voto favorable de la mayoría de los Estados miembros (2/3 si no es a pro6
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puesta de la Comisión). El Tratado prevé además la posibilidad de que un miembro del Consejo pueda exigir la concurrencia de una tercera condición, esto es,
pedir que se compruebe que la mayoría cualificada representa como mínimo el
62 por 100 de la población total de la Unión (verificación de “red demográfica”,
en los términos de la Conferencia Intergubernamental).
El umbral de la mayoría cualificada está sujeto a cambios y se fijará en los
tratados de adhesión sucesivos, a partir de los principios determinados por el Tratado de Niza y Declaraciones conexas. Así pues, el umbral cambiará en función
del ritmo de las adhesiones, desde un porcentaje inferior al actual (71,26 por 100)
hasta un máximo del 73,4 por 100. Cuando la Unión tenga 27 Estados miembros,
el umbral de la mayoría cualificada alcanzará el 73,91 por 100 de los votos.
3. La Comisión.
Las modificaciones que el Tratado de Niza introduce respecto de la Comisión se refieren a tres aspectos esencialmente: el procedimiento de nombramiento, el reforzamiento de los poderes del Presidente y la composición.
Conforme al nuevo texto del artículo 214.2 TCE, el Consejo, reunido en su
formación de Jefes de Estado o de Gobierno y por mayoría cualificada, designará a la personalidad a la que se proponga nombrar Presidente de la Comisión;
el Parlamento Europeo deberá aprobar dicha designación. El Consejo, por
mayoría cualificada y de común acuerdo con el Presidente designado, adoptará
la lista de las demás personalidades a las que se proponga nombrar miembros
de la Comisión, establecida de conformidad con las propuestas presentadas
por cada Estado miembro. El Presidente y los demás miembros de la Comisión
designados de este modo se someterán colegiadamente al voto de aprobación del
Parlamento Europeo. Una vez obtenida la aprobación del Parlamento Europeo,
el Presidente y los demás miembros de la Comisión serán nombrados por el
Consejo por mayoría cualificada.
El Tratado refuerza los poderes del Presidente de la Comisión a través de la
nueva redacción del artículo 217 TCE. Así, éste decidirá la organización interna
de la Comisión, repartirá las responsabilidades de los miembros de la Comisión
y podrá reorganizar el reparto a lo largo de su mandato y nombrará, previa
aprobación del Colegio, a los Vicepresidentes (desapareciendo la limitación
numérica presente en el Tratado de Ámsterdam). Todo miembro de la Comisión
deberá presentar su dimisión si el Presidente, previa aprobación del Colegio, así
se lo pidiere.
A través, principalmente, de las modificaciones al artículo 213.1 TCE y
del artículo 4 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea anexo al
Tratado de Niza se dispone la futura composición de la Comisión mediante una
previsión en dos tiempos. A partir del 1 de enero de 2005, cada Estado miembro
dispondrá de un Comisario. A partir de la primera Comisión que se nombre
cuando la Unión esté compuesta por 27 Estados miembros, el número de Comisarios será inferior al número de Estados miembros y los Comisarios se elegirán
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con arreglo a una rotación igualitaria. Tras la firma del Tratado de adhesión
del vigésimo séptimo Estado miembro, el Consejo adoptará por unanimidad el
número de miembros de la Comisión y las modalidades de la rotación igualitaria, teniendo en cuenta que todos los miembros serán tratados en un estricto
pie de igualdad y que cada Colegio deberá reflejar de manera satisfactoria las
distintas características demográficas y geográficas del conjunto de los Estados
miembros.
4. Sistema jurisdiccional.
El Tratado de Niza ha introducido una mayor flexibilidad para adaptar el
sistema jurisdiccional en el futuro, remitiendo la regulación de algunas cuestiones al Estatuto del Tribunal de Justicia, que en lo sucesivo podrá ser modificado
por el Consejo, por unanimidad, a petición del Tribunal de Justicia o de la
Comisión. La aprobación de los reglamentos de procedimiento del Tribunal de
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia deberá hacerse por mayoría cualificada del Consejo.
Se mantiene la composición del Tribunal de Justicia con un Juez por cada
Estado miembro. Sin embargo, en aras de la eficacia se prevé una “Gran Sala”,
que estará compuesta por once Jueces (entre ellos el Presidente del Tribunal y
los Presidentes de las Salas de cinco Jueces) y que conocerá, por lo general, de
asuntos de los que actualmente conoce el Pleno. El Tribunal de Primera Instancia contará al menos con un Juez por cada Estado miembro, y su número se
fijará en el Estatuto.
En cuanto al reparto de competencias, el Tribunal de Primera Instancia será
competente para pronunciarse sobre los recursos directos (en particular los de
anulación), los recursos por omisión y los de responsabilidad, salvo los que se
asignen a una Sala y aquellos que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia.
Este último seguirá siendo competente para los demás recursos (en particular
los recursos por incumplimiento) y conservará la competencia para conocer de
las cuestiones prejudiciales y garantizar así la aplicación uniforme del Derecho
comunitario en la Unión, pero el Estatuto podrá encomendar al Tribunal de
Primera Instancia otras categorías de recursos además de los enumerados en el
artículo 225 TCE.
El Consejo podrá crear Salas jurisdiccionales para que conozcan en primera
instancia sobre determinadas categorías de recursos en materias específicas (por
ejemplo, en materia de propiedad intelectual). El nuevo artículo 229.A TCE permitirá al Consejo, por unanimidad, atribuir al Tribunal de Justicia la competencia
de pronunciarse sobre litigios vinculados a títulos comunitarios de propiedad
industrial.
5. Tribunal de Cuentas.
El Tratado de Niza prevé de forma explícita que el Tribunal de Cuentas
estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. El Tribunal de
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Cuentas podrá crear Salas para aprobar determinadas categorías de informes o
dictámenes.
6. Banco Central Europeo y Banco Europeo de Inversiones.
El Tratado introduce la posibilidad de modificar las normas relativas a
la toma de decisiones en el Consejo de Gobierno del BCE, modificación que
requerirá decisión unánime del Consejo Europeo ratificada por los Estados
miembros.
En cuanto al BEI, se establece la posibilidad de modificar la composición
del Consejo de Administración y las normas relativas a la toma de decisiones
mediante una decisión unánime del Consejo.
7. Comité Económico y Social y Comité de las Regiones.
Se ha previsto que el número de miembros de dichos Comités no excederá
de trescientos cincuenta (artículos 258 y 263 TCE). Ha cambiado la cualificación exigida a los miembros del Comité Económico y Social (que estará constituido por “representantes de los diferentes componentes de carácter económico
y social de la sociedad civil organizada”, según el artículo 257 TCE), y respecto
de los del Comité de las Regiones el Tratado, ha establecido expresamente que
los miembros deberán ser titulares de un mandato electoral regional o local u
ostentar responsabilidad política ante una asamblea electiva.
II. Modificaciones en el proceso de toma de decisiones.
1. Extensión del voto por mayoría cualificada.
El Tratado de Niza amplía el ámbito de la toma de decisiones por mayoría
cualificada en relación a 27 tipos de disposiciones. Entre las más importantes se
encuentran:
– las medidas que facilitan la libre circulación de los ciudadanos de la
Unión (artículo 18 TCE);
– la cooperación judicial en materia civil (artículo 65 TCE);
– la celebración de acuerdos internacionales en el ámbito del comercio de
servicios y de los aspectos comerciales de la propiedad intelectual (artículo 133
TCE), con excepciones;
– la política industrial (artículo 157 TCE);
– la cooperación económica, financiera y técnica con terceros países (artículo 181.A TCE);
– la aprobación del estatuto de los diputados europeos (artículo 190 TCE),
excepto en lo relativo al régimen fiscal;
– el estatuto de los partidos políticos a escala europea (artículo 191 TCE);
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– la aprobación de los reglamentos de procedimiento del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (artículos 223 y 224 TCE).
En lo sucesivo, los nombramientos de los miembros de determinadas Instituciones u órganos se realizarán por mayoría cualificada (miembros de la Comisión, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de
las Regiones; el Alto Representante/Secretario General y el Secretario General
Adjunto del Consejo; los enviados especiales PESC).
El paso a la mayoría cualificada para los Fondos Estructurales y el Fondo
de Cohesión (artículo 161 TCE), así como para la adopción de los reglamentos
financieros (artículo 279 TCE), ha quedado aplazado hasta 2007.
El Tratado de Niza ha ampliado el ámbito de la codecisión, procedimiento
que será aplicable en el caso de siete disposiciones, que pasan de la unanimidad
a la mayoría cualificada (artículos 13, 62, 63, 65, 157, 159 y 191 TCE; por lo
que respecta al artículo 161 TCE, el Tratado prevé el dictamen conforme del
Parlamento Europeo).
En definitiva, si bien se mantiene la unanimidad para todas las medidas en
materia de fiscalidad (artículos 93, 94 y 175 TCE), se flexibiliza en otros cuatro
ámbitos decisivos. En política social (artículos 42 y 137 TCE), aunque sigue el
statu quo, el Consejo podrá decidir por unanimidad que se aplique el procedimiento de codecisión a los ámbitos de dicha política en los que actualmente se
exige aún la unanimidad, excepto en materia de seguridad social. En política de
cohesión (artículo 161 TCE) se decide pasar a la mayoría cualificada, pero ello
no se aplicará hasta que se adopten las perspectivas financieras plurianuales aplicables a partir de 1 de enero de 2007. También se ha aplazado la aplicación de
la mayoría cualificada (hasta 2004) en política de asilo y de inmigración (artículo 63 TCE), y ésta no se aplicará a elementos esenciales de dichas políticas, como
el “reparto de la carga” o las condiciones de entrada y de residencia de nacionales de terceros países. En lo sucesivo, la política comercial común (artículo 133 TCE) incluirá la negociación y celebración de acuerdos internacionales
en el ámbito del comercio de servicios y de los aspectos comerciales de la propiedad intelectual; tales acuerdos se celebrarán por mayoría cualificada, excepto
cuando el acuerdo incluya disposiciones para las que se exija unanimidad para
la adopción de normas internas o cuando el acuerdo se refiera a un ámbito en el
que la Comunidad aún no haya ejercido sus competencias. Además, los acuerdos relativos a la armonización de los servicios culturales y audiovisuales, los
servicios de educación, los servicios sociales y de salud humana seguirán siendo
objeto de competencia compartida con los Estados miembros.
2. Cooperaciones reforzadas.
El Tratado de Niza, si bien mantiene en gran medida las características esenciales de las cooperaciones reforzadas introducidas en el Tratado de Ámsterdam
(así, los principios con arreglo a los cuales éstas sólo podrán iniciarse como
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último recurso y deberán estar abiertas a todos los Estados miembros), ha aprobado modificaciones de relieve al respecto. Fija en ocho el número mínimo de
Estados miembros para establecer una cooperación reforzada (frente a la actual
exigencia de mayoría). En el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
(primer pilar) se ha suprimido la posibilidad reconocida a los Estados miembros
de oponerse al establecimiento de una cooperación reforzada (el “veto”). Dicha
posibilidad se ha sustituido por la posibilidad para un Estado miembro de pedir
que el Consejo Europeo decida. Además, cuando la cooperación reforzada se
refiera a un ámbito en el que se aplique el procedimiento de codecisión, será
necesario el dictamen conforme del Parlamento Europeo.
Se ha introducido la posibilidad de establecer cooperaciones reforzadas en
el ámbito de la política exterior y de seguridad común (segundo pilar) para la
aplicación de una acción común o de una posición común. Estas cooperaciones
reforzadas no podrán referirse a cuestiones que tengan repercusiones militares
o en el ámbito de la defensa. La autorización para establecer una cooperación
reforzada la concederá el Consejo, previo dictamen de la Comisión, en particular
sobre la coherencia de dicha cooperación reforzada con las políticas de la Unión.
El Consejo decidirá por mayoría cualificada, pero cualquier Estado miembro
podrá solicitar que el asunto se remita al Consejo Europeo con vistas a la adopción de una decisión por unanimidad (“freno de emergencia”).
Por lo que respecta a la cooperación policial y judicial en materia penal (tercer pilar), la posibilidad del “veto”, a semejanza de lo dispuesto para el primer
pilar, se ha suprimido.
III. Otras modificaciones.
1. Derechos fundamentales.
En virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el Consejo
podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente de los derechos
fundamentales y, en consecuencia, podrá suspender algunos de los derechos de
dicho Estado. El Tratado de Niza ha completado ese procedimiento con un dispositivo preventivo. A propuesta de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría cualificada de cuatro quintos de sus miembros y previo dictamen conforme del Parlamento, podrá
constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro y dirigirle recomendaciones apropiadas. El Tribunal de Justicia será competente (artículo 46 TUE) únicamente
para los litigios relativos a las disposiciones procedimentales contenidas en el
artículo 7, pero no para pronunciarse sobre el fundamento o la conveniencia de
las decisiones adoptadas en virtud de dicha disposición.
2. Seguridad y defensa.
El Consejo Europeo de Niza aprobó el informe de la Presidencia sobre
la política europea de seguridad y defensa, en el que se prevé el desarrollo de
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la capacidad militar de la Unión, la creación de estructuras políticas y militares
permanentes y la incorporación a la Unión de las funciones de gestión de crisis
de la UEO. Además, el Consejo podrá autorizar al Comité Político y de Seguridad (COPS), a efectos de una operación de gestión de crisis y para el tiempo que
dure dicha operación, a que adopte las decisiones pertinentes en el marco del
segundo pilar en lo que se refiere al control político y a la dirección estratégica
de la operación.
El Tratado de Niza modifica el artículo 17 TUE, suprimiendo las disposiciones en las que se define la relación entre la Unión y la UEO.
3. Cooperación en materia penal.
Se ha completado el artículo 31 TUE, desarrollándose las funciones de
“Eurojust”, unidad compuesta por magistrados destacados, cuya misión –en el
marco de la cooperación judicial en materia penal– será contribuir a una buena
coordinación de las autoridades nacionales competentes en la persecución del
delito, impulsar la colaboración de las investigaciones relativas a asuntos de
delincuencia transfronteriza grave y favorecer una estrecha cooperación con la
Red Judicial Europea con objeto, en particular, de facilitar la ejecución de las
comisiones rogatorias y de las solicitudes de extradición.
4. Acuerdos interinstitucionales.
En una Declaración anexa al Tratado de Niza se recuerda que las relaciones
entre las instituciones comunitarias se rigen por el deber de cooperación leal
y que, cuando fuese necesario para facilitar la aplicación de las disposiciones
del Tratado, el Parlamento, el Consejo y la Comisión podrán celebrar acuerdos
interinstitucionales. Dichos acuerdos no podrán modificar ni completar las disposiciones del Tratado y sólo podrán celebrarse con el consentimiento de esas
tres Instituciones.
5. Comité de Protección Social.
A través de un nuevo artículo 144 TCE, el Tratado de Niza incorpora expresamente al Tratado de la Unión Europea el Comité de Protección Social que el
Consejo había creado en aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de
Lisboa.
6. Denominación del Diario Oficial.
Se cambia el nombre del Diario Oficial de las Comunidades Europeas por el
de “Diario Oficial de la Unión Europea” (artículo 254 TCE).
7. Lugar de reunión de los Consejos Europeos.
En Declaración anexa al Tratado de Niza se establece que, a partir de 2002,
una reunión del Consejo Europeo por cada presidencia se celebrará en Bruselas.
Cuando la Unión esté integrada por 18 miembros, todas las reuniones del Con12
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sejo Europeo se celebrarán en Bruselas. Esta Declaración se refiere únicamente
a las reuniones formales del Consejo Europeo.
8. Consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA.
Habida cuenta de la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002, a
petición del Consejo, la Comisión presentó en septiembre de 2000 un proyecto
de decisión relativa a la transferencia del patrimonio de la CECA a la Comunidad Europea, que deberá destinarse a la investigación en los sectores del carbón
y del acero. Por razones de seguridad jurídica, se ha considerado preferible
regular esta cuestión en un Protocolo anexo al Tratado de Niza.
9. Declaración sobre el futuro de la Unión.
Mediante dicha Declaración se solicita un debate más amplio y profundo
sobre el desarrollo futuro de la Unión Europea. Tras un informe que se presentará en el Consejo Europeo de Göteborg, el Consejo Europeo de Laeken
(diciembre de 2001) adoptará una Declaración en la que se indicarán las iniciativas adecuadas para la continuación de este proceso y que deberá abordar,
entre otras, cuatro cuestiones: delimitación de competencias entre la Unión y los
Estados miembros; estatuto de la Carta de Derechos Fundamentales; simplificación de los Tratados y función de los parlamentos nacionales en la arquitectura
europea.
El artículo 11 del Tratado de Niza establece que se concluye por un período de tiempo ilimitado. Por su parte, el artículo 12 dispone que será ratificado
por las Altas Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivas normas
constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el
Gobierno de la República Italiana. El Tratado entrará en vigor el primer día del
segundo mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación del último
Estado signatario que cumpla dicha formalidad.
Segundo. Consta en el expediente escrito del Subsecretario de Defensa,
fechado el 13 de febrero de 2001, por el que comunica al Secretario General de
Asuntos Europeos que el Ministerio de Defensa “presta su conformidad al texto
remitido” del Tratado de Niza.
Tercero. El Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado el 15 de marzo de 2001 informe
con propuesta de resolución sobre el Tratado de Niza.
Tras hacer una breve síntesis del contenido de dicho Tratado, se llega a la
conclusión de que la prestación del consentimiento del Estado para ratificarlo
debe ser autorizada mediante ley orgánica, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 93 de la Constitución, al igual que sucedió en el caso de la adhesión de
España a las Comunidades Europeas y la ratificación del Acta Única Europea y
del Tratado de Maastricht y del Tratado de Ámsterdam.
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Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado 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 en
obligarse por medio del Tratado de Niza por el que se modifica el Tratado de
la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.
El Tratado de Niza representa por el momento la última pieza de lo que en
alguna ocasión se ha descrito como un “proceso ininterrumpido de ingeniería
institucional” en el seno de la Unión Europea. Con su firma concluyó la Conferencia Intergubernamental iniciada el 14 de febrero de 2000 y cuyo objetivo era
adaptar el funcionamiento de las Instituciones europeas a una Unión ampliada
de 27 Estados miembros, reforma institucional que había quedado sin resolver
en Ámsterdam. El nuevo Tratado tiene así como fin abrir paso a la mayor ampliación prevista en la historia de la Unión y sentar las bases de su funcionamiento.
Como se indicaba en el dictamen 421/1992, del Consejo de Estado (relativo
al Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992),
el designio de los constituyentes de abrir el ordenamiento español a las influencias del Derecho internacional se manifiesta en varios lugares de la Constitución
de 1978 (así, en su preámbulo y en los artículos 10.2 y 96.1). En todo caso, tal
orientación internacionalista de la Constitución alcanza su máxima intensidad
en su artículo 93, cuyo párrafo primero declara que “mediante ley orgánica se
podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución”.
Por su parte, el dictamen 850/1991 recordaba que “el legislador constitucional tenía la mente puesta en la eventual adhesión de España a las Comunidades
Europeas al redactar el artículo 93 de la norma fundamental” y que dicho artículo
no agotó su aplicabilidad con la adhesión sino que conservaba su virtualidad como
vía para sucesivas aperturas del ordenamiento español al Derecho comunitario.
Precisamente, se procedió al amparo del artículo 93 de la Constitución para
la ratificación por España del Acta Única Europea (autorizada mediante la Ley
Orgánica 4/1986, de 26 de noviembre), del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht (autorizada por la Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre)
y del Tratado de Ámsterdam (autorizada por la Ley Orgánica 9/1998, de 16 de
diciembre).
Resulta pues claro –como se dijo en el dictamen 5.072/1997, relativo al Tratado de Ámsterdam– que, en principio, el artículo 93 de la Constitución es “la
vía específica cualificada e idónea para que España vaya cubriendo las diversas
etapas de la construcción europea, de cuya naturaleza evolutiva era, sin duda,
consciente el legislador constitucional”. Así se deriva de su naturaleza en cuanto
cláusula mediante la que, a través de un mecanismo ad hoc previsto por la propia
14
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Constitución, se permite verificar una transferencia de competencias soberanas
del Estado a la Unión o a las Comunidades Europeas. Desde este punto de vista,
ha de someterse a análisis el contenido innovador que el Tratado de Niza significa en el proceso de construcción europea y su eventual incidencia en el traspaso
de competencias de los Estados miembros a las Instituciones comunitarias.
Como ha quedado antes reseñado, el Tratado de Niza introduce una serie de
“modificaciones sustantivas” en el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que,
por vía de reforma institucional o de modificación de los procedimientos de
toma de decisiones, determinan una alteración de las posibilidades de acción de
los Estados miembros en su seno o un reforzamiento de la capacidad de acción
de las Instituciones de la Unión correlativa a una cesión de competencias ejercidas en alguna medida hasta ahora por los Estados.
Es particularmente destacable en tal sentido la extensión del voto por
mayoría cualificada, de modo que la regla de la unanimidad decae para casi
una treintena de materias. Entre ellas se cuentan algunas tan importantes como
las medidas que facilitan la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, la
cooperación judicial en materia civil, la celebración de acuerdos internacionales
en el ámbito del comercio de servicios, la política industrial o la cooperación
económica, financiera y técnica con terceros países, ámbitos en los que los Estados miembros perderán capacidad de decisión individual. Por lo que respecta a
las disposiciones del título IV TCE (visados, asilo, inmigración y otras políticas
relacionadas con la libre circulación de las personas), se ha convenido un tránsito parcial y diferido a la mayoría cualificada a través de diversos instrumentos
(modificación del artículo 67 TCE, protocolo o declaración política) y con
arreglo a diversas condiciones. También el paso a la mayoría cualificada para
los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, aunque aplazado hasta 2007,
tendrá repercusiones evidentes para España.
En relación con lo anterior hay que valorar asimismo el cambio que representa el Tratado de Niza en el peso específico de los Estados miembros en la Unión
a través de la nueva ponderación de voto en el Consejo y los cambios, sujetos
incluso a movilidad mientras dure el proceso de ampliación, en los umbrales de
la mayoría cualificada. Los complejos equilibrios que se pretendieron alcanzar
en Niza explican igualmente los cambios asimétricos, a modo de compensación
interinstitucional, en la participación de los Estados miembros en Instituciones
como el Consejo y el Parlamento Europeo.
En una línea de reflexión paralela puede destacarse la pérdida del poder
de decisión que los Estados miembros vienen ostentando en las cooperaciones
reforzadas, puesto que el Tratado de Niza suprime el “veto” o capacidad de
éstos de oponerse a su establecimiento en el primer y tercer pilares.
La futura composición de la Comisión, sobre todo a partir de la fecha de
entrada en funciones de la primera Comisión posterior a la fecha de adhesión
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del vigésimo séptimo Estado (Comisión que estará compuesta por un número de
miembros inferior al de Estados miembros, elegidos por un sistema de rotación
igualitaria), no puede ser sino valorada como un cambio que, justificado por
razones de eficacia y operatividad, reduce el carácter intergubernamental de esta
Institución y refuerza su carácter europeísta e integrador.
La Unión acrecienta igualmente, gracias al Tratado de Niza y a expensas de
los Estados miembros y de otras Organizaciones, su radio de competencias en el
ámbito de la política de seguridad y defensa, asumiendo, entre otras, las funciones de gestión de crisis de la UEO.
Las anteriores consideraciones llevan a reconocer que el Tratado de Niza
implica determinadas atribuciones de competencias de los Estados miembros
a la Unión Europea y sus Instituciones. Por tal razón, ha de concluirse que el
cauce constitucional idóneo para ratificar dicho Tratado es el previsto en el
artículo 93 de la Constitución, requiriéndose pues que mediante una ley orgánica se autorice su conclusión.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que la prestación del consentimiento por España para obligarse por medio
del Tratado de Niza por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001, requiere autorización de las
Cortes Generales mediante ley orgánica aprobada al amparo del artículo 93 de
la Constitución.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de abril de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

Dictamen núm. 1.063/2001, de 21 de junio de 2001

2

Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Ley de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La Comunidad Autónoma fundamenta su competencia para establecer la nueva figura impositiva que introduce tal Ley en: por una parte, la
16
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potestad tributaria que le reconocen los artículos 133.2 de la Constitución
y 44 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y, por otra, la titularidad de la
competencia material para atender a la finalidad perseguida en virtud de
las disposiciones del Estatuto que le atribuyen las competencias normativas
correspondientes en las materias de ordenación del territorio (artículo 9.9),
comercio interior (artículo 12.1.5) y protección del medio ambiente (artículo 10.1.6).
A la luz de los preceptos y doctrina constitucional, procede contrastar a partir de la definición del objeto del Impuesto catalán sobre grandes
establecimientos comerciales, de su hecho imponible y del sujeto pasivo, si
se produce doble imposición en los términos que prohíbe el artículo 6 de
la LOFCA.
A este respecto, la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, con el
establecimiento del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales,
procede a gravar materia reservada a la imposición local por medio de
los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Actividades Económicas (IAE).
A la constatación de que el Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales invade materia imponible reservada a las Haciendas locales ha
de sumarse para apreciar que vulnera lo dispuesto en el artículo 6.3 LOFCA
que no existe habilitación legal específica a tal efecto ni se han acordado
medidas de compensación o coordinación tal como dicho precepto exige.
A juicio del Consejo de Estado, existen fundamentos jurídicos suficientes
para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley
de Cataluña.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de junio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 30 de marzo de 2001, con
registro de entrada el 6 de abril siguiente, el Consejo de Estado ha examinado
el expediente sobre adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Cataluña
de la Ley de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales.
De antecedentes resulta:
Primero. En el “Boletín Oficial de la Generalidad de Cataluña” de 30
de diciembre de 2000 fue publicada la Ley 16/2000, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
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Esta Ley consta de un preámbulo, veintidós artículos agrupados en diez
capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
En el preámbulo se parte de la constatación de que el sector del comercio en
Cataluña está integrado, mayoritariamente, por pequeñas y medianas empresas,
que se distribuyen de forma homogénea por toda la trama urbana (comercio de
proximidad). Sin embargo, en los últimos tiempos tal estructura ha experimentado notables transformaciones, de origen ciertamente ajeno a la tradición urbanística y económica catalana, en buena medida derivados de la irrupción de un
sistema de distribución fundamentado en la concentración espacial del comercio
en un número reducido de superficies de grandes dimensiones.
Además de incidir lo anterior en el equilibrio del sector de la distribución,
con una modificación correlativa en los hábitos sociales y de consumo de la
población, también ha producido un impacto en el equilibrio y la ordenación
territorial, tanto por la construcción de nuevas áreas urbanizadas en las cercanías de los centros comerciales como por el incremento del número total de
desplazamientos que generan.
Tal situación –prosigue el preámbulo– pretendió ser ordenada por la
Ley 1/1997, de 24 de marzo, de equipamientos comerciales. Su artículo 15 ya
previó la posibilidad de crear tributos propios con la finalidad de fomentar la
modernización de los equipamientos comerciales de Cataluña y desarrollar planes de actuación en áreas afectadas por los nuevos emplazamientos de grandes
equipamientos comerciales. Esta previsión se concretó en la disposición adicional segunda de la Ley 3/2000, de 19 de mayo, de Presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para el 2000, en la cual el Parlamento encomienda al Gobierno que
le presente un estudio y, si procede, un proyecto de ley sobre el establecimiento
de un tributo que repercuta en los gastos y las inversiones originadas por las
grandes superficies comerciales.
El Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales que se crea con la
nueva Ley se justifica en las potenciales externalidades negativas que la implantación de aquéllos produce tanto en el sector de la distribución comercial como
en la ordenación territorial y en el medio ambiente. Declara el preámbulo que
el Impuesto en cuestión tiene, además de la estricta finalidad recaudatoria, un
carácter marcadamente extrafiscal, tanto por su finalidad tendente a la corrección y compensación del impacto territorial como por su propósito de reequilibrar la posición competitiva de las pequeñas y grandes empresas (estas últimas
en posición de dominio en el mercado).
Como base de la competencia para establecer el nuevo Impuesto se hace
invocación de la doctrina constitucional en virtud de la que se exige un doble
título habilitante para que una Comunidad Autónoma pueda crear un tributo
con finalidad extrafiscal: por una parte, la potestad tributaria, que reconocen
los artículos 133.2 de la Constitución y 44 del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, y, por otra, la titularidad de la competencia material para atender
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la finalidad perseguida. Respecto a esta última exigencia se recuerda que la
Generalidad de Cataluña tiene atribuidas, por el Estatuto, las competencias
normativas correspondientes en las materias de ordenación del territorio
(artículo 9.9), comercio interior (artículo 12.1.5) y protección del medio
ambiente (artículo 10.1.6).
El capítulo I (artículos 1 a 3, “disposiciones generales”) regula el objeto
y ámbito de aplicación de la Ley, el objeto del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales y su afectación. El Impuesto “grava la singular
capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes superficies, dado
que esta circunstancia contribuye de una manera decisiva a tener una posición
dominante en el sector y puede generar externalidades negativas en el territorio
y el medio ambiente, cuyo coste no asumen”. El artículo 3 establece su afectación, de acuerdo con los criterios que se establezcan por ley del Parlamento, al:
a) fomento de medidas para la modernización del comercio urbano de Cataluña, y b) desarrollo de planes de actuación en áreas afectadas por los emplazamientos de grandes establecimientos comerciales.
En el capítulo II (artículos 4 y 5, “hecho imponible y exenciones”) se define
el hecho imponible del Impuesto como la utilización de grandes superficies con
finalidades comerciales y se consideran como grandes establecimientos comerciales individuales los que disponen de (o sean ampliados hasta) una superficie
de venta igual o superior a los 2.500 metros cuadrados. Se declara exenta la utilización de grandes superficies dedicadas a la jardinería y a la venta de vehículos,
materiales para la construcción, maquinaria y suministros industriales.
El capítulo III (artículo 6, “contribuyente”) considera que es sujeto pasivo,
en cualidad de contribuyente, la persona física o jurídica titular del gran establecimiento comercial individual definido por el artículo 4, con independencia de
que esté situado o no en un gran establecimiento comercial colectivo.
Los artículos 7 a 10, integrantes del capítulo IV (“bases y tipos de gravamen”), regulan la base imponible, la base liquidable, el tipo de gravamen (2.900
pesetas por metro cuadrado) y la cuota tributaria. A continuación el artículo 11, único del capítulo V, prevé diversos supuestos en los que se aplicará una
bonificación del 40 por 100.
En el capítulo VI (artículos 12 y 13) se contienen las normas relativas a
período impositivo y acreditación y en el VII (artículos 14 a 18) las referentes a
gestión del impuesto y padrón de contribuyentes. Finalmente, los últimos capítulos se ocupan del régimen sancionador (VIII), la prescripción de deudas por
el Impuesto (IX) y la impugnación en vía administrativa de los actos de gestión,
inspección y recaudación dictados en el ámbito del Impuesto (X).
Segundo. El 14 de diciembre de 2000 la Dirección General de Política
Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio
de Economía elaboró un informe sobre el proyecto de Ley de Cataluña del
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Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Sostenía que no aborda
cuestiones materiales o sustantivas de comercio interior, por lo que no afecta
al orden constitucional de distribución de competencias sobre dicha materia
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que no prejuzgaba la
opinión que pueda merecer respecto a su constitucionalidad desde el punto de
vista fiscal.
La Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía ha considerado que,
en el aspecto puramente fiscal, y sin perjuicio del dictamen autorizado que
pudieran remitir los servicios técnicos del Ministerio de Hacienda, el establecer
un impuesto como el concebido por el proyecto de ley se adecuaría a la previsión
contenida en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas (modificada por la Ley Orgánica
3/1996, de 27 de diciembre), en el sentido de que “los tributos que establezcan
las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”. En cambio, entiende que sí podría incidir en el ámbito de los
tributos locales, es decir, que puede afectar o solaparse el hecho imponible con
el correspondiente a otros impuestos que según la legislación estatal constituyen
recursos fiscales propios de las Corporaciones locales. En particular, los impuestos locales afectados serían el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto
sobre Actividades Económicas. Ambos son también impuestos directos y de
naturaleza real que gravan la propiedad de los bienes inmuebles, el primero
(artículo 61 de la Ley de Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988) en
cuanto considera legalmente como propiedades inmuebles gravables por este
Impuesto “las instalaciones comerciales” [artículo 62.b).1 de la misma Ley], y el
segundo en cuanto somete a tributación el ejercicio de actividades empresariales
(artículo 79.2 LHL).
Por consiguiente, se estaría gravando el mismo hecho imponible que el
gravado por los impuestos locales citados, por lo que se infringiría el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, que exige, para que las Comunidades Autónomas puedan establecer y gestionar tributos locales, que la legislación aplicable
a éstos lo prevea y, en todo caso, que se arbitren las medidas de compensación
económica o de coordinación a favor de las Corporaciones locales, de modo
que los ingresos de éstas no se vean mermados ni reducidas sus posibilidades de
crecimiento futuro.
Tercero. La Secretaría General de Política Económica y Defensa de la
Competencia informó igualmente sobre el proyecto de ley de referencia en 22 de
diciembre de 2000.
Opina que los títulos en que se pretende apoyar la Generalidad para establecer el nuevo Impuesto no son invocables en este caso y que el hecho imponible
que se trata de gravar origina discriminación, por lo que la norma entonces
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proyectada es, a su juicio, inconstitucional. Las razones fundamentales de esta
conclusión son, en síntesis, las siguientes:
– El tributo supone un trato desigual y discriminatorio: la norma pretende
gravar la capacidad económica puesta de manifiesto por la gran superficie. Sin
embargo, no todas las grandes superficies son gravadas, por lo que se vulnera
el principio de igualdad al producirse discriminación entre contribuyentes respecto de los cuales no media ninguna razón objetiva de diferenciación. Además,
la mera utilización de una gran superficie no es demostrativa de una capacidad
contributiva mayor.
– Para admitir un fundamento extrafiscal es preciso que la Comunidad
Autónoma cuente con la doble competencia, tributaria y material, y que esta última esté en función de la concreta finalidad extrafiscal perseguida en cada caso. El
carácter extrafiscal de un tributo deriva de su finalidad disuasoria o de cualquier
otra finalidad no recaudatoria que pueda perseguirse a través de él, pero no de
la afectación o no de su recaudación a una u otra finalidad. Asimismo, la falta de
competencia tributaria deviene del hecho de que la superficie comercial (hecho
imponible) se ha venido gravando antiguamente por el Impuesto de Radicación y
hoy por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), materia esta reservada a
las Haciendas Locales. El artículo 6.3 LOFCA prohíbe a las Comunidades Autónomas establecer tributos sobre la materia imponible reservada a las Haciendas
Locales, salvo que la legislación local prevea otra cosa, y no es éste el caso.
– La Comunidad Autónoma no puede invocar las competencias materiales
en que pretende fundarse, ya que: a) respecto a la ordenación del territorio y
urbanismo, el tributo se proyecta sobre superficies comerciales individuales y
no sobre otros elementos con la misma o mayor incidencia en la ordenación del
territorio; b) en cuanto a la competencia medioambiental, el tributo no parece
diseñado directa ni indirectamente en función del daño al medio ambiente, quedando fuera del mismo establecimientos industriales y otras grandes superficies
con mayor o igual impacto en el medio ambiente; c) desde la competencia de
comercio interior, ésta ha de ejercerse en interés de los consumidores, incluidos
sus legítimos intereses económicos; sin embargo, la existencia de este Impuesto
los perjudicaría, porque al aumentar los costes de las grandes superficies éstos se
trasladarían bien a los precios o bien a una merma de la calidad o de la inversión.
– Las competencias autonómicas han de enmarcarse en la libertad de
empresa en relación con la libertad de establecimiento. Al introducir el nuevo
Impuesto –tal como reconoce el preámbulo– un obstáculo fiscal para el ejercicio
del comercio a través de grandes superficies en el ámbito territorial de Cataluña
resulta desproporcionado y arbitrario, pudiendo provocar un desplazamiento de
este tipo de empresas.
– Desde la perspectiva comunitaria podría considerarse que se introduce
una ayuda pública. Con la imposición prevista se está provocando una ventaja
fiscal al pequeño comercio e incluso a las grandes superficies colectivas, sobre
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todo cuando se contempla que la recaudación se destine a la protección del
pequeño comercio. Asimismo, en la medida en que un porcentaje significativo
de estas grandes superficies individuales pertenezca directa o indirectamente a
empresas de otros Estados miembros, se podría considerar que este Impuesto
encubre una discriminación fiscal en función de la nacionalidad, lo que es
incompatible con el Tratado CE.
Cuarto. La Secretaría General de Política Fiscal Territorial y Comunitaria
ha emitido el 11 de enero de 2001 informe sobre la adecuación al orden constitucional de competencias de la Ley de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre,
del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Estima que el nuevo Impuesto catalán invade materia imponible gravada
por los Impuestos locales sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Actividades Económicas (IAE). Aunque considera que en los términos en que queda configurada
la figura tributaria por la Ley 16/2000 no queda muy claro si el obligado al pago
es el titular de la actividad económica o el titular del inmueble donde se ejerce
aquélla –cuestión no baladí pues no siempre existe coincidencia entre ambos–;
en cualquier caso no cabe duda de que se está invadiendo materia reservada a
las Entidades locales y que ya está gravada por éstas bien a través del IAE (si en
realidad lo que se pretende es gravar la actividad ejercida en las grandes superficies comerciales y obligar al pago al titular de la misma) o bien a través del IBI
(si lo que se pretende es gravar los bienes inmuebles de las grandes superficies
comerciales y obligar al pago a su titular).
Quinto. Obra en el expediente certificación expedida por el Ministro de la
Presidencia mediante la que se hace constar que, en la reunión celebrada el 23
de marzo de 2001, el Consejo de Ministros decide solicitar del Presidente del
Gobierno que promueva recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para la impugnación de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales,
con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con
el fin de que se produzca la suspensión de la Ley objeto del recurso.
Sexto. El 30 de marzo de 2001, la Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado informe sobre
el acuerdo por el que se interpone recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Considera que la citada Ley vulnera lo dispuesto en los artículos 133
y 157.1.b) de la Constitución y 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, esta última integrante del
bloque de constitucionalidad. Recuerda lo señalado por el Tribunal Constitucional (STC 289/2000) al interpretar el último artículo citado en cuanto que “resulta vedado cualquier solapamiento, sin habilitación legal previa, entre la fuente
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de riqueza gravada por un tributo local y por un nuevo tributo autonómico”. A
continuación, el informe realiza un análisis detallado a través de la comparación
de la materia imponible del que, a su juicio, resulta que la Ley catalana vulnera el
régimen constitucional de competencias al establecer un Impuesto que recae, sin
lugar a dudas, sobre elementos materiales de riqueza íntegramente gravados por
impuestos locales (IAE, IBI), sin contar con la habilitación legal expresa exigida
por el artículo 6.3 LOFCA.
Séptimo. En el “Boletín Oficial del Estado” de 8 de mayo de 2001 ha aparecido publicado que el Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de abril,
ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 1772/2001,
promovido por el Presidente del Gobierno contra la Ley de Cataluña 16/2000,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Se hace constar que ha sido invocado por el Presidente del Gobierno 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 –28 de
marzo de 2001– para las partes legitimadas y desde la publicación del correspondiente edicto en el “BOE” para los terceros.
Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado para dictamen.
Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.6 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen
fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
La citada Comunidad Autónoma fundamenta su competencia para establecer la nueva figura impositiva que introduce tal Ley –según expresa el preámbulo de ésta– en: por una parte, la potestad tributaria que le reconocen los
artículos 133.2 de la Constitución y 44 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
y, por otra, la titularidad de la competencia material para atender a la finalidad
perseguida en virtud de las disposiciones del Estatuto que le atribuyen las competencias normativas correspondientes en las materias de ordenación del territorio (artículo 9.9), comercio interior (artículo 12.1.5) y protección del medio
ambiente (artículo 10.1.6).
El Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales tiene por objeto
gravar “la singular capacidad económica que concurre en determinados establecimientos comerciales como consecuencia de estar implantados como grandes
superficies” y el hecho imponible está constituido por la utilización de grandes
superficies con finalidades comerciales, considerándose a estos efectos como
grandes establecimientos comerciales individuales los que disponen de (o sean
ampliados hasta) una superficie de venta igual o superior a los 2.500 metros
cuadrados. La creación del Impuesto se justifica –en el preámbulo y en el propio
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artículo 2 de la parte dispositiva– por las potenciales externalidades negativas
que la implantación de esos establecimientos produce tanto en el sector de la
distribución comercial como en la ordenación territorial y en el medio ambiente.
Por ello, aparte de la estricta finalidad recaudatoria, se reconoce abiertamente
que se le atribuye un carácter marcadamente extrafiscal tanto por su finalidad
tendente a la corrección y compensación del impacto territorial y medioambiental como por su propósito de reequilibrar la posición competitiva de las pequeñas y grandes empresas.
De conformidad con el artículo 133.2 de la Constitución, “las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de
acuerdo con la Constitución y las leyes”. En la propia Constitución, el artículo 157.1.b) admite como manifestación de la potestad tributaria derivada reconocida a las Comunidades Autónomas que, entre sus recursos, estarán “sus propios
impuestos, tasas y contribuciones especiales”, remitiéndose luego el apartado 3
del mismo precepto a una ley orgánica por la que podrá regularse el ejercicio de
las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1.
Tal regulación está contenida actualmente en la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta
Ley Orgánica, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se
integra en el llamado bloque de constitucionalidad y representa, por tanto, una
Ley dictada dentro del marco constitucional para delimitar competencias del
Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas, y que, según lo dispuesto
en el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha de ser
tomada en cuenta por el Tribunal Constitucional para apreciar la conformidad
o disconformidad con la Constitución de una ley o acto con fuerza de ley del
Estado o de las Comunidades Autónomas (SSTC 183/1988, de 13 de octubre,
y 250/1988, de 20 de diciembre).
Asimismo, al estar ante una ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
en el bloque de constitucionalidad a tener presente se integra el Estatuto de
Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre. El
artículo 44.1 dispone que la hacienda de la Generalidad se constituye, entre
otros, con “los rendimientos de los impuestos que establezca la Generalidad”.
La disposición adicional séptima del mismo Estatuto insiste expresamente en
que “el ejercicio de las competencias financieras reconocidas por este Estatuto a
la Generalidad se ajustará a lo que establezca la Ley Orgánica a que se refiere el
apartado 3 del artículo 157 de la Constitución”.
La LOFCA establece en el artículo 6, apartados 2 y 3, los dos límites ineludibles que condicionan las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas,
tanto respecto del Estado como de las Corporaciones locales:
“2. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán
recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado.”
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“3. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos
sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales, en los supuestos en que dicha legislación lo prevea y en los términos
que la misma contemple. En todo caso, deberán establecerse las medidas de
compensación o coordinación adecuadas a favor de aquellas Corporaciones, de
modo que los ingresos de tales Corporaciones locales no se vean mermados ni
reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.”
La STC 289/2000, de 30 de noviembre (recaída en resolución del recurso
de inconstitucionalidad 838/92 contra la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre instalaciones
que incidan en el medio ambiente), reitera en su interpretación del precepto
transcrito la doctrina sentada en la STC 37/1987, distinguiendo entre el concepto de “hecho imponible” al que alude el artículo 6.2 LOFCA y el de “materia
imponible” –al que se considera implícitamente como sinónimo de “materia
reservada”– referido en el artículo 6.3. Así, considera que el concepto de materia
reservada del artículo 6.3 LOFCA, entendido como materia imponible, “no es
sinónimo de materia competencial, pero tiene un contenido más amplio que el
correspondiente al concepto de hecho imponible” (FJ 4). “El hecho imponible
es un concepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circunstancias, la Ley fija en cada caso ‘para configurar cada tributo y cuya realización
origina el nacimiento de la obligación tributaria’ (SSTC 37/1987, de 26 de
marzo, FJ 14, y 186/1993, de 7 de junio, FJ 4), es decir, es el acto o presupuesto previsto por la Ley cuya realización, por exteriorizar una manifestación de
capacidad económica, provoca el nacimiento de una obligación tributaria”. Por
el contrario, “por materia imponible u objeto del tributo debe entenderse toda
fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la actividad económica
que el legislador decida someter a imposición, realidad que pertenece al plano
de lo fáctico”.
En su virtud, concluye el FJ 4 de la mencionada STC 289/2000, “el artículo 6 LOFCA contiene dos límites al poder tributario propio de las Comunidades
Autónomas: los hechos imponibles gravados por el Estado (apartado 2) y las
materias imponibles reservadas a las Corporaciones locales (apartado 3). El primero ‘no tiene por objeto impedir a las Comunidades Autónomas que establezcan tributos propios sobre objetos materiales o fuentes impositivas ya gravadas
por el Estado’ [STC 186/1993, FJ 4 c)], sino que ‘lo que el artículo 6.2 prohíbe,
en sus propios términos, es la duplicidad de hechos imponibles estrictamente’
[STC 37/1987, FJ 14; y, en términos similares, STC 186/1993, FJ 4 c)] [...] Por el
contrario, el segundo límite reconduce la prohibición de duplicidad impositiva
a la materia imponible efectivamente gravada por el tributo en cuestión, con
independencia del modo en que se articule por el legislador el hecho imponible.
En este segundo supuesto [...] resulta vedado cualquier solapamiento, sin habilitación legal previa, entre la fuente de riqueza gravada por un tributo local y por
un nuevo tributo autonómico”.
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Pues bien, a la luz de los preceptos y doctrina constitucional expuestos,
procede contrastar a partir de la definición del objeto del Impuesto catalán
sobre grandes establecimientos comerciales, de su hecho imponible y del sujeto
pasivo, si se produce doble imposición en los términos que prohíbe el artículo 6 LOFCA.
Por lo que se refiere a los tributos estatales, no existe coincidencia del hecho
imponible establecido en el artículo 4 de la Ley de Cataluña 16/2000 con el
hecho imponible gravado por algún impuesto estatal, por lo que no se vulnera el
límite prevenido en el artículo 6.2 LOFCA.
En cuanto a la eventual coincidencia de la materia objeto de imposición con
la que está reservada a las Corporaciones locales, hay que realizar el contraste con
lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, ya que, conforme a la citada
STC 289/2000, por “materias reservadas” deben entenderse “sólo aquellas materias que configuran el objeto de los tributos locales por haberlo establecido así la
‘legislación de régimen local’ que en materia financiera no es otra, en la actualidad, que la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales” (LHL).
A este respecto, puede observarse que la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, con el establecimiento del Impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales, procede a gravar materia reservada a la imposición local por medio de
los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) y sobre Actividades Económicas (IAE).
Por lo que respecta a la coincidencia con la materia gravada por el IBI, basta
tomar en consideración que, conforme al artículo 61 LHL, dicho Impuesto “es
un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por
la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el
respectivo término municipal, o por la titularidad de un derecho real de usufructo o de superficie, o de la de una concesión administrativa sobre dichos bienes
o sobre los servicios públicos a los que están afectados, y grava el valor de los
referidos inmuebles”. A los efectos de dicho Impuesto, tendrán la consideración
de bienes inmuebles de naturaleza urbana, entre otros, los “edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en que se hallen
emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a que se destinen”, las “instalaciones comerciales”, los “recintos destinados a mercados”, los
“estacionamientos” y los “espacios anejos a las construcciones” [artículo 62.b. 1
y 2 LHL]. Es claro que los establecimientos comerciales, cuya utilización grava
el nuevo Impuesto catalán declarando como sujeto pasivo a su “titular” (artículo 5 de la Ley 16/2000), son en realidad subsumibles en algunas de las categorías
mencionadas, de lo que se colige el solapamiento en la materia imponible.
De otro lado, en lo que hace al contraste con el IAE, hay que reparar en
que el Impuesto introducido por la Ley de Cataluña 16/2000, tal como declara
su exposición de motivos, “grava sujetos en los cuales se pone de manifiesto
una singular capacidad económica directamente vinculada a la circunstancia
de la utilización de grandes superficies; no sólo porque la ocupación de gran26
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des superficies es en ella misma denotativa de capacidad económica” –lo que
entroncaría con el aspecto antes examinado de gravamen real– “sino también
porque les facilita un aumento notorio del volumen de operaciones y, por lo
tanto, la adquisición de una posición dominante en el sector”, que les lleva a
obtener un “sobrebeneficio”. Precisamente estas últimas consideraciones permiten entender que el Impuesto asimismo tiene por objeto gravar el ejercicio de
la actividad comercial específicamente en las grandes superficies (si bien sólo en
algunas de ellas determinadas por la Ley).
Conforme al artículo 79.1 LHL, el IAE “es un tributo directo de carácter
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio
nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no
en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto”.
“Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las
agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras, industriales, comerciales, de servicios
y mineras” (apartado 2 del mismo artículo).
Incluso se comprueba de modo más palmario la coincidencia material entre
el IAE y el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales a la vista de lo
previsto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueban las tarifas del IAE. Dicha norma, que por remisión del artículo 80.2 LHL define las tarifas del IAE, prevé expresamente en el epígrafe 661 de
la sección 1 determinadas actividades de comercio mixto o integrado en grandes
superficies (así, comercio en grandes almacenes, comercio en hipermercados y
comercio en almacenes populares). Además, el modo de determinación de la
cuota tributaria en ambos casos es el mismo, por referencia a la superficie del
establecimiento comercial.
Los datos expuestos llevan a considerar que, pese a determinadas precisiones que formula la Ley de Cataluña 16/2000 en cuanto a la finalidad de
gravar las externalidades negativas (en el territorio, medio ambiente y pequeño
comercio) producidas por las grandes superficies comerciales y cuyos costes no
asumen –las cuales se pretenden erigir como elementos diferenciales del nuevo
Impuesto frente a los tributos locales antes mencionados–, en realidad no se
gravan fuentes de riqueza distintas a la titularidad de bienes inmuebles y el
ejercicio de actividades comerciales. Cabe traer a colación en tal sentido lo argumentado en caso similar por la STC 289/2000 (FJ 5) en cuanto que el Impuesto
sobre grandes establecimientos comerciales no grava efectivamente la capacidad
contaminante de éstos o las distorsiones que producen en los ámbitos hacia los
que se enfoca su finalidad extrafiscal, y que no son tenidas en cuenta al definir
el hecho imponible, puesto que éste es delimitado en función de parámetros
idénticos y tenidos en cuenta ya por los tributos locales.
A la constatación de que el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales invade materia imponible reservada a las Haciendas locales, ha de sumarse
–para apreciar que vulnera lo dispuesto en el artículo 6.3 LOFCA– que no existe
habilitación legal específica a tal efecto, ni se han acordado medidas de compenDoctrina Legal /Año 2001
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sación o coordinación tal como dicho precepto exige. En efecto, la disposición
adicional quinta de la Ley 39/1988 sólo permite a las Comunidades Autónomas establecer y exigir un impuesto sobre la materia imponible gravada por el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, pero no autoriza ninguna otra
coincidencia de impuestos autonómicos con materias imponibles reservadas a
las Corporaciones locales.
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 de Cataluña 16/2000, de 29 de
diciembre, del Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de junio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.080/2001, de 10 de mayo de 2001

3

Consulta sobre cuál es la autoridad competente en España para elevar al Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La cuestión de hecho viene constituida por la elevación de un suplicatorio por la Audiencia Nacional a la Presidencia del Parlamento Europeo para
que se autorice por dicha Institución, previa la suspensión de la inmunidad,
la continuación de las actuaciones judiciales iniciadas ante ese Juzgado contra los miembros del Parlamento Europeo Sres. ......
La cuestión jurídica suscitada es determinar cuál es la autoridad competente en España para elevar al Parlamento Europeo un suplicatorio de
suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo.
La regla de principio que rige en las relaciones de cooperación judicial
internacional es que éstas se realizan a través del Ministro de Justicia, bien
por conducto diplomático, bien directamente con su equivalente en el otro
Estado. El propio Parlamento Europeo, aun en una fase anterior a la instaurada por el Tratado de la Unión Europea, se manifestó a favor de que correspondiera a los Ministros de Justicia de los Estados miembros la transmisión
28
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de los suplicatorios formulados por las autoridades judiciales nacionales
para el levantamiento de inmunidades de los europarlamentarios.
En el estado actual de evolución de la integración europea, la transmisión de los suplicatorios para el levantamiento de inmunidad de los miembros del Parlamento Europeo corresponde hacerla a través del Ministro de
Justicia, conclusión concorde, por lo demás, con la práctica de una amplia
mayoría de los Estados miembros.
ASUNTOS EXTERIORES
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 10 de mayo
de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con los votos particulares
de los Consejeros Sres. De Mateo, Manzanares –al que se adhiere el Sr. Pérez
Tenessa– y Jauralde, que se copian a continuación:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de abril de 2001, con registro
de entrada el día 9 siguiente, el Consejo de Estado en Pleno ha examinado el
expediente relativo a la consulta sobre cuál es la autoridad competente en España para elevar al Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo.
De antecedentes resulta:
Primero. El 16 de marzo de 2001 tuvo entrada en el Consejo de Estado un
escrito del Ministro de Asuntos Exteriores con el siguiente tenor:
“El Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional ha elevado un
suplicatorio a la Presidencia del Parlamento Europeo para solicitar la autorización de dicha Institución, previa la suspensión de la inmunidad, para continuar
las actuaciones judiciales iniciadas ante ese Juzgado contra los diputados del
Parlamento Europeo ......
El suplicatorio se trasladó al Parlamento Europeo por medio del Sr. Presidente del Tribunal Supremo de España, quien con fecha 11 de julio lo remitió a
la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Madrid.
El Jefe del Gabinete de la Presidenta del Parlamento Europeo dirigió
una carta al Embajador Representante Permanente de España ante la Unión
Europea, en Bruselas, en la que le comunica haber recibido el suplicatorio y le
solicita, teniendo en cuenta los precedentes existentes, que el Gobierno español
comunique oficialmente al Parlamento cuál es la autoridad competente en España para dirigir a esa Institución una solicitud de levantamiento de inmunidad a
un parlamentario europeo.
Dado que en el ordenamiento jurídico español no hay previsión expresa
sobre la tramitación que debe seguir un suplicatorio dirigido al Parlamento
Europeo, ni cuál es la autoridad que debe darle traslado, y teniendo en cuenta
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que en los precedentes existentes el suplicatorio se tramitó por conducto de los
Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, existen interpretaciones dispares sobre el curso que debe darse a este suplicatorio.
El Poder Judicial ha hecho llegar la documentación directamente al Parlamento Europeo, lo que parece poner de manifiesto que entiende que no debe
existir mediación o intervención del Poder Ejecutivo en el supuesto que nos
ocupa. Sin embargo, recurriendo a la interpretación de algunas disposiciones de
nuestro ordenamiento, sería posible sustentar una tesis diferente.
Así, en el ámbito nacional, el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, no derogado expresamente, prevé la remisión del suplicatorio por
conducto del Ministerio de Justicia, en los casos de procesamiento de senadores
y diputados.
En lo que respecta a las peticiones de cooperación judicial internacional, la
Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su artículo 276 que éstas deben elevarse al Ministerio de Justicia, quien las hará llegar a las autoridades competentes, bien por vía diplomática, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, o
bien directamente, si así lo prevén los tratados internacionales.
Asimismo, se exige la participación tanto del Ministerio de Justicia como del
Ministerio de Asuntos Exteriores en los procedimientos de extradición, tanto
activa como pasiva, más próximos al supuesto que nos ocupa, ya que se trata, en
todos estos casos, de una actuación que va más allá de una actividad de cooperación judicial en sentido estricto, dado que implica no sólo a órganos judiciales,
sino también a órganos integrantes de distintos poderes, sean de otros estados o
de naturaleza supranacional.
A la vista de la disparidad de las interpretaciones posibles, hay que tener en
cuenta que la posición que finalmente se adopte tendrá una gran trascendencia
no sólo de orden interno, relativa a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el
Poder Judicial, así como al ejercicio de las competencias de dirección de las
relaciones internacionales, atribuidas constitucionalmente al Gobierno, y cuya
ejecución corresponde a este Departamento, sino también de orden internacional y en el ámbito comunitario, pudiendo sentar precedentes para posibles casos
de similares características que se puedan plantear en el futuro.
Por todo ello, al amparo de lo establecido en el artículo 21.9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora del Consejo de Estado, solicito de ese
Supremo Órgano Consultivo la emisión de un informe sobre la cuestión que se
consulta: cuál es la autoridad competente en España para elevar un suplicatorio
de suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo a dicho Órgano
Legislativo.”
Segundo. Dicha consulta fue devuelta a la Autoridad consultante el 23 de
marzo de 2001, al amparo de lo dispuesto en los artículos 18.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y 124, en relación con el 123.2,
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del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
Al advertirse que el escrito de la consulta carecía de data y de registro de
salida del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ponía de manifiesto que “tales
omisiones, sin duda por inadvertencia, pudieran afectar a la correcta formulación
de la consulta y ser germen de eventuales dudas sobre su autenticidad, sobre
el cómputo de plazos y sobre el curso de las actuaciones administrativas que
parecen querer culminarse mediante la consulta al Consejo de Estado en Pleno”.
Además, se solicitó que se facilitaran al Consejo de Estado cuantos antecedentes e informes constituyeran el soporte documental de la cuestión planteada,
en particular:
– Comunicación o comunicaciones de la Presidencia del Parlamento Europeo recabando del Gobierno español que comunique oficialmente al Parlamento cuál es la autoridad competente en España para dirigirle una solicitud de
levantamiento de inmunidad a un parlamentario europeo.
– Estudios realizados e informes emitidos en el seno del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
– Estudios realizados e informes emitidos, en su caso, en el Ministerio de
Justicia, especialmente por el Servicio Jurídico del Estado.
– Cuantos otros documentos pudieran estimarse procedentes para que
estén fielmente reflejadas las actuaciones practicadas.
Tercero. El 9 de abril de 2001 ha sido recibido en el Consejo de Estado un
nuevo escrito del Ministro de Asuntos Exteriores (registrado de salida el día 6),
por el que se acompaña documentación complementaria junto con el mismo
escrito de consulta originario ahora fechado el 6 de abril de 2001.
La documentación que se adjunta está integrada por:
A) Copia de la carta de 28 de agosto de 2000 que el Jefe del Gabinete de
la Presidenta del Parlamento Europeo dirigió al Embajador de España en la
Representación Permanente ante la Unión Europea.
Se exponían como hechos que un suplicatorio de suspensión de inmunidad
parlamentaria relativa a los ......, diputados italianos en el Parlamento Europeo,
había sido dirigido al Parlamento Europeo por el Presidente del Tribunal Supremo de España, a solicitud del Magistrado-Juez Central de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional, a través de un correo recibido de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Madrid.
Con base en el artículo 6.1 del Reglamento del Parlamento Europeo, y a los
fines de proceder, en función de la Constitución y de las leyes propias de cada
Estado miembro, a la verificación previa de la competencia que se requiere en
este caso, y habida cuenta de los precedentes existentes, se solicitaba a las autoridades gubernamentales españolas que comunicaran oficialmente al Parlamento
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Europeo cuál es la autoridad competente en España para dirigirle una petición
de suspensión de inmunidad de un diputado europeo.
B) Copia de la carta de respuesta del Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (5 de marzo de 2001).
Por ella se ha comunicado al Jefe del Gabinete de la Presidenta del Parlamento Europeo, siguiendo instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores,
que:
“... al haberse tramitado el suplicatorio que nos ocupa de forma diferente a
los precedentes existentes, la pregunta formulada […] ha suscitado una cuestión
jurídica importante, que ha abierto un debate interno ante la inexistencia de
regulación expresa al respecto.
En el ordenamiento jurídico español no está previsto de forma expresa qué
curso debe seguir un suplicatorio dirigido a una Institución como el Parlamento
Europeo, ni quién es la autoridad que debe darle traslado.
Esta ausencia de normativa expresa hace necesario acudir a la aplicación
analógica de disposiciones que regulan la tramitación interna de suplicatorios en
el sistema español o las que regulan el cauce que se sigue para la tramitación de
las peticiones de cooperación judicial internacional, generando interpretaciones
dispares.
La posición que finalmente se adopte tendrá una gran trascendencia no sólo
de orden interno, relativa a las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder
judicial españoles, sino también en el orden internacional y en el ámbito comunitario, sentando un precedente para posibles casos de similares características
que puedan plantearse en el futuro. Debido a esta trascendencia, resulta necesario un detallado estudio no sólo de las cuestiones e implicaciones jurídicas,
sino también de las consecuencias de otra naturaleza que puedan derivarse de la
posición que finalmente se adopte.”
Por último, se ofrecían excusas por el retraso en la contestación de la carta,
debido a que, por las razones expuestas, hasta la fecha no se había finalizado el
examen de la cuestión suscitada y se informaba de que, debido a la complejidad
del asunto y a la importancia de sus consecuencias, el Gobierno español había
decidido elevar consulta al Consejo de Estado.
C) Nota elaborada por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores (9 de febrero de 2001).
Considera que la remisión del suplicatorio solicitando el levantamiento de la
inmunidad de un parlamentario europeo ha de producirse por conducto de los
Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, atendiendo a:
1. Lo dispuesto en el artículo 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
no derogado expresamente, que prevé en el ámbito nacional la remisión del
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suplicatorio por conducto del Ministerio de Justicia, en los casos de procesamiento de diputados y senadores.
2. Al ser el Parlamento Europeo una institución supranacional, el suplicatorio habrá de ser transmitido por el Ministerio de Justicia al Ministerio de
Asuntos Exteriores, a quien compete la ejecución de las competencias constitucionales del Gobierno en materia de relaciones internacionales, artículo 97 de la
Constitución, para su traslado a la institución comunitaria a quien se dirige, por
la vía diplomática, vía ordinaria de comunicación a falta de previsión expresa al
respecto.
3. La doble participación Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores
aparece expresamente prevista en el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial en el ámbito de las peticiones de cooperación internacional […].
Otro ejemplo de esa doble participación es el contenido en el artículo 831
LECr para los procedimientos de extradición activa […].
El Convenio Europeo de Extradición, ratificado por España en el año 1982,
prevé expresamente que las solicitudes de extradición se cursen por la vía diplomática.
Nuestra ley de extradición pasiva contempla igualmente que la solicitud de
extradición se formule por vía diplomática, o directamente por el Ministerio de
Justicia de la parte requirente al Ministerio de Justicia español.
En conclusión, de los preceptos expuestos infiere la Abogacía del Estado
que “se evidencia que no existe, como norma general, una interlocución directa
entre los órganos jurisdiccionales de los diferentes países, tan siquiera en los
supuestos de cooperación jurisdiccional internacional, entendida, en sentido
estricto, como auxilio entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional. Menos
aún cuando lo solicitado tiene como destinatario, no otro órgano judicial para
la realización de una actuación estrictamente jurisdiccional, sino a un Gobierno
extranjero o a una Institución comunitaria o internacional. Como es el caso de
una solicitud de extradición o el suplicatorio que nos ocupa”.
D) Nota del Embajador Representante Permanente de España ante la
Unión Europea (16 de febrero de 2001).
Tras constatar que el Reglamento del Parlamento Europeo no aclara el
concepto de autoridad competente de un Estado miembro para dirigir un suplicatorio a dicha Institución y ante la ausencia de una referencia específica a los
parlamentarios europeos en nuestra legislación, señala que, “si se aplica analógicamente lo previsto para los parlamentarios nacionales, daría lugar a la remisión
directa del suplicatorio desde el Tribunal Supremo al Parlamento Europeo”.
Añade que “sólo cabría justificar la intervención de un órgano del Ejecutivo,
en estos casos, si se entendiera que, al ser el Parlamento Europeo una Autoridad
extranjera, por analogía debieran seguirse los trámites previstos para la cooperación judicial internacional. Sin embargo, esta interpretación resulta forzada”.
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Finalmente, dice que “si, tal como parece, el Tribunal Supremo es ‘autoridad
competente’, la Presidenta del Parlamento Europeo debería haber cursado el
suplicatorio directamente a la Comisión competente tal como prevé el artículo 6
del Reglamento del Parlamento Europeo”.
Y, en tal estado el expediente, el Consejo de Estado en Pleno emite el presente dictamen.
I. La consulta ha sido formulada por V. E. con invocación de lo previsto en
el artículo 21.9 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que establece que el
Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los “asuntos de Estado a
los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión”.
II. La cuestión que se plantea, derivada de unos concretos datos de hecho
y de derecho, da pie, en puridad, a una consulta de orden general y abstracto.
El dato de hecho viene constituido por la elevación de un suplicatorio por el
Magistrado-Juez Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional a la
Presidencia del Parlamento Europeo para que se autorice por dicha Institución,
previa la suspensión de la inmunidad, la continuación de las actuaciones judiciales iniciadas ante ese Juzgado contra los miembros del Parlamento Europeo ......
Tal suplicatorio ha sido transmitido por conducto del Presidente del Tribunal
Supremo a través de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en
Madrid. No consta en el expediente más información sobre el caso en el que se
solicitó el levantamiento de la inmunidad de dichos parlamentarios europeos ni
sobre eventuales incidencias procesales que haya sufrido en los Tribunales españoles. El Consejo de Estado subraya, a este respecto, que emite su dictamen a la
vista de antecedentes limitados y sucintos sobre el caso concreto, entendiendo
que los documentos remitidos, a petición dirigida a la Autoridad consultante el
23 de marzo de 2001, son los únicos disponibles.
La Presidencia del Parlamento Europeo, según se refleja en la carta que
el Jefe del Gabinete de la Presidenta, dirigió al Embajador de España en la
Representación Permanente ante la Unión Europea el 28 de julio de 2000, con
base en el artículo 6.1 del Reglamento del Parlamento Europeo y a los fines de
proceder, en función de la Constitución y de las leyes propias de cada Estado
miembro, a la verificación previa de la competencia que se requiere en este caso,
y habida cuenta de los precedentes existentes, ha solicitado a las autoridades
gubernamentales españolas que comuniquen oficialmente cuál es la autoridad
competente en España para dirigirle una petición de suspensión de inmunidad
de un diputado europeo.
Los precedentes a los que se refiere dicha misiva – y que difieren del modo
en que se ha transmitido el suplicatorio formulado por el órgano jurisdiccional
español en 2000– son, verosímilmente y a falta de mayor concreción, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria del ......, transmitidos en
su día por el Ministro de Justicia español con fechas 11 de septiembre de 1991
y 3 de marzo de 1992 (según consta en el “Diario Oficial de las Comunidades
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Europeas” números C 72/19, de 8 de febrero de 1993, y C 194/17, de 17 de julio
de 1993, respectivamente).
El dato jurídico –como ponen de manifiesto los órganos preinformantes–
está marcado por la falta de regulación expresa y específica en Derecho español
en relación con la pregunta formulada y, además e igualmente, por la inexistencia de una previsión al efecto en las normas comunitarias vigentes.
En todo caso, dejando al margen las razones de la Presidencia del Parlamento Europeo –a la luz de lo establecido en los apartados 1 a 3 del artículo 6
del Reglamento del mencionado Parlamento– para llevar a cabo por sí dicha
verificación previa en el estado en que se encuentran las actuaciones y para
someter en su virtud aquella pregunta al Gobierno español, la cuestión suscitada al Consejo de Estado por la Autoridad consultante es lisa y llanamente, con
abstracción de los hechos que la han motivado, cuál es la autoridad competente
en España para elevar al Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de
inmunidad de un parlamentario europeo; cuestión no zanjada, en puridad, por
el Auto de 27 de octubre de 1999 del Juzgado Central de Instrucción número
5 –y resoluciones ulteriores– por cuanto su pronunciamiento dispositivo se
limita a elevar atenta exposición al Presidente del Tribunal Supremo “para que
dé curso al suplicatorio que se acuerda solicitar” al Presidente del Parlamento
Europeo, y sin que el párrafo final del segundo de sus razonamientos jurídicos
tenga virtualidad definitoria de dicho curso ni sea incontrovertible en su afirmación relativa a que el Parlamento Europeo representa el Poder Legislativo
con el que únicamente el Presidente del Tribunal Supremo “puede mantener
relaciones en sede de igualdad”.
III. El artículo 6 del Reglamento del Parlamento Europeo prevé en su
apartado 1 que “todo suplicatorio dirigido al Presidente por la autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un
diputado se comunicará al Pleno y se remitirá a la comisión competente”.
No existe en dicho precepto ni en ningún otro del mismo Reglamento o
de otra norma comunitaria especificación de lo que se entienda por “autoridad
competente de un Estado miembro” para dirigir los suplicatorios en cuestión ni
tampoco condicionamiento alguno al respecto. Por tanto, la cuestión está remitida actualmente en su integridad al Derecho interno de los Estados miembros.
En el caso español no existe previsión expresa ad hoc, por lo que la aparente
laguna legal habrá de ser completada conforme a los criterios y principios de
la teoría general del Derecho (particularmente en este caso los previstos en los
artículos 3 y 4 del Código Civil).
IV. Una primera aproximación al tema vendría a través del análisis de la
aplicabilidad a los suplicatorios que se elevan al Parlamento Europeo del procedimiento que está expresamente regulado en el ordenamiento español y que
se observa para transmitir semejante tipo de peticiones judiciales a las Cortes
Generales respecto, naturalmente, de diputados o senadores españoles.
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El informe de la Abogacía del Estado, que parte de tal premisa de aplicabilidad por analogía, encuentra en el régimen previsto en el artículo 756 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal [“El suplicatorio se transmitirá por conducto
del Ministro de (Gracia y) Justicia”] –respecto del que se subraya que no está
derogado expresamente–, uno de los fundamentos para considerar que el suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad a un miembro del Parlamento
Europeo ha de ser transmitido a éste por conducto del Ministro de Justicia.
Sin embargo, la utilización de tal argumento legal es cuanto menos inoportuna para defender la tesis que se pretende sustentar con él, habida cuenta de que
tal precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no rige actualmente en sus
propios términos para los suplicatorios dirigidos a las Cámaras nacionales.
Ya una ley posterior, la Ley de 9 de febrero de 1912 sobre competencia para
conocer de las causas contra Senadores y Diputados, vino a establecer en su
artículo 5 que:
“Sólo al Tribunal Supremo (...) corresponde la facultad de pedir autorización al Senado o al Congreso para procesar a un Senador o Diputado.
Al efecto, dirigirá suplicatorio al Cuerpo Colegislador correspondiente (...).”
Si se tiene en cuenta que la causa de dicha previsión de competencia, en
cuanto a la solicitud de autorización para proceder contra parlamentarios electos, parece guardar correlación con el aforamiento de Senadores y Diputados
ante la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo (artículo 1) y que este privilegio
de fuero no ha sido reconocido por el Tribunal Supremo a los miembros del
Parlamento Europeo (Autos de la Sala de lo Penal de 11 de mayo y de 7 de julio
de 2000, sobre los que se volverá más adelante), cabría oponer tales argumentos
a una eventual aplicación de la regla sobre competencia del Tribunal Supremo
para la petición de suplicatorios al Parlamento Europeo.
En todo caso, ha de considerarse determinante en la presente situación el
régimen de relación entre Poderes introducido por la Constitución de 1978,
que, sin subordinación de unos a otros, lleva con naturalidad a concluir que
tales relaciones deben verificarse entre sí de modo directo y en paridad de rango
institucional. Particularmente, el reconocimiento de la independencia del Poder
Judicial ha de considerarse como un obstáculo decisivo a la pervivencia de la
previsión decimonónica conforme a la cual las relaciones entre el Poder Judicial
y el Legislativo, con objeto de cursar los suplicatorios de autorización para inculpar o procesar a Diputados y Senadores (prerrogativa que se reconoce a estos en
el artículo 71.2 in fine de la Constitución), hayan de canalizarse por conducto de
un miembro del Ejecutivo.
Esta misma línea de discurso se plasma, ya en el Derecho positivo, en los
Reglamentos de las Cámaras. Así, el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados dice que, “en el plazo de ocho días, contados a partir del
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acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización
solicitada, el Presidente del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad
judicial...”. Por su parte y de forma aún más expresiva, el artículo 22.4 del Reglamento del Senado prevé que “el Presidente del Senado, en el plazo de ocho días,
contados a partir del acuerdo de la Cámara, dará traslado del mismo al Tribunal
Supremo enviándole copia autorizada de la resolución adoptada”.
En este punto hay que concluir, pues, a partir de lo expuesto y de conformidad con la práctica actualmente seguida, que en el Derecho interno la autoridad
competente para transmitir a los Presidentes del Congreso de los Diputados y
del Senado los suplicatorios (y para recibir las resoluciones que se adopten) es el
Presidente del Tribunal Supremo.
V. Otra vía, a la búsqueda de la normativa vigente de eventual aplicación
analógica a la cuestión consultada, sería la que ofrece el régimen de la cooperación judicial internacional.
La previsión general a estos efectos aparece contenida en el Derecho español
en el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), conforme al
cual:
“Las peticiones de cooperación internacional serán elevadas por conducto
del Presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia o de
la Audiencia al Ministerio de Justicia, el cual las hará llegar a las Autoridades
competentes del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática o bien
directamente si así lo prevén los tratados internacionales.”
Dicho precepto se encuadra en el capítulo VIII del título III de la LOPJ,
bajo la rúbrica “de la cooperación jurisdiccional”. El primero de los artículos de
tal capítulo –273– alude genéricamente, como objeto de la regulación que sigue,
a la cooperación y auxilio mutuo entre los Jueces y Tribunales en el ejercicio de
la función jurisdiccional. En sentido inverso al que se dirige el artículo 276, el
artículo 277 LOPJ se refiere a la cooperación que los Juzgados y Tribunales españoles prestarán a las autoridades “judiciales” extranjeras. Aunque el artículo 276
LOPJ no hace una concreción expresa de su ámbito a la cooperación internacional “jurisdiccional”, hay que interpretar en su contexto que este es en efecto el
ámbito primario de las peticiones de cooperación que regula.
La regla que se establece para las referidas peticiones de cooperación es que
serán elevadas por el correspondiente Tribunal al Ministerio de Justicia, el cual
las hará llegar directamente a la Autoridad competente del Estado requerido,
si así lo prevén los tratados internacionales, o, en su defecto, por vía consular o
diplomática.
Son múltiples los Tratados que contienen previsiones relativas a diversos
aspectos de la cooperación judicial internacional, particularmente y entre los
que incumben a España los hechos en el seno del Consejo de Europa y, más
recientemente, en la Unión Europea. A los efectos particulares que aquí intereDoctrina Legal /Año 2001
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san, pueden recordarse las reglas previstas por algunos de ellos. Así, el Convenio Europeo sobre asistencia mutua en materia penal de 20 de abril de 1959
dispone en su artículo 15 que las cartas rogatorias a que se refieren los artículos
3, 4 y 5 así como las peticiones a que se refiere el artículo 11 serán dirigidas por
el Ministro de Justicia de la Parte requirente al Ministro de Justicia de la Parte
requerida y serán devueltas por los mismos canales. En el caso de urgencia, en
el de las peticiones previstas en el artículo 13.1 y en los demás casos, las cartas
rogatorias pueden ser dirigidas directamente por las autoridades judiciales de la
Parte requirente a las autoridades judiciales de la Parte requerida.
Un Convenio más reciente y aún no en vigor, establecido por el Consejo de
acuerdo con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, sobre asistencia
mutua en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (29
de mayo de 2000), flexibiliza el régimen del anterior al prever en su artículo
6.1 –”transmisión de peticiones de asistencia mutua”– que tales peticiones se
harán directamente entre autoridades judiciales con competencia territorial para
iniciarlas y ejecutarlas y serán devueltas por los mismos canales salvo que otra
cosa se especifique en el mismo artículo. Precisamente, el apartado 2 dice que
el 1 no prejuzgará la posibilidad de que las peticiones se envíen o devuelvan en
casos específicos: a) entre una autoridad central de un Estado miembro y una
autoridad central de otro Estado miembro; b) entre una autoridad judicial de un
Estado miembro y una autoridad central de otro Estado miembro.
Por otro lado, el Convenio Europeo sobre transferencia de procedimientos
en materia penal (Estrasburgo, 15 de mayo de 1972) dispone en el artículo 13.1,
como regla general, que las comunicaciones en aplicación del Convenio serán
enviadas por el Ministro de Justicia del Estado requirente al Ministro de Justicia
del Estado requerido o, en virtud de un acuerdo mutuo especial, directamente
por las autoridades del Estado requirente a las del Estado requerido.
En línea similar, el Convenio Europeo sobre transferencia de personas condenadas (Estrasburgo, 21 de marzo de 1983) establece en su artículo 5.2 que las
peticiones serán dirigidas por el Ministro de Justicia del Estado requirente al
Ministro de Justicia del Estado requerido, debiendo las respuestas ser comunicadas por la misma vía, si bien el apartado 3 admite que cualquier Parte pueda,
por una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, indicar que usará otras vías de comunicación.
Una categoría cualitativamente específica dentro de las peticiones de cooperación judicial internacional es, atendiendo a que su destinatario no es exclusivamente una autoridad judicial de otro Estado sino que puede existir margen de
decisión gubernamental, la que aparece regulada en las normas sobre extradición. Conforme al artículo 831 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la petición
de extradición (activa) se hará en forma de suplicatorio dirigido al Ministro de
Justicia, exceptuándose el caso en que por el Tratado vigente con la nación en
cuyo territorio se hallare el procesado pueda pedir directamente la extradición
el Juez o Tribunal que conozca la causa. Según el artículo 7.1 de la Ley 4/1985,
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de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, la solicitud de extradición se formulará
por vía diplomática, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la
parte requirente al Ministro de Justicia español.
Por su parte, el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre
de 1957 dispone en su artículo 12.1 que la petición será comunicada por vía
diplomática, si bien otros medios de comunicación podrán ser acordados de
forma directa entre dos o más Partes. El Convenio, establecido con base en el
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea sobre procedimiento simplificado
de extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, de 10 de marzo
de 1995, remite (artículo 15) a las Partes la determinación de las autoridades
competentes a los efectos de aplicación del Convenio. Y el Convenio de 27 de
septiembre de 1996 sobre extradición entre los Estados miembros de la Unión
Europea –este y el anterior aún no en vigor– encomienda, como regla general,
la transmisión y recepción de las peticiones de extradición, así como de la documentación complementaria correspondiente, a las autoridades centrales (artículo 13), aunque para la información complementaria se admite (artículo 14) que
los Estados puedan declarar que las autoridades judiciales u otras autoridades
competentes puedan, cuando resulte apropiado, hacer peticiones directamente
a sus autoridades judiciales u otras autoridades competentes para los procedimientos criminales contra la persona cuya extradición ha sido requerida.
En suma, la regla de principio que rige en las relaciones de cooperación
judicial internacional es que estas se realizan a través del Ministro de Justicia,
bien por conducto diplomático (forma clásica que se aplica en defecto de cualquier otra regulación específica), bien directamente con su equivalente en el otro
Estado (cuando un tratado lo prevea expresamente y de forma habitual así ocurre cuando se establece el sistema de autoridades centrales). Ello no obstante,
se observa que, en determinados Tratados y para determinadas cuestiones, se
abre la posibilidad de una comunicación directa entre órganos jurisdiccionales,
en todo caso previo acuerdo expreso de los Estados que admitan tal forma de
proceder.
Incluso una norma bien representativa de un estado avanzado de la cooperación en el orden penal, como es el aún no vigente Estatuto de la Corte Penal
Internacional, pese a que se trata de una Organización/Institución con competencias supranacionales si bien subsidiarias o complementarias de las propias
de los Estados (vid. dictamen 1.374/99), respeta las reglas de principio clásicas
en cuanto al procedimiento de relación con los Estados Partes. Así, el artículo
87.1.a) de dicho Estatuto dispone que: “La Corte estará facultada para formular
solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Éstas se transmitirán por vía
diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada
Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión”.
VI. Sobre la base de las previsiones expuestas para distintos ámbitos y
órdenes de relaciones ha de dilucidarse cuál de los referentes señalados puede
ser trasladado con mayor propiedad a los suplicatorios dirigidos por autoridades
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judiciales españolas al Presidente del Parlamento Europeo para obtener el levantamiento de las inmunidades que protegen a los miembros de esta Institución.
Como es sabido, la aplicación analógica de las normas procede cuando estas no
contemplan un supuesto específico pero regulan otro semejante entre los que
se aprecia identidad de razón. Ello obliga a ponderar si las relaciones del Poder
Judicial español con el órgano parlamentario de las Comunidades Europeas son
susceptibles de asimilación a las de aquel con las Cámaras de las Cortes Generales –relaciones internas, domésticas o puramente nacionales– o si, por el contrario, son de otra naturaleza distinta y más próxima a las relaciones internacionales
(para las que es competente el Gobierno ex artículo 97 de la Constitución).
Ya de forma inmediata se advierte la presencia de rasgos diferenciales que
impiden un encaje perfecto del caso consultado en el marco de los supuestos que
gozan de regulación expresa. Los caracteres que cualifican la petición judicial
española de autorización al Parlamento Europeo radican, precisamente, en que
se trata de una relación entre un órgano jurisdiccional español y una Institución
como el Parlamento Europeo –órgano no jurisdiccional– de unas Organizaciones Internacionales con personalidad jurídica propia y que son pues sujetos
internacionales distintos a los Estados miembros. Muy relevante es, claro está,
la naturaleza de la Comunidad Europea como organización de integración que
tiene atribuidas competencias derivadas de la Constitución o como organización
supranacional (en los propios términos empleados por el artículo 93 de la Constitución), que hace que sus Instituciones no se puedan considerar sin más estructuras ajenas a las de los Estados miembros. En efecto, el Parlamento Europeo se
integra por diputados que son directamente elegidos en los Estados miembros y
participa en diversos procedimientos de toma de decisiones y de producción de
normas con efecto directo en los ordenamientos de esos mismos Estados.
La posición singular de las Instituciones comunitarias y dentro de ellas,
naturalmente, del Parlamento Europeo hace cuestionable su simple equiparación con los órganos o autoridades de un Estado extranjero. Ahora bien, la no
consideración de las Comunidades Europeas y de sus Instituciones como organizaciones y órganos ajenos a España en tanto que Estado miembro no lleva a
reconocer necesariamente, al menos en el estado actual de evolución, una identificación radical entre las relaciones que se mantengan por órganos españoles con
aquellas y las puras relaciones internas entre órganos de distintos Poderes.
Tal es la conclusión a la que conducen los múltiples precedentes de suplicatorios de levantamiento de inmunidad dirigidos por los órganos judiciales de los
Estados miembros al Parlamento Europeo. En la generalidad de los casos hasta
el presente, según se deriva del examen del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas, la petición es transmitida por los respectivos Ministros de Justicia de
los Estados miembros siguiendo los cauces ordinarios de la cooperación judicial internacional. Es cierto que existe algún caso aislado en que la transmisión
parece que se ha producido a través del Presidente de la Asamblea Legislativa
o incluso por las propias autoridades judiciales (en particular por lo que hace
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a Portugal), aunque se carece de datos para saber con certeza si dicha forma
excepcional de proceder se produce bien por una regulación expresa interna y
particular o bien en función de una interpretación determinada de las relaciones
entre los órganos del Estado miembro y las Instituciones comunitarias.
Por otra parte, puede resultar asimismo indiciario de los propios criterios
del Parlamento Europeo –al menos en su única manifestación expresa al respecto– el proyecto de Protocolo (COM(84)666 final) relativo a la revisión del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas de 8 de
abril de 1965 en lo que respecta a los diputados al Parlamento Europeo, proyecto de 10 de marzo de 1987, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas Núm. C 99/43 y 44 de 13 de abril de 1987. Pues bien, si la propuesta
de modificación del artículo 10 de dicho Protocolo por parte de la Comisión de
las Comunidades Europeas no añadía nada respecto de la regulación vigente en
el punto en cuestión, el texto modificado por el Parlamento Europeo pretendía
la sustitución del mencionado artículo 10 por otro en el que el tercer párrafo era
bien expresivo:
“El Parlamento decidirá sobre todo suplicatorio transmitido por el Ministro
de Justicia de un Estado miembro (en el caso del Reino Unido, la autoridad
que haya designado la conferencia de los representantes de los gobiernos de los
Estados miembros), cuyo objeto sea suspender la inmunidad de sus diputados.
El Reglamento del Parlamento contempla las disposiciones al respecto.”
Según consta en el doc. A 2-121/86 publicado en la misma fecha, se aprobó
una Resolución con la que concluía el procedimiento de consulta al Parlamento
Europeo sobre el proyecto de Protocolo relativo a la revisión del Protocolo
sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades Europeas de 8 de abril
de 1965 en lo que respecta a los diputados al Parlamento Europeo, haciéndose
constar que dicha Institución emitía un dictamen favorable a la convocatoria por
parte del Presidente del Consejo de una conferencia de los representantes de
los gobiernos de los Estados miembros encargada de establecer modificaciones
al Protocolo de referencia y expresaba su deseo de que la Conferencia –que,
finalmente, no se celebraría– hiciera suyas las enmiendas relativas al proyecto de
Protocolo aprobadas por él.
Así pues, el propio Parlamento Europeo, aun en una fase anterior a la instaurada por el Tratado de la Unión Europea pero en la que ya era elegido por
sufragio universal directo y ostentaba competencias importantes en algunos
ámbitos, se manifestó a favor de que correspondiera a los Ministros de Justicia
de los Estados miembros la transmisión de los suplicatorios formulados por las
autoridades judiciales nacionales para el levantamiento de inmunidades de los
europarlamentarios.
Por último, podrían traerse a colación también algunos de los razonamientos
esbozados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en los Autos de 11 de
mayo y 7 de julio de 2000. En ambas resoluciones se han desestimado las pretenDoctrina Legal /Año 2001
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siones de la representación del ...... en cuanto a que se declarase la competencia
de dicha Sala para la instrucción de diligencias contra (y ulterior enjuiciamiento
de) dicho miembro del Parlamento Europeo en España frente a la competencia
del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5. Al interpretar lo dispuesto en el
artículo 10 del Protocolo sobre Inmunidades y Privilegios de las Comunidades
Europeas de 8 de abril de 1965 (que distingue en cuanto a inmunidades, según
que: a) el parlamentario europeo se encuentre en el país del que es nacional, en
cuyo caso queda equiparado al mismo estándar de inmunidades que les corresponde a los miembros del Parlamento de su país, y b) se encuentre en otro país,
en cuyo caso sólo se le reconoce inmunidad frente a toda medida de detención
y a toda actuación judicial), considera que el aforamiento previsto en el artículo
71.2 de la Constitución para los parlamentarios españoles no es susceptible de
ser aplicado a miembros del Parlamento Europeo no elegidos por España. Y ese
“doble status del europarlamentario, según esté en el país del que es natural o en
otro de la Unión” (...) “es así porque la propia norma comunitaria lo establece
no como exponente de un trato discriminatorio sino como respuesta diferente a
una situación distinta, cualquiera que sea la crítica que esta diferenciación pueda
suscitar en el momento actual”.
Aun reconociendo que estos razonamientos se enderezan a la cuestión sustantiva de las prerrogativas que asisten a los miembros del Parlamento Europeo
en España –particularmente negándoles el privilegio de fuero que tienen los
parlamentarios españoles– y no tanto a cuestiones relativas a las condiciones de
procedibilidad propias de la inmunidad de que sin duda gozan, de algún modo
dicha argumentación puede servir asimismo para considerar que no existiría un
tratamiento diferenciado injustificado respecto de los parlamentarios españoles
si el suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad de los europarlamentarios se tramita de forma distinta al conducto interno habitual.
VII. En conclusión y en virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado
considera que, en el estado actual de evolución de la integración europea y en
defecto de regulación expresa en normas comunitarias e internas, la orientación
más prudente a seguir –a tenor de los precedentes existentes, tanto por parte de
España como por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea– es
la transmisión de los suplicatorios para el levantamiento de inmunidad de los
miembros del Parlamento Europeo a través del Ministro de Justicia.
Naturalmente hay que pensar que la línea de tendencia será hacia la progresiva consideración del Parlamento Europeo como una Institución más próxima
a los órganos internos que a un órgano externo, visión integradora que viene
siendo defendida por España en el seno de la Unión Europea y que como posición de principio es perfectamente sostenible. Ocurre, sin embargo, que hasta el
presente no se ha dado por los Estados miembros el paso concluyente y decisivo
y, no habiéndolo dado, se estima fundado operar según la práctica más extendida entre los Estados miembros.
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Sin menoscabo de la trascendencia de la consulta que se ha planteado ahora
al Consejo de Estado, dado el señalado carácter eminentemente evolutivo del
fenómeno europeo y precisamente por ello, hay que tomar en sus justos términos
el valor como precedente de la opinión que se emite y su posible carácter “definitivo” pro futuro. La conclusión que se alcanza es la ajustada al estado actual
de la evolución de la integración europea y del derecho comunitario, conclusión
concorde, por lo demás, con la práctica de una amplia mayoría de los Estados
miembros en relación con los suplicatorios dirigidos al Parlamento Europeo
solicitando la suspensión de inmunidad de uno de sus miembros.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, por mayoría, es
de dictamen:
Que la autoridad competente en España para elevar a la Presidencia del
Parlamento Europeo un suplicatorio de suspensión de inmunidad de un parlamentario europeo es el Ministro de Justicia.”
VOTO PARTICULAR FORMULADO POR EL EXCMO. SR. D. FERNANDO DE MATEO LAGE, CONSEJERO PERMANENTE, CON RELACIÓN
AL DICTAMEN 1.080/2001/815/2001
En primer lugar, y antes de entrar en los razonamientos en los que se funda
la postura de este Consejero, desea hacer constar que la solución a la consulta
planteada carece de relevancia práctica dada la fecha en que se ha formulado y
de las elecciones italianas por los resultados de estas, decididas en el momento
en que se redacta éste, a favor del ...... , como apuntaban todos los medios de
comunicación. Aun cuando la consulta aparezca en términos abstractos y el
dictamen en principio vaya en ese sentido, no puede prescindirse de que se está
tratando el caso concreto del ...... y lo mismo ocurre con el dictamen del que se
disiente, pues aun concebido también en términos generales, cae en la misma
particularización, al tratar del aforamiento del ...... .
El Consejero discrepante de la opinión autorizada de la mayoría del Pleno
de este Consejo de Estado se apoya para su postura contraria a la conclusión de
dicho dictamen y de sus razonamientos en las siguientes consideraciones para
finalizar sosteniendo que la autoridad competente para dirigirse al Parlamento
Europeo en el tema de que se trata es el Presidente del Tribunal Supremo.
En principio no existe objeción a los antecedentes del dictamen con la
excepción que continuación se dirá y tampoco con relación a los razonamientos
expuestos en aquél hasta la página 12 inclusive.
Lo que se ha dicho de los antecedentes se refiere a los precedentes invocados
en la página 9 del dictamen, los suplicatorios emitidos con relación al ...... para
el Parlamento Europeo, Diputado del mismo. Pues si estos suplicatorios fueron
tramitados a través del Ministro de Justicia, existe constancia de que hubo otros,
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incluso anteriores, que fueron elevados al Parlamento Europeo a través del
Presidente del Tribunal Supremo. Así ocurre, por ejemplo, con un suplicatorio
que elevado, el 22 de febrero de 1990, por el Presidente del Tribunal Supremo al
Parlamento Europeo, fue aceptada su tramitación como correcta, hasta el punto
de que dicho Parlamento Europeo, a propuesta de la Comisión correspondiente
del Reglamento de Verificación de Credenciales e Inmunidades, al margen de
incidencias que no son del caso, con fecha de 18 de febrero de 1991, decidió
suspender la inmunidad del ...... . Todo ello puede verse en las fotocopias de
documentos que se aportan con este voto.
Aun cuando pueda parecer accesoria la existencia de otros suplicatorios,
con relación al tema de cuál sea la competente para tramitar la petición del
suplicatorio al Parlamento Europeo, no cabe duda, que los precedentes tienen
también su fuerza, y también con este valor se trata en el dictamen a los suplicatorios dirigidos a través del Ministro de Justicia. Por otra parte, y aún más cabría
preguntarse por qué si el suplicatorio que antes se ha mencionado dirigido por el
Presidente del Tribunal Supremo es anterior a los tramitados por el Ministro de
Justicia, como es que no se planteó entonces por el Parlamento Europeo, ante la
disparidad de vías seguidas, la duda que ahora ha transmitido.
Pero, aun obviando estos antecedentes y estando claro que lo que se trata
de decidir, ante la ausencia de norma, es cuál de las dos interpretaciones que se
establecen ya en el mismo oficio de remisión de la autoridad consultante y por
el Embajador Permanente de España ante la Unión Europea, es la correcta, es
decir, si es el Tribunal Supremo o el Ministro de Justicia la autoridad competente, no puede prescindirse de que evidentemente los Organismos de la Unión
Europea no pueden considerarse estrictamente como Organismos Internacionales totalmente ajenos al Estado Español. Un ejemplo de ello es que los Jueces
españoles son también Jueces comunitarios, porque precisamente están obligados a aplicar el derecho comunitario en sus decisiones y esto con primacía sobre
el derecho interno como ya se estableció por el Tribunal de las Comunidades en
la famosa Sentencia Simmenthal el 9 de marzo de 1976. El Tribunal Constitucional español, entre otras Sentencias en las de 28 y 64, ambas de 1991 y de fecha 14
de febrero y 22 de marzo, respectivamente, ha mantenido expresamente que la
incompatibilidad entre el derecho comunitario y las leyes internas posteriores
constituye un mero problema de legalidad ordinaria que debe resolver por sí
mismo el Juez ordinario, sin que haya lugar por ello a la posibilidad de cuestiones de inconstitucionalidad. Esta postura especial de los Jueces españoles, así
como de sus homólogos de los Estados de la Unión Europea, se prueba con la
existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 177 del Tratado CEE,
que se plantea por los Jueces de cada Estado directamente al Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas. Por ello es perfectamente aplicable al caso analógicamente lo dispuesto en la Ley de 9 de febrero de 1912, Ley de Jurisdicción
y Procedimiento Especiales, citada en el dictamen discutido con relación a la
prerrogativa de inmunidad para los Diputados y Senadores españoles, en el sen44
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tido de que tenía que pedirse autorización por el Tribunal Supremo (y entonces
también, en su caso, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina) al Senado o
al Congreso para procesar a uno de sus miembros. Esto se ha mantenido en la
Constitución Española, en su artículo 71 y en su número 2.º, añadiéndose en su
número 3.º que en las causas contra Diputados y Senadores será competente la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ahora bien, la existencia de este aforamiento que tendría lugar en el caso del ...... , aun cuando es cierto, como se dice
en el dictamen, que los españoles que son Diputados en el Parlamento Europeo
gozan del mismo aforamiento que los miembros de los Cuerpos Colegisladores
españoles, lo que no ocurre en el caso, con el ...... , esto no puede fundar, como
se viene manteniendo a lo largo del dictamen del que se discrepa, que la petición
del suplicatorio haya de efectuarse, por no ser aforado, a través del Ministro de
Justicia por falta de ese aforamiento, y esto es así porque se están involucrando
unas prerrogativas distintas, una cosa es la inmunidad y otra el aforamiento; ya
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1997, de 11 de febrero, se delimitó la finalidad exacta del aforamiento en relación con el resto de las prerrogativas distinguiendo netamente entre unas y otras.
En cuanto a lo que se dice en relación a los Convenios de extradición en el
dictamen, no hay que olvidar que dichos Convenios se efectúan entre Estados,
aun cuando pertenezcan a la Unión Europea, pues aunque tengan una relación
con España a través de la Unión, no la tienen en esta materia, a lo que hay que
añadir que en estos casos siempre las relaciones se establecen entre Gobierno y
Gobierno, así como que la inmunidad es una condición de procedibilidad y cosa
distinta es la entrega de una persona de un Estado a otro.
Con respecto a lo que se dice en el artículo 276 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, al que también se hace referencia en la página 13 del dictamen, aquel se
refiere estrictamente a la cooperación jurisdiccional, o sea entre jurisdicciones.
En relación a los distintos Convenios que se mencionan en las páginas 14 y
siguiente del dictamen y, al margen de previsiones futuras que no hacen al caso,
estos se están refiriendo a relaciones entre Ministros de los Países a los que afecta el Convenio, o, en todo caso, entre Autoridades Judiciales.
Finalmente, en lo que se refiere a los Autos de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo de 11 de mayo y 7 de julio del año 2000, que también se mencionan en
el dictamen, viniendo a ser ratificado el primero de ellos, por el Tribunal Constitucional en el Auto de su Sala Primera del 9 de octubre del mismo año 2000,
al declarar la inadmisión del recurso de amparo interpuesto por el ...... contra
dicha resolución y otro Auto de la Audiencia Nacional, estos autos citados no
tienen relación con el caso, pues sencillamente vienen a girar sobre la pretensión del recurrente expresado de ser juzgado por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
A todo lo expuesto hasta aquí en apoyo de la posición del Consejero abajo
firmante, debe mencionarse, que, puesto que hubo tiempo para ello, hubiera
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resultado oportuno que se hubiera consultado en su momento al Presidente del
Tribunal Supremo a fin de oír las razones que tuvo para remitir directamente el
suplicatorio.
En conclusión, mantengo mi postura de que el suplicatorio debió enviarse a
través del Presidente del Tribunal Supremo; aunque dentro de la relatividad en
que nos movemos y hasta cierto punto ambas posturas sobre cuál sea la autoridad competente para remitir el suplicatorio son defendibles.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PRESIDENTE DE LA SECCIÓN 6.ª, D. JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO,
AL DICTAMEN NÚM. 1.080/2001/815/2001, DE LA SECCIÓN PRIMERA,
APROBADO MAYORITARIAMENTE EN EL PLENO CELEBRADO EL
DÍA 10 DE MAYO, AL QUE SE ADHIERE EL CONSEJERO PERMANENTE
DE LA SECCIÓN 8.ª D. ANTONIO PÉREZ-TENESSA
El origen de la Consulta del Ministro de Asuntos Exteriores al Consejo de
Estado se encuentra en la carta dirigida por el Jefe del Gabinete de la Presidenta
del Parlamento Europeo al Embajador Representante Permanente de España
ante la Unión Europea, en Bruselas, solicitando comunicación oficial sobre cuál
sea la autoridad competente en España para dirigir a dicha Institución una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. La carta lleva fecha de 28
de agosto de 2000, lo que supone que será contestada con un notorio retraso al
que es absolutamente ajeno este Consejo.
El dictamen aprobado mayoritariamente en el Pleno contó con cinco votos
en contra, entre ellos el de este Consejero. A su tenor, la autoridad competente
para elevar el suplicatorio a la Presidencia del Parlamento Europeo sería el
Ministro de Justicia. El dictamen se apoya en los precedentes del Derecho Internacional, entendida esta expresión en sentido estricto, y advierte que una evolución progresivamente integradora de la Unión Europea, como defiende España,
podría llevar en el futuro a una conclusión distinta.
La posición mantenida por este Consejero es la contraria, ya que defiende
la elevación directa del suplicatorio al Parlamento Europeo por el Presidente
del Tribunal Supremo español. La argumentación se dividirá en tres partes. La
primera y principal será exclusivamente jurídica, como corresponde al examen
de la normativa vigente. En segundo lugar, se hará referencia a los antecedentes
y se terminará con algunas reflexiones sobre esos aspectos de oportunidad y
conveniencia que menciona el art. 2.3 de nuestra Ley Orgánica y que en el presente caso enlazan también con la división de Poderes dentro de nuestro Estado
social y democrático de Derecho, lo que revela la extrema importancia de la
controversia.
El punto de partida en el primer apartado pudiera ser el art. 10 del Protocolo de 8 de abril de 1965 sobre los Privilegios e Inmunidades de las Comunidades
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Europeas. Por lo que atañe a los miembros del Parlamento Europeo se señala
que “gozarán, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas
a los miembros del Parlamento del País” y “en el territorio de cualquier otro
Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda
actuación judicial”.
Luego, al regular los trámites para la suspensión de la inmunidad de los
Diputados al Parlamento Europeo, el artículo 6 del Reglamento de esta Institución comunitaria dispone lo siguiente:
“1. Todo suplicatorio dirigido al Presidente por la autoridad competente
de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado se
comunicará al Pleno y se remitirá a la comisión competente.
2. La comisión competente examinará los suplicatorios sin demora y por el
orden en que hayan sido remitidos.
3. La comisión podrá pedir a la autoridad que ha remitido el suplicatorio
cuantas informaciones o actuaciones estime necesarias para formarse un criterio sobre la procedencia de la suspensión de la inmunidad. El diputado de que
se trate será oído si lo pidiere y podrá aportar cuantos documentos o elementos
de juicio escritos estimare oportunos. Podrá estar representado por otro diputado. [...].”
No existen normas comunitarias que determinen cuáles son las autoridades
competentes en cada Estado miembro para acordar el suplicatorio, de modo que
la cuestión ha de resolverse conforme a la legislación interna del Estado cuyas
autoridades lo soliciten. Lógicamente, dada la naturaleza jurisdiccional de las
actuaciones frente a las que se reconoce inmunidad, aquellas autoridades son las
judiciales y, más específicamente, las del orden penal, cuando pretendan detener,
procesar o, en general, llevar a cabo cualquier otra “actuación judicial” contra
Diputados del Parlamento Europeo. Nada se discute sobre este particular.
El verdadero problema –el problema ahora debatido– se plantea en tanto
tampoco existen normas comunitarias que regulen el modo en que ha de
cursarse el suplicatorio al Parlamento Europeo. La “autoridad competente”
nacional puede, en consecuencia, remitirlo al Parlamento Europeo bien por sí
misma, bien a través de otro órgano o institución, según resulte de sus propias
normas procesales o, en su defecto, del recurso a la analogía.
Ha de subrayarse que incluso si el suplicatorio se tramitase a través de otros
órganos o instituciones, el órgano jurisdiccional nacional no por ello deja de ser
“autoridad remitente” en el sentido del artículo 6 antes citado, y sólo con él, en
cuanto conocedor de las circunstancias del caso, podría el Parlamento Europeo
entablar un “diálogo” a fin de, eventualmente, solicitarle las informaciones o
aclaraciones necesarias para formar su criterio sobre la procedencia de la suspensión de la inmunidad.
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De hecho, el examen de algunas de las más recientes solicitudes de levantamiento de inmunidad dirigidas al Parlamento Europeo parece revelar que en
determinadas ocasiones son los propios órganos jurisdiccionales los que envían
directamente el suplicatorio (Informe A4-0154/1998); en otros es transmitido
a través del Ministerio Federal de Justicia (Informe A4-0317/1998); en otros
es remitido por el Fiscal general (Informe A4-0155/1998); en otros por el Procurador General de la República a través del Presidente de la Asamblea de la
República (Informe A4-0262/1999); en otros, finalmente, por la Representación
Permanente del Estado miembro ante la Unión Europea (Informe A5-0158/
2000). Ninguna de ellas ha sido rechazada por deficiencias en el sistema de
transmisión utilizado.
Queda confirmado así, que, como ya se adelantó, la remisión del suplicatorio por parte de las autoridades judiciales españolas no está sujeta desde el punto
de vista del derecho comunitario a ningún condicionamiento que implique la
necesidad u obligatoriedad de su transmisión por vía ministerial o diplomática.
Más aún, la posibilidad de envío directo del suplicatorio al Parlamento Europeo
es coherente con los principios que inspiran las relaciones entre el juez nacional
cuando aplica el derecho comunitario (del que forman parte, obviamente, tanto
el Protocolo de 8 de abril de 1985, sobre los Privilegios y las Inmunidades, como
el propio Reglamento del Parlamento Europeo) y las instituciones comunitarias.
La comunicación sin intermediarios gubernativos o diplomáticos entre los
órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos judiciales o ejecutivos de las
Comunidades Europeas es una práctica comúnmente admitida en estas y respaldada por las propias instituciones comunitarias. De ello son muestra, entre
otras:
a) La Nota Informativa del Tribunal de Justicia sobre el planteamiento
de Cuestiones Prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales. (Actividades del TJCE y del TPI, núm. 31/96, pp. 9 y ss.) según cuyo apartado 8 “la
resolución de remisión [de una cuestión prejudicial, por parte de cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro] y los documentos pertinentes deben
ser enviados directamente al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional
nacional”.
b) La Comunicación de la Comisión sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión en materia de ayudas de Estado
(DO C 312 de 23 de noviembre de 1985, p. 8) a tenor de cuyo artículo 32 “la
Comisión dará curso a las solicitudes de información que procedan de un órgano jurisdiccional nacional, ya sea directamente o indirectamente [...].”
Tras las observaciones anteriores, es obvio que el meollo del presente debate
radica en determinar el camino que deba seguirse para, acudiendo a la analogía
prevista en el art. 4.1 del Título Preliminar del Código Civil, llenar nuestra laguna legal. El dictamen elevado al Pleno opta por una analogía que pudiéramos
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calificar de horizontal, en cuanto se apoya fundamentalmente en los Tratados de
Derecho Internacional (extradición, auxilio judicial, traslado de personas condenadas, etc.). En mi opinión, y con el mayor respeto a la posición contraria, el
correcto término de comparación es vertical y consiste en el procedimiento para
trasladar el suplicatorio al Parlamento español. La analogía parece mucho más
próxima en este segundo caso.
Pues bien, según nuestro ordenamiento jurídico, es el Presidente del Tribunal Supremo quien dirige directamente el suplicatorio a las Cámaras. La Ley de 9
de febrero de 1912 así lo estableció, derogando, aunque fuera implícitamente, el
art. 756 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conforme al cual el suplicatorio
se presentaría a través del Ministerio de Justicia. La derogación fue entendida
como general y absoluta –véanse, por todos, los Comentarios de Aguilera de
Paz–, y así se ha procedido en la práctica antes y después de la promulgación de
la Constitución Española de 1978. Ciertamente, la Ley de 9 de febrero de 1912
contiene una referencia especial al aforamiento, lo que se explica por su consideración conjunta con la inmunidad en el art. 47 de la Constitución Española
de 1876, pero conviene recordar que aquella no responde a ninguna novedad
surgida tras la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982. Ambos textos legales,
la Ley de procedimientos y la Ley de 1912 se promulgaron durante la vigencia
de una misma Constitución, la de 1876. Lo que ocurre es que la inmunidad y
el aforamiento son conceptos distintos (véase la STC 22/1997, F.J. 6º) y no van
necesariamente unidos, bien entendido que en este momento sólo interesa el
suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad. Conviene añadir, sin embargo, algunas líneas aclaratorias sobre el tratamiento que ambas garantías reciben
dentro y fuera de España.
Dejando de lado la inviolabilidad como garantía de la libertad de expresión
de los parlamentarios –conocida también como irresponsabilidad o indemnidad– y ajena a la presente consulta, no faltan a nuestro alrededor supuestos de
fuero sin inmunidad, y de inmunidad sin fuero.
Por lo que hace al primer caso, a partir del Estatuto de Autonomía del
País Vasco (artículo 26.6), se ha generalizado un régimen de garantía para los
parlamentarios autonómicos que se desdobla en dos figuras: la prohibición de
privación de libertad salvo flagrante delito y el fuero para su enjuiciamiento.
Este último será el del Tribunal Superior de Justicia por delitos cometidos en
la Comunidad Autónoma y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por los
cometidos fuera de ella. No hay autorización para proceder que es lo que define
a la inmunidad.
Y respecto a la inmunidad sin fuero, así como la inmunidad parlamentaria
existe en casi todos los ordenamientos constitucionales, el fuero especial de los
parlamentarios sólo de modo excepcional se encuentra en el Derecho comparado europeo. Entre las Constituciones de los Estados de la Unión Europea,
únicamente se contempla –salvo error u omisión– en la española y en la griega,
si bien aquí (artículo 61.2) el fuero –que es el de los tribunales ordinarios de
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apelación– sólo proceda para el juicio de las difamaciones calumniosas que se
imputen a diputados, siempre que la Cámara lo haya autorizado. Lo normal es la
referencia exclusiva a la inmunidad. Así ocurre en los arts. 46 de la Ley Fundamental de Alemania, 59 de la Constitución belga, 57 de la Constitución danesa,
68 de la Constitución italiana, 69 de la Constitución luxemburguesa y 160 de la
Constitución portuguesa. Aunque con matizaciones, cabe citar también el art.
26 de la Constitución francesa y el art. 8 del capítulo 4 de las Leyes Constitucionales de Suecia.
En realidad, el fuero que se ha extendido en el Derecho comparado es el que
protege al Jefe del Estado y a los miembros del Poder ejecutivo y suele consistir
en la atribución del conocimiento de los juicios penales contra ellos, con carácter
general o por algunos delitos especialmente graves, al Tribunal Constitucional,
el Tribunal Supremo o, como prevén los arts. 49 y 86 de la Constitución griega,
un Tribunal creado a tales efectos.
Volviendo al problema de los suplicatorios para la inculpación de parlamentarios españoles, no cabe hoy, con la Constitución en la mano, discutir que
aquéllos entroncan exclusivamente con la inmunidad. La lectura de su art. 76.2
no admite dudas. A su tenor, “no podrán ser inculpados ni procesados sin la
previa autorización de la Cámara”. Y se dice sin que anteriormente haya habido
la menor referencia al aforamiento que aparece después en el art. 76.3 (“en
las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo”). La supresión de este número no afectaría en lo más
mínimo a unos suplicatorios conectados tan sólo con la inmunidad. Repárese,
además, en que la consulta se refiere precisamente a los suplicatorios dirigidos
al Parlamento Europeo para levantar la inmunidad de alguno de sus miembros
(con independencia total de que aquel goce o no de aforamiento en el Estado
donde se sigue el correspondiente procedimiento penal). Mal cabe, en consecuencia, pretender eludir al envío directo del suplicatorio por el Presidente
de nuestro Tribunal Supremo argumentando que en tal caso el ...... no sería
aforado en España. El dictamen mayoritariamente aprobado se abstiene de
citar supuesto alguno de suplicatorio directo al Parlamento español a través del
Ministro de Justicia.
Sucede, de otro lado, que la analogía aducida en este Voto particular se
completa desde la perspectiva específica de una actuación dentro de la Unión
Europea. Aquí no hay relación o cooperación internacional a la que sea aplicable
el art. 276 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino una comunicación en un
marco supranacional al que los jueces españoles no son ajenos. El Parlamento
Europeo no es un órgano extranjero para nuestros órganos jurisdiccionales.
El propio dictamen reconoce la relevancia de “la naturaleza de la Comunidad
Europea como organización de integración que tiene atribuidas competencias
derivadas de la Constitución o como organización supranacional (en los propios
términos empleados por el artículo 93 de la Constitución), que hace que sus ins50
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tituciones no se puedan considerar sin más estructuras ajenas a la de los Estados
miembros. En efecto, el Parlamento Europeo se integra por Diputados que son
directamente elegidos en los Estados miembros y participa en diversos procedimientos de toma de decisiones y de producción de normas con efecto directo en
los ordenamientos de esos mismos Estados”. Y añade que “la posición singular
de las instituciones comunitarias y dentro de ellas naturalmente el Parlamento
Europeo hace cuestionable su simple equiparación con los órganos y autoridades de un Estado extranjero”.
En esta línea ha de recordarse la Nota del Embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea, sin duda experto en el tema de las relaciones de los Estados miembros con aquella y en el espíritu que inspira la existencia, el funcionamiento y los fines propios de la Unión Europea: “si se aplica
analógicamente lo previsto para los parlamentarios nacionales, daría lugar a la
remisión directa del suplicatorio del Tribunal Supremo al Parlamento Europeo”
y “sólo cabría justificar la intervención de un órgano del Ejecutivo en estos casos
si se entendiera que al ser el Parlamento Europeo una autoridad extranjera por
analogía debieran seguirse los trámites previstos para la cooperación judicial
internacional. Sin embargo, esta interpretación resulta forzada”.
Pero hay todavía un argumento de primera magnitud a favor de la transmisión directa del suplicatorio sin acudir siquiera al símil del Parlamento español.
Se trata de la comunicación de los jueces españoles con el Tribunal de Justicia de
las Comunidades, al margen de toda intervención ministerial. La Unión Europea
carece de un sistema de Tribunales propio, al modo, por ejemplo, del existente
en los Estados Federales. Como escribe uno de los mejores especialistas en la
materia, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo “tiene sólo unas competencias
concretas, especialmente atribuidas por los Tratados y no una competencia
general o de Derecho Común que corresponde, por tanto, a las propias jurisdicciones nacionales. Son, pues, los Jueces y los Tribunales de cada Estado miembro los encargados de velar por la correcta aplicación del Derecho Comunitario,
del que, en consecuencia, vienen a ser órganos titulares de la jurisdicción de
Derecho Común frente a la jurisdicción de atribución que ostenta el Tribunal
de Justicia”.
En estos términos, correspondiendo al juez español la aplicación general
del Derecho Comunitario, ¿puede considerarse que el Parlamento Europeo es
para él una autoridad extranjera? El dictamen estima cuestionable la respuesta
afirmativa. La Nota del Representante Permanente de España ante la Unión
Europea la califica de forzada y en mi opinión –dicho con todos los respetos
para el dictamen, pero también con meridiana claridad– habría de rechazarse
por errónea.
Precisamente porque son los jueces nacionales los que aplican el Derecho
Comunitario se estableció la llamada cuestión prejudicial en el art. 177 del Tratado de la CE y en las correspondientes disposiciones de los Tratados CECA y
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CEES que, por cierto, se suscita directamente por el órgano jurisdiccional ante
el Tribunal de las Comunidades Europeas.
Aquí podrían terminar los argumentos jurídicos de este Voto discrepante,
pero la consulta es de hondo calado y conviene no dejar mucho en el tintero.
Incluso en el Derecho Internacional entre Estados de la Unión Europea la
tendencia es ya, de lege data, si cabe decirlo así, favorable a la relación judicial
directa. Unas veces como excepción a la intervención ministerial, particularmente por razones de urgencia (¿y cuándo es más indicada la urgencia que en
los procedimientos penales?). A más trámites, más demoras, y este suplicatorio
para el procesamiento de ...... es un buen ejemplo. Sea cual sea la conclusión del
dictamen definitivo, y sea cual sea la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores al Parlamento Europeo, el nuevo suplicatorio llegará, si llega, cuando el
candidato electoral italiano haya dejado de serlo.
Es el propio dictamen aprobado por el Pleno el que recoge una muestra de
la mayor actualidad: Un Convenio recientísimo, y aún no en vigor, establecido
por el Consejo de acuerdo con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea,
sobre asistencia mutua en materia penal entre los Estados miembros de la Unión
Europea (29 de mayo del 2000), flexibiliza el régimen del anterior al prever en
su artículo 6.1 –“Transmisión de peticiones de asistencia mutua”– que tales
peticiones se harán directamente entre autoridades judiciales con competencia
territorial para iniciarlas y ejecutarlas y serán devueltas por los mismos canales
salvo que otra cosa se especifique en el mismo artículo.
Por lo que hace a los antecedentes que el dictamen aduce también en apoyo
de su argumentación, como si hasta ahora el Presidente del Tribunal Supremo
se hubiera dirigido siempre al Parlamento Europeo a través del Ministro de
Justicia, parece que no responden a lo realmente ocurrido. La ponencia consultó el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y encontró en su números
de 8 de febrero y 21 de junio de 1993 dos referencias a sendos suplicatorios
solicitados por el llamado “caso ......” y que se dice fueron “transmitidos por
el Ministro de Justicia español con fechas de 11 de septiembre de 1991 y 3 de
marzo de 1992”.
El último dato no responde, sin embargo, a la verdad. Como manifestó
este Consejero –y no sólo este Consejero– ante la Comisión Permanente y ante
el Pleno del Consejo, no hubo sólo dos suplicatorios tramitados a través del
Ministro de Justicia, sino que se tramitaron al menos tres y el último de ellos,
el de 3 de marzo de 1992, fue presentado directa y personalmente en la Oficina
del Parlamento Europeo en Madrid, c/ Fernanflor, 4. Se hizo así, por entender
el entonces Presidente del Tribunal Supremo que esa era la forma correcta para
dirigir el suplicatorio a dicho Parlamento y tras haber recibido ya una petición
de aclaración, directamente desde el Parlamento Europeo, en relación con otro
suplicatorio atinente al ...... . La fecha de esa solicitud de aclaración es de 10
de enero de 1991, lo que revela la existencia de un suplicatorio anterior a los
dos que el dictamen recoge del Boletín Oficial de las Comunidades. Se descar52
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ta toda iniciativa en paralelo con la intervención del Ministro de Justicia y no
consta en el expediente ningún dato que permita sostener lo contrario. Se hizo
lo que se hizo, porque se consideró que era lo correcto y no consta en la Secretaría de la Presidencia del Tribunal Supremo incidencia alguna sobre el curso
de aquella solicitud. En su momento se repartió a los señores Consejeros asistentes al Pleno fotocopias de ambos documentos, pudiendo verse en el primero
de ellos el sello de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
Cabe lamentar –eso sí– que tras referirse este Consejero a la documentación
acreditativa de la presentación directa del suplicatorio de 3 de marzo de 1992
en la Oficina del Parlamento Europeo, en Madrid, no se hayan aportado o
hayan podido aportar los posible antecedentes en los Ministerios de Asuntos
Exteriores y de Justicia. Cree este Consejero que, aun con esa carencia, la remisión directa del tantas veces citado suplicatorio no admite dudas. Sólo a mayor
abundamiento procede señalar que ni la Oficina podría atribuirse competencia
alguna para alterar el curso del suplicatorio, ni tiene sentido que el Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas recoja como “transmitido por el Ministro
español de Justicia con fecha 3 de marzo de 1992” un suplicatorio que por
acuerdo del Presidente del Tribunal Supremo fue presentado ese mismo día en
la mencionada Oficina.
Así las cosas, nos encontraríamos con que el suplicatorio relativo a ...... no
habría supuesto novedad alguna con su presentación directa, antes al contrario,
habría seguido el curso del último relativo al ...... . El actual Presidente del
Tribunal Supremo no habría hecho sino mantener el criterio adelantado por su
antecesor. El mismo curso directo, con presentación en la Oficina madrileña ha
seguido hace apenas unas semanas el suplicatorio dirigido al Parlamento Europeo para la práctica de determinadas pruebas ¿Sostendría el Consejo de Estado
la necesidad de la intervención ministerial también en estos casos?
Vayan finalmente unas consideraciones complementarias sobre las consecuencias que tendría comunicar al Parlamento Europeo que el Presidente
del Tribunal Supremo español yerra en la aplicación de nuestro ordenamiento
jurídico. Aquí no se trataría de desautorizar la actuación de un juez, sino del
representante máximo del Poder Judicial, lo que incluso podría desembocar
en un conflicto de jurisdicciones, en tanto cabría interpretar que el Poder
Ejecutivo se reservaba la última palabra sobre determinadas resoluciones judiciales. La posibilidad bien merece ser tenida en cuenta. Repárese en que a la
conclusión contraria a la mantenida por el Presidente del Tribunal Supremo
se habría llegado, por decirlo así, “inaudita parte”. Ahora, el Presidente del
Tribunal Supremo habría de elegir entre un aquietamiento, con reconocimiento
tácito de su error, o el conflicto de jurisdicción como único foro para, al menos,
poder exponer sus razones. Y en todo caso, con conflicto de jurisdicción o
no –piénsese en la difícil situación de los Consejeros miembros del Tribunal
de Conflictos tras haberse pronunciado antes en un sentido u otro– no hay
duda de que una descalificación así –nada menos que ante el Parlamento EuroDoctrina Legal /Año 2001
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peo– perjudicaría gravemente al prestigio de España, suscitaría tensiones entre
dos Poderes de nuestro Estado de Derecho y produciría con toda seguridad
innecesarias polémicas no sólo jurídicas, sino también políticas. Más aún, ni
siquiera podría descartarse un conflicto jurisdiccional conforme al art. 59 de
la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, suscitado por el Consejo
General del Poder Judicial. La propia Constitución Española proclama en su
art. 24.1 el derecho de todas las personas –también las víctimas de un delito– a
la tutela judicial efectiva, mientras que en su art. 17.3 encomienda a los jueces y
tribunales la potestad jurisdiccional. Es cierto que la consulta formulada se circunscribe a la transmisión misma del suplicatorio, pero este planteamiento no
permite eludir la cuestión fundamental de si el Poder Legislativo podría interferir por esta vía el curso normal del proceso judicial, bien en relación directa
con los inculpados, bien en cuanto a la práctica de pruebas o de otro modo. No
se pretende adelantar criterio alguno en tan delicada materia, pero sí advertir
sobre la inconveniencia de proyectar sobre Bruselas estos desacuerdos.
El Consejero discrepante sostiene que el Presidente del Tribunal Supremo
puede y debe dirigir directamente al Presidente del Parlamento Europeo los
suplicatorios que estime oportunos. Sin embargo, y como última apostilla al
dictamen aprobado por el Pleno, se atreve a insinuar una conclusión conciliadora que no cerrase por completo la conformidad de aquel proceder con nuestro ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, la respuesta podría terminar
indicando que, “sin embargo, dada la falta de previsión expresa en la legislación
española, no habría inconveniente en aceptar también la comunicación directa
por el Presidente del Tribunal Supremo”.
En resumen, el presente Voto particular entiende que la consulta debe
contestarse sobre la base de una analogía con el procedimiento seguido para
los suplicatorios ante el Parlamento español, y no atendiendo a lo que ocurre
en las relaciones internacionales propiamente dichas, donde por lo demás, y en
cuanto a los Estados miembros de la Unión Europea, se tiende decididamente
hacia las comunicaciones directas. Sostiene también que conforme a nuestra
Constitución, el suplicatorio directo conecta, como en el Derecho de la Unión
Europea, con la inmunidad y no con el aforamiento, y se extiende a otras solicitudes como pudieran ser las referidas a la práctica de pruebas en procesos de
cualquier jurisdicción. Advierte asimismo que no parece ser este el primer caso
en el que el Presidente del Tribunal Supremo se haya dirigido directamente al
Parlamento Europeo, con presentación de la documentación ante su Oficina
en Madrid, sin que se suscitara entonces consulta alguna o se produjesen incidencias procedimentales. Aconseja no dar respuesta alguna sin considerar las
razones del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial. Hace hincapié en los indeseables efectos de un conflicto ante los Poderes del Estado. Y apunta la conveniencia de aceptar, aunque sea excepcionalmente, la posibilidad de una solicitud directa.
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTIVO,
DON EDUARDO JAURALDE MORGADO AL DICTAMEN NÚM. 1.080/
2001/815/2001 DE LA SECCIÓN 1.ª
El Vocal que suscribe, disiente del dictamen y de su fundamentación, aprobado por mayoría en la sesión del Pleno celebrada el día 10 de los corrientes, respecto
a la determinación de la autoridad competente en España, para cursar el suplicatorio formulado al Parlamento Europeo solicitando la supresión de la inmunidad de
un parlamentario (número 1.080/2001/815/2001 – Asuntos Exteriores).
Me adhiero a la totalidad del voto particular formulado por el Consejero Sr.
Manzanares Samaniego y a su fundamentación adicionando la consideración de
Derecho que a continuación expongo.
El problema suscitado por la consulta carece de solución concreta y determinada en el ordenamiento jurídico vigente.
Como no es posible dejar la solución del problema, porque “el derecho tiene
horror al vacío” es necesario encontrar una solución integrando el ordenamiento.
A mi juicio, hay que inspirarse en el espíritu del ordenamiento y en nuestra
Constitución de donde se induce, puesto que la Constitución es prevalente en
las tareas de este Consejo.
Es decir, el instrumento para nuestra investigación, no es otro, a tenor del
artículo 4.1 del Código Civil, que la aplicación de la analogía. La ponencia ha
rechazado acertadamente la aplicación analógica porque el caso no encaja en
los supuestos concretamente regulados, pues presenta diferencias esenciales. En
este sentido, lo que rechaza es la llamada analogía legis.
La llamada “analogía iuris” nos permite encontrar en una disposición básica
en nuestro ordenamiento, como es la Constitución, el principio general de la
separación de poderes que nos sirve para solucionar el problema.
La actuación instructora de un órgano del Poder Judicial en la persecución
y aportación de pruebas sobre un delito, no admite injerencia alguna de otro
poder del Estado. Por ello, el suplicatorio que se formula, por el órgano del
Poder Judicial, sólo puede ser tramitado y dirigido por el órgano del Poder
Judicial.
Por lo expuesto, entiendo que la Consulta debe ser resuelta en el sentido
de que la autoridad competente en España para elevar al Parlamento Europeo
el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un Parlamentario, es el Presidente del Tribunal Supremo, después de la vigencia de la Constitución, sin que
venga al caso la discusión sobre el contenido de la Ley de 1912”.»
V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 10 de mayo de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
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Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones
Sindicales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Con esta norma la Comunidad Autónoma del País Vasco crea la Oficina
Pública de elecciones sindicales prevista en los artículos 67 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores.
El modelo organizativo que se adopta para la mencionada Oficina Pública en el Decreto vasco 237/2000 integra como «elementos instrumentales»
–en expresión del Gobierno Vasco en el escrito de contestación al requerimiento de incompetencia que le formuló el Gobierno de la Nación– un
«Comité de Elecciones Sindicales de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales» y una «Inspección de Elecciones Sindicales», órganos no previstos
en la legislación laboral del Estado. Tal novedad responde a la existencia de
un «sistema propio de elecciones sindicales» en el País Vasco con peculiaridades consolidadas en la práctica y a la voluntad de crear un órgano de
participación en el seno de la Oficina Pública.
Procede, pues, realizar el contraste a la luz de la Doctrina estudiadas en
la Constitución entre la norma vasca y la legislación estatal para determinar
si la primera excede del ámbito de la organización interna al que en materia
laboral deben circunscribirse las competencias normativas de las Comunidades Autónomas.
Es posible una interpretación conforme a la Constitución del Decreto
autonómico impugnado al no apreciarse en su contenido una contradicción
insoslayable con el sistema de elecciones sindicales regulado en el título II
Estatuto de los Trabajadores ni, por tanto, una invasión necesaria por parte
de la Comunidad Autónoma del País Vasco de las competencias exclusivas
del Estado ex artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
A juicio del Consejo de Estado, no aprecia fundamentos jurídicos suficientes para el mantenimiento del conflicto positivo de competencia planteado.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
19 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 24 de abril de 2001, con registro
de entrada el día 4 de mayo, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo a la adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones
Sindicales.
De antecedentes resulta:
Primero. En el Boletín Oficial del País Vasco de 26 de diciembre de 2000
fue publicado el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la
Comunidad Autónoma del País Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.
Dicho Decreto consta de un preámbulo, doce artículos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales, un anexo I con
el Acuerdo Intersindical sobre elecciones sindicales (texto refundido en 1999)
y cuatro anexos sin numerar (sobre las siguientes cuestiones: financiación,
Nafarroa, las elecciones sindicales de las Administraciones Públicas en Euskadi
y composición y forma de adopción de acuerdos del Comité de Elecciones Sindicales).
En el preámbulo se indica que en la Comunidad Autónoma de Euskadi la
actuación administrativa en los procesos de elecciones sindicales, desde su inicio,
ha estado acompañada de una serie de mecanismos de seguimiento y control en
los que la participación cualificada de las Centrales Sindicales ha venido a reforzar la actividad administrativa realizada por la Autoridad laboral en el marco de
sus competencias, de modo que los resultados de dichas elecciones no fueran
cuestionados una vez que se producía la convalidación de los mismos mediante
el oportuno registro, depósito y publicación de las correspondientes actas. Ello
es así hasta el punto de que se puede hablar de un sistema propio de elecciones
sindicales, en el que adquiere una máxima importancia la presencia activa de los
sindicatos representativos, lo que ha reforzado la garantía de los resultados que
la Autoridad laboral certificaba como válidos.
Sin embargo y por distintas circunstancias, en dicha Comunidad Autónoma no había sido creada la Oficina Pública de Elecciones Sindicales prevista
en los artículos 67 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, si bien sus funciones fueron
atribuidas a la Dirección de Trabajo por el Decreto 384/1994, de 4 de octubre,
de modificación del Decreto de estructura orgánica y funcional del, entonces,
Departamento de Trabajo y Seguridad Social, quien las ha venido ejerciendo en
su integridad. Ahora, tras la experiencia acumulada en los procesos de elecciones
sindicales celebrados, se considera oportuno proceder a la creación de la mencionada Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.
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Conforme a la nueva norma, corresponderá a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, y a las Oficinas Territoriales en su ámbito, el ejercicio de todas las
funciones inherentes a la Autoridad laboral en relación con el registro, depósito
y publicidad de las actas de elecciones sindicales y aquellas actividades conexas a
los procesos electorales que sean necesarias en el ejercicio de sus competencias.
Al Comité, integrado en la propia Oficina Pública, le corresponde, fundamentalmente, controlar y supervisar las elecciones celebradas sobre la base de lo
establecido en el Acuerdo Intersindical, así como emitir criterios en aquellas
cuestiones relevantes que se le planteen en relación con dichos procesos. Para el
control de la idoneidad de las elecciones que se lleven a cabo, el Comité se apoyará en la Inspección, instrumento básico del sistema, que realizará, al efecto,
directamente las inspecciones que se determinen en los centros de trabajo.
Segundo. Según se hace constar mediante certificación expedida por el
Ministro de la Presidencia el 20 de abril de 2001, el Gobierno de la Nación, en
la reunión del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2001, acordó dirigir al
Gobierno Vasco requerimiento de incompetencia al amparo de lo dispuesto en
el artículo 62 en relación con el 63, ambos de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, y a los fines previstos en dichos preceptos,
por estimar que el referido órgano autonómico ha incurrido en incompetencia al
aprobar el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.
El Gobierno de la Nación considera que el Decreto referido invade las competencias exclusivas que sobre legislación laboral atribuye al Estado el artículo
149.1.7.ª de la Constitución, pues la regulación que contiene excede de la competencia autonómica para la organización administrativa de la Oficina Pública
de Elecciones Sindicales, al proceder al desarrollo del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (ET), y del Real Decreto 1844/1994, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Elecciones a Órganos de
Representación de los Trabajadores en la Empresa, articulando un modelo de
intervención administrativa en el proceso electoral contrario a lo previsto en la
legislación laboral estatal.
Se estima que las funciones de la Oficina Pública, de los Comités integrados en ella y de la Inspección –tal como se deduce del preámbulo y del propio
contenido dispositivo del Decreto– son las de controlar y supervisar las elecciones celebradas sobre la base de lo establecido en el Acuerdo Intersindical que
figura como anexo al Decreto, así como emitir criterios en aquellas cuestiones
relevantes que se planteen en los procesos electorales que se lleven a cabo en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Acerca de la función que figura en el artículo 5, relativo a las Oficinas Territoriales, párrafo c) (“registrar o denegar el registro de las actas electorales previa
evaluación por parte del Comité de Elecciones Sindicales conforme a sus normas
de funcionamiento”), se señala que las funciones de las Oficinas Públicas vienen
expresamente determinadas en el artículo 75.7 ET y artículos 24 y 25 del Real
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Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Elecciones a Órganos de Representación de los Trabajadores en la Empresa, en
los que no figura control ni evaluación alguna por parte de ningún órgano administrativo, siendo sus funciones meramente de control de los aspectos formales.
Ello tiene su fundamento en la reforma del ET realizada por la Ley 11/1994,
de 19 de mayo, en la que se da nueva redacción a varios artículos del Título II
del ET por los que se regulan los órganos de representación de los trabajadores
en la empresa, y, en este sentido, desaparecieron las Comisiones de Elecciones
Sindicales previstas en el Real Decreto 1256/1986, de 13 de junio, entre cuyas
funciones estaban precisamente las de examen y valoración de las actas así como
las de control y vigilancia encomendadas por la propia Comisión. Se suprimieron tales Comisiones, previo acuerdo de las Organizaciones Sindicales más
representativas sobre los criterios de la reforma, y se crearon nuevas figuras e
instituciones como la Oficina Pública de Registro de Actas o el procedimiento
de reclamación en materia electoral, en el que se sustituye la actuación de órganos tripartitos que formaban las Comisiones Electorales (Administración, Organizaciones Sindicales y Organizaciones Empresariales) por un sistema arbitral,
dotado de las suficientes garantías en cuanto a voluntariedad y tutela judicial.
Por ello se entiende que la Oficina Pública no tiene capacidad para registrar
o denegar el acta más que por los motivos formales tasados en el Reglamento y
en ningún caso está prevista evaluación alguna del proceso electoral ni por parte
de la Oficina ni de otro órgano, salvo por procedimiento arbitral o sentencia
judicial.
En cuanto al Comité de Elecciones Sindicales que regulan los artículos 6 y
siguientes del Decreto vasco 237/2000, está integrado en las Oficinas Públicas
de Elecciones Sindicales y su función es controlar y supervisar las elecciones
sindicales, así como evaluar todo lo referente a las actas, asesorar, elegir a las personas que ejercen de árbitros en las impugnaciones y cerrar mensualmente los
resultados electorales. Todas estas funciones van más allá, a juicio del Gobierno
de la Nación, de las previstas para la Oficina Pública en el ET y en el Reglamento antes citado, ya que se estima que se pretende con el Decreto vasco un control
de las elecciones sindicales por parte de un órgano establecido, atribuyéndole
funciones que ni el Estatuto ni el Reglamento otorgan a las Oficinas Públicas,
pues una de las pretensiones de la reforma fue precisamente, como se ha dicho,
la no intervención de la Administración ni de órganos paritarios en el proceso
electoral.
De otro lado, los artículos 10 y siguientes del Decreto vasco 237/2000 crean
una Inspección de Elecciones Sindicales con el objeto de garantizar la máxima
fiabilidad de los procesos electorales, la cual estará compuesta por personal funcionario designado por el Departamento de Justicia y Trabajo previo acuerdo
del Comité de Elecciones, a los que se facilitará un documento identificativo
ante las empresas para que puedan ejercer sus funciones en las elecciones sindicales a los órganos de representación en las empresas.
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Pues bien, el Gobierno de la Nación estima que el acceso a las empresas de
los funcionarios públicos ha de venir determinado por ley, como se establece
para la Inspección de Trabajo en el artículo 5 de la Ley 42/1997, ordenadora de
la citada Inspección, por lo que cualquier empresario puede negar la entrada a
estos inspectores electorales sin que por ello incurra en responsabilidad alguna,
responsabilidad penal en la que sí pudieran incurrir los funcionarios públicos si
entrasen sin autorización o conocimiento del empresario (artículos 203 y 204 del
Código Penal).
Así, dicha figura invade y contraviene las competencias atribuidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los artículos 1.2 y 2.1 de la Ley
42/1997, que atribuye con carácter exclusivo la función inspectora para todo
el ámbito material de la “legislación laboral” –y la norma que regula las elecciones a representantes de los trabajadores lo es– a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social como servicio público que corresponde ejercer, únicamente, a
funcionarios públicos de habilitación nacional.
La disposición adicional primera de la Ley 42/1997 dispone expresamente
que los preceptos de la Ley que correspondan a los ámbitos de la regulación
del trabajo (caso de las normas que rigen la elección de los representantes de
los trabajadores) tienen el carácter establecido por el artículo 149.1.7.ª de la
Constitución, es decir, constituyen legislación laboral de competencia exclusiva
del Estado.
Se añade que la inspección prevista en el Decreto frente al que se dirige el
requerimiento está compuesta por unos equipos integrados por un inspector
nombrado por el Departamento de Justicia y Trabajo y una persona designada
por cada una de las Centrales Sindicales que forman parte del Comité de Elecciones Sindicales (CC.OO., UGT, LAB y ELA-STV). Tales personas no cuentan
con habilitación legal suficiente para el acceso a la empresa dado que el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical tan sólo habilita el acceso a la
empresa a quien ostente cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal
de las organizaciones sindicales más representativas y acrediten tal circunstancia
ante el empresario previo aviso para participar en actividades propias de sus
sindicatos o del conjunto de los trabajadores.
De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta la disposición final cuarta de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, que habilita al Gobierno a elaborar un
Reglamento para la celebración de elecciones a los órganos de representación
de los trabajadores en las empresas, se estima por el Gobierno de la Nación que
el Decreto vasco 237/2000 invade las competencias del Estado previstas en el
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, el cual le atribuye la competencia exclusiva
sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las
Comunidades Autónomas.
Invocando la doctrina de la Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1982,
de 4 de mayo, se deduce que el Decreto del Gobierno Vasco se ha arrogado fun60
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ciones que corresponden en exclusiva al Estado, pues la competencia autonómica en esta materia es meramente autoorganizativa y se contrae a la estructuración
administrativa interna de la Oficina Pública, no pudiendo trascender a aspectos
materiales.
Por cuanto antecede, el Gobierno de la Nación consideró que el Gobierno Vasco ha sobrepasado el ámbito de competencias que le corresponden
en materia de ejecución de la legislación laboral y, en consecuencia, acordó:
1.º requerir de incompetencia al Gobierno Vasco a fin de que deje sin efecto el
Decreto 237/2000, de modo que se le prive de validez y eficacia, y 2.º plantear
al Tribunal Constitucional conflicto positivo de competencia en el caso de que el
órgano requerido no atienda los extremos a que se contrae este requerimiento.
Tercero. En la sesión del Gobierno Vasco celebrada el día 20 de marzo
de 2001 se acordó contestar desestimando el requerimiento formulado por el
Gobierno de la Nación con relación al Decreto 237/2000.
Los argumentos en que se funda dicha contestación son, en síntesis, los
siguientes:
– Partiendo de la asunción de la doctrina sentada en la STC 18/1982 sobre
la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia laboral
en cuanto que contraída al aspecto autoorganizativo, se discrepa de la valoración
del contenido del Decreto 237/2000 realizada por el Gobierno de la Nación. La
cuestión estriba en determinar si el Decreto controvertido ha rebasado o no el
espacio normativo de mera autoorganización, esto es, si se trata de una norma
dedicada estrictamente a la estructuración administrativa de los servicios o si,
por el contrario, entraña una regulación sustantiva de los contenidos propios
de la competencia estatal. Así, el Decreto 237/2000 presenta varios aspectos o
circunstancias externas claras que indican su estricto desenvolvimiento en el
plano organizativo y su pleno respeto al régimen jurídico laboral establecido
por el Estado (al que se remite expresamente el artículo 1 del Decreto). Se estima que el Decreto se inscribe en el plano organizativo preciso para estructurar
internamente el funcionamiento de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales y
coadyuvar a la autonomía de los interlocutores sociales en este ámbito. Además,
se ajusta al Acuerdo Intersindical suscrito por los sindicatos mayoritarios en el
ámbito de la Comunidad Autónoma el 20 de octubre de 1999. Por otra parte, se
indica que el Decreto 237/2000 es sustancialmente idéntico a otros anteriores y
que no fueron objeto de requerimiento alguno, es decir, que esta competencia se
ha ejercido pacíficamente hasta ahora, sin que haya suscitado ningún reproche
por parte del Estado.
– El requerimiento tiene por objeto dos elementos instrumentales (el
Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales) que son introducidos en la
regulación organizativa autonómica y que no aparecen reflejados en los artículos 25 y 26 del Real Decreto 1844/1994, sobre funciones de las oficinas públicas
y registro de actas electorales, respectivamente.
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A juicio del Gobierno Vasco, la citada normativa laboral del Estado se limita
estrictamente a establecer la existencia de una Oficina Pública dependiente de
la autoridad laboral, sin ninguna otra precisión sobre su estructura interna, y a
detallar tanto sus funciones como el régimen jurídico de sus actos con eficacia
externa, esto es, los concernientes al registro de las actas electorales y a la emisión de certificaciones acreditativas de los resultados electorales.
Pues bien, dada la amplitud del marco definido por la normativa estatal y
con amparo en su competencia autonómica de autoorganización, la Comunidad
Autónoma del País Vasco hace un diseño interno de la Oficina Pública y su
funcionamiento, al que incorpora los mecanismos de participación acordados
por las Centrales Sindicales mayoritarias en la Comunidad, pero sin vaciar o
suprimir las funciones previstas en la norma estatal.
En cuanto al alcance de la tarea de “evaluación previa” que se asigna al
Comité en el artículo 5.c) del Decreto 237/2000, tal función no afecta ni obsta
al régimen concerniente a los actos que corresponde dictar a la Oficina Pública
respecto al registro de actas electorales. Nada indica que los actos denegatorios
del registro, como pretende colegir el Estado, estén sujetos a un régimen distinto
del previsto en la norma estatal.
– Por otra parte, “las objeciones imprecisas y genéricas que el requerimiento hace sobre la figura misma del Comité, relativas a los artículos 6 y siguientes
del Decreto 237/2000, son incorrectas, están sacadas de contexto y llevan a una
interpretación desorbitada de dicho Comité que, en modo alguno, se desprende
del Decreto”. Así, el Comité sindical que establece el Decreto del Gobierno
Vasco nada tiene que ver formalmente con las extintas “Comisiones electorales”
que regulaba el derogado Real Decreto 1256/1986. Éstas eran órganos tripartitos (entre Administración, empresarios y sindicatos) a los que se atribuían prácticamente las mismas funciones que tiene en la actualidad la Oficina Pública. El
Comité, sin embargo, incorpora exclusivamente a los sindicatos y está adscrito
a la Oficina Pública, con lo que sus funciones son internas, no puede causar
efectos externos ni puede entenderse que vayan más allá de las funciones establecidas en la legislación estatal.
– Por lo que respecta a los equipos territoriales de inspección de elecciones
sindicales previstos en el Decreto 237/2000, a pesar de la apariencia formal que
confiere el uso de la denominación de “Inspección”, es relevante advertir que los
términos concretos con los que el Decreto articula esa figura son bien distintos a
los que sugiere el Estado en su requerimiento y plenamente compatibles con la
legislación aplicable: los equipos de inspección se encuentran subsumidos en la
estructura de la Oficina Pública y se forman de modo paritario; su creación deriva de Acuerdo Intersindical y no del ejercicio externo de una potestad pública
frente a terceros administrados, sino que constituye una solución organizativa en
la que participan esos mismos administrados con una exclusiva eficacia restringida al seno de sus relaciones intersindicales.
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El requerimiento estatal altera el sentido de las funciones de la Inspección
prevista en el Decreto 237/2000, que no tiene por objeto realizar una tarea de
inspección de la empresa o centro de trabajo sino la constatación, a petición
de los sindicatos interesados, de un cuestionario concreto sobre la verificación de la realización del proceso electoral, por lo que esta labor no se debe
asimilar de ningún modo a los elementos formales o de fondo que definen en
la normativa laboral a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El sistema público de inspección se configura en la Ley 42/1997 como un
conjunto institucional integrado, cuyas funciones se ejercitan de acuerdo con
las competencias propias del Estado y de las CCAA, es decir, con funciones
constitucionalmente compartidas, si bien se instituye una autoridad central
dependiente del Gobierno. Existe pues una doble dependencia: orgánica, del
Estado, y, funcional, en razón de la materia de los asuntos en que intervenga,
bien del Estado bien de las CCAA. El alcance de esta doble dependencia funcional ha sido clarificado en diversas Sentencias del Tribunal Constitucional
(249/1988 y 195/1996). Con base en ellas, se sostiene que la remisión en el
Decreto a una inspección en la que participará un funcionario designado por
el Gobierno Vasco no presupone que tal funcionario no pertenezca al Cuerpo
de Inspectores, puesto que, tal como se contempla en su Ley reguladora y en
la doctrina constitucional, los inspectores pertenecientes a tal Cuerpo deberán realizar las labores que les encomienden las Comunidades Autónomas
con competencias en ejecución laboral, y ello porque se está ante una doble
dependencia (orgánica y funcional) de tales funcionarios respecto al Estado
y las CCAA.
En todo caso, el Decreto objeto del requerimiento no impide ni prejuzga
que la designación del inspector no haya de recaer en un funcionario perteneciente al Cuerpo de Inspectores de Trabajo, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 8/1988, relativa a la posibilidad de adscripción orgánica
y funcional de los funcionarios a cualquiera de las Administraciones implicadas
(norma que continúa en vigor por mandato de la disposición adicional segunda
del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto), que delimita esta vigencia
hasta que se logre el respectivo acuerdo bilateral con cada Comunidad Autónoma a que se refiere el artículo 17 de la Ley 42/1997. Por tanto, subsiste la
necesidad de que la colaboración Estado-CCAA se instrumente mediante la
oportuna adscripción de funcionarios del Cuerpo nacional a las Administraciones autonómicas o, en cumplimiento de los preceptos estatutarios, mediante
la necesaria transferencia de tales servicios a la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Cuarto. El 5 de abril de 2000 ha sido evacuado informe de la Dirección
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se
recogen criterios orientativos para la impugnación del Decreto 237/2000. En síntesis, los argumentos en que apoya la inadecuación del Decreto vasco 237/2000
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al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía Vasco son los siguientes:
1.º De lo establecido en el artículo 75 ET respecto de la Oficina Pública
dependiente de la Autoridad laboral competente se deduce que, además de competencias de publicidad o certificación, sus competencias en cuanto al registro, y
concretamente en cuanto a la denegación del registro de un acta de las elecciones,
sólo son ejercitables cuando concurran en ésta omisiones o defectos formales. Así
pues, el control administrativo por la Oficina Pública no tiene un sentido de valoración o calificación jurídica que implique una operación de contraste entre las
reglas electorales y los hechos acaecidos en un proceso electoral. Prueba de ello
es que, ante las omisiones o defectos formales, lo que hace la Oficina es requerir
para su subsanación (salvo en el caso de falta de comunicación de la promoción).
2.º El control de la legalidad del proceso electoral se lleva a cabo, en su
caso, a través del procedimiento arbitral previsto en el artículo 76 ET (tras el
cambio sustancial de régimen verificado por la Ley 11/1994, que modificó el ET
en este punto).
3.º Nada hay que objetar a que, en el campo de las facultades de autoorganización de la Oficina Pública, una Comunidad Autónoma decida que en el ámbito
de dicha Oficina exista o funcione un órgano de participación institucional o
consulta en el que estén representados los interlocutores sociales, en este caso y
según el artículo 8 del Decreto los sindicatos con representatividad en Euskadi.
Lo que ocurre es que, tal y como se diseña el régimen jurídico de estos Comités,
la capacidad de decisión en los mismos se residencia en las organizaciones sindicales (artículo 8.3), con lo que se desvirtúa la naturaleza administrativa de estos
órganos. Si además se tiene en cuenta que entre las funciones que se atribuyen a
estos Comités de evaluación de “todo lo referente a las actas electorales previo al
registro de las mismas” [artículo 7.a)] y el acto de registro o su denegación por
la Oficina Pública no se establece ningún tipo de definición o relación de la que
se deduzca que la evaluación por el Comité supone un trámite o informe previo
y distinto de la resolución administrativa de registro del acta, se llega a la conclusión de que esta decisión de registro por quien se adopta es por el Comité.
Con ello se llega a un sistema de atribución de competencias de control y
registro de actas similar al existente con anterioridad a la reforma del ET en 1994.
4.º En lo que se refiere a las funciones encomendadas al Comité actuando
como Oficina Pública, éstas van más allá de las que a la Oficina ha encomendado el ET. Es significativo en este orden que el artículo 6.1 del Decreto vasco
determine que el Comité “controlará y supervisará las elecciones sindicales celebradas en la Comunidad Autónoma de Euskadi” o que el artículo 7.a) hable de
“evaluar lo referente a las actas electorales”, aspectos que exceden las funciones
de control formal de las actas, únicas posibles conforme al artículo 75.7 ET.
5.º La Ley 42/1997 ha ceñido las competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de elecciones sindicales al control del cum64
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plimiento por el empresario de sus obligaciones respecto de estos procesos, pero
sin entrar en el control de la regularidad de los mismos, como una manifestación
más del modelo de no intervención administrativa en las elecciones sindicales
resultado de la reforma del ET de 1994.
6.º El artículo 11.3 del Decreto vasco señala que los Inspectores extenderán un informe del resultado de sus actuaciones para ser elevado al Comité
territorial, informe este que responde al modelo del anexo y que ilustra sobre el
alcance de estas funciones que, curiosamente, no aparecen descritas cuando en
el Decreto se definen sus actuaciones. Pues bien, la actuación de la Inspección
mediante visita a los centros de trabajo sobrepasa lo establecido en la normativa
estatal en cuanto a control formal exclusivo de las actas (redacción del modelo
oficial, omisión de algún dato), que en nada requiere comprobaciones en el centro de trabajo, puesto que el control se ejercita por el mero cotejo o contraste
entre modelo de acta y acta presentada.
Además, se otorgan al Inspector consideración de autoridad pública con
potestad sancionadora en el centro de trabajo (caso de falta de colaboración) y
funciones de información sobre si se han realizado elecciones sindicales o sobre
si el censo del acta es correcto, ninguna de cuyas atribuciones aparece en el ET.
Quinto. Figura en el expediente certificación del Ministro de la Presidencia expedida el 20 de abril de 2001, relativa al acta de la sesión del Consejo de
Ministros celebrada ese mismo día, en donde se hace constar que el Gobierno de
la Nación ha acordado considerar no atendido el requerimiento de incompetencia formulado al País Vasco y ordenar a la Abogacía del Estado ante el Tribunal
Constitucional que plantee conflicto positivo de competencia, al amparo de lo
establecido en los artículos 62 y concordantes de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución, a fin de
que se produzca la suspensión de la norma objeto de conflicto.
Sexto. La Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de
Administraciones Públicas ha elaborado el día 24 de abril de 2001 informe sobre
el Acuerdo por el que se plantea el mencionado conflicto positivo de competencia. Respalda éste y lo apoya en fundamentos similares a los utilizados en los
informes previos reseñados.
Séptimo. El Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de mayo de
2001 publicada en el “Boletín Oficial del Estado” del día 22 siguiente, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia número 2.260/2001, promovido por el Abogado del Estado en nombre del Gobierno de la Nación frente
al Gobierno Vasco, en relación con el Decreto 237/2000, por el que se crea en
la Comunidad Autónoma del País Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales. En dicha providencia se hace constar que por
el Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce
la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la
fecha de la interposición del conflicto.
Doctrina Legal /Año 2001

65

4

SECCIÓN PRIMERA

4

Y, en tal estado el expediente, el Consejo de Estado emite el presente dictamen.
1. Se efectúa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para el planteamiento por el Gobierno de la Nación de conflicto positivo de competencias en relación con el
Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad
Autónoma del País Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de
Elecciones Sindicales.
2. El Decreto mencionado tiene por objeto “la creación y regulación de la
Oficina Pública de Elecciones Sindicales de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y sus Oficinas Territoriales, del Comité de Elecciones
Sindicales y de sus Comités Territoriales y de la Inspección en materia de elecciones a los órganos de representación de las y los trabajadores en las empresas y
a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas” (artículo 1.1).
Según explica el preámbulo del propio Decreto, por distintas circunstancias,
en la Comunidad Autónoma del País Vasco hasta la aprobación de esta norma
no había sido creada la Oficina Pública de elecciones sindicales prevista en los
artículos 67 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, habiendo sido atribuidas sus funciones a la Dirección de Trabajo por el Decreto 384/1994, de 4 de
octubre.
El modelo organizativo que se adopta para la mencionada Oficina Pública
en el Decreto vasco 237/2000 integra como “elementos instrumentales” –en
expresión del Gobierno Vasco en el escrito de contestación al requerimiento
de incompetencia que le formuló el Gobierno de la Nación– un “Comité de
Elecciones Sindicales de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales” y una “Inspección de Elecciones Sindicales”, órganos no previstos en la legislación laboral
del Estado. Tal novedad responde, según el mismo preámbulo, a la existencia de
un “sistema propio de elecciones sindicales” en el País Vasco con peculiaridades
consolidadas en la práctica y a la voluntad de crear un órgano de participación
en el seno de la Oficina Pública. Por lo demás, recoge los contenidos del Acuerdo Intersindical alcanzado en la materia de elecciones sindicales, cuyo texto
refundido se incorpora como anexo I de la disposición.
3. El Gobierno de la Nación considera que las funciones que el Decreto
de referencia atribuye a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales [en el artículo 5.c)], la naturaleza y funciones del Comité de Elecciones Sindicales tal como
aparecen fijadas en los artículos 6 y 7 del mismo Decreto y la composición y funciones de la Inspección de Elecciones Sindicales (artículos 10 a 12) vulneran la
competencia exclusiva del Estado derivada del artículo 149.1.7.ª de la Constitución. En uso de ella, la legislación estatal sobre la materia (artículo 75 ET y Real
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Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa) ha
previsto una Oficina Pública de Elecciones Sindicales con funciones estrictas de
control formal de las actas de las elecciones esto es, un sistema de no intervención administrativa en los procesos de las elecciones sindicales, que resulta desnaturalizado debido a las funciones que el Decreto vasco atribuye a la Oficina
Pública de Elecciones Sindicales y sus órganos específicos.
El Gobierno del País Vasco estima que tal interpretación es incorrecta y
desborda el fin y alcance real de la nueva regulación ya que ésta se limita a establecer y determinar la estructura de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales
en dicha Comunidad Autónoma con fundamento en la potestad de ejecución de
la legislación laboral que la asiste, dentro del margen de ejercicio de la potestad
de autoorganización. A la luz de diversas Sentencias del Tribunal Constitucional
sobre la misma materia que son invocadas por la Comunidad Autónoma del País
Vasco, el título para dictar el Decreto en cuestión derivaría de lo previsto en
el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979,
de 18 de diciembre, en: a) el artículo 12, conforme al que corresponde a la
Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado
en las materias siguientes: “... 2. Legislación laboral, asumiendo las facultades y
competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a las
relaciones laborales...”; b) el artículo 20.4, el cual establece que “la función de
ejecución que este Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en aquellas materias que no sean de su competencia exclusiva, corresponde a la
potestad de administración, así como, en su caso, la de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes”.
4. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones respecto al alcance del título competencial contenido en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, conforme al cual el Estado tiene competencia
exclusiva sobre la “legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas”.
Así, en la STC 18/1982, de 4 de mayo, se vino a decir que “cuando la Constitución emplea el término ‘legislación laboral’ y la atribuye a la competencia
estatal incluye también en el término los reglamentos tradicionalmente llamados
ejecutivos, es decir, aquellos que aparecen como desarrollo de la ley y, por ende,
como complementarios de la misma, pues, si ello no fuera así, se frustraría la
finalidad del precepto constitucional de mantener una uniformidad en la ordenación jurídica de la materia, que sólo mediante una colaboración entre Ley y
Reglamento […] puede lograrse”. “Mientras que, por el contrario, no aparecen
necesariamente incluidos dentro del concepto de legislación los reglamentos
que carecen de significación desde el citado punto de vista, por referirse a los
aspectos organizativos. Y que, finalmente, dentro de éstos debe incluirse los que
afectan a la mera estructuración interna de la organización administrativa”.
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En otras SSTC posteriores (así, 35/1982, 39/1982, 57/1982, 7/1985, 17/1986
ó 194/1994) se ha reiterado la doctrina reseñada en el sentido de interpretar que
la expresión “legislación laboral” a que se refiere el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, incluye los reglamentos ejecutivos que complementan o desarrollan la
ley, los que, por tanto, son también competencia del Estado, correspondiendo
sólo a las Comunidades Autónomas, en su caso, la potestad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes en materia de su
competencia.
Ambas partes del conflicto invocan para defender sus posiciones divergentes la primera de las Sentencias aludidas sobre la delimitación de las
competencias estatales y autonómicas en materia laboral (sin poner en tela de
juicio en ningún caso que dentro de ella se encuadra lo relativo a las elecciones sindicales). La discrepancia se centra así pues en la distinta valoración o
interpretación de las concretas competencias que se han actuado al dictar el
Decreto vasco 237/2000. Entiende el Gobierno Vasco que se está en un ámbito
netamente autoorganizativo en cuanto a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales de la Comunidad Autónoma y que el citado Decreto responde al concepto
de reglamento interno de organización, sin que las peculiaridades orgánicas y
funcionales que introduce tengan una trascendencia desvirtuadora del modelo
de Oficina Pública de Elecciones Sindicales establecido en la legislación estatal.
Frente a tal parecer, el Gobierno de la Nación estima que se está incidiendo en
el régimen sustantivo de las elecciones sindicales por las funciones específicas
añadidas respecto de las previstas para la Oficina Pública (de mero control
formal de las actas) en la legislación estatal y que, por tanto, se produce una
invasión de la competencia estatal para dictar reglamentos de desarrollo legislativo en materia laboral.
5. Procede, pues, realizar el contraste entre la norma vasca y la legislación
estatal para determinar si la primera excede del ámbito de la organización interna al que en materia laboral deben circunscribirse las competencias normativas
de las Comunidades Autónomas.
El artículo 75.7 ET dispone que “corresponde a la Oficina Pública
dependiente de la autoridad laboral el registro de las actas, así como la expedición de copias auténticas de las mismas y, a requerimiento del sindicato
interesado, de las certificaciones acreditativas de su capacidad representativa
a los efectos de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Dichas certificaciones consignarán si el sindicato
tiene o no la condición de más representativo o representativo […] y, a los
efectos que procedan, la Oficina Pública dependiente de la autoridad laboral
podrá extender certificaciones de los resultados electorales a las organizaciones sindicales que las soliciten”.
El segundo párrafo del mismo precepto estipula que “la denegación del
registro de un acta por la Oficina Pública dependiente de la autoridad laboral
sólo podrá hacerse cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el
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modelo oficial normalizado, falta de comunicación de la promoción electoral a
la Oficina Pública, falta de la firma del Presidente de la mesa electoral y omisión o ilegibilidad en las actas de alguno de los datos que impida el cómputo
electoral”.
En desarrollo del título II ET, después de su modificación por la Ley 11/1994,
de 19 de mayo, fue promulgado el Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación
de los trabajadores en la empresa. En su preámbulo se hace mención a la creación
a partir de la citada reforma de “nuevas figuras o instituciones jurídicas, como
la Oficina Pública de registro de actas o el procedimiento de reclamaciones en
materia electoral, en el que se sustituye la actuación de órganos tripartitos por un
sistema arbitral”. Esta cuestión aparece regulada en el capítulo II del Reglamento
de referencia, que lleva por rúbrica “De la Oficina Pública de registro, depósito y
publicidad, dependiente de la autoridad laboral”.
El artículo 24 del Reglamento se refiere –tras haber regulado los precedentes
la Oficina Pública estatal y las provinciales– a las oficinas públicas de las Comunidades Autónomas, respecto de las que prevé que “corresponderá a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de servicios
la organización en su respectivo ámbito territorial de las oficinas públicas u órganos correspondientes que asuman sus funciones”.
El artículo 25 enuncia, en una larga lista, las funciones de las Oficinas Públicas provinciales y de las Comunidades Autónomas:
“a) Recibir la comunicación de los promotores de su propósito de celebrar
elecciones en la empresa.
b) Recibir la comunicación de los acuerdos para la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales
para su depósito y publicidad.
c) Exponer públicamente los preavisos presentados y los calendarios electorales, dentro del siguiente día hábil a su comunicación.
d) Facilitar copia de los preavisos presentados a los sindicatos que así lo
soliciten […].
e) Recibir la comunicación de las sustituciones, revocaciones, dimisiones y
extinciones de mandato, dando la debida publicidad a las mismas […].
f) Recibir la comunicación del representante legal de la empresa […]
cuando se produzca la desaparición de cualquier centro de trabajo en que se
hubieran celebrado elecciones […].
g) Recibir el original del acta de escrutinio, junto con las papeletas de
votos nulos impugnados por los Interventores […].
Doctrina Legal /Año 2001

69

4

SECCIÓN PRIMERA

4

h) Reclamar a la mesa electoral la presentación del acta correspondiente a
una elección celebrada, a instancia de los representantes sindicales acreditados
ante la Oficina Pública […].
i) Proceder a la publicación de una copia del acta de escrutinio en los
tablones de anuncios […].
j) Entregar copia del acta de escrutinio a los sindicatos que así se lo soliciten.
k) Dar traslado a la empresa de la presentación del acta de escrutinio
correspondiente al proceso electoral que ha tenido lugar en aquélla […].
l) Mantener el depósito de las papeletas de votos nulos o impugnados
hasta cumplirse los plazos de impugnación.
ll) Registrar o denegar el registro de las actas electorales en los términos
legalmente previstos.
m) Expedir copias auténticas de las actas electorales.
n) Recibir el escrito en el que se solicita la iniciación del procedimiento
arbitral.
ñ) Dar traslado del escrito de iniciación del procedimiento arbitral a los
árbitros por turno correlativo […].
o) Recibir la notificación del laudo arbitral.
p) Cualesquiera otras que se le atribuyan mediante norma de rango legal
o reglamentario”.
El artículo 26 del mismo Reglamento desarrolla la función prevista en la
letra ll) del artículo anterior, estableciendo en relación con el registro de las actas
electorales el plazo para verificar el registro del acta o proceder a su denegación,
las causas tasadas de denegación y la subsanación de defectos para permitir el
registro.
De la regulación transcrita se desprende, en todo caso, que las Oficinas
Públicas de elecciones sindicales dependientes de la autoridad laboral son
competentes, según lo dispuesto en la “legislación estatal”, para llevar a cabo
funciones no exclusivamente ceñidas a una fase posterior a la celebración de las
elecciones a representantes sindicales (en la que se sitúan la publicación de actas
de escrutinio, depósito de papeletas y registro de actas electorales), sino, asimismo para desempeñar cometidos previos a ese momento.
A través del Decreto vasco 237/2000 se introducen sin lugar a duda singularidades organizativas con consecuencias funcionales específicas respecto
de las previsiones de la legislación expuesta. Hay que señalar que la novedad
no es absoluta, sin embargo, pues, por lo menos desde el Decreto 355/1994,
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de 13 de septiembre, de creación del Comité Asesor de la Oficina Pública de
Registro, Depósito y Publicidad para las elecciones a órganos de representación –norma por tanto posterior a la reforma del ET por Ley 11/1994 y al Real
Decreto 1844/1994–, ha existido en la Comunidad Autónoma del País Vasco
–por lo demás, sin contestación por parte del Estado– un órgano (el Comité
Asesor) entre cuyas funciones estaban las de recibir periódicamente información
documentada de las Oficinas Públicas territoriales sobre las incidencias producidas en sus respectivos territorios y los acuerdos adoptados para su resolución
o realizar funciones de asesoramiento sobre cualesquiera otras incidencias que le
sean planteadas por la Oficina Pública. En cualquier caso, decía el artículo 4.2
del citado Decreto 355/1994, “los criterios y acuerdos adoptados por el Comité
Asesor en el ejercicio de las funciones anteriormente mencionadas no vincularán
a la Oficina Pública”.
De otro lado, el artículo 6 del mismo Decreto preveía que “con objeto de
garantizar la máxima fiabilidad, en el proceso de elecciones sindicales, el Departamento de Trabajo y Seguridad Social designará, previo acuerdo con el Comité
Asesor, seis inspectores: tres para Bizkaia, dos para Gipuzkoa y uno para Álava”,
previsión análoga a las ahora más desarrolladas disposiciones respecto de la
inspección de las elecciones sindicales contenidas en los artículos 10 a 12 del
Decreto a que se refiere el conflicto de competencia planteado por el Gobierno
de la Nación.
Parece fuera de duda la competencia de ejecución de la Comunidad Autónoma del País Vasco para organizar según su criterio la estructura interna de
la Oficina Pública de Elecciones Sindicales de su territorio. El artículo 3 del
Decreto en cuestión respeta en punto a la estricta dimensión orgánica el requerimiento del artículo 75.7 ET en cuanto a que la Oficina Pública es “dependiente
de la autoridad laboral”, al establecer que: “La Oficina Pública de Elecciones
Sindicales estará integrada en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social. Las
Oficinas Territoriales se integran en la estructura de sus respectivas Delegaciones Territoriales de Trabajo y Seguridad Social”. Más allá de esto, la decisión de
crear en el seno de la Oficina un Comité de Elecciones Sindicales –y su configuración como un órgano de participación sindical– y una Inspección se puede
considerar dentro del ámbito competencial propio de autoorganización de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
6. Ahora bien, la cuestión relevante es la naturaleza y alcance de las
funciones que a dicha Oficina Pública y sus órganos se atribuyen por el Decreto 237/2000.
El artículo 5.c) del Decreto de referencia enuncia entre las funciones de las
Oficinas Territoriales, aparte de otras que siguen asimismo la legislación estatal
en la fase previa a las elecciones, la de “registrar o denegar el registro de las actas
electorales previa evaluación por parte del Comité de Elecciones Sindicales conforme a sus normas de funcionamiento”.
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Dicho precepto introduce como rasgo distintivo respecto de las previsiones
estatales la “previa evaluación por parte del Comité de Elecciones Sindicales”.
Precisamente, y en relación con éste, el artículo 6.1 del mismo Decreto establece
que “el Comité de Elecciones Sindicales, integrado en la Oficina Pública de
Elecciones Sindicales para el ejercicio de las funciones encomendadas a ésta
por el ordenamiento jurídico, controlará y supervisará las elecciones sindicales
celebradas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi conforme a lo
establecido en el Acuerdo Intersindical sobre elecciones sindicales”. También
el artículo 7.a) del Decreto menciona como función del Comité la de “evaluar
conforme a las normas de funcionamiento del propio Comité recogidas en el
Acuerdo Intersindical sobre elecciones sindicales todo lo referente a las actas
electorales previo al registro de las mismas”.
En una primera impresión es posible que los términos generales empleados
para definir las funciones del Comité de Elecciones Sindicales (control, supervisión, evaluación) sugieran, en su sentido más propio, que se atribuyen a dicho
órgano, y por lo mismo a la Oficina Pública en que se integra, funciones que
trascienden las meramente formales que ostenta tras la modificación del ET por
la Ley 11/1994.
Sin embargo, parece desproporcionado afirmar que con estas funciones
“conexas” previas al registro se vuelve al anterior modelo de intervención
administrativa en los procesos electorales a través de un control sustantivo de la
regularidad de las elecciones (aparte de que el Comité de Elecciones Sindicales
claramente no reproduce la estructura tripartita ni las funciones de las antiguas
Comisiones de Elecciones Sindicales).
Hay que tener en cuenta que el Decreto vasco preserva expresamente y en
reiteradas ocasiones “la normativa laboral de aplicación” (artículo 1.2) o las
funciones encomendadas a la Oficina Pública de Elecciones Sindicales “por el
ordenamiento jurídico” (artículo 6.1), por lo que hay que partir de la consideración de que no tiene como fin último desvirtuar el sistema previsto en el ET
y que las funciones de registro o denegación de registro de las actas electorales
por la Oficina Pública se han de entender ajustadas al régimen previsto en los
artículos 75.7 ET y 26 del Reglamento de elecciones a órganos de representación
de los trabajadores en la empresa.
Por otra parte, es indiciario del respeto al sistema de registro puramente formal y al posterior mecanismo arbitral de resolución de controversias relativas a los
procesos electorales (introducido por la reforma de 1994) el hecho mismo de que,
entre las funciones del Comité de Elecciones Sindicales, el artículo 7 del Decreto
237/2000 prevea la de “elegir las personas que ejerzan de árbitros para resolver
las impugnaciones realizadas en relación con el proceso electoral” [letra c)].
En suma, no puede afirmarse sin incurrir en exceso que las funciones de registro de la Oficina Pública de elecciones sindicales resulten vaciadas, suprimidas o
menoscabadas necesariamente y de modo esencial por el Decreto vasco 237/2000.
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Por las razones expuestas, el Consejo de Estado estima que cabe y debe
interpretarse la función de evaluación del Comité de Elecciones Sindicales
actuando dentro de la Oficina Pública del País Vasco y relativa a “todo lo
referente a las actas electorales previo al registro de las mismas” respetando el
sentido de las funciones de registro atribuidas por el ET a la Oficina Pública de
Elecciones Sindicales y por aplicación de las causas tasadas formales previstas en
su artículo 75.7, siendo de esta forma el Decreto 237/2000 susceptible de una
interpretación conforme a la Constitución.
7. Además de las consideraciones realizadas en cuanto a las funciones
referidas del Comité de Elecciones Sindicales, se ha suscitado en el informe de la
Dirección General de Trabajo que, a tenor de la composición prevista para dicho
órgano en el Decreto vasco, la capacidad de decisión en él se residencia en las
organizaciones sindicales, con lo que se desvirtúa su naturaleza administrativa.
El artículo 8 del Decreto 237/2000 prevé que “el Comité de Elecciones
Sindicales estará compuesto por una Presidencia, que la ostentará la o el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, una Vicepresidencia, que la ostentará
la o el Director de Trabajo y Seguridad Social, y ocho personas representantes
de las centrales sindicales en proporción a la representatividad obtenida en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las elecciones a los órganos
de representación de las y los trabajadores en las empresas y a los órganos de
representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas”. El
apartado 3 del mismo artículo dispone que “en los Comités de Elecciones Sindicales los acuerdos se adoptarán por mayoría de las organizaciones sindicales de
acuerdo con la representatividad acreditada”. El apartado 6 atribuye las funciones de Secretaría en tales Comités a “una persona de nivel técnico de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social o de la Delegación Territorial de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente”.
A partir del precepto reseñado, es claro que en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco se da entrada, en la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, a la representación sindical. No por ello se omite o elimina la presencia
de la Administración, cuyos representantes ejercerán los cargos de Presidente,
Vicepresidente y Secretario de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales.
Ciertamente, la configuración de dicho Comité como un órgano de participación en que se da entrada a representantes sindicales, incluso en número superior a los de la Administración, y el sistema de adopción de acuerdos previsto,
determinan que no se trate de un órgano de composición exclusivamente administrativa y ni siquiera en el que prevalezca la voluntad de la Administración.
Tal hecho, sin embargo, no encuentra prohibición expresa en la legislación
estatal sobre la materia. Como ya se ha dicho antes, el único requerimiento
explícito en dicha legislación en cuanto a que la Oficina Pública de registro
sea “dependiente de la autoridad laboral” es observado por el Decreto vasco
(artículos 3 y 8). Por lo demás, el artículo 24 del Reglamento aprobado por el
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Real Decreto 1844/1994 establece que “corresponderá a las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de servicios la organización en su respectivo ámbito territorial de las Oficinas Públicas”. Por tanto,
puede considerarse como una opción admisible en el ejercicio de la potestad de
autoorganización que corresponde al País Vasco la decisión de configurar la citada Oficina del modo que ha estimado más adecuado, habiéndolo hecho además
en este caso según peculiaridades propias que han venido rigiendo anteriormente y de conformidad con un acuerdo entre los sindicatos más representativos de
la Comunidad Autónoma.
8. Otro punto debatido en cuanto al Decreto vasco 237/2000 es el atinente
a la Inspección de Elecciones Sindicales y, a su vez, dentro de él varias cuestiones.
En primer lugar, el Gobierno de la Nación objeta que las funciones que se
le atribuyen, por situarse durante el desarrollo del proceso electoral, exceden
las previsiones de estricto registro formal de las actas electorales por parte de la
Oficina Pública de Elecciones Sindicales.
El artículo 10.1 del citado Decreto autonómico prevé la Inspección de Elecciones Sindicales “con objeto de garantizar la máxima fiabilidad en el proceso
de elecciones sindicales”. Luego el artículo 11.3 dice que “del resultado de sus
actuaciones... extenderán un informe... que habrá de ser elevado al respectivo
Comité Territorial”.
El alcance de tales cometidos aparece precisado en anexo del Decreto 237/2000, cuyo artículo 10 insiste en la finalidad de garantizar la máxima fiabilidad “en la convalidación de los resultados electorales”. El mismo artículo 10,
en el apartado 4, especifica que “la inspección consistirá, en empresas o centros
de trabajo de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, en la comprobación de
los tres puntos siguientes:
– Si se han realizado, o no, elecciones sindicales.
– Si el censo que figura en el acta es el correcto.
– Si las personas elegidas como representantes se presentaron con la sigla
que figura en el acta”.
Poniendo en relación las funciones indicadas de la Inspección, al servicio
de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, con las competencias de registro
de ésta, puede entenderse que aquéllas están destinadas y contribuyen a facilitar
la verificación de algunos de los puntos que han de comprobarse para el registro
y que eventualmente están entre las causas tasadas de denegación del registro de
actas sindicales. En todo caso, parece que debe entenderse que las funciones inspectoras previas al registro sólo tienen una finalidad de constatación formal in
situ (plasmada en un informe), pero en ningún caso tienen una virtualidad ordenadora o correctora del concreto proceso electoral sobre el que se realizan, ni por
tanto una eficacia externa fuera de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales.
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De otro lado, tampoco parece que haya lugar a confusión –ni por composición, ni por funciones, ni por dependencia orgánica– entre la Inspección de las
Elecciones Sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que
no son concluyentes las objeciones en cuanto a un eventual exceso de funciones
de la segunda a este respecto.
Aunque en la redacción del artículo 10.2 del Decreto objeto de conflicto
sea posible que miembros del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social sean designados para formar parte de los equipos territoriales
de la Inspección de Elecciones Sindicales, no se trata de una participación
necesaria de éstos en dicha Inspección y, además, teniendo en cuenta la
doble dependencia funcional de dichos Inspectores según las funciones
que se les encomienden –reconocida por el Tribunal Constitucional– no
tendría que producirse el exceso de sus funciones “estatales” siempre
que resulte claro que actúan en ejercicio de competencias “autonómicas” de ejecución dentro de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales.
9. En definitiva, en virtud de las razones expuestas y sobre la base de que
es posible una interpretación conforme a la Constitución del Decreto 237/2000,
de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País
Vasco la Oficina Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales,
cabe considerar que tal disposición, por sí misma, no parece comportar una
contradicción insoslayable con el sistema de elecciones sindicales regulado en
el título II ET ni, por tanto, una invasión necesaria por parte de la Comunidad
Autónoma del País Vasco de las competencias exclusivas del Estado ex artículo
149.1.7.ª en materia de legislación laboral. De esta suerte, y aun comprendiendo
algunas perplejidades y hasta ciertas reservas y diferencias en la interpretación de
la norma, lo que puede explicar el planteamiento inicial del conflicto, no resultan suficientes, a juicio del Consejo de Estado, para mantenerlo, por más que
pudiera parecer de interés obtener la obvia declaración de que la competencia
ejercida y el contenido y alcance de lo dispuesto no tienen virtualidad conflictiva
en tanto en cuanto se entiendan –como pueden y deben entenderse– conformes
a la Constitución.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no se aprecian fundamentos jurídicos suficientes para el mantenimiento
del conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de la Nación
frente al Gobierno Vasco en relación con el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre, por el que se crea en la Comunidad Autónoma del País Vasco la Oficina
Pública, su Comité y la Inspección de Elecciones Sindicales.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el II Acuerdo con las
Organizaciones Sindicales sobre modernización de la prestación del servicio
público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Acuerdo aprobado por el Decreto 309/2000 prevé el establecimiento
de coordinadores de las áreas de informática y relaciones con terceros, bajo
la dependencia y control directo del Secretario Judicial, sin perjuicio de la
superior dirección del Juez o Magistrado y sin perjuicio de las instrucciones
que en el ejercicio de las competencias asumidas, y las derivadas del Acuerdo, pueda cursarles el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
A la luz de la Doctrina constitucional, ha de determinarse si la previsión
contenida en el Acuerdo del Decreto autonómico de puestos de coordinadores de áreas de informática y de relaciones con terceros a desempeñar
por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Oficiales o de Auxiliares de
la Administración de Justicia incide en la configuración de los Secretarios
Judiciales en cuanto ostentan, según el artículo 473 LOPJ, la jefatura directa
del personal de la Secretaría de que son titulares.
A juicio del Consejo de Estado, las funciones que el anexo del Acuerdo
atribuye a la nueva figura de coordinadores de áreas de informática y relaciones con terceros inciden en las atribuciones de los Secretarios Judiciales
como Directores de la Oficina Judicial, ya que podrían no ya reducir la
competencia del Secretario de ordenación del trabajo, sino llegar incluso a
su sustitución en determinadas tareas. La preservación de la integridad de las
funciones del Secretario Judicial es elemento esencial para el mantenimiento
del régimen común de sus competencias, que no pueden resultar mermadas
por el juego de las cláusulas subrogatorias autonómicas.
El régimen de licencias y permisos constituye un aspecto esencial del
estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia. El establecimiento de un sistema de licencias y permisos diferenciado en la Comunidad Autónoma vendría a romper el régimen unitario de dicho personal al
servicio de la Administración de Justicia.
Existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto de
competencia respecto del Decreto 309/2000, del Gobierno Vasco.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
26 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 29 de mayo
de 2001 (registro del entrada del día 6 de junio), 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 del País Vasco del
Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el II Acuerdo con
las Organizaciones Sindicales sobre modernización de la prestación del servicio
público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal
al servicio de la Administración de Justicia.
Resulta de antecedentes:
Primero. En el “Boletín Oficial del País Vasco” de 12 de enero de 2001
fue publicado el Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el II Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre modernización de la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de
trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia. Consta de un
preámbulo, un artículo y un anexo. El preámbulo indica que el 5 de abril de
2000 se constituyó la Mesa Sectorial de negociación para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en el País Vasco, iniciándose en
dicho ámbito el proceso de negociación con las Organizaciones Sindicales, que
ha concluido con el Acuerdo alcanzado en la determinación de las condiciones
de trabajo de dicho personal, el segundo desde que tuvieron efectividad los
traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la
Administración de Justicia.
El artículo único aprueba el Acuerdo con las Organizaciones Sindicales.
El anexo contiene el referido Acuerdo. Consta de un preámbulo, un título
preliminar (principios generales), cuatro títulos (referidos a la calidad en el
servicio, la Oficina Judicial, las condiciones de trabajo y el seguimiento del
Acuerdo), dos disposiciones adicionales, una adenda y cuatro anexos relativos
a la Carta de Servicios, al Catálogo de funciones de los puestos de trabajo, a las
retribuciones, y a las condiciones del devengo y documentación acreditativa del
cumplimiento de los objetivos.
El título II, capítulo V, sección segunda se refiere a las funciones de coordinación. En este punto, el Acuerdo comienza afirmando que, dentro de los servicios comunes y en todas las oficinas de órganos judiciales, es posible determinar
áreas o especialidades (informática, información, así como gestión y organización de las oficinas) que precisan de una estructura y sistema de funcionamiento
diferenciados a fin de mejorar la calidad del trabajo desarrollado, aplicando
principios tales como claridad y proximidad a la ciudadanía, coordinación, sufiDoctrina Legal /Año 2001
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ciencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficacia en
el cumplimiento de los objetivos fijados, eficiencia en la asignación y utilización
de los recursos públicos, etc. Por dichas razones, y dada la variedad de objetivos
perseguidos cuyo cumplimiento puede desbordar las reales posibilidades del
actual sistema directivo de los órganos judiciales, al amparo de lo establecido en
el número 1 del artículo 3 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de Justicia, en el que se
establece que los Oficiales de la Administración de Justicia son colaboradores
de los Secretarios Judiciales y de su labor técnica, que desempeñan bajo su
inmediata dependencia, y vistas las funciones, todas ellas técnicas, que establece
el Reglamento de Secretarios Judiciales en sus artículos 7 (como impulsores y
ordenadores del proceso) y 8 (como directores de la Oficina Judicial), se entiende necesario el establecimiento de coordinadores de las áreas de informática
y relaciones con terceros, bajo la dependencia y control directo del Secretario
Judicial, sin perjuicio de la superior dirección del Juez o Magistrado, allí donde
exista esta figura, o del inmediato superior, en otro caso, y sin perjuicio de las
instrucciones que, en el ejercicio de las competencias asumidas y las derivadas
del Acuerdo, pueda cursarles el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
Añade el Acuerdo que en el anexo II se presenta el catálogo de funciones de
los coordinadores de las áreas de informática y de relaciones con terceros, para
que, con respeto a las funciones estatutarias vigentes del Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, a cuyo Cuerpo han de pertenecer los coordinadores, y entre las que figura la colaboración con los Secretarios Judiciales y la labor
técnica que éstos desempeñan, sirva para concretar de forma detallada en qué
consiste la colaboración en las funciones de impulso y ordenación del proceso y
en la dirección de la Oficina Judicial, en los aspectos informáticos y de información o relaciones con terceros, y sea, al propio tiempo, instrumento que facilite
la consecución de los objetivos del Acuerdo. Destaca que la designación para el
desempeño de las funciones de coordinador no supondrá modificación alguna
en la naturaleza jurídica de la relación estatutaria funcionarial del personal al
servicio de la Administración de Justicia y que las funciones de coordinación se
engloban dentro de los objetivos y programas a los que se refiere el artículo 12
del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre. Finaliza dicha sección aludiendo al compromiso de las partes para desarrollar y apoyar varias “experiencias piloto”, previamente a la designación generalizada de coordinadores para
todos los órganos judiciales, fiscalías y demás servicios de la Administración de
Justicia, que servirán para completar o rediseñar la aplicación de las funciones
de coordinación.
En el citado anexo II se describen las actividades propias del Coordinador
de Informática y del de Relaciones con Terceros, indicando que, “bajo la dirección del Secretario, Fiscal Jefe o director del órgano y sin perjuicio de la Superior Dirección del Juez o Presidente”, supervisan el trabajo propio de su área,
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“garantizando el buen funcionamiento de la Oficina Judicial y/o de los Servicios
Comunes”.
Entre las actividades del Coordinador de Informática figuran las siguientes:
– Supervisar el registro, y su posterior mantenimiento, de expedientes,
intervinientes, sentencias, resoluciones que pongan fin al procedimiento, ejecuciones, escritos y documentación.
– Coordinar y supervisar la agenda de señalamientos.
– Supervisar la adecuada utilización de los documentos emitidos con especial atención al denominado texto libre.
– Supervisar el estado de los trámites.
– Supervisar el control de las notificaciones.
– Informar al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco sobre el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el Acuerdo.
– Coordinar con el resto de sus homónimos.
– Colaborar con las inspecciones del Consejo General del Poder Judicial y
Presidentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y Audiencias Provinciales, facilitando los datos informáticos que sean precisos para su desarrollo.
– Las correspondientes a su propio Cuerpo orgánico, contempladas en la
oportuna relación de funciones.
La descripción de actividades propias del Coordinador de Relaciones con
Terceros incluye, entre otras, las siguientes:
– Coordinar y establecer pautas sobre la forma en la que se presta la información ordinaria dentro del órgano judicial por sus integrantes.
– Supervisar la actividad de información a realizar por el Agente Judicial.
– Canalizar y cumplimentar las quejas, reclamaciones y sugerencias hacia
los servicios u órganos competentes.
– Colaborar en el cumplimiento de las actividades a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, remitiendo al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, a la mayor
brevedad posible, la documentación relativa a medios materiales, incidencias
relacionadas con las obligaciones horarias, documentación relativa a bajas, licencias, permisos y vacaciones y otros extremos de similares características, a fin de
conseguir una mayor eficacia en la gestión de los medios personales y materiales.
– Coordinar con el resto de sus homónimos.
– Informar al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco sobre el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el Acuerdo.
– Las correspondientes a su propio Cuerpo orgánico, contempladas en la
oportuna relación de funciones.
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La adenda incluye, entre las licencias y permisos, el siguiente texto: “El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de
ausencia del trabajo. Este período podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse
por una reducción de jornada en media hora a la entrada o salida siempre, que
su cónyuge no disfrute a su vez de este permiso.
La funcionaria podrá optar entre hacer uso del permiso a que se refiere el
párrafo anterior o acumular el tiempo resultante a la licencia por embarazo o
alumbramiento”.
En el apartado 2 de la adenda se establece que se concederá permiso para
visitar a parientes hasta segundo grado de consanguinidad, que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad, por el tiempo que resulte necesario para
ello, siempre y cuando las visitas no puedan efectuarse fuera del horario de trabajo. El tiempo disfrutado en virtud de estos permisos, “que no darán derecho a
retribución alguna, podrá ser objeto de la recuperación horaria correspondiente,
conforme al efecto se disponga por la Resolución del órgano competente de la
Comunidad Autónoma, previo informe del Presidente, Fiscal o Jefe del Organismo respectivo”.
Segundo. El 9 de marzo de 2001 el Consejo de Ministros acordó:
1.º Requerir de incompetencia al Gobierno Vasco a fin de que deje sin
efecto, o, en su caso, modifique el Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba el II Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre modernización de la prestación del servicio público de la Justicia y su repercusión en las
condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia,
de modo que se prive de validez y eficacia los aspectos contemplados en dicho
Acuerdo en las secciones primera y segunda del capítulo V del título II, “Plantillas y relaciones de puestos de trabajo” y “De las funciones de coordinación”,
respectivamente, en el capítulo VII del título II “Normalización lingüística” y en
la adenda del Acuerdo en materia de licencias y permisos.
2.º Plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto positivo de competencias en el caso de que el órgano requerido no atienda los extremos a que se
contrae el requerimiento.
3.º Que por el Ministro de la Presidencia se dé traslado de la decisión
adoptada al Gobierno Vasco, de acuerdo con el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional.
En la fundamentación de la propuesta de acuerdo se indica lo siguiente:
a) El Gobierno considera que la reseñada disposición vulnera la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia, ex artículo 149.1.5.ª de la Constitución, por cuanto determinados aspectos contemplados
en el Decreto 309/2000 extralimitan la competencia autonómica en relación con
el contenido normativo de las disposiciones estatales que regulan el estatuto jurídico de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
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b) En el título II, capítulo V, sección primera (“De las plantillas y relaciones de puestos de trabajo”) se vulnera la competencia del Ministerio de Justicia
para la aprobación de las plantillas, en cuanto predetermina que las plantillas de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración
de Justicia, para determinados puestos, contendrán unas condiciones técnicas y
requisitos esenciales diferentes (“conocimientos especiales” y el “conocimiento
del euskera”) de los regulados en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, así
como en el Reglamento Orgánico de los citados Cuerpos nacionales aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero.
c) El título II, capítulo V, sección segunda (“De las funciones de coordinación”) considera necesario establecer coordinadores de las áreas de informática y relaciones con terceros. Es a los Secretarios Judiciales a quienes por
Ley corresponde la jefatura directa del personal de la Secretaría de la que son
titulares, sin perjuicio de la superior dirección de Jueces y Presidentes. Como
Directores de la Oficina Judicial el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, les asigna la jefatura directa de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia y demás integrantes de la Oficina Judicial. De la configuración estatal
del Cuerpo de Secretarios Judiciales como Cuerpo nacional, dependiente del
Ministerio de Justicia, deriva el que las Comunidades Autónomas no han asumido competencia alguna sobre los mismos, sin perjuicio de que cada Secretario Judicial, en su condición de Jefe de la Oficina Judicial, tenga la obligación
de colaborar con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y
respetar las comunicaciones e instrucciones dictadas por los mismos en relación con las competencias asumidas en la materia, sin que pueda ese deber
de colaboración a una injerencia en su estatuto, privándoles de la función que
tienen atribuida por Ley y Reglamento de dirigir la Oficina Judicial y ordenar
el trabajo de sus integrantes, pasando a asumir la Comunidad Autónoma dicha
competencia al establecer quién y cómo ha de realizar determinadas funciones
dentro de la Oficina Judicial, arrogándose el Gobierno Vasco una competencia
que, bajo ningún concepto, asumió a través de las transferencias en materia de
personal al servicio de la Administración de Justicia que presta sus servicios en
el territorio de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, el Acuerdo determina que la designación para desempeñar
los puestos funcionales de los coordinadores se hará por un plazo de dos años
prorrogables, requiriéndose que el funcionario designado pertenezca, como
Oficial en servicio activo, a la plantilla del órgano de que se trate, pudiéndose
designar, en su caso, a un Auxiliar del mismo órgano. Se estima que dicho sistema no se ajusta al régimen de adscripción provisional previsto en la legislación
de la función pública, siendo la única forma de ocupación temporal la comisión
de servicios.
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El Gobierno Vasco se ha arrogado competencias normativas y reguladoras
de un Cuerpo nacional al servicio de la Administración de Justicia sobre el que
no tiene competencias, estableciendo, en los órganos judiciales del País Vasco,
puestos de trabajo para cuya cobertura se exigen unos determinados conocimientos, sin incorporarlos a la plantilla, limitando la posible participación en un
concurso de todos los funcionarios integrantes de los Cuerpos, que han de tener
opción de poder aspirar a todas las plazas de la plantilla orgánica a nivel estatal,
y estableciendo un procedimiento de selección y un plazo para el desempeño del
puesto distinto y contrario al fijado en la normativa estatal.
d) En el título II, capítulo VII del Acuerdo se contempla la estructuración
de un Plan de Normalización Lingüística, estableciendo que, en el proceso inicial, se determinarán los puestos que con carácter inmediato han de ser cubiertos por personal en posesión de un determinado perfil lingüístico, contando
con la colaboración del personal euskaldunizado o en fase de euskaldunización.
Ello infringe tanto el artículo 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
como el artículo 54 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de Justicia, a cuyo tenor el
conocimiento de la lengua oficial propia de las Comunidades Autónomas supondrá una valoración de hasta seis puntos en los concursos de traslado, además de
la antigüedad que tuviera el funcionario. La STC 50/1990 consideró competente
al Ejecutivo estatal para regular tal mérito.
e) Las previsiones contenidas en la adenda del Acuerdo respecto del permiso por causa justificada suponen una infracción del artículo 66.e) del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al Servicio
de la Administración de Justicia que concuerda con la Ley 30/1984, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. La posible acumulación opcional al
período de descanso por parto, en la práctica, supone una infracción del tiempo
de descanso establecido en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, en la redacción
dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
f) En el apartado 2 de la adenda la concesión de permiso para visitar a
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, que estuvieran cumpliendo
penas privativas de libertad, no se ajusta al régimen general de licencias y permisos de los funcionarios de la Administración de Justicia.
g) Finalmente, al incluir el Acuerdo previsiones relativas a las materias
expuestas sobre las que la Comunidad Autónoma carece de competencia, dicho
Acuerdo infringe lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, donde
se establece que los Acuerdos entre los representantes de la Administración de
las Comunidades Autónomas y las Organizaciones Sindicales habrán de versar
sobre materias de competencia de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
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Tercero. El 10 de abril de 2001 el Gobierno Vasco acuerda:
– Desestimar el requerimiento de incompetencia efectuado por el Gobierno
del Estado sobre el Decreto 309/2000, de 26 de diciembre.
– Que por la Secretaría del Gobierno se dé traslado de la decisión adoptada
al Gobierno del Estado.
Las razones en que se basa son las siguientes:
a) Considera que el conflicto en cierta medida es reproducción del promovido por el Gobierno del Estado frente al Decreto del Gobierno Vasco 63/1998,
de 31 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su
repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia. Las razones por las que rechaza el requerimiento son coincidentes en gran parte con las expuestas en el Acuerdo de 28 de julio de 1998.
b) Considera que la Comunidad Autónoma no cuestiona la competencia
estatal para dictar la LOPJ y el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, ni el
contenido ni el alcance de su regulación. El Gobierno tampoco pretende atribuirse la competencia para dictar la normativa enjuiciada, sino que pretende
que la Comunidad Autónoma, al ejercer su competencia, no contravenga lo que
a su juicio disponen las normas estatales anteriores. El control de la regulación
autonómica ha de corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa.
c) Por lo que se refiere al primer motivo del requerimiento, relativo a que
las plantillas contendrán los puestos de trabajo y las condiciones técnicas para
su desempeño (conocimientos especiales y conocimiento del euskera en los
puestos que se determinen en el Plan de Normalización Lingüística), indica que
el Decreto 309/2000 no aprueba plantilla alguna y que ésta figurará en un documento posterior que sí será objeto de aprobación por el Ministerio de Justicia.
Además, el Decreto 309/2000 sólo dice que las plantillas podrán contener esas
condiciones técnicas. La vulneración que se imputa al referido Decreto sólo se
producirá, en su caso, cuando se elaboren las plantillas, teniendo el Ministerio
de Justicia la potestad de no aprobarlas.
Los actuales Reglamentos se aprobaron, en parte, para posibilitar los
traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas. Los Reglamentos
derogados regulaban determinados méritos a ponderar con la antigüedad; los
vigentes introducen las novedades apuntadas de requisitos esenciales, condiciones técnicas y características del puesto de trabajo, que algo querrán decir. La
aceptación del requerimiento supondría igualar el concepto de requisitos para el
desempeño de los puestos con el concepto de mérito a valorar en el concurso de
traslado. El Auto de 26 de enero de 1999 del Tribunal Constitucional, dictado en
el conflicto positivo de competencias 3783/98, confirma esta tesis.
d) Respecto de la creación de puestos funcionales de coordinación, el
Gobierno Vasco entiende que se respetan las atribuciones de los Secretarios
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Judiciales. Las funciones de coordinación se engloban dentro de los objetivos y
programas a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de
noviembre. Se trata de una asignación temporal de funciones en una experiencia
piloto. Es clara su inserción en el marco conceptual de las comisiones de servicios. El caso se ajusta a lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
e) Por lo que se refiere a la determinación de los puestos de trabajo que
con carácter inmediato han de ser cubiertos por personal en posesión de un
determinado perfil lingüístico, contando con la colaboración del personal ya
euskaldunizado o en fase de euskaldunización, indica que de nada serviría que
entre las condiciones técnicas del puesto figurara el conocimiento del euskera
si esa determinación no tiene consecuencia alguna al objeto de cubrir la plaza
correspondiente. Al considerar que la Comunidad Autónoma tiene competencia
para determinar la plantilla y expresar las condiciones técnicas para el desempeño de los puestos, puede garantizar que determinadas Oficinas (Registros
Civiles, Servicios Comunes de Notificaciones e Información y Juzgados de Paz)
de un partido judicial en que la mayoría de la población es vascoparlante se
atiendan por un funcionario que conozca el euskera. El artículo 9.1 de la Ley
autonómica 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del
euskera, reconoce el derecho de todo ciudadano, en sus relaciones con la Administración de Justicia, a utilizar la lengua oficial de su elección, lo que, según la
STC 82/1986, de 26 de junio, no es sino mera consecuencia que inmediatamente
se deriva del derecho al uso del euskera establecido en el artículo 6 del Estatuto
del País Vasco. El conocimiento del euskera es un requisito general de capacidad como cualquier otro, tal cual señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991, de 28 de febrero, en relación con el catalán.
En tal sentido se manifiesta la disposición adicional segunda del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al Servicio
de la Administración de Justicia, al declarar aplicable lo establecido en el
Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y demás disposiciones de desarrollo derivadas de los
planes de normalización del euskera que puedan dictarse en el ámbito de la
citada Comunidad Autónoma.
f) Por lo que se refiere al permiso de lactancia, el Gobierno Vasco señala
que el Acuerdo se limita a desarrollar el Reglamento Orgánico, aprobado por el
Real Decreto 246/1996, en una materia en la que tiene reconocida competencia
y, aunque se hable de “funcionaria”, dicha posibilidad no está vedada al padre,
simplemente se ha hecho eco del supuesto más habitual. No se desnaturaliza la
licencia.
g) En el caso de la licencia para visitas a presos, la Comunidad Autónoma
se ha limitado también a desarrollar las previsiones del citado Reglamento. Este
permiso es una suerte de licencia por asuntos propios y, aunque no se trate de un
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deber inexcusable de carácter personal, el permiso posibilita una asistencia entre
parientes entendida en sentido amplio, a fin de que se puedan prestar un mutuo
apoyo de índole material o moral.
Cuarto. El 4 de mayo de 2001 el Gobierno de la Nación acuerda:
1.º Considerar no atendido el requerimiento en lo que se refiere al contenido del título II, capítulo V, sección segunda “De las funciones de coordinación”
y adenda del Acuerdo, en lo relativo a licencias y permisos, y, conforme a lo
previsto en el artículo 63.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, considerar cumplido el trámite con resultado infructuoso.
2.º De conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros de 9 de
marzo de 2001, que por el 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 competencias, al amparo de lo establecido en los artículos 62 y concordantes de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, con expresa invocación del artículo 161.2
de la Constitución.
3.º Por último, que por el Ministro de Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, del Consejo de Estado, se solicite a la Comisión Permanente del Consejo
de Estado dictamen en relación con el conflicto positivo de competencias.
En la fundamentación del Acuerdo, en relación con el contenido del título II, capítulo V, sección segunda, se reitera la que figura en el requerimiento y se
añade que corresponde al Estado fijar el estatuto y régimen jurídico del personal
al servicio de la Administración de Justicia, que constituye un personal único,
estructurado en Cuerpos nacionales y al servicio de un poder único en todo el
territorio del Estado, como es el Poder Judicial, lo que impide a las Comunidades Autónomas variar unilateralmente las funciones asignadas a los miembros de
esos Cuerpos nacionales encomendándoles una serie de nuevas funciones, para
las cuales son nombrados y cesados por la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de las cuales ha de darse cuenta a la misma y desconociendo las atribuciones
del Secretario Judicial como responsable y jefe de personal de la Oficina Judicial, así como las competencias del Ministerio de Justicia en la materia.
Por lo que se refiere a las previsiones de la adenda, en relación con el permiso de lactancia y para visitar a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad, se mantiene la
fundamentación del requerimiento de incompetencia.
Quinto. Figuran en el expediente los siguientes informes:
a) El de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia de 12 de febrero de 2001, considera que no respetan la competencia
del Estado los mismos puntos del Acuerdo que figuran en la formulación del
requerimiento de incompetencia.
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b) El de la Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de
Administraciones Públicas, de 29 de mayo de 2001, que entiende procedente el
planteamiento del conflicto en los mismos términos que figuran en la fundamentación del Acuerdo a que hace referencia el antecedente anterior.
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 artículo
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 el planteamiento del conflicto positivo
de competencias en relación con determinados aspectos del Decreto 309/2000,
de 26 de diciembre, del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el II Acuerdo
con las Organizaciones Sindicales sobre modernización de la prestación del
servicio público de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del
personal al servicio de la Administración de Justicia.
2. Se fundamenta el planteamiento del conflicto positivo de competencias
en que se ha vulnerado la competencia estatal sobre la Administración de Justicia (artículo 149.1.5.ª de la Constitución). El Gobierno Vasco considera que
la cuestión controvertida no puede insertarse dentro de un conflicto positivo
de competencias, siendo residenciable en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. Ha de recordarse que la jurisprudencia constitucional (Sentencias 11/1984, 104/1988 ó 155/1990), sobre los conflictos de competencias
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ha venido a calificar de vicio de
incompetencia 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 cabe su planteamiento, no sólo para recabar para sí una competencia ejercida por otro, sino
cuando el ejercicio de esa competencia interfiera, condicione o afecte el ámbito
de la propia.
Según el artículo 13.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco en relación
con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, la Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que las
Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial
reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno. El artículo 35.3 del mismo
Estatuto establece que corresponderá a la Comunidad Autónoma, dentro de su
territorio, la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y
de los medios materiales y económicos necesarios para su funcionamiento, en los
mismos términos en que se reserve tal facultad al Gobierno en la Ley Orgánica
del Poder Judicial, valorándose preferentemente, en los sistemas de provisión
del personal, el conocimiento del Derecho Foral Vasco y del euskera.
3. En primer lugar, es objeto del conflicto el título II, capítulo V, sección
segunda, “De las funciones de coordinación”.
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El Acuerdo aprobado por el Decreto 309/2000 prevé el establecimiento
de coordinadores de las áreas de informática y relaciones con terceros, bajo la
dependencia y control directo del Secretario Judicial, sin perjuicio de la superior
dirección del Juez o Magistrado, allí donde exista esta figura, o del inmediato
superior, en otro caso, y sin perjuicio de las instrucciones que en el ejercicio
de las competencias asumidas, y las derivadas del Acuerdo, pueda cursarles el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Indica que tal previsión se realiza
al amparo del artículo 3.1 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al Servicio de la Administración de Justicia, en cuanto tales
funcionarios son colaboradores inmediatos de los Secretarios Judiciales y de la
labor técnica que éstos desempeñan, bajo su inmediata dependencia y atendiendo a las funciones que establece el Reglamento de Secretarios Judiciales en sus
artículos 7 y 8. Sus funciones, como se ha indicado en antecedentes, se enumeran
en el anexo II (entre ellas destacan la coordinación y supervisión de la agenda de
señalamientos, la supervisión del estado de los trámites y el control de las notificaciones, la coordinación y el establecimiento de pautas sobre la forma en que se
presta la información ordinaria), debiendo pertenecer dichos coordinadores al
Cuerpo de Oficiales o al de Auxiliares de la Administración de Justicia.
El Gobierno Vasco entiende que el Acuerdo no incide sobre las atribuciones
que tienen encomendadas los Secretarios Judiciales, sino que respeta las competencias del Secretario Judicial, como director de la Oficina Judicial, y articula
mecanismos que apoyen al Secretario Judicial en dicha función. También destaca
que las funciones de coordinación se engloban dentro de los objetivos y programas a que se refiere el artículo 12 del Real Decreto 1909/2000, de 24 de noviembre. Tal disposición hace referencia a la atribución a los funcionarios de los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de un máximo de 16 puntos
mensuales (para determinar el complemento de destino) por el cumplimiento de
los objetivos establecidos en los programas concretos de actuación que se determinen por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
y órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos territorios. El cumplimiento de tales programas exige
“el establecimiento de una serie de objetivos concretos, tales como sobrecargas
de trabajo, disminución de atrasos, puesta en marcha de proyectos informáticos,
atención al público en las lenguas propias de las Comunidades Autónomas, así
como otros que puedan establecerse necesarios para la consecución de aquéllos,
que podrán cifrarse en la realización o no de una mayor jornada y que serán evaluados mensual, trimestral o semestralmente”. El establecimiento de tales objetivos y la concreción de las cuantías individuales de sus percepciones, así como de
los funcionarios con derecho a ellas incluidos en los programas, corresponderá
a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia u órgano
competente de las Comunidades Autónomas.
Por su parte, los órganos preinformantes fundamentan el planteamiento
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lo 473.2 LOPJ, les corresponde ostentar la jefatura directa del personal de la
Secretaría de la que son titulares, sin perjuicio de la superior de Jueces y Presidentes. Dicho Cuerpo se halla bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y es
un Cuerpo nacional sobre el que las Comunidades Autónomas no han asumido
competencias, por lo que no pueden variar sus funciones asumiendo el establecimiento de quién y cómo ha de realizar determinadas actividades dentro de la
Oficina Judicial, todo ello sin perjuicio de la colaboración de los Secretarios
Judiciales con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto
del alcance del título competencial contenido en el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, en relación con las llamadas “cláusulas subrogatorias” existentes en los
Estatutos de Autonomía de diversas Comunidades Autónomas (entre ellos el del
País Vasco) y que, con pocas variaciones, vienen a establecer que la correspondiente Comunidad ejerce las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de su Consejo General reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.
La Sentencia 105/2000, de 13 de abril, recoge la doctrina del citado Tribunal acerca de la distribución de competencias en materia de Administración de
Justicia contenida fundamentalmente en las Sentencias 108/1986, de 29 de julio;
56/1990, de 29 de marzo, y 62/1990, de 30 de marzo. Destaca los siguientes
aspectos esenciales:
“El artículo 149.1.5.ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva en
materia de Administración de Justicia. Ello ha exigido distinguir entre la Administración de Justicia en sentido estricto y en sentido amplio”. Esa diferencia
tiene valor para discernir entre la función jurisdiccional propiamente dicha y
la ordenación de los elementos intrínsecamente unidos a la determinación de la
independencia con que debe desarrollarse, por un lado, y a otros aspectos que,
más o menos vinculados a lo anterior, le sirven de sustento material o personal,
por otro. La técnica subrogatoria de asunción de competencias supone una previa definición de campos por el Legislador estatal a fin de que puedan asumir
luego las Comunidades Autónomas lo que se reserve al Ejecutivo estatal.
“El artículo 149.1.5.ª de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la ‘Administración de Justicia’; ello supone, en primer lugar […]
que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del artículo 117.5 de la Constitución; en segundo lugar,
el gobierno de ese Poder Judicial es también único y corresponde al Consejo
General del Poder Judicial (artículo 122.2 de la Constitución). La competencia
estatal reservada como exclusiva por el artículo 149.1.5.ª termina precisamente
allí”. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe
entenderse por Administración de Justicia, existe un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se
colocan, como dice expresamente el artículo 122.1, al referirse al personal “al
servicio de la Administración de Justicia”, esto es, no estrictamente integrados
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en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y
del autogobierno del Poder Judicial cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales”.
Los límites generales a la operatividad de las cláusulas subrogatorias como
técnica de atribución de competencias a las Comunidades Autónomas ya se especificaron en la Sentencia 56/1990. En términos de la Sentencia 105/2000 son:
a) Las competencias que asumen las Comunidades Autónomas por el juego
de la cláusula subrogatoria no pueden entrar en el núcleo de la Administración
de Justicia en sentido estricto, materia inaccesible por mandato del artículo 149.1.5 CE, sin perjuicio de la excepción relativa a la demarcación judicial.
b) Tampoco pueden las Comunidades Autónomas participar en el ámbito
de la “administración de la Administración de Justicia” en aquellos aspectos que
la LOPJ reserva a órganos distintos del Gobierno o de alguno de sus departamentos.
c) La asunción de las competencias que corresponden al Gobierno
encuentra un límite natural: el propio ámbito de la Comunidad Autónoma.
d) La remisión se realiza a las facultades del Gobierno lo que, en consecuencia, identifica las competencias asumidas como de naturaleza de ejecución simple
y reglamentaria, excluyéndose, en todo caso, las competencias legislativas.
e) Al analizar cada uno de los supuestos de invasión de competencias, el
marco de enjuiciamiento no puede ser sólo la competencia residual sobre “administración de la Administración de Justicia”; ello porque en cada caso habrá que
determinar si existen otros títulos competenciales con incidencia en la materia.
Ya en la Sentencia 56/1990, de 29 de marzo, el Tribunal Constitucional había
dicho que la eficacia de las cláusulas subrogatorias operará en tanto no afecten
al ámbito reservado a la regulación orgánica, es decir, en tanto no alteren los elementos allí contenidos que puedan reputarse definitorios y esenciales del estatuto del personal. Con respecto al contenido de este, como ya señaló en la Sentencia 99/1987, con referencia al estatuto de los funcionarios públicos, “se trata
de un ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto o a priori pero
en el que ha de entenderse comprendida, en principio, la normación relativa a la
adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en esta pueda darse,
a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen
disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de Cuerpos y Escalas de funcionarios”. La consideración de los Cuerpos de la Administración de
Justicia como Cuerpos nacionales comporta la necesidad de un régimen común
en todo el territorio nacional; es una técnica adoptada por el legislador orgánico
para garantizar en forma homogénea, en todas las Comunidades Autónomas, los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia
y supone la reserva a unas instancias comunes de aquellas actuaciones que, aun
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siendo típicamente ejecutivas, pueden afectar en forma decisiva a los elementos
esenciales del estatuto de los funcionarios integrados en los Cuerpos nacionales
al servicio de la Administración de Justicia.” Ha de considerarse que quedan
excluidas de las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía aquellas
atribuciones que, encomendadas por la LOPJ al Gobierno de la Nación, resultan obligadamente reservadas a este para mantener el carácter propio de Cuerpo
nacional, pues de lo contrario vendrían a vaciarse de contenido las previsiones
de la LOPJ en este sentido, contradiciéndose el mandato del artículo 122.1 CE.
Mientras que, por el contrario, sí jugarán su papel las cláusulas subrogatorias
respecto de todas aquellas atribuciones encomendadas al Ejecutivo estatal que
no resulten imprescindibles o esenciales para el mantenimiento del carácter de
Cuerpo nacional respecto de los integrados en la Administración de Justicia”.
El artículo 454.2 LOPJ mantiene el carácter de Cuerpos nacionales de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (según el apartado 1
del mismo artículo, “bajo la denominación de personal al servicio de la Administración de Justicia se comprenden los Secretarios Judiciales, los Médicos
Forenses, los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales, así como los miembros
de los Cuerpos que pueden crearse, por ley, para auxilio y colaboración con
los Jueces y Tribunales”), de conformidad con la Ley Orgánica 16/1994, de 8
de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial. El artículo 455 de dicha Ley señala que: “las competencias
respecto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia incluido
en el artículo anterior corresponden al Ministerio de Justicia o, en su caso, a las
Comunidades Autónomas en todas las materias relativas a su estatuto y régimen
jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión
de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de
trabajo y régimen disciplinario”.
Este precepto ha sido examinado por el Tribunal Constitucional en la citada
Sentencia 105/2000, de 13 de abril, destacando que la necesaria existencia de un
núcleo homogéneo en el régimen jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia justifica la reserva a unas instancias comunes de aquellas
materias que puedan afectar de forma decisiva a elementos esenciales del estatuto de dicho personal tal y como haya sido configurado en cada momento por
la LOPJ. Son estas materias respecto de las cuales las cláusulas subrogatorias
no pueden entrar en juego y respecto de las que “los criterios en función de los
cuales habría de negarse o afirmarse la operatividad de las cláusulas subrogatorias tendrían que ser individualizados en función de cuáles fueran las concretas
materias respecto de las que se plantease, en el momento oportuno, la cuestión
que queda abierta”.
El Real Decreto 250/1996, de 16 de febrero, modificó el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, añadiéndole una disposición adicional
única del siguiente tenor:
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“En aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de
medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, los
Secretarios Judiciales destinados en los órganos judiciales del territorio correspondiente colaborarán, en su calidad de Jefes de Personal prevista en el artículo 8.1 de este Reglamento, con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma para la efectividad de las funciones que ostenten en materia de medios
personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
Asimismo, en la citada calidad de Jefes de Personal, estarán obligados a
respetar las comunicaciones, órdenes e instrucciones que reglamentariamente
reciban de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y que se
deriven exclusivamente de las funciones transferidas, en los términos establecidos en los Reglamentos Orgánicos del Cuerpo de Médicos Forenses, así como
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia”.
El Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, de traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado en materia de medios personales al
servicio de la Administración de Justicia, establece que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y los servicios que dentro de su
territorio desempeña la Administración del Estado sobre el personal al servicio
de la Administración de Justicia en los términos establecidos en el Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración
de Justicia, y el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Añade que, para el
adecuado ejercicio de las competencias de ambas Administraciones, la Comunidad Autónoma del País Vasco, respecto de los Secretarios Judiciales, podrá
llevar a cabo las actuaciones previstas en el Real Decreto 250/1996, por el que se
modifica el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Partiendo de la citada jurisprudencia constitucional y de los reseñados preceptos, ha de determinarse si la previsión contenida en el Acuerdo aprobado por
el Decreto 309/2000 de puestos de coordinadores de áreas de informática y de
relaciones con terceros a desempeñar por funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Oficiales o de Auxiliares de la Administración de Justicia incide en la configuración de los Secretarios Judiciales en cuanto ostentan, según el artículo 473
LOPJ, la jefatura directa del personal de la Secretaría de que son titulares. Los
artículos 6 a 8 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales
especifican sus funciones en tres grandes campos: funciones como titulares de
la fe pública judicial, funciones como impulsores y ordenadores del proceso y
funciones como directores de la Oficina Judicial. Como impulsores y ordenadores del proceso les corresponde, según el artículo 7, dictar las diligencias de
ordenación e impulsar formalmente el procedimiento en sus distintos trámites,
la práctica de las notificaciones y demás actos de comunicación y de cooperación judicial, expedir directamente los despachos y exhortos precisos para la
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ejecución de lo acordado, dar cuenta de los escritos presentados y proponer las
resoluciones que deban revestir la forma de providencia o auto.
Entre las funciones como directores de la Oficina Judicial el artículo 8.1
cita las de ejercer la jefatura directa de los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia y demás integrantes de la Oficina Judicial; responder
del buen funcionamiento de la Oficina dirigiendo y ordenando el trabajo de sus
integrantes e impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones pertinentes; velar
por el cumplimiento de sus obligaciones por parte del personal de la Oficina,
haciéndole, en su caso, las observaciones pertinentes; ser oídos, verbalmente
o por escrito, por los Jueces y Presidentes, antes de resolver, informar o dar
curso a cualquier solicitud del personal de la Oficina relacionada con esta y
cuyo otorgamiento o denegación por el órgano competente pueda afectar al
funcionamiento de aquella; poner en conocimiento de la autoridad competente
las necesidades de medios personales y materiales indispensables para el funcionamiento de la Oficina que no puedan ser atendidas mediante redistribución o
reorganización de efectivos, dirigir a la autoridad competente las propuestas que
estime adecuadas a la reorganización, redistribución de efectivos o creación de
servicios comunes en orden al más eficaz funcionamiento de la Oficina.
A juicio del Consejo de Estado, las funciones que el anexo del Acuerdo atribuye a los coordinadores de áreas de informática y de relaciones con terceros a
desempeñar por Oficiales o Auxiliares de la Administración de Justicia inciden
en las atribuciones de los Secretarios Judiciales como Directores de la Oficina
Judicial e impulsores y ordenadores del proceso, ya que se les asigna la supervisión y coordinación de cometidos cuya dirección corresponde a los citados
Secretarios Judiciales, pudiendo no ya reducirse su capacidad de ordenación del
trabajo de los integrantes de la Oficina Judicial, sino llegar a su sustitución en
determinadas tareas con la consiguiente desnaturalización de las funciones del
Secretario Judicial. Las referidas funciones enunciadas en el anexo no se limitan
a una mera ordenación de las aplicaciones informáticas o a facilitar determinada
información como podría resultar de su denominación, sino que se extiende a
tareas de supervisión conectadas con el impulso y ordenación del proceso y al
establecimiento de pautas o criterios de información. La preservación en su
integridad de las funciones del Secretario Judicial ha de considerarse como un
elemento esencial para el mantenimiento del carácter del Cuerpo y del régimen
común de sus miembros que no puede resultar contradicho por el juego de las
cláusulas subrogatorias. Cuestión distinta fue la examinada en el dictamen del
Consejo de Estado 3.908/2000, de 22 de febrero, en el que se examinaba la creación de las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña, que en nada mermaban ni afectaban a las funciones de los Secretarios Judiciales establecidas por
su Reglamento Orgánico, por lo que se consideró que la Comunidad Autónoma
tenía competencia para ello.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que, como indica la Sentencia 105/2000,
de 13 de abril, del Tribunal Constitucional, los criterios en función de los cua92
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les habrá de negarse o afirmarse la operatividad de las cláusulas subrogatorias
habrán de individualizarse en función de las concretas materias, parece oportuno
que sea el Tribunal Constitucional el que, al resolver el conflicto de competencias, se pronuncie acerca de esta cuestión, por lo que se aprecian fundamentos
jurídicos suficientes para plantear el conflicto.
4. En segundo lugar se suscita el conflicto respecto del permiso de lactancia y para visitar a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que
estuvieran cumpliendo penas privativas de libertad.
Los órganos preinformantes consideran que se infringe lo dispuesto en los
artículos 66 y 67 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia.
El Gobierno Vasco estima que el acuerdo se limita a desarrollar el Real
Decreto 249/1996,
El artículo 66.e) del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de enero, establece que “el funcionario con un
hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo. Este período de tiempo podrá dividirse en dos fracciones o sustituirse
por una reducción de jornada en media hora a la entrada o salida, siempre que
su cónyuge no disfrute a su vez de este permiso”. En parecido sentido se expresa
el artículo 30.1.e) de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. No se prevé, por tanto, que la funcionaria (o el funcionario según
la interpretación del Gobierno Vasco) pueda optar entre hacer uso de dicho
permiso o acumular el tiempo resultante a la licencia por embarazo y alumbramiento que tiene un período de dieciséis o dieciocho semanas (en caso de parto
múltiple).
En los artículos 65 y siguientes del citado Reglamento Orgánico tampoco
se contempla la licencia o permiso específico para visitar a parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad que estuvieran cumpliendo penas privativas
de libertad por el tiempo que resulte necesario y siempre y cuando las visitas
no puedan efectuarse fuera del horario del trabajo; tan sólo se prevé la licencia
por asuntos propios cuya duración acumulada no podrá exceder de tres meses
cada dos años, sin que se perciba fundamento para singularizar o sustantivar el
tratamiento de la licencia correspondiente a un determinado tipo de “asuntos
propios”.
En este caso, a juicio del Consejo de Estado, también cabe sostener el
planteamiento del conflicto de competencias por tal motivo ya que el régimen
de licencias y permisos constituye un aspecto esencial de los derechos de los
funcionarios públicos, materia que, como se ha indicado (STC 56/1990), forma
parte del contenido definitorio del estatuto del personal al servicio de la Administración de Justicia. El mantenimiento de un sistema de licencias o permisos
propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco vendría a romper el régimen
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unitario establecido para todos los Cuerpos nacionales del personal al servicio
de la Administración de Justicia.
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto de
competencia respecto del Decreto 309/2000, de 26 de diciembre, del Gobierno
Vasco, por el que se aprueba el II Acuerdo con las Organizaciones Sindicales
sobre modernización de la prestación del servicio público de la Justicia y su
repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de julio de 2001.–El Secretario general Acctal.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 1.835/2001, de 20 de septiembre de 2001

6

Resolución de la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela,
adjudicada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional a ……,
con fecha 9 de marzo de 2001.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Por lo que se refiere al fondo de la cuestión, ha de señalarse que existe
una patente discrepancia entre las partes en cuanto a la interpretación del
contenido y alcance del contrato.
Patrimonio Nacional entiende que el objeto de la concesión es estrictamente el definido en la cláusula 1 del Pliego de Condiciones –que sólo hace
referencia al Hipódromo de La Zarzuela– y que evidentemente todas las
demás cláusulas, incluidas las que se refieren a la organización de apuestas
hípicas, han de entenderse restringidas a las actividades que se desarrollen
en dicho ámbito espacial.
Por su parte, el consorcio que resultó adjudicatario considera que el Pliego de Condiciones no contenía delimitación ni limitación alguna en cuanto
al ámbito de las apuestas hípicas, por lo que el modelo de organización de
las apuestas propuesto por tal consorcio como medio principal de financiación para la gestión del Hipódromo de La Zarzuela es admisible y forma
parte esencial de su oferta.
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Ello implica que en buena parte la presente consulta requiera como premisa una interpretación del contenido del contrato.
Señala el Consejo de Estado que:
1. Debe entenderse incluida en el acuerdo contractual la adicional
autorización del régimen de apuestas contemplado en la oferta de la adjudicataria, y que la obtención de esa autorización era un elemento fundamental
en el programa contractual que afecta al principio de equilibrio financiero.
Perfeccionamiento de un contrato válido pero con eficacia sujeta al cumplimiento de una condición consistente en el otorgamiento de una autorización por un tercero (Loterías y Apuestas del Estado), condición inexcusable
a tenor de la distribución competencial entre distintos órganos de la Administración.
2. Dicha condición tenía carácter suspensivo, sin que en el tiempo
transcurrido desde la adjudicación se haya concedido por Loterías y Apuestas del Estado la autorización de apuestas propuesta por la adjudicataria, ni
haya perspectiva fundada de que vaya a concederse.
Por ello hay que entender concluido el plazo para que suceda el evento
condicionante y que no se ha cumplido la condición sin vencimiento específico, y procede por tanto cancelar y declarar sin efecto la relación contractual establecida por incumplimiento de la condición.
3. En la situación de eficacia suspendida ab initio no hay incumplimiento del contratista por la falta de constitución de las garantías definitivas
y de formalización del contrato.
PRESIDENCIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de septiembre de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 18 de junio de 2001, con registro
de entrada el mismo día, el Consejo de Estado ha examinado el expediente de
resolución de la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela,
adjudicada por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional a ...... con
fecha 9 de marzo de 2001.
De antecedentes resulta:
Primero. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, en su
sesión de 18 de julio de 2000, acordó la aprobación del “Pliego de Condiciones
que han de regir el concurso para la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela en el Monte de El Pardo y su posterior explotación”, el cual
consta de 14 cláusulas y 6 anexos.
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Conforme a la cláusula 1, “el objeto de la presente contratación es la concesión de dominio público del Hipódromo de La Zarzuela en el Monte de El
Pardo de Madrid, con todas sus instalaciones, y su posterior explotación. Se
reputará asimismo objeto de la concesión la realización por el concesionario de
las obras de rehabilitación, acondicionamiento e inversiones para la puesta en
marcha del Hipódromo de La Zarzuela, en orden al desarrollo de las actividades
típicas de un recinto de esta naturaleza, que permitan su equiparación con otros
hipódromos europeos, según las condiciones económicas, de tiempo y todo
orden referidas en este Pliego”.
En la cláusula 2.8.2 se previene que el concesionario hará entrega a Patrimonio Nacional, en el acto de la formalización del contrato de concesión, de
una cantidad equivalente a dos anualidades del canon fijo que haya ofrecido el
licitador en concepto de fianza definitiva.
La cláusula 5 se refiere a la “organización y explotación de la apuesta interna y externa”. Respecto de la segunda, el apartado 2, además de recordar los
artículos 4 y 5 del Real Decreto 2069/1999, por el que se aprueba el Estatuto de
la Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, y las competencias exclusivas de esta en cuanto a cualquier apuesta cuyo ámbito de desarrollo
o aplicación exceda de los límites territoriales de una concreta Comunidad
Autónoma, prevé que:
“La autorización que otorgue la E.P.E. Loterías y Apuestas del Estado
coincidirá en el tiempo y en el espacio con la concesión de dominio de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela”. “La adjudicación que, en su caso,
realice el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional estará sujeta al
otorgamiento de la correspondiente autorización de la Apuesta Hípica Exterior
por parte de la E.P.E. Loterías y Apuestas del Estado”.
Según la cláusula 10, “el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
u órgano delegado procederá a la adjudicación definitiva de la concesión a favor
del licitador propuesto por la Comisión de Valoración de Ofertas en el plazo
máximo de veinte (20) días, mediante la oportuna resolución administrativa que
habrá de notificar al adjudicatario y a los restantes licitadores, con indicación
de que la misma queda condicionada al cumplimiento por el primero de las
condiciones, exigencias y requisitos de todo orden prevenidos en este Pliego de
Condiciones para la formalización de la concesión y al cumplimiento de aquellas
condiciones específicas que expresamente haya determinado la Comisión de
Valoración, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional o la Entidad
pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado...”.
La cláusula 11 del Pliego establece que la concesión se formalizará en escritura pública dentro de los veinte días naturales siguientes a la notificación de la
adjudicación definitiva al adjudicatario, que en dicho plazo y con carácter previo
a la formalización la sociedad adjudicataria en constitución o a constituir dará
cumplimiento y acreditará fehacientemente ante Patrimonio Nacional todas las
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exigencias prevenidas en el Pliego y que el incumplimiento por el concesionario en el referido plazo de cualesquiera condiciones y requisitos de todo orden
que le sean exigibles con carácter previo facultará a Patrimonio Nacional para
resolver y dejar sin efecto la adjudicación y para adjudicar de nuevo, en su
caso, el concurso al siguiente licitador que haya sido propuesto al efecto por la
Comisión de Valoración de Ofertas, pudiendo exigir Patrimonio Nacional del
adjudicatario incumplidor los daños y perjuicios de todo orden que se deriven
de su incumplimiento o de su mera licitación temeraria, perdiendo en todo caso
la fianza depositada.
Segundo. En el Boletín Oficial del Estado de 13 de septiembre de 2000 fue
publicada la Resolución del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato de concesión
de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela.
Tercero. En el plazo establecido en el Pliego se presentaron –según se hace
constar a través de certificación del Registro de Patrimonio Nacional de 15 de
enero de 2001– cuatro ofertas por parte de ...... .
Cuarto. Conforme a la cláusula 8 del Pliego de Condiciones, se atribuye
a la Comisión de Valoración, compuesta por representantes de todas las Administraciones implicadas, la función de proponer al Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional el licitador que en su consideración reúna las mejores
condiciones para la adjudicación de la concesión. Dicha Comisión quedó formalmente constituida en su primera reunión celebrada en 25 de noviembre de
2000 (según se acredita mediante el acta correspondiente).
Quinto. El 9 de febrero de 2001 se convocó a los representantes de las
empresas licitadoras a una reunión para darles vista del expediente y concederles audiencia para que formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes en
relación con el procedimiento de adjudicación seguido hasta ese momento.
No fueron formuladas alegaciones.
Sexto. El 15 de enero de 2001, de conformidad con el punto 9 del Pliego
de Condiciones, la citada Comisión había procedido a la apertura de las ofertas
con objeto de practicar su estricta comprobación formal. Para el ejercicio de
sus funciones la Comisión de Valoración contó con el asesoramiento, tal como
estaba previsto en el Pliego de Condiciones, de los siguientes especialistas: la
Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España (SFCC), la Dirección de Arquitectura de Patrimonio Nacional y la empresa consultora ...... .
En reunión celebrada el 12 de febrero de 2001 la Comisión de Valoración
acordó elevar al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional “su resolución sobre la adjudicación provisional de la concesión a favor del grupo ...... ,
integrado por ...... , por ser la proposición más ventajosa”. Entre los aspectos
valorados, según se refleja en acta, se hizo “hincapié en aspectos como carreras
y premios, apuesta interior y exterior, inversiones, etc.”. Asimismo, queda constancia en el acta correspondiente a dicha reunión de que la Directora General
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de Patrimonio de la Comunidad de Madrid expresó que su “apoyo a esta propuesta de adjudicación provisional no supone la concesión de las autorizaciones
correspondientes en materia de juego de las que sea competente la Comunidad
de Madrid”. También el Jefe de Servicio del Área Jurídica de la Entidad pública
empresarial de Loterías y Apuestas del Estado se adhirió a lo dicho por la anterior, en cuanto que su respaldo a la propuesta de adjudicación provisional no
suponía el otorgamiento de las autorizaciones en materia de Apuesta Exterior,
para el que es competente la Entidad pública empresarial de Loterías y Apuestas
del Estado.
Séptimo. En la reunión del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional celebrada el día 9 de marzo de 2001 se tomó el acuerdo de adjudicar
definitivamente el “contrato de concesión de dominio público de las instalaciones del hipódromo de La Zarzuela” a favor del ...... , “por considerar que es la
oferta más ventajosa para Patrimonio Nacional y ser conforme con la propuesta
realizada por la Comisión de Valoración convocada al efecto y a los informes
técnicos solicitados”.
En el sobre A de la oferta dicho consorcio había presentado los documentos
relativos a la personalidad y capacidad de las sociedades licitadoras y a la sociedad a constituir ...... y otros documentos concernientes a su solvencia económica
y capacidad para contratar con la Administración.
Dentro del sobre B se incorporaba la documentación técnico-financiera,
con la memoria descriptiva del plan de explotación, de organización y funcionamiento del Hipódromo. Al describir su proyecto, ...... indicaba que su objetivo
principal es garantizar el funcionamiento del Hipódromo de La Zarzuela “con
carreras que serán financiadas a través de apuestas internas y externas” y, dado
que el número anual de jornadas españolas de apuestas hípicas es inferior a 150,
“se ofrecerá a los apostantes la posibilidad de apostar sobre carreras extranjeras”
(a cuyo fin la presencia de ...... en el consorcio ...... garantizaba la posibilidad de
organizar apuestas sobre carreras francesas). “Dentro de nuestras hipótesis económicas, hemos considerado que las apuestas sobre carreras españolas representarán el 70% de la recaudación total de las apuestas externas. Dicho porcentaje
será repartido a partes iguales entre las carreras del Hipódromo de La Zarzuela
y las del resto de hipódromos españoles. Las apuestas sobre carreras extranjeras
representarán el 30% del total de la recaudación de las apuestas externas”. Al
enumerar las “principales líneas de gastos” en su plan de explotación, la propuesta de ...... incluía como concepto n.º 8 los “costes en concepto de apuesta
exterior”.
El anexo IX de la propuesta incluía el Reglamento de la apuesta mutua y
el XIII el análisis de la inversión prevista para la apuesta interna y externa. Como
anexo XIV aparece el texto de la “solicitud a Loterías y Apuestas del Estado para
la autorización del plan de la apuesta exterior”, fechada el 11 de enero de 2001
y firmada por los representantes de todos los miembros del consorcio (sin que
conste su presentación efectiva entonces ante dicha Entidad pública empresa98
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rial); en dicha solicitud se hace referencia expresa a: a) las apuestas internas y
externas sobre todas las carreras de caballos que se celebren en el Hipódromo
de La Zarzuela; b) las apuestas relativas a carreras de caballos celebradas en
hipódromos extranjeros; y c) las apuestas sobre carreras de caballos celebradas
en otros hipódromos situados en el territorio nacional (todas ellas susceptibles
de realizarse a través de medios físicos y telemáticos, que incluyen la televisión o
radio interactiva, telefonía móvil, Internet y otros análogos). Asimismo se pedía
autorización para la venta, distribución y pago de las apuestas indicadas a través
de la red de establecimientos distribuidores de productos de Loterías y Apuestas
del Estado, en términos a convenir.
Finalmente, en el sobre C figuraba la proposición económica y temporal
del “Proyecto ...... ”, en donde respecto del plazo de la concesión se acogían al
máximo previsto en el Pliego (25 años), en cuanto al canon fijo se optaba por el
mínimo permitido (25 millones) y se mejoraban los mínimos exigidos en cuanto
a inversiones materiales en el hipódromo e importe de premios.
Octavo. El mismo día 9 de marzo de 2001 tuvo entrada en Patrimonio
Nacional escrito fechado el día anterior y firmado por los miembros del ......
donde exponían que habían recibido un requerimiento notarial de parte de la
sociedad ...... , en el que se sugería que el adjudicatario del concurso convocado
por Patrimonio Nacional se enfrentaría a una situación litigiosa en lo relativo
a las apuestas –interna y externa– sobre carreras de caballos. Expresaban su
sorpresa ante dicho requerimiento puesto que en las reuniones mantenidas con
Patrimonio Nacional siempre se les había asegurado que el “asunto ......” estaba
definitivamente resuelto por los tribunales en todas sus vertientes y a favor de
Patrimonio Nacional. Ello, unido a la falta de claridad respecto a la distribución
de competencias en materia de juego invocada por alguna Comunidad Autónoma, provocaba en los miembros del ...... una gran incertidumbre sobre el riesgo
que pudiera correr la realización de la apuesta externa en el caso de ser adjudicatario del concurso indicado, haciéndoles temer por la viabilidad del proyecto
presentado y en el que la apuesta externa, en los términos contenidos en la oferta, era su componente fundamental.
Noveno. El Gerente de Patrimonio Nacional expidió el 12 de marzo de
2001 comunicación dirigida a ...... (remitida por correo certificado el día 23
siguiente y con acuse de recibo el 27 de marzo) por la que se le notificaba que
el 9 de marzo había tenido lugar la adjudicación definitiva a dicha empresa del
contrato “Concesión de las Instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela”. Al
mismo tiempo se le instaba a que en el plazo de 15 días depositara la garantía
definitiva, por importe de 50.000.000 de pesetas.
Décimo. El mismo día 12 de marzo de 2001 la Gerencia de Patrimonio
Nacional, de conformidad con lo acordado previamente por el Consejo de
Administración, convocó a la representación de ...... para una reunión a celebrar
el día 19 siguiente.
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Según consta en el acta correspondiente a dicha reunión, se abordaron una
serie de cuestiones, entre ellas las relativas a la situación jurídica de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela, la propuesta por parte de ...... de una
cláusula de evicción como garantía o blindaje del contrato frente a posibles
recursos de ...... (a lo que Patrimonio Nacional se opuso dado que en el momento de licitar conocían la situación jurídica del Hipódromo), la indicación por
parte de Patrimonio Nacional de que era a ...... a quien correspondía remitir la
solicitud de autorización de la apuesta exterior a la Entidad pública empresarial
Loterías y Apuestas del Estado y la solicitud de retraso de notificación de la
adjudicación hasta el último día posible para que ...... tuviera más tiempo para
resolver sus dudas legales, preparar la documentación y tramitar la autorización
ante Loterías y Apuestas del Estado. Por último, ...... hizo entrega de un escrito
en el que se plantearon una serie de interrogantes sobre la viabilidad de la concesión, haciendo saber que consideraba tales cuestiones como elemento esencial
y decisorio para proceder a la firma o no del contrato.
Undécimo. El 30 de marzo de 2001 el Gerente de Patrimonio Nacional
remitió a ...... diversos documentos relativos a la situación jurídica actual del
Hipódromo de La Zarzuela.
Mediante nuevo escrito de 2 de abril se recordaba a ...... que debía constituir
la garantía definitiva para proceder a la formalización del contrato en el plazo
previsto en la cláusula 11 del Pliego. También se instaba al adjudicatario para que
remitiera copia de la solicitud presentada a la Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado sobre la autorización de la apuesta externa nacional.
Duodécimo. En el Registro General de Patrimonio Nacional tuvo entrada
el 4 de abril de 2001 escrito de los miembros del ...... (fechado el día 30 anterior) mediante el que solicitaban, antes de proceder al depósito de la garantía
definitiva y a la formalización del contrato, aclaración sobre varias cuestiones.
Entre ellas se planteaba la interpretación del Pliego de Condiciones en cuanto a
la relación entre la adjudicación de la concesión y la autorización de las apuestas
que en su caso debía otorgar LAE.
Un nuevo escrito de los miembros del ...... fue remitido a Patrimonio Nacional el 6 de abril, manifestando que se había producido un cruce de correspondencia sin previo conocimiento de la otra parte y que, recibida ya la documentación enviada por Patrimonio Nacional y “dada la extrema complejidad de este
asunto”, pedían la suspensión de la tramitación hasta la definitiva aclaración de
todas las cuestiones atinentes a la concesión.
Decimotercero. El Abogado del Estado en Patrimonio Nacional respondió el 10 de abril a la petición anterior en el sentido de que se contestaría
inmediatamente a las cuestiones planteadas por el consorcio adjudicatario pero
que, en ningún caso, podría darse una suspensión de los plazos en función de la
resolución de los problemas planteados. Se hacía referencia a que “difícilmente
Patrimonio Nacional podrá asumir una cláusula de evicción”. De otra parte, se
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señalaba que LAE tiene sus propias competencias en las que Patrimonio Nacional, ateniéndose al texto del Pliego y a la normativa vigente, no puede interferir,
sin perjuicio de que se prestara el respaldo adecuado para que el consorcio solicitara la autorización necesaria para la apuesta hípica.
El 19 de abril de 2001 fue entregado por correo certificado a ...... escrito
del Gerente de Patrimonio Nacional en el que se daba respuesta a todas las
preguntas formuladas por el consorcio adjudicatario y se comunicaba la ampliación del plazo para la formalización del contrato en 10 días naturales contados
a partir de la recepción de la notificación. Se reiteraba por último la petición de
la documentación necesaria para la formalización y se acompañaba borrador del
contrato de concesión con las cláusulas generales y particulares.
Mediante nuevo escrito de 24 de abril el Gerente de Patrimonio Nacional
convocó a la representación legal de la empresa ...... para la firma y consecuente
formalización de la concesión de dominio público de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela el día 4 de mayo, solicitando a la par y por tercera vez la
documentación pedida en anteriores escritos.
Decimocuarto. El 25 de abril de 2001 fue remitido al Abogado del Estado
en Patrimonio Nacional escrito de un despacho de abogados en nombre de ......
por el que se proponían determinadas precisiones y cambios en la redacción
del contrato de concesión cuyo borrador les había sido presentado. Algunas de
dichas modificaciones se justificaban en la necesidad de ajustar el contrato a los
términos exactos en que se había formulado la oferta (así, la duración de la concesión debería fijarse en veinticinco años y no reproducirse la previsión genérica
del Pliego de Condiciones de “una duración máxima de veinticinco años”) o de
evitar la introducción en el contrato de concesión de cláusulas no previstas en el
Pliego de Condiciones (por ejemplo la exigencia de presentar semestralmente a
Patrimonio Nacional copia de las certificaciones de obra ejecutadas durante los
tres primeros años de duración de la concesión) o estipuladas de distinta forma
(el Pliego de Condiciones establece clara y taxativamente que el aval para responder por las obras a realizar en los tres primeros años de vigencia del contrato
es de 1.500 millones de pesetas, por lo que en el contrato debería figurar tal
cantidad y no la que aparece en el borrador de 2.182 millones).
Además ...... insistía en su convicción de que era razonable la inclusión en el
contrato de una “cláusula de evicción” por la que Patrimonio Nacional garantizase al concesionario el ejercicio pacífico de los derechos dimanantes de la
concesión así como los derivados de la autorización otorgada por LAE.
De otro lado, también consideraba fundamental el consorcio adjudicatario
la suspensión de los plazos previstos para el otorgamiento del contrato habida
cuenta de que Loterías y Apuestas del Estado le había comunicado dos días
antes que la solicitud de autorización formulada para la celebración de apuestas hípicas no sería concedida hasta que el Ministerio de Hacienda emitiera un
informe jurídico al respecto. Para el caso de que no se aceptara la suspensión se
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consideraba que debería, cuando menos, incluirse en el contrato una condición
suspensiva vinculada al hecho de que LAE otorgue a ...... la correspondiente
autorización en los términos solicitados, ya que tal autorización era un elemento
esencial del Pliego de Condiciones del concurso y de la oferta formulada por el
consorcio.
Decimoquinto. El 30 de abril de 2001 fue remitido a Patrimonio Nacional
escrito de la representación de ...... en el que se comunicaba que se estaban realizando las actuaciones pertinentes para cumplir con los trámites y formalidades
necesarios para la formalización del contrato. En concreto se hacía saber que:
1.º La sociedad ...... fue legalmente constituida el 27 de abril de 2001,
adjuntándose testimonio notarial de la escritura de constitución de dicha fecha.
2.º ...... había solicitado la emisión de una fianza y de un aval por importe,
respectivamente, de 50.000.000 de pesetas y 1.500.000.000 de pesetas (se adjuntaba certificado del Banco ...... ). Tales garantías –se decía– serían entregadas
a Patrimonio Nacional con carácter previo a la formalización del contrato de
concesión, una vez ..... haya obtenido de LAE la correspondiente autorización
para la realización de las apuestas hípicas solicitadas (como documento anexo se
adjuntaba copia de la solicitud –la fechada en 11 de enero de 2001– presentada
a LAE el 9 de abril de 2001).
Concluía el escrito de referencia expresando que se entendía que, dado
que la autorización de la apuesta hípica es un elemento esencial del Pliego de
Condiciones del concurso y de la oferta formulada por ...... , y en la medida en
que resulta de aquel que el otorgamiento de la concesión para la explotación del
Hipódromo de La Zarzuela y la autorización para la realización de las apuestas
hípicas deben coincidir “en el tiempo y en el espacio”, el plazo previsto en el
escrito de Patrimonio Nacional para la formalización ha quedado suspendido
hasta tanto se otorgue por LAE la correspondiente autorización y que, no
habiendo recibido respuesta en cuanto a las propuestas de modificación de
algunos términos del borrador del contrato, el requerimiento para firmar dicho
contrato el día 4 de mayo quedaba sin efecto, limitándose la convocatoria a la
celebración de una reunión entre las partes para cerrar los términos y las condiciones del contrato y comentar las demás cuestiones pendientes de resolver.
Decimosexto. El Gerente de Patrimonio Nacional, mediante escrito de 3
de mayo de 2001, contestó a ...... en relación a las propuestas de modificación de
la redacción de determinadas cláusulas del contrato de concesión. Se aceptaban
algunos de los cambios sugeridos, se aclaraban diversas cuestiones planteadas y
se rechazó la inclusión de una cláusula de evicción. Por lo demás, se denegaba
la solicitud de nueva suspensión del plazo para la firma del contrato, se indicaba
que la referencia del Pliego de Condiciones a la coincidencia en el tiempo y en el
espacio es en cuanto a la vigencia de la autorización de la apuesta y de la concesión de las instalaciones del Hipódromo y que la formalización del contrato –de
acuerdo con la cláusula 10 del Pliego– está condicionada al cumplimiento por el
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adjudicatario propuesto de las condiciones específicas que establezca Patrimonio Nacional, de modo que estas serán de obligatorio cumplimiento por el concesionario. En caso de que a ...... no fuera de interés la concesión en los términos
propuestos, se procedería a la adjudicación a favor del siguiente licitador.
Decimoséptimo. Según consta en el acta de la reunión celebrada el 4 de
mayo de 2001 entre la Gerencia de Patrimonio Nacional y los representantes de
...... , fueron tratados los siguientes asuntos:
1. Solicitud por Patrimonio Nacional de la documentación original y
fehaciente de la constitución de la sociedad, estatutos, ingresos de capital, legitimación de firmas, fianza definitiva, avales, pago del IAE, certificados de estar al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y con
Hacienda. ...... comunica que no tiene dicha documentación disponible y que
está procediendo a su tramitación, si bien la presentará antes de la conclusión
del plazo establecido al efecto.
2. Apuesta exterior de carreras de caballos en las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela. Patrimonio Nacional reitera que la concesión de las
instalaciones exclusivamente se refiere a estas y no a la apuesta. En todo caso,
se indica que Patrimonio sólo se pronunciará sobre la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela al concesionario para que pueda celebrar
carreras de caballos en él, conforme a la autorización que en su caso se otorgue
por Loterías y Apuestas del Estado, y comunica que, según el escrito recibido
de dicha Entidad pública empresarial, no existe ningún inconveniente para la
autorización de la apuesta exterior nacional en las instalaciones mencionadas,
recordando que el Pliego de Condiciones exclusivamente se refería a esta apuesta. ...... expone sus dudas en cuanto a la formalización del contrato hasta que
Loterías y Apuestas del Estado les autorice la apuesta externa internacional y
en otros hipódromos españoles. Patrimonio Nacional mantiene que esa es una
cuestión ajena al documento de concesión de las instalaciones del Hipódromo
y que deberán tramitar a posteriori ante dicho Organismo puesto que no forma
parte del objeto de la concesión.
3. Se declara la reunión abierta hasta el día 7 de mayo de 2001 para que,
a la luz de la documentación recibida, se proceda a la firma del contrato de
concesión.
En tal reunión del día 7, conforme al acta levantada, ...... manifiesta que no
puede aportar la documentación y que no ha constituido la sociedad ni dispone
de los avales ni de las fianzas ni del resto de la documentación necesaria. Asimismo, reitera su intención de no presentarla hasta que disponga de la autorización
de Loterías y Apuestas del Estado para la celebración de las apuestas externas.
Decimoctavo. El 7 de mayo de 2001 Loterías y Apuestas del Estado comunica al Gerente de Patrimonio Nacional que, “en relación con una posible autorización al Grupo ...... , para la comercialización de una apuesta exterior, a nivel
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nacional, sobre las carreras de caballos”, no pone objeción alguna a tal autorización en tanto sean observados varios requisitos que se señalan: 1.º presentación
de instancia por quien ostente los poderes correspondientes en dicha firma
comercial “y que sustituya a la anteriormente formulada, en donde se solicite
únicamente la autorización para la gestión, explotación y comercialización de
una apuesta exterior, a nivel nacional, sobre las carreras de caballos celebradas,
exclusivamente, en el Hipódromo de La Zarzuela”, y 2.º presentación de reglamento de funcionamiento en el que deberá quedar perfectamente diferenciada
la apuesta interior de la exterior.
Decimonoveno. El Gerente de Patrimonio Nacional remite por fax el
mismo día 7 de mayo de 2001 escrito a los representantes de ...... con un doble
objeto:
1.º Transmisión de un borrador de cláusula resolutoria que se añadiría
(como cláusula 14) al documento de formalización de la concesión del Hipódromo de La Zarzuela. Tal cláusula propuesta era del siguiente tenor literal:
“El concesionario de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela podrá
celebrar carreras de caballos en dichas instalaciones que sean objeto de la organización de la apuesta hípica exterior nacional, de conformidad con la declaración favorable de la E.P.E. Loterías y Apuestas del Estado de fecha 7 de mayo
de 2001 (se acompaña como Anexo V).
...... deberá cumplir los requisitos establecidos en el referido escrito en el
plazo de diez días. La no presentación de la documentación requerida en dicho
plazo será causa de la resolución, de mutuo acuerdo, del contrato de concesión.
Producida, en tal caso, la resolución del contrato y de la adjudicación, ......
tendrá derecho a recuperar las dos garantías bancarias presentadas a favor de
Patrimonio Nacional con anterioridad a este acto.”
2.º Interpelación definitiva para que se pronunciaran sobre su voluntad de
firmar el contrato en el plazo improrrogable que vencía a las 12:00 horas del día
siguiente, advirtiéndoles de que en caso contrario se considerará que renuncian
a la formalización de la concesión.
Vigésimo. Figura en el expediente certificación de la Jefe de Sección de
Registro General de Patrimonio Nacional mediante la que se hace constar que
en dicho Registro General de los Servicios Centrales no se ha registrado el 8 de
mayo de 2001 ningún documento cuyo remitente sea ......
Vigesimoprimero. El 9 de mayo de 2001 el Consejero Gerente del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional propuso a dicho Consejo:
1. Dejar sin efecto la adjudicación propuesta por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de fecha 9 de marzo de 2001 y, en consecuencia,
iniciar los trámites oportunos.
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2. Proponer a la UTE ...... , segundo licitador mejor puntuado por la
Comisión de Valoración, como adjudicatario del concurso para la concesión de
las Instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela.
3. Tramitar ante el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional la
emisión de las resoluciones oportunas para la nueva adjudicación.
Vigesimosegundo. El 10 de mayo de 2001 el Gerente de Patrimonio
Nacional concedió trámite de audiencia urgente en plazo de cinco días a ...... ,
con vista de la propuesta que previamente había elevado al Consejo de Administración.
Mediante escrito remitido por correo certificado el 9 de mayo de 2001 y
registrado de entrada en Patrimonio Nacional el día 11 siguiente, los representantes de ...... comunicaron al Gerente su voluntad de firmar el contrato de
concesión de referencia, de modo que este, junto con la autorización que debe
emitir la Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, refleje los
términos expuestos en su oferta.
El 14 de mayo de 2001 ...... presentó escrito ante Patrimonio Nacional por
el que solicitaba vista del expediente completo, lo que se le concedió el 16 de
mayo de 2001.
En evacuación del trámite de audiencia y dentro del plazo concedido a tal
efecto, ...... remitió a Patrimonio Nacional escrito de oposición a la propuesta
elevada por el Gerente al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de
resolver y dejar sin efecto el contrato adjudicado a su favor.
En primer lugar, ...... considera que la relación fáctica contenida en la
propuesta no ha recogido todos los hechos que deben ser tenidos en cuenta
en la resolución del procedimiento, respecto de los que formula determinadas
precisiones. En particular, pone énfasis en que en la notificación de la adjudicación definitiva del concurso a ...... no se planteó reserva ni modificación alguna
respecto de su oferta. En ninguna de las actas de las reuniones de la Comisión
de Valoración figura referencia alguna a que pueda causar problema de algún
tipo la oferta formulada en cuanto a las apuestas externas. Antes al contrario,
en el informe preparado por ...... (asesor de Patrimonio Nacional en el procedimiento de adjudicación), fechado en febrero de 2001, al efectuar la valoración
de la apuesta externa, se contiene una referencia explícita a que ...... realizaría
apuestas sobre carreras en “hipódromos nacionales (70%) y en hipódromos
extranjeros (30%)”. Dicho extremo no suscitó duda o reticencia alguna por la
Comisión de Valoración ni, dentro de esta, por el representante designado por
Loterías y Apuestas del Estado. Después, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional adjudicó el concurso a ...... “por considerar que es la oferta más
ventajosa para Patrimonio Nacional y ser conforme con la propuesta realizada
por la Comisión de Valoración convocada al efecto y a los informes técnicos
solicitados”, sin introducir tampoco objeción, limitación o matización alguna al
decidir la adjudicación.
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Como fundamentos de derecho formula ...... , en síntesis, los siguientes:
* Primero: Debe observarse el procedimiento establecido en los artículos 54.3 y 59 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige,
además de la audiencia al contratista, dictamen del Consejo de Estado cuando se
formule oposición por parte del propio contratista.
* Segundo: Inexistencia de la causa de resolución (falta de formalización
del contrato dentro de plazo por causa imputable al contratista) invocada por la
propuesta como justificativa de la resolución del contrato adjudicado a ...... A su
juicio, la efectiva falta de formalización no le es reprochable ya que está justificada porque, tras la adjudicación del contrato, se produjo una razonable discrepancia jurídica entre las partes respecto del contenido concreto del documento
de formalización, puesto que el borrador que propuso Patrimonio Nacional se
apartaba de algunas de las previsiones del Pliego de Condiciones y de la oferta
presentada, por lo que se inició un proceso de negociación que justificaba la
prórroga del plazo de formalización del contrato.
* Tercero: Los requisitos que ...... debe cumplir con posterioridad a la
adjudicación únicamente son exigibles en el momento de la formalización del
contrato y no antes.
En cuanto al primero de los requisitos supuestamente incumplidos (falta de
presentación de la escritura de constitución de la sociedad inscrita en el Registro
Mercantil), el 30 de abril de 2001 se remitió a Patrimonio Nacional testimonio
notarial de la escritura de constitución de ...... , que fue presentada para su inscripción en el Registro Mercantil el 9 de mayo. Por lo demás, la constitución e
inscripción de la sociedad no está sujeta a ningún plazo especial, previsto en el
Pliego u otra norma, distinto o más breve que la propia formalización del contrato, por lo que debe seguir las vicisitudes de esta. Además, el alegante considera
que la escritura de constitución, en los términos en que fue otorgada, autorizaba
(en virtud de la capacidad para contratar de la “sociedad en formación” según la
Ley de Sociedades Anónimas) la formalización del contrato, sin perjuicio de la
posterior inscripción de la sociedad.
En lo que hace al segundo de los requisitos (depósito de la fianza definitiva
y del aval en garantía de las inversiones comprometidas), el tenor del Pliego
de Condiciones es claro al indicar que ambos se entregarán “en el acto de la
formalización del contrato de concesión”, por lo que no siendo exigible a ...... la
formalización del contrato el 8 de mayo tampoco cabía exigirle la acreditación
de la constitución de las garantías en esa fecha. En todo caso, el 30 de abril ......
presentó a Patrimonio Nacional carta de ...... confirmando su disponibilidad
para otorgar dichas garantías.
Finalmente, en cuanto al reproche de que ...... “no ha notificado intención
alguna de proceder a la formalización de la concesión”, merece el más absoluto
y contundente rechazo ya que el consorcio ha manifestado con reiteración, tanto
por escrito como verbalmente, su voluntad de formalizar el contrato en los tér106
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minos que resultaran ajustados al Pliego y a su oferta. Además, se han realizado
actos indubitados que ponen de manifiesto tal voluntad, pudiendo destacarse
la constitución de la sociedad (con los elevados costes que ello supone y que se
elevan a varios cientos de millones de pesetas).
* Cuarto: Tras la adjudicación se ha producido una razonable discrepancia
jurídica entre Patrimonio Nacional y ...... respecto de cuál deba ser el contenido
del documento de formalización, que no estaba resuelta a fecha de 9 de mayo
de 2001 y que constituye la verdadera razón por la que no se ha llevado a cabo
tal formalización. Algunas de las observaciones formuladas por ...... el 3 de mayo
de 2001 fueron aceptadas por Patrimonio Nacional ocho días después. Pero el
aspecto esencial de las discrepancias planteadas por ...... era el referido a la eficacia que la autorización de la apuesta exterior debía proyectar sobre el contrato
y su reflejo en el documento de formalización, en concreto que la eficacia del
contrato debería quedar condicionada al otorgamiento por parte de Loterías y
Apuestas del Estado de la autorización de la apuesta exterior, en los términos
que la adjudicataria la había diseñado como elemento esencial de su oferta. Tal
pretensión se asienta sobre las siguientes bases jurídicas: a) las previsiones del
Pliego que establecían la interrelación entre la concesión licitada por Patrimonio
Nacional y la autorización de la apuesta exterior: la autorización de la apuesta
exterior coincidiría espacial y temporalmente con la concesión (párrafos sexto
y octavo de la cláusula 5.2) y la adjudicación del contrato estaría “sujeta” al
otorgamiento de la autorización de la apuesta exterior (párrafo séptimo de la
cláusula 5.2); b) el Pliego no contenía un diseño determinado de la apuesta
exterior (cláusula 3.5) sino que se limitaba a establecer unas disposiciones
generales y solicitaba que los licitadores hicieran sus proposiciones al respecto.
...... incluyó en su oferta un diseño de la apuesta exterior en que se incluirían
apuestas sobre carreras celebradas en el Hipódromo de La Zarzuela y en otros
hipódromos, diseño perfectamente respetuoso con el Pliego y plenamente
compatible con el ordenamiento vigente. Como se indicó en la proposición, la
apuesta exterior así configurada era elemento esencial e indispensable de la proposición presentada, por cuanto constituía el soporte esencial de la financiación
de las inversiones y gastos que exigía el Pliego. El Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional le adjudicó el contrato sin hacer reserva alguna sobre
todo o parte del contenido de la proposición presentada, luego tal adjudicación
incondicionada supuso una indubitada aceptación de sus términos (conforme a
reiterada jurisprudencia los documentos de formalización de los contratos administrativos deben incorporar no sólo las previsiones de los pliegos sino también
los elementos de las ofertas de los licitadores que hayan sido aceptados, STS de
18 de octubre de 1984). Es por ello que ...... mantiene que el condicionamiento
de la eficacia del contrato a la autorización de la apuesta exterior debía realizarse
–si es que no se quería demorar la firma de la formalización del contrato de
concesión– por vía de la incorporación de una condición suspensiva del mismo a
la autorización de la apuesta exterior, en los términos en que esta apuesta había
sido incluida en su oferta.
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Patrimonio Nacional reconoció que la posición de ...... no era irrazonable,
por cuanto llegó a admitir la inclusión de una condición resolutoria del contrato vinculada al otorgamiento de la autorización para la organización de la
“apuesta hípica exterior nacional” (si bien esta última precisión de “nacional” es
un concepto no recogido en el Pliego ni en la oferta y que se aparta del diseño
de la apuesta exterior efectuado que fue aceptado como elemento esencial del
equilibrio financiero de la concesión, por lo que se mantenía la discrepancia en
cuanto al alcance del condicionamiento que debía preverse en el documento de
formalización).
En cualquier caso, ...... , mediante escrito presentado por correo certificado
el 9 de mayo de 2001, reiteró una vez más su voluntad de formalizar el contrato
que le había sido adjudicado, en las condiciones resultantes del Pliego y de su
oferta. Añade que no se atendió el requerimiento contenido en un fax de 7 de
mayo en el sentido de que, si esta parte no manifestaba su conformidad al texto
remitido (por cierto, después modificado), se entendería que renunciaba a la formalización, ya que se estaba negociando el contenido de la cláusula en cuestión
y, bajo ningún concepto, la no aceptación de esa cláusula suponía una renuncia
de ...... a formalizar el contrato.
Además de que la propuesta de resolución del contrato fue notificada por
Patrimonio Nacional a la parte (y simultáneamente a la prensa) cuando aún se
estaba negociando el texto de la cláusula de referencia, todavía Patrimonio no ha
comunicado oficialmente el texto íntegro del contrato que debería formalizarse
ni el nombre del Notario que debería autorizar la escritura por lo que no puede
sostenerse razonablemente que se ha incumplido la obligación de formalización
si se desconoce oficialmente el texto íntegro del contrato.
* Quinto: La resolución del contrato carece de fundamento.
La resolución contractual es remedio extremo para los supuestos más graves
de incumplimiento de las partes que debe quedar limitado a aquellos casos en
que se evidencia por las partes una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento de la obligación o se produzca un hecho obstativo que impida este
último de forma definitiva e irreformable.
En cuanto a la resolución por falta de formalización de los contratos administrativos en plazo, el principio de conservación del negocio jurídico se traduce
en que la Ley la configura con un carácter potestativo, no obligatorio y únicamente para los supuestos en que la falta de formalización en plazo sea reprochable al contratista (artículo 54.3 de la LCAP). También con carácter potestativo
se configura la resolución por esta causa en la cláusula 11 del Pliego.
En este caso la falta de formalización del contrato no es imputable a ...... sino
a Patrimonio Nacional, que se resiste a incluir en el documento de formalización
una previsión que resulta de los términos en que el contenido contractual quedó
configurado a resultas del Pliego y de la oferta.
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La recta aplicación del Pliego, de las normas que rigen la contratación pública y, sobre todo, del principio de conservación de los negocios jurídicos debería
conducir a la adopción de una medida que permita salvar esa discrepancia y
permitir la ejecución del contrato al adjudicatario, cuya oferta se consideró la
más favorable a los intereses generales. Esta medida podría ser una prórroga del
plazo para formalizar el contrato (y por tanto para cumplir los requisitos precisos para ello) por un tiempo prudente para resolver la discrepancia referida.
Frente a la anterior consideración no cabe oponer el supuesto “derecho
subjetivo e interés legítimo del segundo adjudicatario ... con arreglo a la cláusula
diez del Pliego de Condiciones” a que se refiere la propuesta de resolución, ya
que tal licitador no tiene más que una expectativa en caso de concurrir justa
causa para resolver el contrato.
Vigesimotercero. Obra en el expediente certificación expedida el 23 de
mayo de 2001 por el Secretario del Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional por la que se hace constar que en la sesión de dicho órgano celebrada
el anterior día 22 se ha tomado el acuerdo de iniciar el expediente de resolución
del contrato de concesión, adjudicado en sesión del Consejo de Administración
del día 9 de marzo de 2001 a favor de ...... , por la no presentación en los plazos
prevenidos de la documentación necesaria para la formalización del contrato, de
conformidad con los artículos 54.3, 111.d) y 113 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Vigesimocuarto. El Abogado del Estado Jefe en Patrimonio Nacional ha
manifestado en escrito fechado el 22 de mayo de 2001 que no hay objeciones
legales al expediente administrativo y al contenido de la propuesta de solicitud
de dictamen a la Comisión Permanente del Consejo de Estado a formular por el
Ministerio de la Presidencia.
Vigesimoquinto. El 29 de mayo de 2001 ha sido elaborado informe por
Patrimonio Nacional en relación con la propuesta de resolución de la concesión
de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela, adjudicada por el Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional a la empresa ...... .
Las consideraciones de derecho en que se funda dicha propuesta de resolución son las siguientes:
1. Incumplimiento de los plazos previstos en el Pliego de Condiciones de
licitación (cláusula 11). El plazo de dos meses transcurridos desde la adjudicación (7 de marzo) hasta el 8 de mayo, que excede el concedido en el Pliego de
Condiciones y en el artículo 54.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, debe ser visto en todo caso como una manifestación de la buena
voluntad por parte de Patrimonio Nacional para procurar llegar a perfeccionar
la adjudicación a través de la formalización de la concesión. Dada la complejidad
del tema de la apuesta parece inexplicable que ...... no tuviera, desde meses atrás,
realizados los contactos y estudios oportunos para obtener de los organismos
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competentes una solución razonable a sus pretensiones. Por otra parte, Patrimonio Nacional considera que deben entenderse como preclusivos los plazos a este
respecto por razones de seguridad jurídica y por el interés general protegido,
además de por las expectativas del segundo licitador adjudicatario del concurso.
2. No presentación de la documentación requerida.
En cuanto a la falta de presentación de la garantía definitiva como causa de
resolución (artículo 111.d) en relación con el 54.3 de la LCAP), si bien es cierto
que el Pliego de Condiciones establece que el adjudicatario hará entrega en el
momento de la formalización del contrato de la garantía definitiva, también lo
es que el propio Pliego en el apartado de referencia establece que esta se constituirá conforme a lo establecido en la LCAP (el artículo 41 especifica que la
garantía definitiva se constituirá en el plazo de 15 días contados a partir de la
notificación de la adjudicación) y en varias ocasiones, ante las consultas de ...... ,
se le ha comunicado que tal era el plazo para la constitución de la garantía definitiva. Pretender, como hace ...... , que la constitución de la garantía se haga en
el mismo momento de la formalización es un imposible, puesto que son actos
diferentes.
Asimismo se estima que la falta de capacidad de obrar de la empresa adjudicataria (por falta de inscripción en el Registro Mercantil, artículo 15.2 LCAP) es
causa de invalidez del contrato administrativo a tenor del artículo 62.b) LCAP,
sin que a estos efectos tengan relevancia las alegaciones de ...... en cuanto a la
capacidad de una sociedad en formación puesto que se remiten a la normativa
mercantil.
Patrimonio Nacional entiende que el retraso en la firma se debe a causas
imputables al contratista y que su dilación en la presentación de la documentación necesaria es consecuencia de su desinterés por el objeto de la concesión,
junto a una premeditada rebeldía y evidente intención de no cumplir.
3. Expectativa o interés legítimo del segundo adjudicatario.
No se acepta la alegación de ...... por la que se pretende que la adjudicación
a favor del segundo licitador grava los intereses generales al ser peor en términos
globales que el mejor puntuado (hubo sólo una diferencia de 1,5 puntos) y, en
caso de que proceda la resolución de la adjudicación al primer licitador, hay que
estar a lo previsto en la cláusula 11 del Pliego.
4. Discrepancia jurídica surgida en la fase de formalización de la concesión.
Es claro el objeto de la concesión a tenor de la cláusula 1 del Pliego de
Condiciones. En cuanto a la apuesta hípica exterior, la cláusula 5 deja clara la
separación de competencias entre Patrimonio Nacional y Loterías y Apuestas
del Estado. No es admisible, como pretende ...... , que Patrimonio Nacional
firme un documento de concesión del Hipódromo por el que se reconociese
que, puesto que lo habían propuesto en su oferta y habían sido adjudicatarios de
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la concesión del Hipódromo, eran también titulares de la apuesta hípica en sus
más amplios términos (nacional e internacional), ya que ello supondría desconocer las competencias de otro organismo de la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
En todo caso, para Patrimonio Nacional no existe duda de que la adjudicación de la concesión es ajustada a derecho porque: 1) el Consejo de Administración exclusivamente se ha pronunciado sobre la concesión de las instalaciones
del Hipódromo de La Zarzuela y en ningún caso sobre la apuesta hípica; 2) el
Consejero Gerente comunicó a ...... la incompetencia de Patrimonio Nacional
sobre la autorización de la apuesta y se remitió a los órganos competentes en la
materia (de las reservas formuladas por los vocales de la Comunidad de Madrid
y de la Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado en la Comisión de Valoración de Ofertas es fácil deducir que no estaba en la pretensión de
Patrimonio Nacional autorizar al adjudicatario la apuesta hípica en los términos
solicitados por ...... ).
5. Interés general especialmente protegido e improcedencia de más prórrogas.
Patrimonio Nacional entiende que no es posible conceder más prórrogas ni
plazos extraordinarios ni condiciones suspensivas a favor de ...... en la medida
en que es imposible llegar a un punto de encuentro con esta, dado el carácter
excesivo de sus pretensiones. Por otro lado, no se puede retrasar por más tiempo
la reapertura del Hipódromo de La Zarzuela, objetivo de interés general puesto
de manifiesto en la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 1999.
Vigesimosexto. La Intervención Delegada en Patrimonio Nacional ha
declinado el 7 de junio de 2001 realizar el informe que le había sido solicitado
conforme a lo previsto en el artículo 54.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por entender que no procede, al considerar que el contrato que se trata de resolver fue realizado en su día conforme
a procedimientos y criterios que no precisaron de la fiscalización previa ni de
ningún otro tipo de participación de la misma. Sólo cabría a juicio de la Intervención Delegada realizar fiscalización si en el acuerdo (inexistente) de resolución se hubiera establecido algún tipo de indemnización o contraprestación
compensatoria, hecho que no se deduce de la documentación aportada.
Y, en tal estado el expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo de Estado.
I. El Consejo de Estado emite dictamen preceptivo en el asunto objeto de
consulta en virtud de los artículos 22.11 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, y 54.3 y 59.3.a) del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(TRLCAP), por cuanto le ha sido sometida una propuesta de resolución de la
concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela frente a la que ha
formulado oposición el adjudicatario.
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Dos puntos deben sentarse con carácter preliminar para la estricta delimitación del alcance y sentido de la consulta que se evacua. Primero, tanto por el
tenor literal de la Orden de remisión de V.E. como por el propio contenido del
expediente (que sólo contiene la oferta que presentó el adjudicatario definitivo
y no las de los demás licitadores), el parecer que se emite está constreñido esencialmente a la relación contractual entre Patrimonio Nacional y el ...... .
Segundo, en puridad el objeto de la consulta se refiere a las consecuencias
jurídicas deducibles de la actual situación en que se encuentra la relación contractual entre Patrimonio Nacional y ...... .
II. El asunto sometido a consulta se refiere al expediente de resolución
del contrato de concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela,
adjudicado por acuerdo del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional
de fecha 9 de marzo de 2001 a la empresa ...... .
La Administración contratante entiende que procede la resolución del
mencionado contrato particularmente por falta de constitución de la garantía
definitiva y falta de formalización del contrato dentro de los plazos previstos
en el Pliego de Condiciones de la concesión y en la legislación de contratos
públicos. Ambos hechos, a su juicio, son imputables a ...... , que, a través de
la sucesiva oposición de reservas, exigencias de introducción de cláusulas no
acordadas en la adjudicación y peticiones de suspensión de plazos ante diversas
dudas, habría manifestado falta de voluntad para cumplir con la obligación
de formalizar el contrato perfeccionado entre ambas partes. También en el
informe que fundamenta la propuesta de resolución se hace referencia a la
falta de capacidad de obrar del contratista (sociedad en constitución que a la
fecha establecida por Patrimonio Nacional para la formalización del contrato
no estaba inscrita en el Registro Mercantil). Otros argumentos que se aducen
para apoyar la propuesta de resolución son la expectativa o interés legítimo del
segundo adjudicatario –a tenor de lo previsto en la cláusula 11 del Pliego de
Condiciones– y el interés general en la reapertura y pleno funcionamiento del
Hipódromo de La Zarzuela.
Por su parte, ...... , en cuanto consorcio adjudicatario de la concesión de
referencia, se opone a la resolución pretendida porque niega que la falta de
formalización del contrato le sea imputable y alega que, a través de sus diversas
actuaciones en el procedimiento, ha demostrado la voluntad de cumplir su obligación una vez se resuelva la discrepancia jurídica que sostiene con Patrimonio
Nacional. Tal discrepancia se centra en la distinta concepción sobre el alcance
y eficacia que tiene, a los fines de la formalización, la autorización de la apuesta
externa solicitada a Loterías y Apuestas del Estado por ...... (precisamente, en los
términos configurados en su oferta, como elemento esencial para el equilibrio
financiero de la concesión, que incluye las apuestas sobre carreras en otros hipódromos nacionales y extranjeros y respecto de los que nada se objetó o matizó
en el acuerdo de adjudicación) y su consiguiente reflejo en el documento de formalización. En tanto que subsista la controversia jurídica, el adjudicatario estima
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que no está obligado a formalizar ni tampoco a constituir las garantías definitivas
y complementarias previstas, así como tampoco a culminar la constitución de la
Sociedad (ello no obstante el 9 de mayo de 2001 ha solicitado la inscripción de
esta en el Registro Mercantil). ...... considera que el supuesto derecho subjetivo
o interés legítimo –a tenor de la cláusula 10 del Pliego de Condiciones– del
licitador que obtuvo la segunda mejor puntuación no es argumento consistente
para fundar la resolución sino, en su caso, efecto derivado de esta en caso de que
concurriera justa causa para que se produzca. Por último, entiende que es prioritario resolver esta situación de controversia y, a tal efecto, que procede prorrogar
(o entender suspendido) el plazo para la formalización de la concesión.
III. En cuanto al procedimiento seguido para plantear la resolución y
privación de efectos de la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La
Zarzuela a ...... , frente a determinadas alegaciones expresadas en el escrito de
oposición del adjudicatario y que parecían interpretar y temer inicialmente que
se iba a producir una resolución de plano, hay que constatar que han sido observadas las garantías legales prescritas al efecto. Existe un acuerdo de iniciación
del expediente de resolución por parte del órgano de contratación (competente
para ello según el Pliego de Condiciones), se ha concedido vista del expediente y
audiencia al adjudicatario y se ha solicitado el dictamen preceptivo del Consejo
de Estado dada la oposición de ...... a la resolución propuesta.
El expediente incluye los oportunos antecedentes para poder pronunciarse
sobre la cuestión consultada, puesto que incorpora el Pliego de Condiciones de
la concesión, la oferta presentada por el consorcio que resultaría adjudicatario,
las actuaciones preparatorias, el acuerdo de adjudicación y, asimismo, abundante documentación sobre las vicisitudes acontecidas con posterioridad a esta.
También aparecen claramente perfiladas las posiciones en derecho de las partes
en lo que hace a la controversia que las separa a través del escrito del contratista
oponiéndose a la resolución y del informe jurídico de Patrimonio Nacional que
sustenta la propuesta de resolución.
IV. Con carácter preliminar ha de hacerse una breve consideración a una
alegada tacha del contrato a la que las partes se han referido en sus escritos e
informes, cual es la capacidad de obrar del contratista.
El informe jurídico de Patrimonio Nacional que fundamenta la propuesta de
resolución de la concesión aduce un tanto indiferenciadamente, entre las tachas
que cabe oponer a la relación jurídica establecida con el adjudicatario, la falta
de capacidad de obrar del ...... . Es cierto que se precisa que dicha circunstancia
sería constitutiva de la causa de nulidad de Derecho administrativo prevista en
el artículo 62.1.b) TRLCAP, pero no se extraen las consecuencias pertinentes
que la apreciación de su concurrencia llevaría aparejadas (no pueden plantearse
simultáneamente la nulidad y la resolución del contrato –que presupone su validez–, siendo por lo demás nítidamente distintos los efectos de una y otra causa
de cancelación de la situación alcanzada).
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A la vista de las cláusulas 3 (que se remite a lo previsto en el artículo 24
TRLCAP) y 11 del Pliego de Condiciones (que se refiere a la “sociedad adjudicataria en constitución o a constituir”), es indudable que al tiempo de la adjudicación el licitador no tenía que haber ya constituido perfectamente la sociedad
que habría de devenir titular de la concesión, por lo que tal circunstancia
–concurrente en el caso de ......– no es oponible como causa de nulidad absoluta
del contrato perfeccionado con la adjudicación. Cuestión distinta, en la que
sólo habría que entrar si se llegase a considerar que procedía la formalización
del contrato, es la exigibilidad de reunir tales requisitos de constitución en ese
momento ulterior (o, más exactamente, “con carácter previo a la formalización”
según la cláusula 11) y cuyo incumplimiento sólo entonces habría de ser apreciado (por lo demás, aunque existe referencia en el expediente al otorgamiento de
escritura pública de constitución de ...... como sociedad anónima –figura sólo el
folio inicial de dicho documento– y comunicación de la solicitud de inscripción
en el Registro Mercantil, no constan datos para enjuiciar el cabal cumplimiento
con tales actos de los requisitos específicos exigidos en el Pliego del concurso).
V. Por lo que se refiere al fondo de la cuestión, ha de señalarse que existe una patente discrepancia entre las partes en cuanto a la interpretación del
contenido y alcance del contrato, que incluso puede hacer dudar de la propia
existencia de una verdadera concurrencia de voluntades entre la Administración
contratante (Patrimonio Nacional) y el consorcio que resultó adjudicatario de la
concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela […].
Patrimonio Nacional entiende que el objeto de la concesión es estrictamente
el definido en la cláusula 1 del Pliego de Condiciones –que sólo hace referencia
al Hipódromo de La Zarzuela– y que evidentemente todas las demás cláusulas,
incluidas las que se refieren a la organización de apuestas hípicas, han de entenderse restringidas a las actividades que se desarrollen en dicho ámbito espacial.
Por su parte, ...... considera que el Pliego de Condiciones no contenía delimitación ni limitación alguna en cuanto al ámbito de las apuestas hípicas, por lo
que el modelo de organización de las apuestas propuesto por tal consorcio como
medio principal de financiación para la gestión del Hipódromo de La Zarzuela
es admisible y forma parte esencial de su oferta.
Sin embargo, pese a la abierta diferencia de pareceres entre la Administración contratante y el contratista, el examen de sus respectivas manifestaciones de
voluntad expresadas en el presente procedimiento permite deducir que ha habido una real coincidencia de éstas y no deja de ser significativo que ninguna de las
partes haya planteado la falta de consentimiento contractual o expresado dudas
de la validez de éste, manteniendo ambas la efectividad de la adjudicación sobre
la base de su mutuo consentimiento, aunque interpretado el alcance de éste de
forma distinta. Ello implica que en buena parte la presente consulta requiera
como premisa una interpretación del contenido del contrato, materia para la que
es competente también este Consejo de Estado con arreglo a lo previsto en el
primer supuesto del artículo 59.3.a) TLRCAP.
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Por lo que se refiere al “Pliego de Condiciones que ha de regir el concurso
para la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela en el Monte
de El Pardo y su posterior explotación”, la cláusula 1 (transcrita en el antecedente primero) determina el objeto del contrato, que viene constituido por la
concesión de dominio público del Hipódromo de La Zarzuela en el Monte de
El Pardo de Madrid, con todas sus instalaciones, y su posterior explotación, y
asimismo la realización de obras e inversiones según las condiciones económicas,
de tiempo y todo orden referidas en el mismo Pliego.
Tales condiciones son desarrolladas en diversos apartados del Pliego y entre
ellas figura la dedicada a la organización y explotación de la apuesta interna
y externa. Respecto de la segunda, la cláusula 5.2 comienza con la explícita
invocación del Real Decreto 2069/1999, por el que se aprueba el Estatuto de la
Entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, remitiendo a sus
artículos 4 y 5, relativos a las competencias de dicha Entidad, y en particular al
precepto que establece que es competencia exclusiva de ésta la autorización de
la organización y celebración de sorteos, loterías y en general cualquier apuesta
cuyo ámbito de desarrollo o aplicación exceda de los límites territoriales de una
concreta Comunidad Autónoma, y las apuestas deportivas, sea cual sea su ámbito territorial. El segundo párrafo de la misma cláusula prevé que, “por tanto, el
concesionario del concurso deberá solicitar autorización de la Entidad pública
empresarial Loterías y Apuestas del Estado para la organización y celebración de
la Apuesta Hípica Exterior cuyo ámbito territorial exceda de una Comunidad
Autónoma”.
En el tercer párrafo de la cláusula 5.2 se prescribe que el licitador debía
presentar en el sobre B su propuesta de plan de gestión y explotación de la
Apuesta Hípica Exterior y la propuesta de autorización que había de cursar a
Loterías y Apuestas del Estado, en cuanto a la modalidad de apuestas a celebrar
y al reparto y destino de premios y beneficios, así como la documentación al respecto detallada en la cláusula 7.B.b) y c) del Pliego. Por lo demás, nada concreto
se especificaba ulteriormente en el Pliego sobre las modalidades de apuestas
sino que en este extremo se dejaba margen a la libertad de configuración de los
licitadores.
Todas las propuestas y los documentos exigidos por el Pliego de Condiciones
del concurso –aparte de los demás requisitos– fueron efectivamente presentados
por ...... dentro del plazo de admisión de ofertas, según certificó la Comisión de
Valoración de Ofertas en una primera reunión.
En lo que hace a su propuesta, los integrantes del ...... plantearon un modelo
de organización de apuestas y un plan de explotación en el que de forma explícita y muy detallada incluían las apuestas internas y externas sobre carreras en
el Hipódromo de La Zarzuela, así como sobre carreras en otros hipódromos
nacionales y extranjeros. Sobre estas bases dicho licitador realizaba, también de
modo expreso, los cálculos para el equilibrio financiero de la concesión de las
instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela.
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Ya en la fase de adjudicación, según consta en antecedentes, durante las
actuaciones tendentes a formular una propuesta de adjudicación provisional por
la Comisión de Valoración de Ofertas se puntuó la presentada por ...... teniendo
pleno conocimiento de su configuración, de cuyos perfiles característicos se hizo
eco el informe de la empresa ...... (que asesoraba a la Comisión en la evaluación).
En el acta de la reunión de dicha Comisión no consta objeción o limitación
al modelo de organización de apuestas planteado por ......, aunque sí que los
vocales representantes de la Comunidad de Madrid y de Loterías y Apuestas del
Estado expresaron cautelarmente que su apoyo a la propuesta de adjudicación
provisional a dicho concursante por resultar como mejor puntuada su oferta
no implicaba el otorgamiento de las autorizaciones que en relación con tales
apuestas sus respectivas Administraciones tuvieran competencia para autorizar.
Asimismo, en el acuerdo de adjudicación definitiva de la concesión a ...... por el
Consejo de Administración de Patrimonio Nacional se motivaba brevemente tal
decisión “por considerar que es la oferta más ventajosa para Patrimonio Nacional y ser conforme con la propuesta realizada por la Comisión de Valoración
convocada al efecto y a los informes técnicos solicitados”.
Ciertamente el objeto específico de la concesión está referido al Hipódromo
de La Zarzuela en el modo determinado en la cláusula uno del pliego de condiciones, lo cual está plenamente dentro de las competencias de Patrimonio Nacional y es claro que en la concesión no cabría haber incluido una autorización de
apuestas que hubiera supuesto una ilegal extralimitación de competencias del
órgano de contratación al ser competencia de otros organismos y autoridades, y
ello se refleja también en la reserva que hicieron en la Comisión de Valoración de
Ofertas de que la concesión no implicaba el otorgamiento de la autorización de
las apuestas propuestas en la oferta. Pero que eso no pudiera entenderse efecto
directo de la concesión no supone, en contra de la tesis que sostiene Patrimonio
Nacional, que la obtención de esa autorización fuera ajena por completo al contrato de explotación del Hipódromo.
La propuesta formulada por ...... comprendía un muy definido modelo de
organización de apuestas hípicas que pretendía llevar a cabo en conjunción con
la explotación del hipódromo y las importantes inversiones que esa explotación
suponía. Por así decirlo, el programa contractual formaba un todo inescindible
que sólo en su conjunto permitía lograr el equilibrio financiero respecto del
programa de explotación y las líneas de gasto previstas por el licitador, de modo
que en la base del negocio se incluía tanto la explotación del hipódromo como la
explotación de las apuestas.
Ni la Comisión de Valoración de Ofertas ni el Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional rechazaron la oferta ni le formularon objeciones, reparos
o salvedades, por lo que cabe entender que aceptaron como componente de ese
contrato y cláusula, al menos sobreentendida del mismo, la explotación de las
apuestas una vez autorizadas por la autoridad competente. Que ello es así se
confirma en la cláusula 5.2 del Pliego de Condiciones, que tras hacer la salvedad
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de las competencias de Loterías y Apuestas del Estado añade, en su párrafo séptimo, que “la adjudicación que, en su caso, realice el Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional estará sujeta al otorgamiento de la correspondiente
autorización de la Apuesta Hípica Exterior, por parte de la EPE Loterías y
Apuestas del Estado”. No cabe duda que los términos utilizados son muy expresivos de que la eficacia del contrato, pese a que éste se hubiese perfeccionado
por la adjudicación definitiva, estaba sujeta, y por ello mismo condicionada, a
esa autorización y que por ello la eficacia de la adjudicación, competencia de
Patrimonio Nacional, pendía de la decisión definitiva que al respecto adoptase
Loterías y Apuestas del Estado.
Así pues, debe entenderse incluida en el acuerdo contractual la autorización
del régimen de apuestas contemplada en la oferta de la adjudicataria y que la
obtención de esa autorización era un elemento fundamental en el programa
contractual y base consustancial que afecta al principio de equilibrio financiero
característico de la contratación pública. No cabe objetar que el objeto propio
de la concesión fuera la explotación del hipódromo ni que en el contrato se
incluyeran elementos distintos como éste de las apuestas. Conforme al artículo 4
TRLCAP “la Administración podrá concertar los contratos, pactos y condiciones que tenga por convenientes, siempre que no sean contrarios al interés
público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración”,
no se ha alegado siquiera esa contrariedad y la redacción de la reserva contenida
en el pliego de condiciones sólo puede ser entendida como respeto del orden de
competencias en cuanto a la autorización de las apuestas, pero, al mismo tiempo,
ese respeto y esa reserva remiten a la voluntad de un tercero una decisión que
afecta a la eficacia del propio negocio contractual, operando como condición
para que la concesión despliegue sus efectos sobre un objeto que excede del
alcance estricto de la concesión demanial y que quedó configurado en la propia
adjudicación.
Esta interpretación se confirma si se tiene en cuenta que la cláusula 1 hace
mención, dentro del objeto de la concesión, a que ésta se desarrollará “según
las condiciones económicas, de tiempo y todo orden referidas en este pliego”, y
que la cláusula diez (sobre la “adjudicación definitiva”) indica que la resolución
correspondiente se habrá de notificar al adjudicatario con indicación de que la
misma queda condicionada también al cumplimiento de aquellas condiciones
específicas que expresamente haya determinado la Comisión de Valoración,
el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, o la Entidad Pública
Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, referencia esta última que deja
fuera de toda duda que no era ajeno al contrato de concesión el tema de las
apuestas y que sobre este tema Loterías y Apuestas del Estado tenía un papel
decisivo. Por tanto, el examen del Pliego de Condiciones del concurso, la oferta
de ...... y el acuerdo de adjudicación definitiva permiten entender que el contrato
incluía la previsión de la explotación de un sistema de apuestas que habría de ser
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autorizado por Loterías y Apuestas del Estado, pero sin cuya autorización ese
contrato no surtiría la plenitud de efectos.
Desde el punto de vista jurídico cabe hablar del perfeccionamiento de
un contrato válido pero con eficacia sujeta al cumplimiento de una condición
consistente en el otorgamiento de una autorización por un tercero (Loterías y
Apuestas del Estado). Tal condición no sólo es válida –no es contraria al ordenamiento jurídico y está prevista en el Pliego–, sino que dentro del mecanismo de
la licitación realizada resultaba inexcusable a tenor de la distribución competencial entre distintos órganos de la Administración del Estado. Así la adjudicación
definitiva (a tenor del artículo 53 TRLCAP ya citado) recaída manifiesta un
escrupuloso respeto –esencial para su propia validez– por parte de Patrimonio
Nacional respecto a las facultades de que es titular Loterías y Apuestas del Estado en cuanto a la autorización de las apuestas hípicas externas de determinado
ámbito.
VI. Salvadas las cuestiones relativas a la existencia y validez del vínculo
contractual perfeccionado entre Patrimonio Nacional y ......, a continuación el
examen ha de situarse en el plano de su eficacia.
En cuanto a la naturaleza y efectos de la condición prevista en el párrafo
séptimo de la cláusula 5.2 del Pliego de Condiciones, se manifiesta como una
condición suspensiva, por la que la adquisición de los derechos y el nacimiento
de las obligaciones derivadas de la concesión depende del acontecimiento que
constituye la condición. Según la teoría general, en la condición suspensiva el
contrato existe desde luego –desde la adjudicación en este caso– pero permanece en suspenso su eficacia.
Las partes deben cumplir los contratos según lo pactado. En este caso el
acuerdo de voluntades ciertamente existente está sujeto a la dicha condición
suspensiva, por lo que el cumplimiento de las obligaciones consiguientes por las
partes depende del cumplimiento de ésta. Una de esas obligaciones –y particularmente la primera, anterior al despliegue de los efectos materiales de la concesión– es la de formalizar el contrato perfeccionado, por lo que su exigibilidad
pende del cumplimiento de la condición establecida. Así, el cómputo de los plazos para constituir las garantías y para formalizar el contrato ha de considerarse
igualmente suspendido hasta tanto acontezca el evento condicionante. Lo cual
es plenamente acorde con un principio de economía material –dados los costes
que implica el cumplimiento de tales obligaciones– y de procedimiento.
El evento condicionante estipulado por las partes en el contrato de concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela consiste en el otorgamiento de la correspondiente autorización de la Apuesta Hípica Exterior por
parte de la EPE Loterías y Apuestas del Estado.
Según consta en antecedentes, la solicitud de dicha autorización (cuyo texto
debidamente firmado y fechado el 11 de enero de 2001 ya incluyeron los miembros de ...... en el sobre B de la oferta, de acuerdo con las exigencias del Pliego)
118

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN PRIMERA

fue presentada por el adjudicatario ante Loterías y Apuestas del Estado el 9 de
abril de 2001. Se hizo saber al peticionario que la contestación a la pretensión en
los términos globales en que había sido formulada estaba pendiente de la emisión de un informe por parte del Ministerio de Hacienda. El 7 de mayo siguiente
Loterías y Apuestas del Estado comunicó a Patrimonio Nacional –probablemente a requerimiento de éste para despejar las reticencias de la otra parte a la
formalización– que no ponía objeción alguna a tal autorización en tanto fueran
observados varios requisitos, entre ellos la presentación de una nueva instancia
por ...... en sustitución de la anteriormente formulada y por la que se solicitara
únicamente la autorización para la gestión, explotación y comercialización de
una apuesta exterior, a nivel nacional, sobre las carreras de caballos celebradas,
exclusivamente, en el Hipódromo de La Zarzuela.
Tal comunicación dirigida a Patrimonio Nacional, que éste puso a su vez en
conocimiento del adjudicatario, no puede, claro está, considerarse por sí misma
como otorgamiento de autorización alguna (aunque es indicativa de una predisposición favorable –no ponía objeción–, no compromete la decisión final de
Loterías y Apuestas del Estado aun en el caso de reformulación de la solicitud)
ni, por tanto, como cumplimiento de la condición a que está sujeta la adjudicación.
Por tanto, a la fecha en que Patrimonio Nacional pretendía que tuviera lugar
la formalización no se había cumplido la condición suspensiva prevista en el
contrato, esto es, que hubiera recaído una autorización de las apuestas hípicas
externas. Sin tratar de obviar ni ignorar la cuestión controvertida sobre el objeto
mismo de la autorización que debía obtenerse para las apuestas externas –sobre
las carreras celebradas exclusivamente en el Hipódromo de La Zarzuela, según
Patrimonio Nacional, o sobre todas las carreras a que se refería su oferta,
según ......– la realidad es que no se ha dado autorización ninguna adoptada
formalmente por el organismo competente.
El Pliego de Condiciones formulado por Patrimonio Nacional, tal como
corresponde al ámbito de competencias de dicha entidad, no determina plazo
para el cumplimiento de la condición, lo cual cabría considerar como un defecto
de técnica jurídica de dicho Pliego. Respecto a supuestos como éste, el artículo 1118 CC prevé en su párrafo segundo: “Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida en el que verosímilmente se hubiese querido
señalar, atendida la naturaleza de la obligación”.
Conforme a dicho precepto la regla es interpretar la voluntad de las partes
conforme a la naturaleza y finalidad del negocio y con los intereses que a través
de él se quieren satisfacer. Parece claro en el presente caso que la situación de
pendencia, transcurrido un período de tiempo razonable para la obtención de la
autorización necesaria, debe superarse y concluir tanto en aras del interés de las
partes como del interés público al que subviene la concesión en cuestión y su
pronta puesta en marcha (tal como ha recogido, entre otros, la proposición no
de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en julio de 1999).
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Ni se ha concedido ni hay expectativa fundada (a tenor de su comunicación
de 7 de mayo) de que Loterías y Apuestas del Estado vaya a otorgar una autorización que satisfaga el contenido de la condición tal como ésta resulta incrustada
en el núcleo cardinal en el que se han reputado concordes las voluntades de las
partes.
Incluso, en relación con la solicitud global planteada por ......, podría el
interesado entender desestimada ya su petición por el vencimiento del plazo
para resolver –siempre que no haya recaído efectivamente resolución expresa en
otro sentido con posterioridad a la fecha de la consulta–, en los términos y con
los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ante estas circunstancias, hay que entender que ya ha concluido el plazo
para que suceda el evento condicionante y que no se ha cumplido la condición
sin vencimiento específico a que hace referencia el párrafo séptimo de la cláusula 5.2 del Pliego de Condiciones, por lo que se está en la situación de conditio
deficit y procede, por tanto, cancelar y declarar sin efecto definitivamente la relación contractual establecida entre Patrimonio Nacional y ...... relativa a la concesión de las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela, por incumplimiento
de la condición. Por tales razones, el Consejo de Estado opina que no ha lugar a
acceder a la petición de prórroga o prolongación de la situación de suspensión
de la eficacia de la adjudicación.
VII. Finalmente y como consecuencia de los razonamientos expuestos,
hay que concluir que la concesión adjudicada por Patrimonio Nacional a ...... ha
tenido una eficacia suspendida ab initio.
Por ello, no tiene base jurídica considerar como incumplimiento de las obligaciones que incumben al contratista (que pueden considerarse suspendidas)
la falta de constitución de las garantías definitivas por parte del adjudicatario
y la falta de formalización del contrato. No existiendo, pues, incumplimiento
imputable al contratista, no se da el supuesto para proceder a la resolución del
contrato por incumplimiento culpable del contratista, con los efectos consiguientes respecto de éste, pero también respecto al propio procedimiento de
adjudicación en relación en particular con la cláusula 11 del Pliego de Condiciones y la facultad de nueva adjudicación que en la misma se establece en caso de
resolución por incumplimiento del primer adjudicatario.
Estima así el Consejo de Estado que, en su caso, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional podría considerar la convocatoria de un nuevo
concurso, redactando para ello un Pliego de Condiciones en el que quede adecuadamente aclarado el alcance material de la concesión.
En definitiva, lo que procede es la declaración de la ineficacia de la adjudicación definitiva, por falta de cumplimiento de la condición suspensiva a que
dicha adjudicación estaba sujeta, con la consiguiente falta de efecto del contrato
120

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN PRIMERA

de concesión de referencia. Según el parecer del Consejo de Estado, ésta es la
vía jurídicamente más ajustada para resolver los problemas que están detrás de
la cuestión planteada y, además, es la solución más acorde con la equidad y la
buena fe –que deben presidir el desarrollo contractual– y para la tutela del interés público concurrente.
Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede dejar sin efecto la adjudicación definitiva de la concesión de
las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela, acordada el 9 de marzo de 2001
por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional a favor del ...... .»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 20 de septiembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.
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Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos
Sociales)

Dictamen núm. 3.885/2000, de 1 de febrero de 2001
Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia promovido por don ……
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento de la Administración de Justicia, como consecuencia
de haber padecido el reclamante prisión preventiva por presunta implicación en un delito de robo con intimidación en las personas, delito del que,
finalmente, fue absuelto.
El Consejo de Estado considera en su dictamen, como viene siendo
doctrina reiterada y de acuerdo con la más extendida jurisprudencia, que
no procede indemnizar porque no se produce una indubitada falta de participación del sujeto en los hechos, sino que la absolución se produjo como
consecuencia de prueba insuficiente de su participación en los mismos, lo
cual elimina el derecho a indemnización por prisión indebida.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 1 de febrero de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 4 de diciembre de 2000, con
registro de entrada el 18 de diciembre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente sobre responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia promovido por ...... .
De antecedentes resulta:
Primero. ......, con fecha 3 de febrero de 2000, dirigió al Ministerio de
Justicia escrito de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia. De dicho
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escrito y de los demás documentos que obran en el expediente se deduce, básicamente, que el reclamante, el 13 de diciembre de 1995, ingresó en la prisión
de Sevilla como preventivo. Allí permaneció hasta el 10 de mayo de 1996, fecha
de la vista oral, dictando Sentencia el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla,
absolviéndole de los delitos que se le imputaban.
Ahora solicita el reclamante, por la privación de libertad, a su juicio injustamente cumplida, una indemnización que no concreta.
Segundo. La Subdirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia tramitó el expediente administrativo, solicitando del Juzgado de lo
Penal número 1 de Sevilla testimonio de las actuaciones judiciales seguidas en el
asunto de referencia.
Tercero. Con fecha 2 de agosto de 2000 se da trámite de audiencia al
interesado. Con fecha 18 de agosto de 2000 presentó alegaciones, reiterando su
escrito inicial.
Cuarto. Con fecha 27 de noviembre de 2000, el órgano instructor elevó
propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de indemnización.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen.
El presente expediente, remitido a la consideración de este Alto Cuerpo
Consultivo, versa sobre una reclamación de indemnización fundamentada en
una posible responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la
Administración de Justicia.
Siendo ello así, el presente caso está regido básicamente por los artículos 292
a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, y restantes
disposiciones con ellos concordantes.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado evacua la presente consulta con carácter preceptivo en aplicación del artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
En el asunto que se somete a dictamen el reclamante sufrió prisión preventiva por su presunta implicación en un delito de robo con intimidación en las
personas. Finalmente, resultó absuelto por Sentencia del Juzgado de lo Penal
número 1 de Sevilla, de 10 de mayo de 1996. Es por la prisión preventiva sufrida
por la que el interesado solicita ahora una indemnización.
De acuerdo con el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1
de julio de 1985, “tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber
sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado
o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre
que se le hayan irrogado perjuicios”.
El Consejo de Estado, conforme con una reiterada jurisprudencia, ha puesto
de manifiesto en numerosas ocasiones que el ámbito de aplicación del citado
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precepto no sólo abarca los casos de inexistencia material del hecho imputado
(inexistencia objetiva), sino también aquellos en los que exista una probada
falta de participación en el mismo (inexistencia subjetiva), siendo subsumibles
ambos, a efectos indemnizatorios, en la regulación del indicado artículo. Por
tanto, no quedan cubiertos por el artículo 294 de la LOPJ aquellos supuestos
de prisión preventiva seguidos de Sentencia absolutoria por falta de prueba de
la participación del afectado o de las circunstancias determinantes de la tipificación del hecho como delito.

7

En el presente caso, la Sentencia manifiesta que “los hechos integrantes de
la infracción penal aparecen acreditados tras la prueba documental y testifical
practicadas en el acto del juicio. No ha quedado probada en cambio, al menos
con la contundencia debida, la autoría del acusado (...). El testigo se mostró un
tanto inseguro (...) por lo que no procede enervar el principio constitucional de
presunción de inocencia”.
Así pues, a la vista de lo expuesto, el Consejo de Estado, de acuerdo con la
propuesta de resolución, considera que no procede indemnizar por cuanto no se
produce una indubitada falta de participación, sino una prueba insuficiente de
tal participación y, en consecuencia, la aplicación de la presunción de inocencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de indemnización sobre responsabilidad patrimonial del Estado promovida por ...... .»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 1 de febrero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 146/2001, de 8 de febrero de 2001
Reclamación de indemnización a cargo del Estado por funcionamiento de la
Administración de Justicia formulada por ......, en nombre y representación
de ......
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de la solicitud de indemnización al Estado por funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia porque el interesado fue imputado
por un delito contra la salud pública, pero posteriormente no fue procesado
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ni enjuiciado, por lo que no ha llegado a haber un pronunciamiento procesal sobre su persona.
El Consejo de Estado considera que no ha existido la falta de pronunciamiento judicial que se denuncia, porque sí hubo respuesta expresa a su
solicitud de sobreseimiento libre, que le fue denegada por distintas razones.
Tal y como se desprende del expediente, al concluir el sumario no se
formuló acusación frente al reclamante, circunstancia que le fue comunicada, por lo que aquél, en su caso, podría haber interpuesto reclamación por
la prisión preventiva sufrida, cosa que no hizo, ya que queda demostrado
que conocía que había sido apartado del proceso. Por ello no tiene cabida
alguna su solicitud de indemnización.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de febrero de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 24 de enero de 2001, con entrada
en registro el 29 de enero, el Consejo de Estado ha examinado el expediente de
reclamación de indemnización a cargo del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por ......, en nombre y representación de ...... .
De antecedentes resulta:
1. El 14 de enero de 1998, ......, en nombre y representación de ......, presenta escrito en el que dice que el Juzgado número 2 de Terrassa (en Diligencias
Previas 593/92, posteriormente Sumario 1/93) decretó la prisión provisional
sin fianza de su mandante por auto de 18 de enero de 1993 como presunto
responsable de un delito contra la salud pública; asimismo, como perteneciente
al Cuerpo Superior de Policía, estuvo suspendido en funciones; el 5 de abril
de 1993 se decretó auto de libertad con fianza, solicitándose en varias ocasiones
el sobreseimiento libre, sin haber pronunciamiento al respecto pese a no ser
procesado; el 17 de septiembre de 1997 se libra por la Audiencia Provincial
de Barcelona certificación reconociendo al Sr. ...... como testigo. Considera
que ha existido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,
ya que, respecto de su representado, que fue considerado en el proceso únicamente como testigo, inicialmente imputado y, posteriormente, en libertad
provisional, no ha sido emitido pronunciamiento procesal inculpatorio, auto
de procesamiento, auto de apertura de juicio oral contra él, ni tampoco auto de
sobreseimiento libre. Por los daños causados solicita una indemnización para su
representado de 15.000.000 de pesetas, fundamentando la reclamación en los
artículos 292.1 y 293.2 LOPJ.
2. Solicitando a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial testimonio de
particulares del Sumario 1/93, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
128

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SEGUNDA

número 2 de Terrassa, el Órgano judicial comunica el 1 de marzo de 1998 que
la causa se encuentra pendiente hasta que se resuelva el recurso de casación
interpuesto. El 2 de agosto de 2000 se solicita nuevamente a la Sección Sexta de
la Audiencia Provincial testimonio del Sumario 1/93, lo que es cumplimentado
el 27 de octubre de 2000.
3. El 17 de abril de 1998 y el 26 de enero de 1999 el representante legal
del reclamante ha solicitado certificación de acto presunto informándosele de la
situación del expediente
4. El 15 de marzo de 1999 el expediente es enviado al Consejo General
del Poder Judicial para informe, que es emitido el 1 de diciembre de 1999, estimando que no procede entrar en el asunto planteado, pues los hechos alegados
no son constitutivos de un supuesto de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino en su caso un supuesto de error judicial sobre el que no
procede pronunciarse en esta vía administrativa.
5. El 7 de enero de 2000 se da trámite de audiencia al interesado que lo
cumplimenta el 31 de enero de 2000, insistiendo en que existe un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia al haber sufrido prisión preventiva
quien luego “desaparece del proceso” sin haber habido pronunciamiento sobre
el sobreseimiento, con ausencia de resoluciones. Por lo demás, la falta de continuación del proceso demostraría el error en la prisión preventiva, al privarse de
libertad “a quien no se debió hacerlo”.
6. La propuesta de resolución entiende que la reclamación es extemporánea al no ser interpuesta dentro del plazo de un año que con carácter general
dispone el artículo 293.2 LOPJ para ejercer la acción, dado que la formulación
de la reclamación se hizo el 14 de enero de 1998 y la Providencia del Juzgado
número 2 de Terrassa, que acuerda la devolución de la fianza prestada para
garantizar la libertad provisional del reclamante por no haber sido procesado
(y que supone la declaración de que el encausado ha sido separado del proceso
penal), es de fecha 2 de octubre de 1995, habiendo comparecido el siguiente
día 3 ......, hermano del reclamante, para que se le hiciera efectiva la devolución
de la fianza. A partir de este momento el hoy reclamante podría haber interpuesto reclamación por funcionamiento de la Administración de Justicia y, más
concretamente, por la prisión preventiva sufrida, y por ello empezó a correr el
plazo máximo de un año para formular la reclamación.
En tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Estado
para dictamen.
El reclamante solicita una indemnización a cargo del Estado al considerar
que se ha producido funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Terrassa al decretar su prisión provisional en Diligencias Previas 593/92, posteriormente Sumario 1/93, por un
presunto delito contra la salud pública, no siendo posteriormente procesado ni
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enjuiciado, afirmando que no ha llegado a haber un pronunciamiento procesal
sobre su persona.
De los antecedentes que constan en el presente expediente se deduce que el
hoy reclamante, que inicialmente sufrió prisión preventiva en un procedimiento
incoado por el Juzgado número 2 de Terrassa, no fue posteriormente procesado
ni se procedió por parte del órgano judicial a emitir un pronunciamiento expreso
sobre su situación. Esta falta de pronunciamiento se califica de funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia y ello para solicitar una indemnización
de quince millones de pesetas por los días de pérdida de libertad.
La inconsistencia del razonamiento es evidente, puesto que al pretendido
funcionamiento anormal que se denuncia, que son actuaciones procesales
posteriores a su puesta en libertad, no pueden imputarse los perjuicios que le
hubiera ocasionado esa pérdida de libertad. Lo que se cuestiona es la prisión
preventiva y esa decisión judicial, salvo que se siga el procedimiento específico
de la declaración de error judicial del artículo 293.1 LOPJ, sólo puede dar lugar
a reparación en el marco de lo previsto en el artículo 294 LOPJ, que es el que
habría de tenerse en cuenta para examinar la presente reclamación.
Este Consejo de Estado ha conocido de supuestos similares al presente y
ha considerado a efectos del artículo 294 LOPJ asimilable al sobreseimiento el
apartamiento definitivo como imputado del proceso de quien sufrió prisión provisional. En el presente caso no ha existido la falta de pronunciamiento judicial
que se denuncia, pues hubo respuesta expresa a su solicitud de sobreseimiento
libre, que le fue denegada tanto por razones de fondo, al existir en ese momento “indicios racionales de una participación... en el hecho punible” (auto de la
Audiencia Provincial de 18 de mayo de 1993), como por estimar el órgano instructor su falta de competencia para declarar en el procedimiento abreviado el
sobreseimiento que estima corresponde hacer en su caso a la Audiencia al concluir el sumario. Al terminar éste efectivamente no se formuló acusación frente
al hoy reclamante que no fue procesado ni se siguió contra él el procedimiento
penal, en que intervino como testigo.
Aquella circunstancia se le indicó en la providencia de 2 de octubre de 1995
en la que se acordó la devolución de la fianza prestada para garantizar su libertad
provisional, lo que se llevó a cabo el día siguiente a favor del fiador, su propio
hermano. La citada Providencia implica el reconocimiento de que el encausado
ha sido separado del proceso penal y a partir de ese momento el hoy reclamante
podría haber interpuesto reclamación por la prisión preventiva sufrida. Que
el reclamante era consciente de ese apartamiento se comprueba además en su
comparecencia el 7 de marzo de 1996 en la Secretaría de la Sección Sexta de la
Audiencia para solicitar le fuera expedida certificación de no encontrarse procesado en el Sumario 1/93 “a fin de presentarlo en el Archivo Central al objeto de
eliminar los antecedentes policiales que obran en él”.
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Incluso de aceptarse esa fecha de petición de certificado de no estar procesado como dies a quo para el cómputo del plazo de un año que establece el artículo 293.2 para poder ejercer la acción, la reclamación es extemporánea al haberse
formulado el 14 de enero de 1998.
En todo caso, ha de añadirse, a mayor abundamiento, que las actuaciones
judiciales practicadas no incluyen declaración alguna que desvincule nítidamente al reclamante respecto de los hechos enjuiciados y que su discrepancia con las
resoluciones adoptadas no puede canalizarse a través del presente expediente,
sin que se den, por otra parte, los requisitos exigidos para apreciar la procedencia de una indemnización por error judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar por extemporánea la reclamación formulada
por ......, en nombre y representación de ...... .»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 8 de febrero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.

8

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.059/2001, de 27 de septiembre de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras, en relación con los subsidios por maternidad y riesgo
durante el embarazo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El reglamento proyectado constituye, en su mayor parte, desarrollo de
los preceptos legales correspondientes a los subsidios por maternidad y riesgo durante el embarazo contenidos en la Ley General de la Seguridad Social.
Se trata así de un desarrollo reglamentario del marco legal vigente (artículos 133 bis a 133 quinquies LGSS) y al subsidio por riesgo durante el embarazo (artículos 134 y 135 LGSS). Por todo ello, no es correcto que el título
de la disposición reglamentaria se refiera al desarrollo de la Ley 39/1999,
referencia innecesaria e incorrecta si no se mencionan además los preceptos
legales que directamente se desarrollan.
No obstante ese tratamiento en principio diferenciado, el artículo 3
contiene unas disposiciones generales comunes, cuyo único objeto es
determinar el ámbito de aplicación para incluir en él todos los regímenes
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del sistema de la Seguridad Social y excluir los regímenes especiales de la
Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas
y de los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Esta última
exclusión es congruente con el hecho de que el texto reglamentario es desarrollo de determinados preceptos de la Ley General de Seguridad Social no
aplicables a esos regímenes especiales funcionariales.
El Consejo de Estado comparte la postura del órgano proponente favorable a la inclusión en el subsidio por riesgo durante el embarazo del Régimen
Especial de Empleados del Hogar, dados los términos claros de la legislación
de Seguridad Social aplicables al caso, teniendo en cuenta la Directiva
comunitaria 92/58/CEE, que no ha hecho ninguna distinción ni exclusión de
los empleados del hogar.
El subsidio por maternidad como prestación referente a una contingencia
diferenciada no ha sido creación de la Ley 39/1999, aunque ésta ha introducido modificaciones sustanciales en la definición de la contingencia.
El proyecto ha llevado a cabo una completa ordenación del subsidio,
separándola de la propia de la incapacidad temporal, también en aquellos
aspectos que mantenían una regulación común. Esta opción, aunque puede
incurrir en numerosas reiteraciones, tiene la ventaja de establecer una regulación completa y autosuficiente de este subsidio. Se trata, pues, de una
regulación completa, detenida y en buena parte autosuficiente.
Considera el Consejo de Estado que la totalidad del contenido del capítulo I debería aprobarse de forma separada en un distinto Real Decreto o, en
otro caso, aunque es una solución mucho menos correcta, fuera del articulado del proyecto, dentro de una disposición adicional.
El Consejo de Estado considera oportuno introducir normas de derecho
transitorio para los supuestos de procedimientos iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la norma proyectada, pero bajo la vigencia de la
reforma operada por la Ley 39/1999.
El capítulo IV, relativo al subsidio por riesgo durante el embarazo, incluye la regulación de una nueva contingencia que introdujo la reforma de la
Ley General de la Seguridad Social de la Ley 39/1999.
El tema central de la nueva regulación es la constatación y comprobación de esa doble circunstancia que genera el derecho al subsidio, la existencia del riesgo y la imposibilidad de readaptación y cambio de puesto. El
proyecto establece un procedimiento específico para el reconocimiento del
derecho al subsidio.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 27 de septiembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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“Por Orden de V. E. de 10 de julio de 2001, con entrada en registro el día 11
siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto
de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, en relación con los subsidios por maternidad y riesgo durante el embarazo.
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Real Decreto que se somete a dictamen tiene fecha de 3
de julio de 2001 y consta de 31 artículos, distribuidos en cuatro capítulos, cuatro
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y seis
finales.
El capítulo I (Disposiciones generales en materia laboral) consta de dos
artículos. El artículo 1 se refiere a la suspensión del contrato de trabajo por
maternidad a tiempo parcial. El artículo 2 regula el régimen jurídico del disfrute
a tiempo parcial del permiso de maternidad, determinándose los supuestos de
incompatibilidad.
El capítulo II (Disposiciones generales en materia de acción protectora)
contiene un solo artículo, el 3, que establece el ámbito de aplicación del proyectado Real Decreto.
El capítulo III (Subsidio por maternidad) incluye 12 artículos. El artículo 4
define la situación protegida en los diversos supuestos de prestaciones económicas por maternidad (maternidad, adopción y acogimiento familiar, preadoptivo,
permanente y provisional). El artículo 5 determina la prestación económica
por maternidad y la prestación específica para los casos de parto, adopción o
acogimiento múltiples; el artículo 6, los requisitos para obtener la condición
de beneficiario del subsidio por maternidad y el concepto de beneficiario del
subsidio especial por parto múltiple, y el artículo 7, las situaciones asimiladas al
alta que dan derecho a acceder a las prestaciones por maternidad. El artículo 8
regula el modo de cálculo de la base reguladora del subsidio; el artículo 9, el
nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio, y el artículo 10, las
causas de revocabilidad de la opción de la madre en favor del padre para el
disfrute de una parte del período de descanso posterior al parto. El artículo 11
se refiere a las relaciones entre la situación de maternidad y la de incapacidad
laboral y las consecuencias de la extinción del contrato de trabajo. El artículo 12
regula las causas de pérdida o suspensión del derecho al subsidio por maternidad; el artículo 13, la gestión de las prestaciones económicas por maternidad; el
artículo 14, el informe de maternidad expedido por el facultativo del Servicio
Público de Salud, y el artículo 15, la solicitud de prestación económica por
maternidad y el plazo de resolución.
El capítulo IV (Subsidio por riesgo durante el embarazo) consta de 16
artículos, distribuidos en tres secciones.
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La sección primera (artículos 16 a 23) establece las normas aplicables a las
trabajadoras por cuenta ajena. El artículo 16 regula la situación protegida; el
artículo 17, el contenido de la prestación económica, y el artículo 18, los requisitos exigidos para ser beneficiaria del subsidio por riesgo durante el embarazo. El
artículo19 establece el cálculo de la base reguladora del subsidio; el artículo 20,
el nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio, y el artículo 21,
los supuestos de su denegación, anulación o suspensión. Los artículos 22 y 23
regulan, respectivamente, la gestión y pago de la prestación económica y el procedimiento para el reconocimiento del derecho.
La sección segunda (artículos 24 a 30) establece las normas aplicables a las
trabajadoras por cuenta propia. El artículo 24 determina la situación protegida;
el artículo 25, los requisitos exigidos a las trabajadoras por cuenta propia, y el
artículo 26, el contenido de la prestación económica. El artículo 27 regula el
nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio; el artículo 28, los
supuestos en que podrá ser denegado, anulado o suspendido; el artículo 29, la
gestión y pago de la prestación, y el artículo 30, el procedimiento para el reconocimiento del derecho.
La sección tercera contiene las normas comunes aplicables a las trabajadoras
por cuenta ajena y por cuenta propia, y consta de un solo artículo, el 31, referido
a las situaciones de pluriactividad.
La disposición adicional primera se refiere a la certificación médica sobre la
existencia de riesgos durante el embarazo de la trabajadora por cuenta ajena.
La disposición adicional segunda prevé algunas particularidades en relación
con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
La disposición adicional tercera se ocupa de la situación de riesgo durante el
embarazo de las funcionarias o el personal estatutario y sanitario de la Seguridad
Social, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
La disposición adicional cuarta considera como situación asimilada al alta la
excedencia por cuidado de familiares, a efectos de determinadas prestaciones de
Seguridad Social.
La disposición transitoria determina la competencia para expedir los certificados de riesgo durante el embarazo en caso de que no se disponga de servicios
médicos propios.
La disposición derogatoria, junto a una derogación genérica, afecta expresamente a una serie de disposiciones relativas a las prestaciones económicas por
maternidad.
La disposición final primera da nueva redacción a dos artículos del Real
Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
134

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SEGUNDA

La disposición final segunda da nueva redacción a varios preceptos del
Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
La disposición final tercera incluye una serie de modificaciones del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.
La disposición final cuarta modifica un párrafo del artículo 29.2 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
La disposición final quinta habilita a los Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Sanidad y Consumo para dictar cuantas disposiciones de carácter
general resulten necesarias para la aplicación y desarrollo del proyectado Real
Decreto.
La disposición final sexta fija la entrada en vigor de la nueva reglamentación
el día primero del mes siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del
Estado”.
2. Según la Memoria explicativa, el Real Decreto proyectado procede al
desarrollo reglamentario de las reformas introducidas por la Ley 39/1999, de 5
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras, en relación con el disfrute del descanso en régimen
de jornada a tiempo parcial y con las prestaciones de Seguridad Social que la
Ley regula y que afectan particularmente a lo dispuesto en los artículos 38.1.c),
106.4, 133 bis, 134 y 135 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
La Memoria indica que se ha optado por llevar a cabo una reordenación sistemática y una actualización del régimen jurídico de prestación por maternidad,
separando los aspectos en que mantenía una regulación común con el subsidio
por incapacidad laboral transitoria, dado que la maternidad se configura legalmente como una contingencia específica y separada, y que, además, se desarrollan los aspectos novedosos de la nueva legislación sobre posibilidad de que el
padre sea beneficiario de una parte o de la totalidad del período de descanso,
incluyendo la determinación del cálculo de la prestación en estos supuestos y las
posibles causas de revocación de la opción efectuada por la madre en favor del
padre.
Además, se regula la posibilidad del disfrute de los períodos de descanso en
régimen de jornada a tiempo parcial, con reducción del subsidio por maternidad
y se establecen las normas básicas para la solicitud del reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por maternidad. El proyecto recoge también
el contenido del nuevo párrafo tercero del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, añadido por la disposición adicional octava de la Ley 12/2001, de 9
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mento del empleo y la mejora de su calidad, en relación con el supuesto de los
partos prematuros o de que, por cualquier motivo, el neonato deba permanecer
hospitalizado a consecuencia del parto, iniciándose el período de suspensión del
contrato de trabajo y de percibo de la prestación de la Seguridad Social desde el
momento en que el menor reciba el alta hospitalaria.
La Memoria indica las razones por las que no se incluye una disposición
transitoria para extender la percepción del subsidio a quienes lo estuvieran percibiendo al entrar en vigor la nueva reglamentación.
Se dice que el desarrollo reglamentario de la nueva prestación por riesgo
durante el embarazo sigue las líneas básicas de la Ley, manteniendo la sistemática y la estructura tradicional en el ordenamiento jurídico de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, aunque con una regulación diferenciada para
tener en cuenta las particularidades de la situación de las diversas modalidades
de trabajadoras. También se establece un procedimiento para el reconocimiento
del derecho al subsidio, que prevé la oportuna certificación médica de que las
condiciones de un determinado puesto de trabajo pueden influir negativamente
en la salud de la trabajadora o del feto.
Las disposiciones adicionales contienen materias que, en razón de su contenido, no pueden situarse en el articulado de la nueva regulación y las disposiciones finales llevan a cabo las adaptaciones normativas necesarias, dando nueva
redacción a los artículos afectados de las normas reglamentarias vigentes sobre
las materias reguladas por el proyecto.
Seguidamente, la Memoria hace un análisis detenido y razonado del articulado del proyecto.
3. La Memoria económica considera que el Real Decreto proyectado
supondría un coste adicional de 1.128 millones de pesetas en lo que se refiere al
disfrute del permiso de maternidad a tiempo parcial abierto a los varones.
4. Consta en el expediente una primera versión del proyecto, de 17 de
abril de 2001, que ha sido sometido a informe de diversos centros directivos y
organismos. Han emitido informe:
– La Tesorería General de la Seguridad Social, el 29 de diciembre de 1999.
– La Unión General de Trabajadores, el 22 de diciembre de 1999.
– La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, el 20 de
diciembre de 1999.
– La Subdirección General de Asistencia Técnica de la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 20 de diciembre de 1999.
– El Instituto Social de la Marina, el 27 de diciembre de 1999.
– CEOE y CEPYME, el 10 de enero de 2000.
– La Confederación Sindical de Comisiones Obreras, el 12 de enero de 2000.
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– El Instituto de la Mujer, el 10 de abril de 2000.
– La Subdirección General de Infancia y Familia, el 12 de abril de 2000.
5. Una nueva versión del proyecto de Real Decreto, de 26 de abril de 2000.
En un documento, de fecha 2 de agosto de 2000, sobre “consideraciones sobre
los informes emitidos”, se exponen detenidamente las razones de la aceptación o
del rechazo de las observaciones o críticas contenidas en los citados informes.
6. Una nueva versión del proyecto de 19 de enero de 2001 ha sido objeto
de informe:
– De la Dirección General de Trabajo, de 24 de enero de 2001, que se
muestra conforme con el proyecto de Real Decreto, de la Subdirección General
de Régimen Jurídico de la Seguridad Social, de 2 de febrero de 2001, que en
materia de maternidad apunta que el proyecto no alcanza todas las finalidades
contempladas de reordenación y sistematización del régimen jurídico de dicha
prestación, dadas determinadas remisiones efectuadas a la prestación de incapacidad temporal y que, sobre la regulación del subsidio por maternidad en los
contratos a tiempo parcial, señala la inconveniencia de efectuar determinadas
remisiones al Real Decreto 144/1999, y sugiere se proceda a la regulación
expresa de la materia señalada en el propio proyecto. Además, entiende que
la asimilación como situación protegida del acogimiento provisional con fines
preadoptivos incurre en ultra vires.
– De la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, de 31 de enero
de 2001, que sugiere se tenga en cuenta la existencia de diferentes formas de
organización de la prevención en la empresa, así como que los servicios médicos
de las Mutuas puedan emitir los certificados médicos de acreditación de existencia de riesgos en trabajadores por cuenta propia, aunque la prestación se gestione directamente por el INSS y que se extienda una tercera copia del certificado
que acredite el riesgo por embarazo con destino a la entidad gestora que ha de
reconocer la prestación.
– De Comisiones Obreras, de 30 de enero de 2001, que considera que la
determinación de la jornada máxima para la compatibilidad de la prestación de
maternidad y la realización del trabajo es una limitación no prevista por la Ley
y que critica determinados preceptos (artículos 6.1, 7.2, 8.1 y 11.3) tanto por su
redacción como por su contenido.
– Del Instituto de la Mujer, de 1 de febrero de 2001, que sugiere regular
expresamente, sin efectuar remisiones, la prestación por maternidad, que, en
caso de fallecimiento del niño, se extinga la prestación y que no se deniegue la
prestación de riesgo durante el embarazo en caso de falta de cumplimiento por
el empresario de las obligaciones laborales.
– Del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Asuntos Sociales, de 5
de febrero de 2001, que señala diversos errores de redacción y cuestiona que
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se exija la situación de alta en la Seguridad Social en cuanto a la prestación por
riesgo durante el embarazo.
– Del Instituto de Emigración y Asuntos Sociales, de 2 de febrero de 2001,
que sugiere corregir la terminología en relación con los minusválidos discapacitados.
– De la Unión General de Trabajadores, de 13 de febrero de 2001, que cuestiona que se supedite el período de descanso por maternidad a tiempo parcial al
acuerdo con la empresa, así como otras observaciones de detalle similares a las
formuladas por el sindicato Comisiones Obreras.
– Del Instituto Social de la Marina, de 29 de enero de 2001, que, junto
a sugerencias de mejora de redacción, cuestiona que la prestación de riesgo
durante el embarazo en el caso de trabajadores por cuenta propia se inicie en el
momento de certificación por los servicios médicos de tal riesgo, y no, como en
los demás casos, el día de la suspensión del contrato.
– Del Instituto Nacional de Empleo, de 12 de febrero de 2001, sobre mejora de redacción del artículo 7, sobre la regla segunda del artículo 11.4 en cuanto
al acceso a la prestación de maternidad en los casos de extinción de la prestación
de desempleo, en el artículo 13 sobre la posible intervención del INEM en el
pago de la prestación de maternidad a los perceptores de desempleo y en cuanto
a la posible suspensión de la prestación de desempleo en los casos de desplazamiento al extranjero en supuestos de adopción internacional.
– De CEPYME, de 21 de febrero de 2001, que sugiere se establezca la obligación de la trabajadora de comunicar el estado de embarazo al empresario.
– De la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 31 de enero de 2001,
que formula diversas observaciones sobre los artículos 8.1, 15.2 y 23 del proyecto, especialmente con relación a la solicitud de datos de justificación de cotizaciones y la necesidad de solicitar la prestación.
– De la Tesorería General de la Seguridad Social, de 26 de febrero de 2001,
sobre los artículos 7, 15 y 31 y sobre las disposiciones adicionales sexta y séptima, sobre la posible incidencia de la Orden ministerial en elaboración para los
supuestos de trabajadores con jubilación parcial y concentración del tiempo de
trabajo y de salario.
7. A los efectos previstos en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno,
ha emitido informe la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que, aceptando la oportunidad y legalidad de la opción reglamentaria
elegida, hace diversas consideraciones al ámbito de aplicación, a la entrada en vigor
y al procedimiento, así como algunas observaciones de carácter particular sobre la
redacción de algunos artículos.
Como consideraciones generales, la Secretaría General Técnica propone
modificar la redacción de la disposición final sexta, para introducir una vacatio
legis respecto a la entrada en vigor del proyectado Real Decreto, y que se modi138
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fique el texto de sus artículos 15, 23 y 30, para establecer los plazos máximos
de resolución de los correspondientes expedientes, y se regulen los efectos del
silencio administrativo. Además, se señala la necesidad de introducir normas de
carácter transitorio para los supuestos de procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma proyectada y se sugiere que se sustituya
el título para expresar con mayor exactitud su alcance y que no se incluya como
beneficiarias de la prestación por riesgo durante el trabajo a las trabajadoras
incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, al no figurar en el
ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También se hacen diversas observaciones de redacción o de contenido a los artículos 4.2, 6.1, 9.4, 10,
11.3, 14, 15, 23 y 31.
8. El expediente incluye unos “comentarios” del Instituto Nacional de
la Seguridad Social, de fecha 17 de abril de 2001, a los informes emitidos en
relación con el proyecto de Real Decreto, explicando las razones por las que se
aceptan o, en su caso, se rechazan las observaciones o críticas a la nueva redacción del proyecto.
9. Un nuevo texto del proyecto tiene fecha de 17 de abril de 2001 y, a
los efectos del artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, ha sido sometido a la aprobación del Ministerio de Administraciones Públicas que lo devuelve con determinadas observaciones que han dado lugar a una nueva redacción corregida del proyecto, de
fecha 20 de junio de 2001, para tener en cuenta la observación de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas sobre que el plazo
para dictar resolución administrativa ha de entenderse que incluye el plazo para
realizar la notificación al particular. El 29 de junio de 2001 el Ministro de Administraciones Públicas comunica que procede la aprobación previa del proyecto.
En tal estado el expediente se remitió al Consejo de Estado. Con posterioridad, se ha publicado en el “Boletín Oficial del Estado”, el 10 de julio de 2001, la
Ley 12/2001, de 9 de julio, en cuya disposición adicional se contiene una nueva
regulación del permiso de maternidad o paternidad para el caso de nacimientos
prematuros o que requieran hospitalización a continuación del parto.
El Consejo de Estado solicitó del Ministro consultante que informara sobre
si la modificación legal sobrevenida afectaba al contenido del texto proyectado.
Por oficio de 30 de julio de 2001 el Ministro ha informado que el texto remitido
al Consejo para dictamen ya ha tenido en cuenta las modificaciones previstas en
la luego promulgada Ley 12/2001.
I. El proyecto que se informa tiene por objeto declarado el desarrollo
reglamentario de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
El Consejo de Estado emite informe con carácter preceptivo conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.3 de su Ley Orgánica, al tratarse de un Reglamento
que desarrolla un texto legal y que, en razón de su contenido, es ejecución y
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desarrollo de los artículos 133 bis a 135 de la Ley General de la Seguridad Social
(LGSS). Existe habilitación legal para ello, pues el artículo 5 LGSS encomienda
al Gobierno la aprobación de los reglamentos generales para la aplicación de
la Ley y se cuenta, además, con una habilitación específica, contenida en el
artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores respecto al contenido del capítulo I
del proyecto. El rango previsto, Real Decreto, es el adecuado a las finalidades y
contenido del proyecto.
En la tramitación del proyecto han quedado cumplidas las exigencias legales
y, fundamentalmente, lo previsto en la Ley del Gobierno: acompaña al proyecto
un muy detenido y razonado informe sobre su oportunidad y necesidad y otro
sobre su repercusión económica y han formulado observaciones los organismos
gestores de la Seguridad Social afectados y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
El órgano proponente, lo que no deja de ser encomiable, ha dado respuesta
razonada a las diversas sugerencias, observaciones y críticas y ha expuesto las
razones que, en buena parte de casos, han llevado a aceptar las sugerencias o
propuestas o que, en otros, llevan a rechazarlas ya sea por motivos de legalidad
o de oportunidad.
El proyecto ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio y ha sido sometido a la preceptiva aprobación previa del Ministerio de
Administraciones Públicas. Se cumplen, pues, satisfactoriamente las exigencias
legales para la elaboración de un texto reglamentario como el proyectado.
No obstante, el Consejo de Estado se permite llamar la atención sobre el
hecho de que la elaboración de normas reglamentarias relativas a la Seguridad
Social se esté llevando a cabo usualmente no por los Centros Directivos del
Ministerio de Trabajo, sino por las entidades gestoras de la Seguridad Social,
que actúan materialmente como órgano proponente y cuya opinión y decisiones
tienen un papel prevalente sobre los órganos directivos del Ministerio. Quizá
fuera aconsejable que la redacción de un tipo de texto reglamentario como el
presente, que además afecta a una diversidad de materias en las que inciden
diversos valores constitucionales, se hubiera llevado a cabo con una intervención
más directa de todos los Centros Directivos afectados dentro del propio Ministerio de Trabajo, a cuyo titular se encomienda legalmente proponer al Gobierno
este tipo de reglamentos [artículo 5.2 a) LGSS].
Por otro lado, sorprende que no se haya tenido en cuenta el papel específico
que, en la elaboración de las disposiciones generales, legalmente se encomienda a la Secretaría General Técnica del Departamento, cuya opinión aparece
valorada junto a la de los demás órganos directivos. Lo correcto hubiera sido
someterle el texto definitivo elaborado a la vista de los informes y observaciones
formulados.
Además, en la medida que la regulación reglamentaria proyectada incide
también en temas de asistencia sanitaria y salud, hubiera sido conveniente una
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intervención más directa en su elaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo y, en especial, de su Secretaría General Técnica, aun más cuando el Ministro
de Sanidad y Consumo aparece habilitado para dictar disposiciones para la
aplicación y desarrollo del Real Decreto, lo que refleja la indudable afección de
la materia reglamentaria regulada a la competencia de ese departamento ministerial.
II. La rúbrica del Real Decreto proyectado presenta a este último como un
desarrollo de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, en relación con los
subsidios por maternidad y riesgo durante el embarazo.
Como se dijo en el dictamen 1.398/99, la citada Ley trata de reducir los
conflictos entre obligaciones laborales y responsabilidades familiares y atiende
no sólo a la búsqueda de una mayor igualdad entre mujeres y hombres, sino
también a la necesidad de tener en cuenta la familia y la protección de los hijos,
como bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, en línea además con el
Convenio 156 de la OIT, 1981, sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, ratificado por España, y la Directiva 96/34/CE, de 3 de junio, de
aplicación del Acuerdo Marco sobre el permiso parental, y ello tanto mediante
reformas en la legislación laboral y funcionarial como en la normativa de Seguridad Social para permitir lo que genéricamente se ha dado en llamar permisos
parentales y para cubrir, en forma de prestaciones sociales, la ausencia de ingresos derivada de esos permisos.
La Ley 39/1999 es una Ley que contiene un conjunto de reformas de diversos textos legales, entre los que están la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 11/1998, la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado y las Leyes 28/1875 y 29/1975 sobre Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios Civiles del Estado, respectivamente.
Este Consejo de Estado valoró positivamente en el dictamen 1.398/1999 la
opción sistemática elegida de evitar un tratamiento legal singular y separado del
tema de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
y de la transposición de las Directivas comunitarias correspondientes y de proceder, por el contrario, a modificar diversos preceptos legales a través de los cuales
se consigue el objeto perseguido por la Ley 39/1999. Su contenido se inserta y,
por así decirlo, se diluye en las leyes específicas, algunos de cuyos preceptos ha
modificado, pero que conservan su identidad propia, también en lo que al desarrollo reglamentario se refiere.
Ello se confirma además por la incidencia que en el proyecto ha tenido la
Ley 12/2001, de 9 de julio, cuya disposición adicional octava introduce reformas
que afectan de modo directo a la materia contenida en el proyectado Real DecreDoctrina Legal /Año 2001
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to, en cuanto ha contemplado la problemática derivada de los partos prematuros
o de los supuestos en que, por cualquier motivo, el neonato deba permanecer
hospitalizado a consecuencia del parto para permitir que el período de suspensión del contrato de trabajo y del consiguiente percibo de la prestación de la
Seguridad Social se inicie desde el momento en que el menor recibía el alta hospitalaria. La Ley 12/2001 ha sido publicada en el “Boletín Oficial del Estado” el
pasado día 10 de julio, después de la redacción y envío a este Consejo de Estado
del proyecto aunque sus redactores la han tenido en cuenta algo prematuramente. Esta prevista circunstancia hubiera aconsejado esperar a la reforma legislativa para la redacción y envío del proyecto, que, en todo caso, se ha redactado y
se informa teniendo en cuenta el marco legal reformado, lo que confirma que la
norma reglamentaria proyectada no puede definirse como un desarrollo de
la Ley 39/1999, sino también de las diversas Leyes que aquélla ha modificado.
Además, el reglamento proyectado, en razón de su contenido, constituye,
en su mayor parte, desarrollo de los preceptos legales correspondientes a los
subsidios por maternidad y riesgo durante el embarazo contenidos en la Ley
General de la Seguridad Social. Se trata así de un desarrollo reglamentario del
marco legal vigente relativo al subsidio por maternidad (artículos 133 bis a 133
quinquies LGSS) y al subsidio por riesgo durante el embarazo (artículos 134
y 135 LGSS). Ello explica, además, que se excluya de la regulación reglamentaria el desarrollo de la legislación de Seguridad Social funcionarial modificada
por la Ley 39/1999.
Por todo ello, no es correcto que el título de la disposición reglamentaria se
refiera al desarrollo de la Ley 39/1999, referencia innecesaria e incorrecta si no
se mencionan además los preceptos legales que directamente se desarrollan.
La supresión de la referencia al desarrollo reglamentario de la Ley 39/1999
se facilita también porque, mientras que en las versiones iniciales se hablaba
genéricamente de “en materia de Seguridad Social”, el título definitivo, aceptando la sugerencia de la Secretaría General Técnica del Ministerio, ha sustituido
esa referencia por la de “en relación con los subsidios por maternidad y riesgo
durante el embarazo” para indicar que sólo se desarrollan reglamentariamente
algunos de los temas contenidos en la Ley 39/1999 y, en concreto, la protección
social derivada de la pérdida de ingresos ocasionada por el goce de alguno de
los llamados permisos parentales. Ese título supone una mejor delimitación del
contenido de la norma reglamentaria y permite, en congruencia con la denominación de otras disposiciones reglamentarias en materia de Seguridad Social, no
incluir la mención explícita de los preceptos de la Ley 39/1999. Todo ello sin
perjuicio de referirse en el preámbulo a esa Ley en cuanto reformadora de los
preceptos legales que desarrolla el texto reglamentario proyectado.
III. La selección y ordenación de temas incluidos en el texto reglamentario
proyectado refleja una opción sistemática que, en parte, rompe la lógica que
sigue la Ley 39/1999, que, como se ha dicho, es una ley unitaria en cuanto al
tratamiento del tema, pero, al mismo tiempo, respetuosa de la ordenación siste142
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mática legislativa en materia laboral y de Seguridad Social, lo que debería reflejarse también en el desarrollo reglamentario de esas diversas Leyes.
La Ley General de la Seguridad Social ha previsto un desarrollo reglamentario a través de “reglamentos generales”, aprobados por el Gobierno en forma de
Real Decreto, completados por normas reglamentarias cuya aprobación se encomienda, mediante Orden ministerial, al Ministerio de Trabajo, con un reparto
de materias reguladas unas en Reales Decretos y otras de forma más minuciosa,
detallada e incluso coyuntural a través de tales Órdenes ministeriales.
A su vez, esos reglamentos generales han utilizado un criterio de ordenación horizontal, por bloques de competencias, y no vertical en función de
prestaciones singularizadas. La mayor parte de los reglamentos generales han
sido objeto de completa reordenación en los últimos años, salvo precisamente el Reglamento General relativo a las prestaciones económicas. Ello puede
explicar que se haya venido rompiendo, en relación con esas prestaciones
económicas, el criterio dehorizontalidad y se haya producido una relativa dispersión del tratamiento de tales prestaciones que se confirma en el texto reglamentario proyectado, cuyo objeto es establecer, para las nuevas contingencias
del subsidio de maternidad y del subsidio por riesgo durante el embarazo, una
regulación propia y separada de la incapacidad laboral transitoria, contenida en
el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, y sus revisiones posteriores y en la
Orden de 31 de julio de 1972 que lo desarrolla, regulación con la que no deja de
tener necesarias conexiones y similitudes.
El respeto del modelo regulador precedente podría haber llevado a una mera
modificación de las normas reglamentarias afectadas para adaptarlas al nuevo
marco legal, si bien hay que reconocer las dificultades que ello suponía, también
por el juego en la ordenación reglamentaria que tienen las Órdenes ministeriales
que completan los Reales Decretos correspondientes, lo que hacía difícil localizar los cuerpos normativos en los que incluir la nueva ordenación reglamentaria.
Ante estas dificultades se ha optado por la fórmula de un desarrollo reglamentario de la nueva regulación legal de los subsidios por maternidad y riesgo durante
el embarazo, distinta y diferente de la incapacidad laboral transitoria a la que se
había equiparado, hasta la nueva regulación legal, el subsidio de maternidad,
incluyendo también materias que, respecto a la incapacidad temporal, habían
venido siendo reguladas en Órdenes ministeriales. Con ello, se cierra el ciclo
normativo que, también por exigencia de las Directivas 92/85/CEE y 96/34/CE,
deja de equiparar el embarazo y la maternidad con una situación patológica de
enfermedad.
Se ha optado así por una regulación separada y diferenciada de estos dos
subsidios, contribuyendo a la dispersión de la regulación reglamentaria de la
materia de la Seguridad Social, lo que ha venido siendo criticado por la doctrina
y también por este Consejo de Estado. Ello permite sugerir la conveniencia de
una reordenación de la normativa reglamentaria en materia de prestaciones ecoDoctrina Legal /Año 2001
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nómicas de la Seguridad Social, en especial sustituyendo el Decreto 3158/1966
y las disposiciones que lo completan y desarrollan.
Dando por buena la opción sistemática elegida, el proyecto no es totalmente congruente con ella, al incluir, a diferencia de los borradores precedentes,
unas “disposiciones generales en materia laboral”, incluidas en el capítulo I y
referentes al régimen jurídico del goce del período de descanso por maternidad
en régimen de jornada a tiempo parcial, previsto en el párrafo sexto del artículo 48.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que se refiere a “en los términos que reglamentariamente se determinen”. Los artículos 1 y 2 del proyecto son
así desarrollo del párrafo sexto del apartado 4 del artículo 48 ET, que se remite
a un desarrollo reglamentario propio, que es materialmente legislación laboral
[artículo 149.1.7 de la Constitución (CE)], no siendo correcta su inclusión en
una regulación como la proyectada, que es formal y materialmente de Seguridad
Social (artículo 149.1.17 CE).
Por ello, considera el Consejo de Estado que la totalidad del contenido del
capítulo I debería aprobarse de forma separada en un distinto Real Decreto o,
en otro caso, aunque es una solución mucho menos correcta, fuera del articulado del proyecto, dentro de una disposición adicional.
IV. En relación con el contenido del proyectado Real Decreto, debe decirse que, en líneas generales, está elaborado con cuidado, que ha acogido la mayor
parte de las observaciones de mejora técnica y de redacción que se han sugerido
por los diversos órganos y entidades informantes, que respeta los textos legales
que desarrolla y que incluso los reitera y recoge en su articulado, como ha sido
tradicional en nuestros reglamentos en materia de Seguridad Social, técnica que,
sin embargo, ha sido cuestionada por la jurisprudencia constitucional en cuanto
puede generar ambigüedad e inseguridad jurídica sobre lo que es regulación
legal y lo que es regulación reglamentaria.
Pese a este juicio general favorable, ha de hacerse un análisis más detenido
y formular algunas observaciones sobre algunos aspectos concretos.
V. En cuanto al capítulo I, aparte de la crítica que se ha hecho sobre su
inclusión dentro del articulado del proyecto, ha de señalarse que aunque la
remisión al reglamento que hace el artículo 48.4.6 ET se hace en relación con el
acuerdo entre empresario y trabajador para el disfrute por este último del permiso de maternidad en la modalidad de tiempo parcial, permitiendo la percepción
parcial del subsidio correspondiente y sin alterar la modalidad contractual, esa
remisión al reglamento puede ser entendida, como ha hecho el proyecto, regulando determinados aspectos del régimen jurídico de esa modalidad del disfrute
del permiso de maternidad, por ejemplo estableciendo que la madre no puede
hacer uso de tal modalidad en caso de parto en el período de descanso obligatorio.
Sin embargo, es claro que el desarrollo reglamentario ha de respetar el
marco legal, teniendo en cuenta además el objeto declarado de facilitar a la
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persona con responsabilidades familiares la compatibilidad del cuidado del hijo
y la prestación de su trabajo. En consecuencia, no cabe cuestionar, como alguna
organización ha hecho, que se exija acuerdo entre empresario y trabajador para
esta modalidad del permiso, pues esta exigencia resulta del propio precepto
legal. Por el contrario, es cuestionable la legalidad del límite máximo de jornada
de trabajo, la mitad de la jornada habitual, que establece el artículo 2.1.b) del
proyecto, pues ni este límite está justificado, en contra de lo que opina el órgano
proponente por motivos de “seguridad”, ni parece justificarse en la precisa y
concreta habilitación reglamentaria, ni respeta el objetivo perseguido por la
nueva redacción del artículo 48.4 ET que opera la Ley 39/1999. Por ello, a juicio
de este Consejo de Estado, este límite incurre en ultra vires y debería eliminarse.
Esta observación tiene carácter esencial.
VI. El núcleo del proyectado Real Decreto es la regulación de los subsidios
por maternidad y riesgo durante el embarazo. El proyecto ha optado acertadamente por un tratamiento diferenciado de uno y otro, lo que responde a la
diferencia sustancial existente entre el subsidio por maternidad, contingencia
específica y separada de la incapacidad temporal, que estableció la reforma
de la Ley General de Seguridad Social operada por la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, concibiéndolo un supuesto “normal”, vinculado a la maternidad
o paternidad, natural o adoptiva e, incluso, a la obligatoriedad de descansos
durante ese período, y que se encuentra regulado en los artículos 133 bis a 133
quinquies LGSS, y el de riesgo por embarazo, que es un supuesto que sólo operará cuando exista tal riesgo, no haya sido posible la adaptación o el cambio del
puesto de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y los artículos 134 y 135 LGSS, de acuerdo con
lo previsto en la Directiva 92/85/CEE, que, en tal supuesto, reconoce el derecho
al mantenimiento de la retribución o, como mínimo, al beneficio de una prestación adecuada equivalente como mínimo a la de interrupción de actividades por
motivos de salud.
No obstante ese tratamiento en principio diferenciado, el artículo 3 contiene unas disposiciones generales comunes, cuyo único objeto es determinar
el ámbito de aplicación para incluir en él todos los regímenes del sistema de la
Seguridad Social y excluir los regímenes especiales de la Seguridad Social de
Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia. Esta última exclusión es congruente
con el hecho de que el texto reglamentario es desarrollo de determinados preceptos de la Ley General de Seguridad Social no aplicables a esos regímenes
especiales funcionariales.
Se ha cuestionado la inclusión en el subsidio por riesgo durante el embarazo
del Régimen Especial de Empleados del Hogar, dada la exclusión de los empleados del hogar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, este
Consejo de Estado comparte la postura del órgano proponente favorable a esa
inclusión, dados los términos claros de la legislación de Seguridad Social aplicaDoctrina Legal /Año 2001
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bles al caso, teniendo en cuenta también la necesidad de interpretación de ese
marco legal a la luz de la Directiva comunitaria 92/85/CEE, que no ha hecho
ninguna distinción ni exclusión de los empleados del hogar.
VII. El subsidio por maternidad como prestación referente a una contingencia diferenciada no ha sido creación de la Ley 39/1999, aunque ésta ha
introducido modificaciones sustanciales en la definición de la contingencia: ha
ampliado los períodos de duración máximos del permiso correspondientes; ha
adicionado un período de dos semanas por cada hijo nacido, a partir del segundo; ha previsto que la madre pueda optar por el disfrute del padre, de forma
simultánea o sucesiva, de parte de ese permiso, siempre que se respete el período
de descanso obligatorio; ha permitido que el padre pueda hacer uso del resto del
período de descanso en caso de fallecimiento de la madre, y ha ampliado notablemente las condiciones para el goce de estos permisos en caso de adopción o
acogimiento. A su vez, la Ley 12/2001 ha previsto la posibilidad del cómputo del
período de suspensión a partir de la fecha del alta hospitalaria en caso de parto
prematuro u hospitalización del neonato.
Aunque este nuevo marco legal requería una puesta al día de la regulación
reglamentaria sobre el subsidio de maternidad, ya se ha dicho que el proyecto,
además de la actualización de esa regulación reglamentaria, ha llevado a cabo
una completa ordenación del subsidio, separándola de la propia de la incapacidad temporal, también en aquellos aspectos que mantenían una regulación
común. Esta opción, aunque puede incurrir en numerosas reiteraciones, tiene la
ventaja de establecer una regulación completa y autosuficiente de este subsidio.
Por lo demás, el proyecto ha tenido en cuenta los problemas de posible concurrencia o interrelación entre uno y otro subsidio o, en su caso, con el subsidio
de desempleo, y su artículo 11 se refiere a los supuestos de agotamiento del
plazo de duración del descanso por maternidad, manteniendo la incapacidad
para trabajar como consecuencia del parto, la incapacidad temporal iniciada
antes del parto, o enfermedades o accidentes sobrevenidos durante el período
de descanso.
El proyecto regula las situaciones protegidas, la prestación económica, equivalente al cien por cien de la base reguladora, delimita los beneficiarios, determina situaciones asimiladas al alta a la prestación económica por maternidad,
regula la forma de cálculo de la prestación y el nacimiento, duración y extinción
del derecho, los supuestos de revocabilidad de la opción a favor del padre y las
causas de denegación, anulación y suspensión del derecho al subsidio. También
determina a quién corresponde la gestión del subsidio, la forma de su solicitud
y el modo de resolución. Se trata, pues, de una regulación completa, detenida y
en buena parte autosuficiente, sin que quepa poner reparos de contenido ni de
redacción.
El artículo 14 mantiene el régimen precedente sobre el informe de maternidad e impone que habrá de ser entregado a la empresa para que ésta consigne
la fecha de inicio del período de descanso y refleje los datos de cotización nece146
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sarios para el cálculo del subsidio a fin de que la trabajadora lo acompañe a la
solicitud de subsidio. Al tratarse de un informe relacionado con los descansos
y para la obtención del subsidio, esa exigencia de comunicación a la empresa
excluye los inconvenientes que para la mujer trabajadora podría tener la necesidad de comunicar de inmediato el estado de embarazo, como se había sugerido
por alguna organización.
Ninguna objeción merece, pues, el contenido del capítulo III del proyecto.
Sin embargo, se ha planteado la posibilidad de incluir en él una disposición
transitoria, que hiciera referencia al régimen de protección aplicable a los subsidios por maternidad que se estuviesen percibiendo a la entrada en vigor del
proyectado Real Decreto, para que les pudiera ser aplicable la regulación contenida en su capítulo III. En la Memoria justificativa se afirma que la Ley 39/1999
no ha contemplado situaciones transitorias ni las modificaciones introducidas
en el Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos laborales, ni en las de
la acción protectora de la Seguridad Social y que, por otra parte, el artículo 133
bis LGSS determina que, a efectos de la prestación por maternidad, se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción y el acogimiento
“durante los períodos que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo
previsto en el número 4 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores”, por
lo que el mantenimiento de la prestación económica de la Seguridad Social está
condicionado, a su vez, por el reconocimiento del derecho a prolongar el período de descanso, aspecto este omitido por la Ley y difícilmente subsanable en el
proyectado Real Decreto, y que, según la Memoria, impedirían una disposición
transitoria que extendiera la percepción del subsidio a quienes lo estuvieran
percibiendo al entrar en vigor la nueva reglamentación.
A juicio de este Consejo de Estado, el hecho de que la Ley 39/1999 no
incluyera disposiciones transitorias para situaciones generadas antes de su
entrada en vigor no implica que la norma reglamentaria no pueda contener unas
disposiciones transitorias que contemplen las situaciones generadas estando ya
en vigor el nuevo marco legal, aunque sin el adecuado desarrollo reglamentario,
pues no estaba previsto un condicionamiento del desarrollo reglamentario a la
vigencia de la reforma legislativa. Comparte por ello este Consejo de Estado
la fundada opinión de la Secretaría General Técnica del Ministerio según la cual
sería oportuno introducir normas de derecho transitorio para los supuestos de
procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma proyectada, pero bajo la vigencia de la reforma operada por la Ley 39/1999.
VIII. El capítulo IV del proyecto, relativo al subsidio por riesgo durante
el embarazo, incluye una regulación reglamentaria totalmente novedosa de una
nueva contingencia, la de riesgo durante el embarazo, que introdujo la reforma
de la Ley General de la Seguridad Social por obra de la Ley 39/1999, como prestación económica en los términos y condiciones previstos para la prestación económica de incapacidad temporal derivada de enfermedad común (o sea, el 75
por 100 de la base reguladora correspondiente), con la sola particularidad de
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que la prestación económica nacerá el día que se inicie la suspensión y finalizará
el día anterior a aquel en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por
maternidad o la mujer pueda reincorporarse a un puesto de trabajo compatible
con su estado.
El subsidio por riesgo durante el embarazo está legalmente previsto para los
casos de embarazo de la trabajadora en los que su puesto de trabajo suponga
un riesgo para su salud o la del feto y no sea posible o no sea razonablemente
exigible al empresario la adaptación del puesto de trabajo o su cambio por otro
compatible con su estado (artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales). El tema central de la nueva regulación reglamentaria era la
constatación y comprobación de esa doble circunstancia que genera el derecho
al subsidio, la existencia del riesgo y la imposibilidad de readaptación y cambio
de puesto.
El capítulo IV del proyecto sigue las líneas básicas de la Ley General de la
Seguridad Social y mantiene la estructura sistemática tradicional de la regulación
reglamentaria de la prestación económica de incapacidad laboral transitoria,
teniendo en cuenta algunas particularidades, entre ellas la peculiaridad de que
en situaciones de pluriempleo el riesgo pueda existir sólo para alguno de los
puestos de trabajo, lo que lleva a incluir unas normas comunes para las situaciones de pluriactividad.
El que el subsidio opere funcionalmente de forma muy similar al propio
de la incapacidad laboral no hubiera justificado quizá una regulación tan detallada y completa del subsidio ni un tratamiento tan diferenciado de las normas
aplicables a las trabajadoras por cuenta ajena y las relativas a las trabajadoras
por cuenta propia, para adaptarlas a las particularidades propias de tratarse de
trabajadoras no sujetas a contrato de trabajo.
El proyecto establece un procedimiento específico para el reconocimiento
del derecho al subsidio. La constatación de la existencia del riesgo durante el
embarazo se atribuye a los servicios médicos de la Entidad Gestora correspondiente (Instituto Nacional de la Seguridad Social o Instituto Social de la Marina)
o de la Mutua que cubra la prestación de incapacidad temporal, por contingencias comunes, que habrán de constatar la existencia del riesgo durante el embarazo y que tienen la facultad para certificar que las condiciones de determinado
puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora o
del feto.
La disposición adicional primera se refiere específicamente a la certificación
de riesgo por embarazo en el caso de las trabajadoras por cuenta ajena, situación
que determina la aplicación del artículo 26.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y la obligación empresarial de readaptación o traslado de puesto, cuya
imposibilidad genera la suspensión del contrato y la liberación del empresario
de su obligación salarial, pérdida de salario que, a su vez, genera el derecho
al subsidio, como se deduce del artículo 16.1 del proyecto. Estas actuaciones
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previas de constatación médica y comprobación de la no adaptabilidad o de
inexistencia de puestos condicionan a su vez la apertura del procedimiento por
parte de la entidad gestora para el reconocimiento del derecho.
La regulación reglamentaria proyectada, pese a su detallismo, no ha contemplado suficientemente el supuesto de un empresario reticente a cumplir su deber
de readaptación y cambio y que, para eludirlo, ante la declaración de riesgo
proceda directamente a la suspensión del contrato no respetando el objetivo
legal de hacer compatible en lo posible embarazo y trabajo, de modo que la suspensión del contrato sólo procede cuando no fuera posible o no fuera exigible
razonablemente la readaptación o cambio de puesto. El artículo 23.2.b) del proyecto sólo prevé para esa suspensión una declaración de la empresa con informe
del servicio de prevención. A juicio de este Consejo de Estado, esta medida de
garantía es a todas luces insuficiente y debería preverse algún tipo de control
adicional de esa “inexistencia” de puestos, tanto por parte de la representación
de los trabajadores como de la autoridad administrativa. Con ello se evitaría un
uso extensivo y abusivo del subsidio y que el embarazo perjudicara injustificadamente la carrera profesional de la mujer. Pero todo ello, como sugiere el Instituto de la Mujer, sin que el incumplimiento por el empresario de sus obligaciones
afectara al reconocimiento directo del derecho al subsidio por parte de la trabajadora embarazada que ve suspendido su contrato de trabajo. En este sentido,
la entidad gestora podría ser también un instrumento al servicio del objetivo de
igualdad si se la legitimara para, reconocida la prestación, cuestionar el supuesto
fáctico en que se basa la suspensión, la imposibilidad de adaptación del puesto
por la inexistencia de puestos alternativos.
IX. La parte final del proyecto incluye, además de la disposición adicional
primera ya citada, otras tres disposiciones adicionales.
La disposición adicional segunda determina a quién corresponde, en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, la expedición del certificado médico en los casos en que el Instituto Social de la Marina no disponga
de servicios médicos propios. No existiría inconveniente para que esta previsión
se contuviera en la disposición adicional primera.
La disposición adicional tercera determina la aplicación de lo dispuesto en el
capítulo IV sobre la situación de riesgo durante el embarazo de las funcionarias
o el personal estatutario y sanitario de la Seguridad Social, incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social. La ubicación más adecuada de esta regla
sería un apartado separado dentro del artículo 3 del proyecto, pues se refiere a
su ámbito de aplicación.
La disposición adicional cuarta considera como situación asimilada al alta la
excedencia por cuidado de hijos o de familiares, a efectos de determinadas prestaciones de Seguridad Social. Con ello se corrigen los problemas creados porque
sólo se considerase situación asimilada al alta el primer año de esa excedencia, lo
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que dificultaba y desanimaba su goce más allá de ese primer año. Acertadamente, el proyecto ha tratado de corregir y evitar ese problema.
La disposición transitoria se refiere a la competencia para expedir los certificados de riesgo durante el embarazo en caso de que las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social no dispongan de servicios médicos
propios. No parece por su contenido una norma de carácter transitorio y no
parece haber obstáculo para incluir la regulación que contiene ya sea en el articulado del proyecto ya en su disposición adicional primera.
La disposición derogatoria, junto a una derogación genérica, recoge expresamente una serie de disposiciones reglamentarias relativas a las prestaciones
económicas por maternidad.
El proyecto contiene seis disposiciones finales.
La quinta es la habitual habilitación a los Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Sanidad y Consumo para que puedan desarrollar la nueva reglamentación en cuestiones propias del ámbito de sus competencias. La sexta prevé
la entrada en vigor del proyectado Real Decreto el día primero del mes siguiente
al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, vacatio legis que responde a alguna sugerencia formulada con vistas a facilitar el mejor conocimiento y
puesta en práctica de la norma.
Las cuatro primeras disposiciones finales adaptan a la nueva regulación
algunos artículos de diversos textos reglamentarios tanto laborales como, sobre
todo, de Seguridad Social.
La disposición final primera añade un nuevo apartado 3 al artículo 4 y modifica la letra b) del artículo 5 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre,
por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de contratos de duración determinada, ambos referidos a contratos de interinidad en relación con la situación de riesgo durante el embarazo o para complementar la jornada reducida como forma de ejercicio del permiso de maternidad,
y permite la cobertura transitoria de las ausencias del trabajo debidas a estas
circunstancias.
De mayor alcance son las reformas que el proyecto introduce en los Reglamentos generales de la Seguridad Social en relación con la afiliación, altas y
bajas de trabajadores, la cotización y la recaudación de los recursos del sistema
de la Seguridad Social en las materias afectadas por la nueva regulación legal
y reglamentaria.
La disposición final segunda da nueva redacción a varios preceptos (artículos 13.2, 58.2, 65.3 y 68) del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de Otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
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La disposición final tercera modifica los artículos 9, 40.1, 42.1 y 3 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre.

9

La disposición final cuarta modifica un único párrafo del artículo 29.2 del
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero.
Ninguna objeción ha de hacerse a estas modificaciones concretas que son congruentes y que respetan las reformas legales introducidas por las Leyes 39/1999
y 12/2001 y con la regulación reglamentaria que el proyecto contiene.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación de carácter esencial contenida
en el apartado V del cuerpo de este dictamen y consideradas las demás, puede
V. E. elevar al Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto objeto de la
presente consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 27 de septiembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 2.483/2001, de 22 de noviembre de 2001
Reclamación de daños y perjuicios formulada por la Comunidad de Propietarios del inmueble de la calle ……, de Madrid, representada por don ……
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se trata de una reclamación de daños y perjuicios formulada por una
Comunidad de propietarios, por funcionamiento anormal de la Administración de la Justicia, por la pérdida económica que han sufrido como consecuencia de la errónea aplicación del cómputo de plazos para el pago de
intereses de la indemnización realizada por parte del juzgado, porque hubo
una primera Sentencia que luego fue anulada y se dictó una segunda Sentencia, a partir de la que se determinó el pago de intereses.
El Consejo de Estado considera que debe desestimarse la reclamación,
pues, al existir una cantidad que no es líquida, no se devengan intereses de
demora. Así era la cantidad en cuestión mientras la segunda Sentencia del
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juzgado no determinó el importe de la indemnización debida. Es, pues, ese
principio general el que impidió que se le reconocieran intereses en ese
lapso de tiempo, y no el funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia.
El dictamen aprovecha para denunciar la excesiva duración del procedimiento de reclamación en vía administrativa de este caso, lo que atenta
contra el principio de eficacia del artículo 103.1 de la Constitución española.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de noviembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. (fecha de entrada en registro 22 de
agosto de 2001), el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido
para sustanciar la reclamación de daños y perjuicios formulada por la Comunidad de Propietarios del inmueble de la calle ......, de Madrid, representada
por ......
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. La Comunidad de Propietarios del inmueble de la calle ......, de
Madrid, representada por su Presidente, ......, presentó escrito de reclamación
de indemnización por funcionamiento de la Administración de Justicia. Expone
que la Comunidad interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía
contra el arquitecto, aparejador y empresa que realizaron los trabajos de rehabilitación del edificio y el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid
dictó Sentencia el 15 de octubre de 1993 estimando las pretensiones de la actora
y condenando a la parte demandada a pagar 25.857.825 pesetas –más otra cantidad por determinar– en concepto de indemnización por los costes de reparación
de los defectos de la finca y por la necesidad de algunos vecinos de desalojar el
inmueble, más 810.023 pesetas por un informe técnico encargado a un perito,
más los intereses legales de las cantidades reclamadas y de las costas. Esta Sentencia fue apelada por los demandados y la Audiencia Provincial de Madrid
dictó Sentencia el 17 de febrero de 1995, aclarada por Auto de 3 de marzo del
mismo año, declarando la nulidad de la sentencia y ordenando que se dictara
otra con suficiente motivación, porque el Juzgado había estimado íntegramente
las pretensiones de la actora sin ni siquiera discutir las abundantes y complejas
argumentaciones opuestas por los demandados (algunas de las cuales la Audiencia relaciona en su Sentencia).
El Juzgado dictó nueva Sentencia el 1 de febrero de 1996 en la que
estimaba sólo parcialmente las pretensiones de la actora y condenaba a los
demandados al pago de 14.515.689 pesetas en concepto de indemnización
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por el coste de las obras necesarias para la reparación de los defectos de la
finca, más 810.023 pesetas por un informe técnico, más los intereses de ambas
cantidades “desde el momento de la interpelación judicial”. Apelada por
ambas partes, la Audiencia Provincial dictó otra el 24 de marzo de 1998 en la
que estimaba el recurso de los demandados en lo que respecta a los intereses,
los cuales habían de ser computados no desde la interpelación judicial, sino
desde la fecha de la Sentencia, en aplicación del artículo 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y ello porque la indemnización concedida no coincide
con la solicitada en demanda y ha debido ser determinada en sentencia, que
es cuando se convierte en cantidad líquida, por lo que, en aplicación del
principio in illiquidis non fit mora, no resulta de aplicación lo dispuesto en el
artículo 1.100 del Código Civil.
Considera la Comunidad reclamante que ha sufrido un perjuicio imputable
al funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. De acuerdo con la
Ley, la parte actora no puede reclamar intereses a los demandados hasta la fecha
de la sentencia del Juzgado, pero sí desde ésta. En el presente caso, por causa
de la “negligencia” del Juzgado que dictó la primera Sentencia, que luego fue
anulada, ha sufrido la pérdida al derecho de los intereses por el tiempo comprendido entre la primera y la segunda Sentencia del Juzgado (de 15 de octubre
de 1993 a 1 de febrero de 1996). Calcula el importe de esos intereses legales más
dos puntos y pide una indemnización de 3.961.694 pesetas.
Segundo. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe de 15 de
diciembre de 1999, considera que se ha producido funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia. Además de otras consideraciones, aprecia una
duración excesiva en el proceso completo (cuatro años y medio), y una dilación
evidente en el tiempo transcurrido entre las cuatro Sentencias: dieciséis meses
entre la primera del Juzgado y la primera de la Audiencia, once meses y medio
entre ésta y la segunda del Juzgado, y veintiséis meses entre esta última y la
segunda de la Audiencia.
Tercero. Abierto el trámite de audiencia, la reclamante presenta nuevo
escrito de alegaciones manifestando su conformidad con el informe anterior en
lo que respecta a la existencia de funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia.
Cuarto. El órgano instructor elevó a V. E. el 10 de julio de 2001 propuesta de resolución desestimatoria. A juicio del órgano instructor, la causa de pedir
de la Comunidad de Propietarios no es la duración del procedimiento (es decir,
un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia), sino el contenido
de las resoluciones habidas en el mismo, más concretamente la Sentencia de
la Audiencia Provincial de 24 de marzo de 1998, en relación con el fallo en el
que se fija el cómputo de intereses desde la fecha de la segunda Sentencia del
Juzgado de Instancia y no desde la interposición de la demanda. Se trataría,
por tanto, de un supuesto de error judicial, que regula el artículo 293.1 de la
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Ley Orgánica del Poder Judicial y que no procede entrar a calificar en esta vía
administrativa.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para
dictamen.
De acuerdo con el Derecho y los principios generales, cuando la cantidad
es ilíquida, no genera intereses de demora. Considera la Comunidad reclamante
que ha sufrido un perjuicio imputable al Juzgado, porque, debido a su negligencia, sólo puede reclamar esos intereses a la parte condenada desde la segunda
Sentencia y no por el período que media entre la primera y la segunda, y, en
consecuencia, pide indemnización con cargo al Estado por los intereses del principal durante ese período intermedio.
Sin embargo, el principio enunciado, in illiquidis non fit mora, es plenamente aplicable a ese mismo período intermedio. Hasta que la segunda Sentencia
del Juzgado no determinara el importe de la indemnización debida, la cantidad
reclamada era ilíquida y por tanto no producía intereses de demora. La razón
de que no se le reconocieran intereses por ese lapso temporal entre sentencias
no es, pues, el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino el
expresado principio general.
Además, al convertir en líquido lo reclamado, los perjuicios pueden determinarse con el valor que presentan a fecha de la liquidación, incluyendo, por tanto,
los daños derivados del tiempo transcurrido, aunque no a título de intereses de
demora. En ese caso, la indemnización concedida comprendería ese período
intermedio por el que la Comunidad reclama.
Cabría plantear –aunque la reclamante no lo hace en estos términos– que la
anulación de la primera Sentencia ha motivado que reciba el principal en 1996
en lugar de 1993. Pero, tampoco este argumento puede prosperar, porque, de un
lado, de acuerdo con el artículo 292.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
mera anulación de resoluciones judiciales no presupone derecho de indemnización y, por otro, en cuanto a los intereses por el período entre las sentencias del
Juzgado, vale lo dicho en los párrafos anteriores.
En otro orden de cosas, el Consejo de Estado quiere llamar la atención sobre
la excesiva duración del procedimiento de reclamación en sede administrativa.
Iniciado en marzo de 1999, en diciembre de ese mismo año el Consejo General
del Poder Judicial ya había emitido su informe y en febrero de 2000 la Comunidad reclamante había evacuado el trámite de audiencia. Sin embargo, sin
otro trámite posterior, no se redacta la propuesta de resolución hasta casi año y
medio después, el 10 de julio de 2001, lo que es un plazo excesivo que no aparece justificado en modo alguno en las características del propio expediente y que,
por tanto, no responde al principio de eficacia que debe presidir la actuación
administrativa (artículo 103.1 de la Constitución).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de indemnización formulada por la
Comunidad de Propietarios del inmueble de la calle ......, de Madrid.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de noviembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.939/2001, de 11 de octubre de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Proyecto de Real Decreto procede a reformar un artículo del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por Real Decreto 2103/1996,
de 20 de septiembre, y desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo artículo 38 ha sido modificado
por la disposición adicional trigésima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y del Orden Social.
El proyecto puede entenderse que completa la reforma del Reglamento
de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita emprendida por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, en el marco de un proyecto global de
reforma del sistema de financiación de los servicios prestados por los profesionales del Derecho y sus respectivos Colegios en la asistencia jurídica
gratuita.
La nueva redacción del artículo 38 de la Ley 1/1996 da base legal suficiente para establecer reglamentariamente ese novedoso sistema subvencional, lo que hace el proyecto dando nueva redacción, en desarrollo de ese
nuevo artículo 38 de la Ley 1/1996, artículo 29 de su Reglamento.
El encargo al reglamento tiene la finalidad de que se subvencione el
coste de la participación colegial en el funcionamiento operativo de los
servicios de asistencia jurídica gratuita, servicios a favor de los ciudadanos
que, como se razona en la Memoria justificativa, supone el cumplimiento
de tareas cuasiadministrativas. Ello requeriría un mejor conocimiento de la
efectividad de esos gastos.
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El Consejo de Estado, sin cuestionar el contenido del proyecto, se permite sugerir que se lleve a cabo un estudio más detenido para comprobar el
coste efectivo de los servicios que se trata de subvencionar.
Ninguna objeción de legalidad cabe hacer a la regulación que establece
la nueva redacción proyectada del artículo 29, aunque no puede entenderse
que el sistema de certificaciones trimestrales previsto en el número 3 constituya un medio de control sobre la aplicación de los recursos, por lo que
cuanto menos debería excluirse esa referencia.
La disposición adicional primera del proyecto según la cual el nuevo sistema subvencional que contiene será de aplicación a partir del 1 de abril del
año 2001 dándole, por consiguiente, eficacia retroactiva, debería mejorarse
su redacción para indicar con mayor precisión el alcance de esa eficacia
retroactiva a los procedimientos en curso, si ello afecta a los expedientes
iniciados a partir del 1 de abril de 2001, o incluye también a los iniciados y
en curso en esa fecha.
La disposición adicional tercera y la disposición final primera resultan
redundantes.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de 27 de septiembre de 2001, con entrada en registro
el día 1 de octubre siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el artículo 29 del
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
De antecedentes resulta:
1. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta lleva fecha de 20 de
septiembre de 2001 y consta de un preámbulo, un artículo único, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El preámbulo se refiere al artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, modificado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, que
regula un nuevo sistema de subvenciones para compensar a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el coste del funcionamiento de los servicios
de asistencia jurídica gratuita. En concordancia se modifica el hasta ahora vigente artículo 29 del Reglamento de esa Ley, aprobado por Real Decreto 2103/1996,
de 20 de septiembre, que contiene un límite del 8 por 100 del crédito total, que
no permite cubrir en su totalidad los costes reales de funcionamiento de los
servicios colegiales. Para lograrlo se fijan unos módulos compensatorios en función de los expedientes tramitados y se mejora el control sobre la aplicación de
los recursos mediante un sistema de justificación para percibir las subvenciones.
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El artículo único da la siguiente redacción al artículo 29 del Reglamento de
Justicia Gratuita:
“Artículo 29. Gastos de funcionamiento e infraestructura.
1. El coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica
gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos
al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones
solicitadas, se compensará en función de la aplicación a cada expediente del
siguiente módulo:
– Colegios de Abogados: 5.000 pesetas por expediente tramitado
(30,050605 €).
– Colegios de Procuradores: 500 pesetas por expediente tramitado
(3,005061 €).
2. La cantidad resultante de multiplicar el módulo por cada expediente se
devengará cuando quede constancia de que el mismo está completo y ha sido
enviado a la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su
resolución definitiva.
3. Dentro del mes natural siguiente al de finalización de cada trimestre, los
Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores, así como las Comisiones
de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia
una certificación que contenga el número de expedientes completos tramitados
por cada Colegio de Abogados y Procuradores que han tenido entrada en las
respectivas Comisiones. En función de dichas certificaciones el Ministerio de
Justicia efectuará reglamentariamente los libramientos trimestrales que correspondan con cargo a sus dotaciones presupuestarias.
4. Para subvencionar el coste que genere al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Colegios de Procuradores sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, trimestralmente los Consejos percibirán una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por 100 al importe que
corresponda a los Colegios por los expedientes tramitados, según lo dispuesto
en los números 1 y 2 de este artículo”.
La disposición adicional primera establece que las medidas incluidas en el
Real Decreto serán aplicables a partir del 1 de abril del año 2001. La disposición adicional segunda permite la actualización de las cuantías por el Ministro
de Justicia, en función de las dotaciones presupuestarias, previo informe del
Consejo General de la Abogacía Española, del Consejo General de los Colegios
de Procuradores de los Tribunales de España y del Ministerio de Hacienda. La
disposición adicional tercera indica que lo dispuesto en el Real Decreto será de
aplicación en el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia.
La disposición final primera autoriza al Ministro de Justicia para dictar, en
el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación de
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este Real Decreto. La disposición final segunda establece la entrada en vigor el
día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
2. Se acompaña el proyecto de una Memoria justificativa. En ella se afirma
que el proyecto de Real Decreto desarrolla un mandato legal contenido en la
nueva redacción del artículo 38 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que
establece cambios en el sistema de financiación de los Servicios de Asistencia
Jurídica Gratuita, para subvencionar a los Consejos Generales y Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores el coste del funcionamiento operativo de
los servicios de asistencia jurídica gratuita, tratando de financiar la totalidad del
coste real que a dichas organizaciones supone la tramitación de solicitudes de
justicia gratuita con carácter previo a la decisión que deben tomar las respectivas
Comisiones, servicio público prestado al ciudadano, que los convierte en órganos “cuasiadministrativos”. La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, ha modificado
el límite del 8 por 100 sobre el crédito total consignado y ha establecido la regla
de que “la subvención se determinará para cada Colegio con un sistema de
módulos compensatorios por expediente tramitado”. Con ello se evita un desfase entre el coste real y la subvención recibida. Además se establece una nueva vía
de control sobre el funcionamiento del sistema y la adecuada aplicación de los
recursos y se prevé la compensación de los gastos en que incurren los Consejos
Generales de la Abogacía y de los Procuradores como intermediarios entre el
Ministerio de Justicia y los respectivos Colegios.
3. La Memoria económica indica que la reforma no implica aumento de
gasto público, puesto que, como se justifica con detalle y por cada una de las
partidas, existe consignación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado en curso.
4. Figura en el expediente una versión inicial del proyecto de 16 de febrero
de 2000, enviada a informe de los Consejos Generales de Abogados y Procuradores.
El Consejo General de la Abogacía, en un informe de 8 de marzo de 2001,
propone elevar el coste por expediente tramitado, por considerar insuficiente el
propuesto, y aumentar en dos puntos el porcentaje propuesto para el Consejo
General. Formula un texto alternativo para la disposición adicional primera con
el fin de que la reforma se aplique a cuantas liquidaciones se presenten a partir
de 1 de abril de 2001, y que en la disposición adicional segunda se añada “sin
perjuicio de la revisión necesaria para ajustarse al coste real del servicio”.
El Consejo General de los Colegios de Procuradores, en escrito de 29 de
marzo de 2001, muestra su discrepancia con la diferencia existente entre la compensación que reciben los Colegios de Abogados respecto a la que perciben los
Colegios de Procuradores, y en especial la injustificada distinción en función de
la misma tarea a realizar de la subvención prevista para el Consejo General de
los Colegios de Procuradores, un 125 por 100 menos que el órgano similar de
los abogados.
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5. Un nuevo proyecto, de fecha 15 de mayo de 2001, en el que se eleva el
módulo previsto para los Colegios de Procuradores y se iguala la subvención a
recibir por los Consejos Generales, es enviado a informe de la Secretaría General Técnica del Departamento y del Ministerio de Hacienda.
La Secretaría General Técnica en su informe no formula observaciones,
salvo una mejora de redacción en la redacción del preámbulo.
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en un primer informe de 25
de julio de 2001 considera que las cuantías de los módulos no aparecen suficientemente justificadas, al no ser discernible si el déficit invocado puede deberse a la
ineficiente asignación de recursos a la imputación indebida de los gastos estructurales. El incremento del coste del nuevo sistema propuesto es desproporcionado,
pues supone un incremento del 76 por 100. Por ello no se emite informe favorable
hasta que se formule una alternativa cuyo coste pueda ser asumida. En todo caso
debe suprimirse la revisión anual y automática de las subvenciones.
La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia remite escrito razonado al Ministerio de Hacienda en defensa del proyecto. Se afirma que existen
déficit en los Colegios, que no cabe auditar las cuentas de los Colegios, y que su
inspección generaría un elevado coste. Se añade que se trata de Corporaciones
de Derecho Público que realizan un servicio que de otro modo habría de asumirse directamente por la Administración, sin que sea desproporcionada la cuantía
propuesta. Se cuestiona que suponga un incremento de costes tan considerable,
pues se aumentan las garantías y se cuenta con la financiación pertinente en los
créditos presupuestarios de que el Ministerio dispone. Por último se promete
estudiar la modificación de la disposición adicional con vistas a suprimir la revisión automática proyectada.
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en un segundo informe de
18 de setiembre de 2001 afirma, a la vista de los nuevos datos remitidos, que nada
hay que objetar al sistema proyectado, al disponerse de crédito presupuestario
suficiente, por lo que no se formulan objeciones a la aprobación del proyecto,
salvo en lo relativo a la cláusula de revisión anual y automática de las cuantías.
6. Una nueva versión del proyecto de 20 de septiembre de 2001 es enviada
a informe del Consejo General del Poder Judicial, que lo emite el 26 siguiente. En
el informe se afirma, en síntesis, que las modificaciones previstas ofrecen, en una
consideración global, un perfil francamente positivo y que contribuirán a cubrir
los costes reales de los servicios destinados a la asistencia jurídica gratuita.
En tal estado, el expediente tuvo entrada en el Consejo de Estado.
I. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta procede a reformar
un artículo del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, y desarrollo reglamentario de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo artículo 38 ha
sido modificado por la disposición adicional trigésima de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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El Consejo de Estado emite informe en aplicación de lo previsto en el
artículo 22.3 de su Ley Orgánica, al tratarse de un Reglamento de ejecución de
una Ley, siendo el rango utilizado el adecuado también al tratarse de una modificación puntual del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre.
En la tramitación han emitido informe el Consejo General de la Abogacía,
el Colegio de Procuradores y el Consejo General del Poder Judicial, y dada la
repercusión económica en el gasto público, también se ha sometido a informe
del Ministerio de Hacienda. Ha informado, asimismo, la Secretaría General
Técnica del Ministerio. Se han cumplido, por consiguiente, las exigencias procedimentales para la elaboración de un texto de estas características.
II. El proyecto puede entenderse que completa la reforma del Reglamento de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita emprendida por el Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, en el marco de un proyecto global de reforma
del sistema de financiación de los servicios prestados por los profesionales del
Derecho y sus respectivos Colegios en la asistencia jurídica gratuita. Al dictaminar el entonces proyecto de ese Real Decreto este Consejo de Estado (dictamen 3.383/2000, de 26 de octubre de 2000) sostuvo lo siguiente:
“... este Consejo de Estado considera que la reforma del Reglamento no
sería la vía jurídica adecuada para llevar a cabo una compensación económica
singularizada a los Colegios de Abogados por su intervención previa en el procedimiento de declaración del derecho a la justicia gratuita. El artículo 37 de la Ley
1/1996 determina que la subvención del Ministerio de Justicia de los servicios de
asistencia jurídica gratuita se aplicará fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales, y el artículo 38 de esa Ley establece que el importe máximo de
la subvención que podrá ser destinado por los Colegios Profesionales a atender
el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de
las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso
de los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas,
no podrá superar en ningún caso el 8 por 100 del crédito total consignado en el
presupuesto de cada ejercicio.
En consecuencia, si se estimase oportuno o conveniente incrementar las
cantidades a abonar a los Colegios por los gastos en que incurren al tramitar
las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, ello requeriría una reforma de la
Ley 1/1996”. Este criterio fue aceptado por el Gobierno, que no incluyó en el
Real Decreto 1949/2000, de 1 de diciembre, la reforma del artículo 29 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, y al mismo tiempo promovió la modificación del artículo 38 de la Ley 1/1996, lo que efectivamente tuvo lugar por la
disposición adicional trigésima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La nueva redacción de ese artículo
38 establece que: reglamentariamente se determinará el sistema a través del cual
se subvencionará, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de
Justicia, el coste que genera a los Colegios Profesionales de Abogados y Procura160

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SEGUNDA

dores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita,
de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso
a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Esta nueva redacción da base legal suficiente para establecer reglamentariamente ese novedoso sistema subvencional, lo que hace el proyecto dando nueva
redacción, en desarrollo de ese nuevo artículo 38 de la Ley 1/1996, al artículo 29
de su Reglamento.
III. El encargo al reglamento tiene una finalidad, el que se subvencione el
coste de la participación colegial en el funcionamiento operativo de los servicios
de asistencia jurídica gratuita, servicios a favor de los ciudadanos que, como
se razona en la Memoria justificativa, supone el cumplimiento de tareas cuasiadministrativas. Ello requeriría un mejor conocimiento de la efectividad de esos
gastos, en la línea sugerida desde el Ministerio de Hacienda, y no son convincentes las razones que la Secretaría General Técnica aduce para no indagar ni controlar el coste real de unos servicios que van a ser costeados por los Presupuestos
del Estado. El que exista dotación presupuestaria suficiente no puede justificar
por sí mismo un sistema subvencional que legalmente tiene una finalidad y
una función específica y determinada. Llama la atención que hayan cambiado,
incluso de forma radical, las cuantías proyectadas en el curso de elaboración del
proyecto de Real Decreto sin que esos cambios, cuya posible razonabilidad no
se cuestiona, no hayan sido debidamente justificados, quizá por haberse partido,
erróneamente, de un amplio margen de disponibilidad en el diseño del sistema
de subvenciones, pese a su carácter finalístico y con un cometido preciso.
Por ello, este Consejo de Estado, sin cuestionar el contenido del proyecto, se
permite sugerir, en la línea del severo informe inicial de la Secretaría de Estado
de Presupuestos y Gastos, que se lleve cabo un estudio más detenido para comprobar el coste efectivo de los servicios que se trata de subvencionar, también a
la luz de las notables discrepancias existentes entre unos y otros Colegios, a los
que la ley no trata de subvencionar sin más, sino de compensarles unos gastos por
el cumplimiento de una tarea pública que legalmente les ha sido encomendada.
Incluso ello podría incluirse en el texto de la disposición adicional segunda, como
encargo expreso del Gobierno, sin perjuicio de mantener su actual redacción en
cuanto a encomendar la actualización de las cuantías al Ministro de Justicia.
IV. El nuevo artículo 38 de la Ley 1/1996 establece dos reglas a las que
habrá de ajustarse “en todo caso el diseño que reglamentariamente se establezca”.
La primera de ellas es que la subvención se determine “con un sistema de
módulos compensatorios por expediente tramitado”. Esto es lo que hace efectivamente la nueva redacción proyectada del artículo 29, apartado 1, en relación
con los Colegios, y en su apartado 4, para los Consejos Generales. El número 2
determina el momento del devengo, una vez completado el expediente y enviado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva,
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y el número 3 establece el modo de justificar mediante certificación trimestral
el número de expedientes completos tramitados que han tenido entrada en las
Comisiones.
Ninguna objeción de legalidad cabe hacer a esta regulación, aunque no
puede entenderse, como se afirma en la Memoria justificativa y se refleja en el
preámbulo, que el sistema de certificaciones trimestrales previsto en el número 3
del artículo 29 constituya un medio de control sobre la aplicación de los recursos, por lo que cuanto menos debería excluirse esa referencia.
V. El segundo condicionamiento al Reglamento previsto en el precepto
legal es el siguiente:
“Hasta tanto no se cumpla el mencionado requisito, los Colegios percibirán
la cuantía que resulte de aplicar el 8 por 100 del coste económico generado en
cada período de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en
el artículo anterior.”
La referencia al cumplimiento del “mencionado requisito” es ambigua,
parece referirse al desarrollo reglamentario con la consecuente determinación
de los módulos compensatorios, pero supone en todo caso establecer provisionalmente un sistema en el que el límite anterior del 8 por 100, contenido en la
versión originaria del artículo 38 de la Ley 1/1996, se convierte en módulo de
cálculo de la cuantía de la subvención.
El proyecto contiene una disposición adicional primera según la cual el
nuevo sistema subvencional que contiene será de aplicación a partir del 1 de
abril del año 2001 (debería decir “de 2001”), dándole, por consiguiente, eficacia retroactiva. A juicio de este Consejo de Estado, lo previsto en el vigente
artículo 38 de la Ley 1/1996 no parece ser obstáculo para esta eficacia retroactiva, puesto que es clara la voluntad del legislador de establecer a favor de los
recipiendarios de la subvención un sistema provisional para cubrir el período
necesario para el desarrollo reglamentario, pero sin condicionarlo a efectos de la
fecha de aplicación de la efectividad de las medidas.
Por ello no cabe objetar la previsión contenida en la disposición adicional
primera, si bien debería mejorarse su redacción para indicar con mayor precisión
el alcance de esa eficacia retroactiva a los procedimientos en curso, si ello afecta
a los expedientes iniciados a partir del 1 de abril de 2001, o incluye también a los
iniciados y en curso en esa fecha.
VI. La disposición adicional tercera y la disposición final primera resultan redundantes, puesto que el proyecto reforma un artículo del Reglamento
de Asistencia Jurídica Gratuita en el que quedará definitivamente insertado.
La disposición adicional tercera determina el ámbito de aplicación territorial
del artículo 29, reitera innecesariamente la disposición adicional primera del
Reglamento. Por su parte, la disposición final primera de este Reglamento ya
habilita al Ministro de Justicia para dictar disposiciones de desarrollo de todos
los preceptos del Reglamento, incluido el artículo 29, por lo que la disposición
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final primera del proyecto tampoco se justifica. Sería aconsejable por ello que se
eliminasen del texto ambas disposiciones innecesarias y que pueden crear confusión por dar a entender que son normas singulares o particulares.

11

En lo demás, el texto reglamentario proyectado no suscita observación alguna ni de legalidad ni de contenido ni de redacción.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen que:
Que consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del dictamen
puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el Proyecto de
Real Decreto por el que se modifica el artículo 29 del Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 3.218/2001, de 8 de noviembre de 2001
Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don ……, contra Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de octubre
de 2000, denegatoria de la concesión de nacionalidad.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La Dirección General de los Registros y de Notariado acordó denegar
la solicitud de nacionalidad española al interesado por no haber justificado
suficientemente buena conducta cívica, al contar con condenas anteriores.
Contra esa resolución, el interesado interpone recurso de revisión alegando
la circunstancia de aparición de documentos de valor esencial, ya que, poco
después de notificársele la resolución denegatoria, le fue comunicada también la cancelación de sus antecedentes penales.
Considera el Consejo de Estado que en este caso la decisión de cancelación de antecedentes, posterior a la resolución denegatoria, no cuestiona la
base fáctica sobre la que se basó en su momento esta denegación. Siendo,
pues, firme el acto administrativo de denegación de la solicitud, el nuevo
hecho no puede cuestionar la base fáctica originaria y, por tanto, el acto no
se puede revisar.
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Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda volver a formular su
solicitud de nacionalidad para que, con los nuevos datos, sea valorada de
nuevo.
JUSTICIA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de 16 de octubre de 2001, con entrada en registro el 25
siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente correspondiente al
recurso extraordinario de revisión interpuesto por ……, contra Resolución de
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de octubre de 2000,
denegatoria de la concesión de nacionalidad.
De antecedentes resulta:
1. El 19 de febrero de 2001 …… interpone recurso extraordinario de revisión contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de octubre de 2000, que acuerda denegarle su solicitud de nacionalidad
española por no haber justificado suficientemente buena conducta cívica, ya que
ha sido procesado y condenado por un delito de daños.
2. El recurso extraordinario de revisión invoca el artículo 118 de la
Ley 30/1992, afirmando que sus antecedentes penales quedaron cancelados con
fecha 11 de enero de 2001, aportando auto judicial de remisión definitiva de la
pena y certificado del registro de la cancelación de antecedentes.
3. Según la propuesta de resolución, la cancelación de sus antecedentes
con posterioridad a la fecha de la resolución denegatoria, por no justificación
de buena conducta cívica con base en el procesamiento y condena previos, no
implica error alguno en la resolución al ser esa cancelación posterior a la fecha
de la resolución, no habiéndose producido, al dictarse, las circunstancias de la
cancelación que se invocan.
4. El Informe del Servicio Jurídico entiende que no se dan las condiciones previstas en el artículo 118 de la Ley 30/1992 para fundamentar el recurso
extraordinario de revisión al basarse toda la argumentación en la discrepancia
sobre la valoración de una de las condiciones del artículo 22.4 del Código Civil.
En tal estado, el expediente tuvo entrada en este Consejo de Estado para
consulta.
El recurrente formula su recurso extraordinario de revisión haciendo referencia al artículo 118 de la Ley 30/1992, sin expresar la circunstancia concreta en
la que se basa, si bien su argumentación parece basarse en la circunstancia 2.ª del
artículo 118.1 de la Ley 30/1992, al afirmar que han aparecido documentos de
valor esencial notificados en fecha posterior al plazo de un mes concedido para
la interposición del recurso de reposición, y a través de los cuales se demuestra
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un manifiesto error en la resolución denegatoria por haberse cancelado los antecedentes penales en los que esa denegación se basaba.
Este Consejo de Estado ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre supuestos algo similares al presente relativos a la falta de consideración de antecedentes
policiales anulados ya en el momento en que se dictó la resolución denegatoria
de la nacionalidad basada exclusivamente en esos antecedentes, por poder
deducirse con certeza que de haberse conocido esa anulación el sentido de la
resolución hubiera sido distinto (Dictámenes 1.822/1999 y 971/2000).
La ignorancia de un documento ya existente puede constituir un error
de hecho que permita la revisión de una resolución denegatoria, pero ello no
es así cuando se trata de decisiones posteriores a la resolución denegatoria
que no cuestionan la base fáctica sobre la que se basó en su momento la
denegación.
Tal ocurre en el presente caso en el que firme ya el acto administrativo
de denegación de la solicitud, no recurrido en tiempo y forma, tiene lugar
un nuevo hecho que no cuestiona la base fáctica originaria y que por ello no
puede servir de base para una revisión del acto, válido e inatacable por esta vía
extraordinaria.
Por lo demás el acto denegatorio no se ha referido a antecedentes penales,
sino a una condena penal previa, por lo que la incidencia de la cancelación de
antecedentes penales en la calificación de la buena conducta es una cuestión
de valoración jurídica, como este Consejo de Estado ya ha tenido ocasión de
afirmar. Lo que confirma que esa cancelación no podría servir de base para configurar un error fáctico de la resolución denegatoria recurrida.
Todo ello sin perjuicio de que pueda volver a formular su solicitud de nacionalidad para que su petición pueda ser valorada de nuevo teniendo en cuenta
ese nuevo dato y su incidencia en la valoración de la justificación de la buena
conducta del hoy reclamante.
Por 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, 8 de noviembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 3.688/2001, de 20 de diciembre de 2001

13

Proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social para el ejercicio 2002, y de modificación parcial de las
prestaciones de muerte y supervivencia.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto de Real Decreto tiene un doble contenido. Por un lado, lleva
a cabo la revalorización de las pensiones del sistema de Seguridad Social
para el ejercicio 2002. Por otro lado, incluye una modificación parcial de las
prestaciones de muerte y supervivencia, modificando los correspondientes
preceptos reglamentarios.
A juicio del Consejo de Estado, la coincidencia en el tiempo, por exigencias también de disciplina presupuestaria, no debería llevar a regular ambas
materias en un mismo cuerpo normativo, tratándose de ejercicio de habilitaciones reglamentarias distintas, una la prevista en el artículo 48 LGSS, en
ejecución específica además de la Ley de Presupuestos, y otra el desarrollo
reglamentario genérico de la LGSS para tener en cuenta la reforma de este
texto legal que operará, una vez terminada su tramitación parlamentaria, la
disposición adicional sexta de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social para el año 2002.
Este Consejo de Estado ha señalado la inconveniencia de incluir en un
mismo cuerpo normativo regulaciones heterogéneas en perjuicio de una
buena ordenación jurídica e incluso del conocimiento adecuado de las
normas por los ciudadanos. Ello hace aún más inconveniente establecer en
un mismo texto normativo la regulación de materias cuya vocación es de un
tiempo de vigencia limitado con otras que tratan de insertarse en el ordenamiento de forma permanente e indefinida.
El presente dictamen se elabora desde la premisa y condicionado a la
aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos, y a la coincidencia entre
este desarrollo reglamentario y las previsiones cuantitativas y demás condicionamientos contenidos en la citada Ley.
El proyecto incluye una «modificación parcial de las prestaciones de
muerte y supervivencia». En el marco de los compromisos adquiridos en
el Acuerdo Social para la mejora y el desarrollo del sistema de protección
social, concluido entre el Gobierno, CEOE Y CEPYME y la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras, de 9 de abril de 2001.
El compromiso adoptado por el Gobierno en ese Acuerdo requería la
previa reforma de los preceptos correspondientes de la LGSS.
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Tal reforma está prevista en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social para el año 2002, en fase de tramitación parlamentaria.
También aquí la norma reglamentaria proyectada está condicionada en su
viabilidad jurídica a la aprobación definitiva de la norma legal cuya habilitación desarrolla.
La ordenación legal y reglamentaria de la materia de Seguridad Social
tiene un diseño que no se corresponde exactamente con el de la Constitución, y en el que operan dos fuentes reglamentarias diferenciadas en lo que
se refiere a las prestaciones, un Decreto general de prestaciones económicas,
actualmente el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 y en la disposición final segunda LGSS,
que establece los requisitos y condiciones para causar derecho a las prestaciones económicas, y una serie de Órdenes ministeriales que regulan las
correspondientes prestaciones.
El Consejo de Estado se muestra de acuerdo con el criterio de que en
el vigente marco constitucional resulta más correcto que la regulación de
estas cuestiones, que supone un cambio sustancial en la ordenación de las
pensiones de viudedad, se lleve a cabo a través de un Real Decreto, aunque
produzca el resultado anómalo de que por razones sistemáticas algunos de
esos cambios se incorporen al texto de una Orden ministerial precedente.
Las reformas que el proyecto contiene en la pensión de viudedad se
refieren tanto a su cuantía como a las causas de extinción.
Se ha aprovechado la reforma para excluir algunas causas cuya inconstitucionalidad sobrevenida las hacía inaplicables.
En cuanto a la pensión de orfandad, amplía los límites de edad para
poder percibir las pensiones de orfandad cuando el huérfano no trabaje o,
cuando haciéndolo, los ingresos anuales procedentes de dicho trabajo no
superen el importe, en cómputo anual, del salario mínimo interprofesional.
Las disposiciones finales cuarta y quinta extienden los nuevos límites de
edad para la percepción de las pensiones o subsidios temporales a favor de
familiares, en los supuestos de nietos y hermanos del causante, cuando concurran circunstancias similares a las establecidas para los huérfanos.
Se ha aprovechado aquí para suprimir algunas causas de extinción que
se habían entendido incurrían en inconstitucionalidad sobrevenida.
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 20 de diciembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de 13 de diciembre de 2002, con entrada el mismo día,
el Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente, el expediente relativo
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al proyecto de Real Decreto sobre revalorización de las pensiones del sistema
de la Seguridad Social para el ejercicio 2002, y de modificación parcial de las
prestaciones de muerte y supervivencia.
De antecedentes resulta lo siguiente:
Primero. Según su Memoria explicativa, el proyecto de Real Decreto sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social para 2002
tiene como objetivo básico desarrollar las previsiones de actualización de las
mencionadas prestaciones sociales públicas, contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002 prevé para las
pensiones de la Seguridad Social una revalorización del 2 por 100, respecto a las
cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2001. Este incremento, que coincide
con la previsión de inflación para el año 2002, se aplica no sólo a las pensiones
contributivas, incluidos los importes de las pensiones mínimas, sino también a
las pensiones no contributivas, al límite de ingresos para poder ser beneficiarios
de las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, así como
a las cuantías de estas mismas asignaciones económicas en favor de minusválidos con dieciocho o más años. Sin embargo, conforme a las previsiones del
Acuerdo Social, de 9 de abril de 2001, a determinadas pensiones se les aplica un
incremento adicional a fin de incrementar la cuantía. A su vez, al amparo de lo
previsto en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2002, la norma proyectada prevé el mantenimiento
íntegro del poder adquisitivo de las pensiones mediante la compensación de la
desviación producida en la evolución del IPC en el ejercicio y el porcentaje de
revalorización inicialmente practicado. La aplicación de los criterios señalados
implica el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de la Seguridad
Social y otras prestaciones sociales.
Como novedad ante el ejercicio anterior todas las cuantías de las prestaciones se hacen figurar en euros.
Añade la memoria que el proyecto de Real Decreto modifica además la
determinación de la cuantía de las pensiones de viudedad, para tener en cuenta
el Acuerdo Social de 9 de abril de 2001, incrementando los porcentajes aplicables a la respectiva base reguladora que con carácter general se sitúa en el 46
por 100, o en el 70 por 100 en los casos que el pensionista tenga cargas familiares y la pensión constituya la principal o única fuente de ingresos. También,
a la vista de la nueva redacción dada al artículo 175.2 de la Ley General de la
Seguridad Social por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social para 2002, se introducen las oportunas modificaciones en la norma reglamentaria en relación con los límites de edad establecidos para poder recibir la
pensión de orfandad más allá de los dieciocho años, modificaciones que se trasladan también en las pensiones a favor de nietos y hermanos del causante y a los
subsidios temporales a favor de hijos y hermanos. Las normas en cuestión deben
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aplicarse en su plenitud en todos los regímenes del sistema y, en consecuencia,
ello obliga a la inclusión de las correspondientes disposiciones adicionales y de
la disposición transitoria.
La memoria expone a continuación una síntesis del contenido del proyecto
de Real Decreto destacando como tema más problemático el relativo al mantenimiento de la pensión de viudedad aunque el pensionista contraiga matrimonio
cuando concurran determinadas circunstancias, lo que está condicionado también por la modificación del marco legal. Se ha preferido la modificación a través de norma con rango de Real Decreto por entender que es lo más conforme
con las exigencias constitucionales. Por otro lado, se aprovecha la modificación
del artículo 9.2 del Real Decreto 1647/1997 para solventar algunos problemas
surgidos en la aplicación de la redacción actual.
Segundo. El proyecto de Real Decreto consta de un preámbulo, 16 artículos distribuidos en dos títulos, 7 disposiciones adicionales, 7 disposiciones finales y dos Anexos.
El Título I se refiere a la revalorización de las pensiones del Sistema de la
Seguridad Social, en su modalidad contributiva, estableciendo los criterios de
la revalorización y algunas normas complementarias. Su Capítulo I (artículo 1)
define el ámbito objetivo de la revalorización. El Capítulo II (artículos 2 a 7)
fija la revalorización de las pensiones de Seguridad Social no concurrentes. Su
Sección 1.ª (Pensiones del Sistema) establece en el artículo 2 los porcentajes de
la revalorización, y en el artículo 3 las cantidades sobre las que ha de aplicarse
el porcentaje de revalorización (excluyéndose determinados conceptos que, a
pesar de ser percibidos por el pensionista, no forman parte de la pensión). Los
artículo 4 a 6 regulan el reconocimiento de complementos de mínimos, cuando
la pensión ya revalorizada no alcanza los importes que se fijan como mínimos,
para cada clase de pensión, en el Anexo del proyecto de Real Decreto, y ello condicionado en el reconocimiento de complementos de mínimos (artículo 5) a que
el beneficiario no tenga rentas de trabajo y/o de capital distintas de la pensión,
que superen la cifra de 5.500,63 euros, en aplicación de lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2002, determinándose los ingresos a
tener en cuenta a tal efecto. El artículo 6 incrementa el límite de ingresos incompatible con la percepción de complementos a mínimos por cónyuge a cargo. Los
artículos 5 y 6 establecen la obligación de declarar cualquier variación de datos
y permite a la gestora solicitar una declaración de ingresos obtenidos en el año
anterior, recordando que el incumplimiento de las obligaciones formales puede
ser constitutivo de infracción a tenor de lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de
abril, de Infracciones y Sanciones de Orden Social. La Sección 2.ª (Pensiones del
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez ) contiene un solo artículo,
el 7, que fija las cuantías de tales pensiones cuando únicamente se perciben éstas.
El Capítulo III relativo a la concurrencia de pensiones, consta de tres
Secciones. En la Sección 1.ª (artículo 8) se define el supuesto de concurrencia
de pensiones. En la Sección 2.ª se regula la revalorización de las pensiones de
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Seguridad Social cuando las mismas entran en concurrencia con otras, ya sea
que éstas estén a cargo de la Seguridad Social (artículo 9), o sean otras pensiones públicas externas a la misma (artículo 10). Cuando el importe de las
pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, no supera el tope previsto en la
Ley de Presupuestos, se tendrá en cuenta la suma de las pensiones, antes de la
revalorización, para calcular la cuantía correspondiente, corriendo a cargo de
la Seguridad Social la parte de revalorización que corresponda en función de la
relación existente entre la cuantía de la pensión a cargo de la Seguridad Social
en el importe total de las pensiones concurrentes, y ello con dos salvedades, el
complemento de pensión a cargo de Empresa o Sociedad Pública, otorgado a
trabajadores que, en función de reestructuración de plantilla o causa similar,
anticipen su edad de jubilación, que no se tiene en cuenta para la revalorización
de la pensión a cargo de la Seguridad Social, sin perjuicio de su consideración
a efectos del tope máximo de pensión/pensiones públicas y cuando una de las
pensiones concurrentes no se revaloriza, en cuyo caso se tiene en cuenta el
importe conjunto de las pensiones concurrentes, para calcular la revalorización,
pero sin que proceda la distribución de la misma. El apartado 5 del artículo 10
establece la fecha de efecto de la pensión concurrente a tener en cuenta para
determinar si se está ante reconocimiento simultáneo o decisivo. El artículo 11
regula la aplicación de complementos de mínimos en casos de concurrencia de
pensiones. En la Sección 3.ª, el artículo 12 determina la revalorización de las
pensiones SOVI, cuando concurren con otras pensiones públicas y las pensiones
extraordinarias derivadas de actos terroristas.
El Capítulo IV (artículo 13) contiene las reglas de revalorización de las pensiones reconocidas en virtud de normas internacionales, y de las que esté a cargo
de la Seguridad Social española un tanto por ciento de su cuantía teórica.
El Capítulo V contiene diversas normas sobre la financiación de la revalorización de las pensiones de Seguridad Social (artículo 14), y sobre la gestión del
reconocimiento del derecho a la revalorización (artículo 15).
El Título II regula la revalorización de las pensiones de Seguridad Social, en
su modalidad no contributiva, fijando sus importes en 3.597,02 euros anuales,
de acuerdo con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2002.
La disposición adicional primera se refiere al mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones de la Seguridad Social de 2002 en cumplimiento
de la disposición adicional sexta de la Ley de Presupuestos para 2002, mediante
el pago único de una cantidad. La disposición adicional segunda establece los
criterios de revalorización de las pensiones por invalidez permanente o muerte y
supervivencia, derivadas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. La
disposición adicional tercera regula el otorgamiento de complementos de mínimos de pensión en supuestos especiales así como la aplicación de las cuantías
fijas de las pensiones SOVI para las pensiones que se causen en 2002, o cuando
el pensionista alcance la edad de 60 ó 65 años, respectivamente, en dicho ejerci170
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cio. La disposición adicional cuarta establece las normas de revalorización de
las pensiones de Seguridad Social originadas por actos de terrorismo y reguladas en el Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre. La disposición adicional
quinta prevé que los actos de las Entidades y Organismos, a quienes corresponda el reconocimiento de la revalorización, podrán ser rectificados de oficio en
los casos de errores materiales o de hecho o cuando se constaten omisiones o
inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, siguiendo los procedimientos
legalmente previstos La disposición adicional sexta contempla las cuantías de
las asignaciones económicas de la Seguridad Social con hijos a cargo cuando en
el mismo concurren las condiciones de tener 18 o más años y estar afectado por
una minusvalía en un grado igual o superior al 65 por ciento, de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley de Presupuestos Generales
para el año 2002. Así mismo se fija, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2002 el límite de ingresos, en 7.899,87
euros anuales el límite de ingresos a que se refiere el artículo 181 LGSS, para
poder ser beneficiario de las asignaciones por hijo a cargo no minusválido. La
disposición adicional séptima tiene por finalidad la conversión en euros de los
importes de las pensiones del sistema de Seguridad Social.
La disposición final primera, en relación con la mejora de las pensiones de
viudedad, establece unos nuevos porcentajes del 46 o del 70 por ciento, y en
relación con este último establece los requisitos para el cálculo de los ingresos,
además establece la forma de aplicar el nuevo porcentaje a todos los regímenes
del sistema de Seguridad Social, dando nueva redacción al artículo 31 del Reglamento General de Prestaciones Económicas del Régimen General.
La disposición final segunda regula las causas de extinción de la pensión de
viudedad, estableciendo la posibilidad del mantenimiento de la percepción de
la pensión de viudedad, aunque el pensionista contraiga un nuevo matrimonio,
siempre que concurran de forma simultánea determinadas circunstancias. Para
ello se modifica el artículo 11 de la Orden de 13 de febrero de 1967.
La disposición final tercera da nueva redacción al artículo 9.2 del Real
Decreto 1647/1997 para adecuar los límites de edad en la pensión de orfandad
a la nueva redacción prevista para el artículo 171.1 de la LGSS, y se señala que
será de aplicación a las pensiones de orfandad ya extinguidas si los beneficiarios
acreditan contar con los requisitos establecidos en la nueva legislación. Además,
se modifica el artículo 21.1 de la Orden de 13 de febrero de 1967 para que no
sea causa de extinción para la orfandad el tomar estado religioso y se precisa que
la nueva regulación se aplica a todos los regímenes del sistema de la Seguridad
Social.
La disposición final quinta aplica reglas similares para el subsidio temporal
a favor de determinados familiares del causante, modificando el artículo 25 de la
Orden de 13 de febrero de 1967.
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La disposición final sexta habilita al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para el desarrollo del Real Decreto y la disposición final séptima establece la
fecha de entrada en vigor del mismo.
El Anexo I determina la cuantía de las pensiones mínimas de modalidad
contributiva. El Anexo II establece los importes de determinadas prestaciones a
los efectos de la aplicación de la disposición adicional primera.
Tercero. Un primer borrador del proyecto se ha sometido a informe de la
Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras. UGT se opone a la adición del artículo 13 para posponer el abono del complemento de mínimos reconocido en virtud de las normas internacionales en contra de la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 29 de noviembre de 2000.
Se ha sometido a informe de diversos organismos. La Secretaría General de
Asuntos Sociales tan sólo observa una leve contradicción numérica entre el Proyecto de la Ley de Presupuestos y el contenido del Real Decreto. La Tesorería
General de la Seguridad Social no formula observación alguna. La Subdirección
General de Régimen Jurídico de la Seguridad Social formula diversas observaciones de redacción sobre el nuevo texto del artículo 31 del Decreto 3158/1966
que establece la disposición adicional séptima, observaciones que se extienden
a textos similares en la disposición adicional octava. En cuanto a la disposición
adicional novena se manifiesta la conveniencia de suprimir de manera explícita
como causa de extinción de la pensión de orfandad la de observar una conducta
deshonesta o inmoral, lo que daría lugar también a una modificación de la disposición adicional décima. La Dirección General de Ordenación Económica señala
la necesidad de revisar y modificar en su caso las cifras que figuran cuantificadas
en función de la variación real del IPC. También se indica la conveniencia de no
figurar en el cuadro de prestaciones las prestaciones económicas de invalidez
provisional ya extinguidas. El Instituto Social de la Marina propone algunas
modificaciones en la redacción de las disposiciones adicionales séptima y octava,
y señala la posible contradicción de la compatibilidad del matrimonio con la
pensión de viudedad con el mantener como causa de extinción de la pensión el
hecho de contraer matrimonio. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social
ha contestado a las observaciones formuladas al proyecto exponiendo las razones por las que se aceptan o se rechazan los cambios sugeridos.
Cuarto. La Secretaría General Técnica del Ministerio informa favorablemente y no formula observaciones al texto informado, indicando que deberá
ceñirse en su contenido a lo dispuesto en la Ley que definitivamente se apruebe
por las Cortes Generales.
En tal estado el expediente, tuvo entrada en este Consejo de Estado.
I. La tramitación del expediente remitido a consulta se ha ajustado a lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, relativo a
la elaboración de disposiciones de carácter general. La iniciativa ha partido del
centro directivo competente, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social; se
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acompaña al proyecto la Memoria justificativa; se ha recabado el informe de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, han
emitido informe diversos órganos y organismos de la gestión de la Seguridad
Social y se ha sometido a la consulta de las organizaciones sindicales más representativas, que han emitido informe. No consta, sin embargo, si se ha consultado
a las organizaciones empresariales más representativas, omisión que ya este
Consejo de Estado señaló en el año precedente. Falta, por otro lado, la Memoria económica, aunque como materia que deriva de la Ley de los Presupuestos
Generales del Estado, no implica una variación del gasto distinta de la ya recogida en el Presupuesto de la Seguridad Social para 2002.
El dictamen del Consejo de Estado es de carácter preceptivo según el
artículo 22.3 de su Ley Orgánica, por tratarse de una disposición reglamentaria
dictada en ejecución de una Ley, la Ley General de Seguridad Social y también
la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el supuesto de la aprobación definitiva de esa Ley de Presupuestos,
corresponde al Gobierno determinar por vía reglamentaria la revalorización
de las pensiones para el año 2002, que es lo que se propone hacer la norma
proyectada. El rango de Real Decreto que se pretende dar a la misma es el
adecuado, también porque viene a sustituir y a derogar otra norma del mismo
rango. Razones de urgencia justifican esta tramitación prematura del proyecto,
a fin de que pueda ser aprobado inmediatamente después de la publicación de
la Ley de Presupuestos, pero por ello mismo el dictamen del Consejo de Estado
ha de condicionarse a la efectiva aprobación de la Ley de que trae causa (Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2002), ciñéndose en su contenido a lo
dispuesto en la Ley que definitivamente se apruebe por las Cortes Generales.
II. El proyecto de Real Decreto, como su propio título indica, tiene un
doble contenido. Por un lado, como han hecho en años anteriores disposiciones reglamentarias similares, lleva a cabo la revalorización de las pensiones del
sistema de Seguridad Social para el ejercicio 2002. Por otro lado, incluye una
modificación parcial de las prestaciones de muerte y supervivencia, modificando
los correspondientes preceptos reglamentarios.
La memoria explicativa justifica esta regulación conjunta afirmando que este
es el momento adecuado para poner en práctica los compromisos adquiridos en
el Acuerdo Social para la mejora y desarrollo del sistema de protección social,
básicamente relacionados con la cuantía de la pensión de viudedad, y en relación
con los límites de edad para poder recibir la pensión de orfandad, cuando el
huérfano no trabaje o sus ingresos no superen el importe del salario mínimo
interprofesional, estando prevista por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en proceso de elaboración parlamentaria, la modificación
del artículo 175 de la LGSS.
Nada hay que decir sobre la pertinencia del momento, es decir que las reformas en esta materia promovidas por aquel acuerdo requerían en primer lugar
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una modificación legislativa que se ha estimado pertinente llevar a cabo en la
correspondiente Ley de Medidas, y, en segundo lugar, una modificación reglamentaria que permita la entrada en vigor de la modificación de esas pensiones
el 1 de enero de 2002. Ahora bien, ello no justifica la inclusión de la reforma parcial de las pensiones de viudedad y orfandad en el texto reglamentario dedicado
a la revalorización de las pensiones para el ejercicio 2002.
A juicio del Consejo de Estado, la coincidencia en el tiempo, por exigencias
también de disciplina presupuestaria, de la revalorización de pensiones y la
modificación parcial de las prestaciones de muerte y supervivencia no debería
llevar a regular ambas materias en un mismo cuerpo normativo, tratándose
además de ejercicio de habilitaciones reglamentarias distintas, una la prevista en
el artículo 48 LGSS, en ejecución específica además de la Ley de Presupuestos,
y otra el desarrollo reglamentario genérico de la LGSS para tener en cuenta la
reforma de este texto legal que operará, una vez terminada su tramitación parlamentaria, la disposición adicional sexta de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2002.
Este Consejo de Estado ha venido insistiendo en la necesidad de que las
materias se regulen en el lugar adecuado, y ha señalado la inconveniencia de
incluir en un mismo cuerpo normativo regulaciones heterogéneas en perjuicio
de una buena ordenación jurídica e incluso del conocimiento adecuado de las
normas por los ciudadanos. Esta necesidad es aun mayor en aquellos casos en
los que se trata de una regulación reglamentaria, la contenida en el proyecto, que
por su propia naturaleza tiene una cierta vocación de transitoriedad, al referirse
a la revalorización de carácter anual de las pensiones. Ello hace aun más inconveniente establecer en un mismo texto normativo la regulación de materias cuya
vocación es de un tiempo de vigencia limitado con otras que tratan de insertarse
en el ordenamiento de forma permanente e indefinida.
Por ello, sería más adecuado que, aun cuando se haya seguido un proceso
unitario de elaboración del proyecto, el Consejo de Ministros aprobara de forma
separada dos Reales Decretos, uno de revalorización de las pensiones para el
ejercicio 2002, y otro relativo a la modificación parcial de las prestaciones de
muerte y supervivencia, que incluiría el contenido de las disposiciones finales
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, con el añadido de las disposiciones
finales sexta y séptima que habrían de incluirse en ambos textos normativos.
III. En cuanto a la revalorización de las pensiones, existe base legal para
ello pues el vigente artículo 48.1 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 11 de la Ley 24/1997,
de 15 de julio, dispone que las pensiones reconocidas por jubilación o por invalidez permanente, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima serán regularizadas al comienzo de cada año, en función del Índice
de Precios al Consumo previsto para dicho año. También se prevé la actualización de esa revalorización si el índice de precios al consumo fuese superior
al previsto. En el número 2 del mismo artículo se establece que el resto de las
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pensiones reconocidas por el sistema de la Seguridad Social serán revalorizadas
periódicamente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta, entre otros factores indicativos, la elevación
del nivel medio de los salarios, el Índice de Precios al Consumo y la evolución
general de la economía, así como las posibilidades económicas del sistema de la
Seguridad Social.
Por otro lado, el artículo 49 LGSS dispone que el importe de la revalorización anual de las pensiones de la Seguridad Social no podrá determinar para
éstas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a la cuantía establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, sumado,
en su caso, el importe íntegro anual ya revalorizado de las otras pensiones públicas percibidas por su titular. A los complementos para pensiones inferiores a la
mínima se refieren además los artículos 50, 51 y 52 LGSS disponiendo que serán
actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al
menos, en el mismo porcentaje que dicha Ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social. La Ley 23/1997, de 15
de julio, de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social, se
refiere a las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad en su artículo 9 y a la
pensión de orfandad en el 10.
De este modo el poder reglamentario se encuentra sumamente condicionado por esas regularizaciones por lo dispuesto en la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado, en relación con el proyecto para 2002. La
misma se encuentra en la última fase de aprobación en las Cortes Generales, en
el texto en elaboración parlamentaria se establecen los incrementos de las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social. Como ya se ha dicho, el
presente dictamen se elabora desde la premisa y condicionado a la aprobación
definitiva de la Ley de Presupuestos, y a la coincidencia entre este desarrollo
reglamentario y las previsiones cuantitativas y demás condicionamientos contenidos en la citada Ley.
IV. Con esa salvedad, el proyecto de Real Decreto, en cuanto a su estructura, está bien concebido y redactado. Se actúa en gran parte del mismo sobre
precedentes reiterados y depurados, con sistemática similar. Es clara la práctica
identidad del articulado con el contenido de los Reales Decretos aprobatorios de
la revalorización de estas pensiones para pasados ejercicios, con la sola modificación de las cuantías previstas.
Se mantiene la novedad establecida en la disposición adicional primera del
Real Decreto 3475/2000, que ha establecido una regulación algo diferente y más
simplificada sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de
la Seguridad Social en 2002, de conformidad ahora con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Presupuestos para el año 2002 mediante
un pago único de la diferencia entre la pensión recibida y la obtenida de haberse
ésta revalorizado. También se ha mantenido la regla introducida en el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 3475/2000, de 29 de diciembre, sobre el cálculo
Doctrina Legal /Año 2001

175

13

SECCIÓN SEGUNDA

13

de los rendimientos íntegros computables a efectos del complemento de mínimos, siguiendo la línea de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
Un tema polémico en la elaboración del proyecto de Real Decreto ha sido
introducir en la redacción del artículo 13 una previsión para salir al paso de
la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2000,
sobre la revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación de normas
internacionales, la cual determinaba la necesidad de aplicar el complemento
correspondiente aunque la entidad gestora española desconociera la cuantía de
la pensión extranjera, sin perjuicio de proceder a la aplicación de las correspondientes compensaciones y descuentos una vez conocidos los importes reales de
la pensión extranjera. La Memoria que acompañaba el texto inicial del proyecto
sostenía que era “inviable” la aplicación de esa doctrina judicial y para evitarla
introducía una precisión en el sentido de que la aplicación del complemento de
mínimos “por residencia” sería únicamente aplicable cuando se conozcan los
importes reales de las pensiones reconocidas, tanto conforme a la legislación
española como a la legislación extranjera. Esa previsión se ha suprimido acertadamente en el proyecto definitivo, aceptando las razonadas objeciones formuladas por la Unión General de Trabajadores.
La innovación más significativa del nuevo marco reglamentario es la fijación
de las cuantías de las pensiones en euros, habiendo tratado de solventarse los
problemas de reajuste de monedas mediante el cálculo con carácter anual.
Nada hay que objetar a la regulación de la revalorización de pensiones contenida en el proyecto, en la medida en que efectivamente se apruebe y promulgue
en los términos actuales la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002,
en curso de tramitación parlamentaria, que es la necesaria base legal habilitante
para poder elevar al Consejo de Ministros el presente Real Decreto.
V. Como ya se ha dicho, el proyecto incluye una “modificación parcial de
las prestaciones de muerte y supervivencia”. Según se dice en su preámbulo, en
el marco de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Social para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social, concluido entre el Gobierno, CEOE
y CEPYME y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, el 9 de abril
de 2001.
Aunque dicho Acuerdo se refiere sobre todo a la separación de las fuentes
de financiación del sistema de protección social, la aplicación de excedentes y
fondos de reserva, la regulación flexible, la convergencia de regímenes especiales, el estudio de las situaciones de dependencia y la lucha contra el fraude,
contiene un apartado sexto relativo a la mejora de prestaciones del sistema en
relación con aquellas situaciones de mayor necesidad o de cuantía de pensión
más reducida que incluye, junto al incremento de ciertas pensiones mínimas,
ciertas modificaciones en la pensión de viudedad y en la pensión de orfandad.
Respecto a la primera se prevé la mejora con carácter general y de forma progresiva del porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora a efectos
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del cálculo de la pensión de viudedad para pasar de forma gradual del 45 a 52
por ciento, salvo en el caso de pensionistas de viudedad con cargas familiares
en que la pensión de viudedad constituya la principal fuente de rentas en el
que aquel porcentaje quedará fijado gradualmente en el 70 por ciento. Además,
se prevé que la pensión de viudedad pueda mantenerse aunque el pensionista
contraiga nuevas nupcias en determinadas circunstancias. Además, en relación
con la pensión de orfandad, el citado Acuerdo propone el incremento del límite
de edad para la percepción de la pensión de orfandad, en los supuestos en que
el huérfano no trabaje o cuando, haciéndolo, los ingresos percibidos no superen
el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.
El compromiso adoptado por el Gobierno en ese Acuerdo requería la previa
reforma de los preceptos correspondientes de la LGSS, el artículo 174.2 LGSS,
en cuanto se remite al artículo 101 del Código Civil, que prevé la extinción del
derecho a la pensión por contraer el acreedor nuevo matrimonio, y también el
artículo 175.1 que establece los límites de edad para la percepción de la pensión
de orfandad.
Tal reforma está prevista en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social para el año 2002, en fase de tramitación parlamentaria. A tal
efecto, en el texto aprobado en el Senado se ha introducido un nuevo apartado 2 bis al artículo 26 que prevé la modificación del apartado 3 del artículo 174
LGSS, según el cual los derechos derivados del apartado anterior quedarán sin
efecto en los supuestos del artículo 101 del Código Civil “sin perjuicio de lo
que reglamentariamente se establezca en el supuesto de que se contraiga nuevo
matrimonio”. Con ello, se habilita expresamente a la norma reglamentaria a
establecer modalizaciones o excepciones a esta causa de extinción de la pensión
que, por otro lado, hasta ahora su base reguladora directa había sido de carácter
reglamentario. Se prevé, pues, una habilitación legal expresa al reglamento para
prever circunstancias en las que se pueda, en supuestos específicos, mantener el
percibo de la pensión de viudedad pese al nuevo matrimonio. También aquí la
norma reglamentaria proyectada está condicionada en su viabilidad jurídica a la
aprobación definitiva de la norma legal cuya habilitación desarrolla.
Por otro lado, en cuanto al artículo 175 LGSS, en el artículo 26.2 de la citada Ley de Medidas se incluye la modificación del apartado 2 del artículo 175
LGSS en los siguientes términos:
“En los casos en que el hijo del causante no efectúa trabajo lucrativo por
cuenta ajena o propia, o cuando, realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional,
que se fije en cada momento, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario
de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha del fallecimiento del causante, fuera menor de 22 años de edad, o de 24 si no sobreviviera ninguno de los
padres.”
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Aquí, el cambio legislativo obliga a modificar los preceptos reglamentarios
pertinentes que han desarrollado ese precepto legal en relación con la pensión
de orfandad y, por remisión a ésta, las pensiones o subsidios temporales a favor
de familiares, regulación que se aplica, no sólo al Régimen General de la Seguridad Social sino a la totalidad de los regímenes que forman parte del sistema de
la Seguridad Social.
La reforma de esos preceptos de la LGSS habilitan tanto como imponen
una regulación reglamentaria para su aplicación y efectividad, y ello planteaba
el problema del nivel de la norma reglamentaria, pues alguna de esas regulaciones actualmente están contenidas en órdenes ministeriales. La ordenación
legal y reglamentaria de la materia de Seguridad Social tiene un diseño que no
se corresponde exactamente con el de la Constitución, y en el que operan dos
fuentes reglamentarias diferenciadas en lo que se refiere a las prestaciones, un
Decreto general de prestaciones económicas, actualmente el Decreto 3158/1966,
de 23 de diciembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 y en la
disposición final segunda LGSS, que establece los requisitos y condiciones para
causar derecho a las prestaciones económicas, y una serie de órdenes ministeriales que regulan las correspondientes prestaciones, en concreto la Orden de 13
de febrero de 1977, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de los seguros de vejez, invalidez y viudedad, objeto
de numerosas modificaciones posteriores. El artículo 11 de esa Orden prevé la
extinción de la pensión de viudedad por “contraer nuevas nupcias”.
El proyecto ha tratado de respetar esa anterior sistemática pero no sus criterios de rango normativo. Por ello, incluye junto a reformas de normas reglamentarias aprobadas por Real Decreto la reforma de determinados preceptos
de la Orden de 13 de febrero de 1967. La memoria explicativa lo justifica “por
entender que, conforme a las exigencias constitucionales, es en el Gobierno
donde reside la capacidad reglamentaria”.
El Consejo de Estado se muestra de acuerdo con el criterio de que en el
vigente marco constitucional, teniendo en cuenta además la distribución constitucional de competencias en la materia, resulta más correcto que la regulación
de estas cuestiones, que supone un cambio sustancial en la ordenación de las
pensiones de viudedad, se lleve a cabo a través de un Real Decreto, aunque
produzca el resultado anómalo de que por razones sistemáticas algunos de esos
cambios se incorporen al texto de una orden ministerial precedente. Esta técnica
normativa, que ha sido ya utilizada con anterioridad, no ha sido cuestionada por
este Consejo de Estado, aunque en su dictamen 4776/1997 en relación con el
proyecto del actual Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, señaló la conveniencia de elaborar un único cuerpo reglamentario en materia de prestaciones
que parece que era lo que preveía la LGSS cuando en la disposición adicional
séptima hace referencia a reglamentos generales, tarea que en el contexto constitucional vigente ha de ser encomendada al Gobierno, teniendo en cuenta además
el adecuado respeto del orden constitucional de competencias en esta materia.
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VI. Las reformas que el proyecto contiene en la pensión de viudedad se
refieren tanto a su cuantía como a las causas de extinción. En cuanto a lo primero, la disposición final primera da una nueva redacción al artículo 31 del Reglamento General de Prestaciones Económicas, aprobado por Decreto 3158/1966,
de 23 de diciembre, estableciendo como porcentaje de la pensión de viudedad
el 46 por ciento que se eleva al 70 por ciento, cuando la pensión de viudedad
constituye la principal o única fuente de ingresos del pensionista y esos ingresos
no superen una determinada cuantía que la propia disposición regula minuciosamente, así como tenga cargas familiares en el sentido que determina la propia
disposición, reglas que se aplicarán a todos los regímenes que integran el sistema
de la Seguridad Social.
En cuanto a lo segundo, el proyecto prevé la modificación del artículo 11 de
la Orden de 13 de febrero de 1967 estableciendo una excepción a la causa de
extinción que se mantiene “contraer nuevo matrimonio”, cuando se den unos
nuevos requisitos de edad, ingreso y cuantía, lo que se declara aplicable a todos
los regímenes que integran el sistema de Seguridad Social.
Se ha aprovechado la reforma para excluir algunas causas cuya inconstitucionalidad sobrevenida las hacía inaplicables, como el tomar estado religioso, el
observar conducta deshonesta o inmoral o la incapacidad del viudo.
Nada hay que objetar a los cambios que se introducen en materia de pensión de viudedad que tienen base legal suficiente y que responden a mandatos
y objetivos constitucionales, en cuanto a la mejora de la acción protectora y en
cuanto al respeto de un mayor grado de autodeterminación y libre decisión de
las personas en lo que afecta a su vida personal y familiar.
VII. En cuanto a la pensión de orfandad, en desarrollo también de lo previsto en la nueva redacción que la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social para 2002, da al artículo 175 LGSS, la disposición final tercera del
proyecto modifica el apartado 2 del artículo 9 del Real Decreto 1647/1997 (en la
redacción que le dio el Real Decreto 4/1998 de revalorización de las pensiones
para el ejercicio de 1998), y amplía los límites de edad para poder percibir las
pensiones de orfandad, cuando el huérfano no trabaje o, cuando haciéndolo, los
ingresos anuales procedentes de dicho trabajo no superen el importe, en cómputo anual, del salario mínimo interprofesional.
Las disposiciones finales cuarta y quinta extienden los nuevos límites de
edad para la percepción de las pensiones o subsidios temporales en favor de
familiares, en los supuestos de nietos y hermanos del causante, cuando concurran circunstancias similares a las establecidas para los huérfanos. A tal efecto
se prevé también la reforma de la Orden de 13 de febrero de 1967 en particular
del artículo 21.1 a) que prevé el cumplimiento de la edad máxima para la correspondiente extinción de la pensión de orfandad, límites que el artículo 22 aplica
también a las pensiones a favor de familiares, nietos o hermanos y el artículo 25
al subsidio temporal a favor de familiares.
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También se ha aprovechado aquí para suprimir algunas causas de extinción
que se habían entendido incurrían en inconstitucionalidad sobrevenida, como
adquirir estado religioso u observar una conducta deshonesta e inmoral. Nada
hay que objetar al contenido de las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta,
que suponen una mejora de la protección social, y que tienen en cuenta, además,
los cambios producidos en las estructuras sociales y en el mercado de trabajo,
que han supuesto un cierto retraso de la incorporación de los jóvenes a la población activa y al mercado de trabajo, y por ello un retraso en la obtención de
rentas que permitan su autosuficiencia económica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1. Que sería conveniente la aprobación separada de la regulación referente
a la revalorización de pensiones para 2002 de la relativa a la modificación parcial
de las prestaciones de muerte y supervivencia.
2. Que, una vez aprobadas y promulgadas la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2002 y la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social de acompañamiento de aquélla, puede someterse a la aprobación
del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto objeto de la presente consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 20 de diciembre de 2001.–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)

Dictamen núm. 353/2001, de 31 de mayo de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter
especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo
en beneficio de la comunidad.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La elaboración de la norma ha ido pareja a la de una nueva norma legislativa, al añadirse la disposición adicional 33.ª a la Ley General de Seguridad Social, por el artículo 24.4 de la Ley 14/2000, de Acompañamiento a
los PGE para 2001.
En cuanto a la objeción suscitada por la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la no-inclusión en la acción protectora de la protección por incapacidad temporal, estima el Consejo de Estado que no debe
olvidarse que uno de los derechos del interno, en su régimen penitenciario, es el derecho a la salud, y que la protección de la misma se alcanza
también a través de los propios medios de los organismos de Instituciones
Penitenciarias. Por ello, el texto finalmente resultante parece, en este punto,
enteramente correcto y ajustado a la Ley.
La nueva regulación viene a realizar, en materia de la relación laboral,
especial de trabajos penitenciarios, una reordenación sistemática del vigente
Reglamento Penitenciario.
Mantiene sustancialmente igual contenido, con algunas modificaciones
requeridas por la práctica. Se sustituye la mención de la «productividad»
por la expresión de alcanzar «los objetivos de la actividad laboral» que se
entiende más adecuada a la naturaleza del trabajo penitenciario. Igualmente
se incluye la definición de los sujetos de la relación laboral que el ámbito
del proyecto alcanza a los «penados». De entre las adiciones puede destacarse: el que la clasificación laboral haya de servir para fijar el módulo
retributivo; un nuevo precepto previendo el objeto y finalidad de la relación
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laboral; la previsión de la renuncia del interno trabajador entre los motivos de extinción; la sujeción del trabajo expresamente a la normativa de
prevención de riesgos laborales; la regulación de la movilidad laboral; se
determina más específicamente la fijación del módulo retributivo y se prevé
el establecimiento de primas a la producción y, finalmente, se contempla
que la modificación del calendario laboral aprobado o de la jornada habitual pueda tener lugar de modo excepcional sólo previo acuerdo con los
trabajadores.
La variación más relevante consiste en la omisión de la calificación de
básicos de algunos derechos laborales, y la falta de dicción expresa como
derecho de que «el trabajo productivo que pudiera ofertar la Administración
Penitenciaria sea remunerado». No parece correcto suprimir esa calificación, máxime si el Estatuto de los Trabajadores sólo se aplica supletoriamente cuando haya remisión expresa al mismo.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 31 de mayo de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto
particular del Consejero Sr. Manzanares, que se copia a continuación:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 25 de enero de 2001, recibida el
día 13 de febrero siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de
trabajo en beneficio de la comunidad.
Resulta de antecedentes:
1. Iniciada la tramitación para su elaboración en febrero de 1999, el proyecto de Real Decreto sometido a consulta, en su versión definitiva, consta de un
preámbulo, veintitrés artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones
finales, con la siguiente estructura y contenido:
– El preámbulo comienza con una referencia al que considera título habilitante, el artículo 21 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, que encomienda al Gobierno la regulación
de la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, y contempla el mecanismo de protección
social de dicho colectivo. Por otro lado, el artículo 24.4 de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introduce a este fin una disposición adicional 33.ª en la Ley General de la Seguridad
Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), así como en su disposición adicional 31.ª hace aplicable a dicho colectivo el Programa de Fomento
de Empleo prorrogando el dispuesto para el año 2000 por el artículo 28 de la
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Ley 55/1999. Estima que tales preceptos, así como las medidas de fomento al
empleo de este colectivo y los cambios en la política penitenciaria, justifican un
desarrollo reglamentario propio de la materia. Asimismo, explica cómo es preciso extender la protección de la Seguridad Social en todo su ámbito a quienes
cumplen penas de trabajo en beneficio de la comunidad (artículo 49 del Código
Penal y Real Decreto 690/1996, de 26 de abril).
– La estructura de sus artículos es la siguiente:
Capítulo I: Disposiciones generales.
Artículo 1: Ámbito de aplicación y exclusiones.
Artículo 2: Sujetos de la relación laboral.
Artículo 3: Acceso a los puestos de trabajo.
Artículo 4: Objeto y finalidad de la relación laboral.
Capítulo II: Derechos y deberes laborales.
Artículo 5: Derechos laborales.
Artículo 6: Deberes laborales.
Capítulo III: Duración de la relación laboral.
Artículo 7: Inicio y duración de la relación laboral.
Capítulo IV: Promoción.
Artículo 8: Promoción en el trabajo.
Capítulo V: Causas de suspensión y de extinción de la relación laboral.
Artículo 9: Suspensión de la relación laboral.
Artículo 10: Extinción de la relación laboral.
Capítulo VI: Organización del trabajo.
Artículo 11: Organización y dirección del trabajo.
Artículo 12: Control de la actividad laboral.
Artículo 13: Participación.
Artículo 14: Movilidad.
Capítulo VII: Salarios y calendario laboral.
Artículo 15: Régimen retributivo.
Artículo 16: Pago de las retribuciones.
Artículo 17: Tiempo de trabajo.
Artículo 18: Permisos e interrupciones.
Capítulo VIII: Protección de Seguridad Social de los penados que trabajen
en talleres penitenciarios.
Artículo 19: Protección de la Seguridad Social.
Artículo 20: Cotización.
Artículo 21: Obligación de cotizar.
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Capítulo IX: Protección de Seguridad Social de los sentenciados a la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad.
Artículo 22: Protección de la Seguridad Social.
Artículo 23: Cotización y relaciones jurídicas de Seguridad Social.
Disposición derogatoria única: Derogación normativa.
Disposición final primera: Desarrollo normativo.
Disposición final segunda: Entrada en vigor.
2. La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior hace, entre
otras, las siguientes observaciones, que se recogen en el texto finalmente elaborado:
– El proyecto es desarrollo normativo no sólo de los artículos 21 y 28 de la
Ley 55/1999, sino también de los artículos 26 y siguientes de la Ley Orgánica
General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre, y deroga los artículos 134
a 152 del Reglamento Penitenciario de 1996 (manteniendo en vigor los artículos 132 y 133 del mismo).
– Debe aclararse si la protección se extiende a los supuestos de incapacidad
temporal del trabajador.
– El artículo 28.1.a) de la Ley 55/1999 excluye de la ayuda en el Programa
de Fomento de Empleo a las relaciones laborales especiales del artículo 2 del
Estatuto de los Trabajadores entre las que figura la de los penados en Instituciones Penitenciarias, pero debe prevalecer la especialidad del artículo 21
de la Ley 55/1999 en relación a su artículo 28.1.2.3.e) que comprende a ese
colectivo.
– El desarrollo del proyecto debe corresponder tanto al Ministro del Interior como al de Trabajo y Asuntos Sociales, en el ámbito de sus competencias.
3. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, considera, entre otras cuestiones, que sustancialmente son incorporadas al texto definitivo, que:
– No debe redactarse como Real Decreto aprobatorio de Reglamento, sino
como Real Decreto, y no es desarrollo del artículo 28 de la Ley 55/1999.
– El dictamen del Consejo Económico y Social no es preceptivo (artículo 7.1.1.a) de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de su creación).
– Deben mantenerse los criterios y prelación que figuran en el Reglamento
de 1996 para la atribución de puestos de trabajo porque aquí, el empresario, el
Organismo Autónomo, no goza de absoluta libertad para contratar, especialmente porque no todos los que tienen el derecho y deber de trabajar pueden
hacerlo.
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– De acuerdo con la Ley 39/1999 debiera comprenderse como causa de
suspensión el riesgo durante el embarazo, y ampliarse la de por maternidad en
el caso de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
– Los trabajadores deben participar no sólo en la modificación sino en la
elaboración del calendario laboral.
4. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias elabora la Memoria Económica del proyecto, en la cual:
– Se indica que la aplicación del Decreto 573/1967, de 17 de marzo, para
la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social es insuficiente, y ha
provocado actas de la Inspección de Trabajo, de liquidación por diferencias de
cotización que ascienden a 900 millones de pesetas. Para evitar las discrepancias
se llegó al acuerdo de elaborar el artículo 21 de la Ley 55/1999, y en su cumplimiento aprobar el Real Decreto sometido a consulta.
– En cuanto a la relación laboral se limita a poner al día la regulación del
Reglamento Penitenciario sin que ello suponga coste económico alguno.
– En materia de protección social, considera que el coste no sería superior
al derivado de aplicar el Decreto de 1967, máxime cuanto que la base de cotización son las retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas
realmente trabajadas. Dado que hasta ahora sólo se cumple la normativa en
cuanto a las contingencias de accidente y enfermedad profesional, el incremento de coste resultaría de 1.417,8 millones de pesetas, cantidad superior al 50
por 100 del importe global de las nóminas abonadas a los internos durante un
año. Como ese coste, dada la falta de productividad del Organismo Gestor, no
puede trasladarse ni al producto ni al empresario colaborador, debe completarse
con una exención en la Ley de Acompañamiento para el año 2001, y en ese caso
el incremento de coste sería de 400 millones de pesetas, repercutible a los clientes y productos como máximo en dos años y por tanto asumibles con cargo a la
actividad empresarial.
5. La Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales hace algunas observaciones asumidas por el Organismo proponente, suprimiendo la contingencia de incapacidad temporal y previendo para
los condenados a penas en beneficio de la comunidad que queden amparados
por la protección de la Seguridad Social cuando efectivamente estén cumpliendo dichas penas.
6. Remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial, en su
sesión de 23 de noviembre de 2000, se aprueba el mismo, con las siguientes
observaciones, entre otras:
– Debiera someterse el texto a informe del Consejo Económico y Social.
– Solo las actividades productivas en los talleres penitenciarios son materia
de la relación laboral especial, siendo el derecho al trabajo remunerado de aplicación progresiva, “dentro de las posibilidades de la organización penitenciaria
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existente, sin generar por tanto una facultad de eficacia inmediata al desempeño del puesto de trabajo” (Autos del Tribunal Constitucional de 29 de febrero
y 14 de marzo de 1988, 20 de febrero de 1989, y Sentencias 172/1989, de 19
de octubre y 17/1993, de 18 de enero), como dicen las Sentencias del Tribunal
Supremo de 12 de noviembre de 1996 y 3 de febrero de 1997. Los trabajos no
productivos tienen otra naturaleza, de prestación personal.
– Las causas de prelación para asignar el puesto de trabajo son excesivamente rígidas, por lo que es preferible una “referencia cumulativa al conjunto de
causas de preferencia”.
– La reclamación administrativa previa ha de atenerse estrictamente a
los artículos 69 de la Ley de Procedimiento Laboral (Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril) y 125 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
– Como la legislación laboral sólo se aplica por remisión expresa, no entra
en juego para la imposición de sanciones por incumplimiento contractual (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 5 de mayo de 2000); considera así
que sería conveniente establecer un cuadro propio de infracciones y sanciones
laborales. Por otro, recuerda que la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo plantea la inaplicabilidad del régimen legal de despido disciplinario y
por tanto la no competencia del Orden Social respecto de la decisión de la Junta
de Tratamiento de extinguir la relación, aunque dicha decisión se le atribuya a
ella y no al Organismo Gestor; por ello, estima debe aclararse esa cuestión de
competencia en la norma reglamentaria, en la medida que la norma deslinde la
materia laboral de la propia penitenciaria dejará también expedita resolver con
mayor certeza la competencia del Orden Social o de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria.
7. La Generalidad de Cataluña emite informe mostrando su plena conformidad al texto del proyecto.
8. El Consejo Económico y Social emite igualmente informe, aprobado
por su Pleno en sesión de 10 de enero de 2001, en el cual:
– Considera que no siendo discriminatorias las diferencias en régimen
laboral por atenerse a la singularidad del trabajo (Sentencia del Tribunal
Constitucional 56/1988, de 28 de marzo, respecto de otros supuestos de relación
laboral especial), deben garantizarse los derechos laborales básicos de modo
compatible con el cumplimiento de los objetivos constitucionales del trabajo.
– Debiera precisarse más claramente la materia administrativa de la laboral
a los efectos de deslindar adecuadamente la competencia, no sólo genéricamente
como hacen los artículos 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral.
– Estima que podría aprovecharse para dar mejor cauce a la participación
de los internos en la organización del trabajo, completando la actual regulación
del artículo 140 del Reglamento Penitenciario.
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– Deben regularse las infracciones y sanciones laborales de modo compatible con el régimen penitenciario.
– Las actividades formativas son las dirigidas a trabajadores en activo (formación continua) y a desempleados (formación ocupacional), por lo que considera debe omitirse este adjetivo, “ocupacional”.
– Deben distinguirse los derechos laborales básicos de los derechos penitenciarios. El derecho a valorar el trabajo es penitenciario; en cambio se omite
el derecho a la promoción en el trabajo, lo que puede plantear dudas sobre la
legalidad del proyecto.
– Como al concluirse la obra o servicio se extingue la relación, debe exigirse
de la Administración que identifique concretamente dicha obra o servicio.
– Debiera distinguirse la extinción por causas penitenciarias y laborales y
preverse la regulación del despido, tanto como de infracciones y sanciones.
– Convendría que el Organismo Gestor consultase a los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas antes de fijar los módulos retributivos.
– Habría que distinguir la “jornada” del horario laboral.
– En cuanto compatibles con el régimen penitenciario debiera remitirse a la
regulación de permisos del Estatuto de los Trabajadores.
– El riesgo de incapacidad temporal debiera estar comprendido, pues su
omisión podría resultar contraria a la Ley Orgánica General Penitenciaria.
– El principio de norma más favorable impediría que la protección de
Seguridad Social de los condenados a penas en beneficio de la comunidad sea
inferior a los de con relación laboral especial.
9. Completa el expediente la propuesta del INEM considerando que el
tipo de cotización para el desempleo debiera ser coincidente con el fijado para
los casos de contratación indefinida.
10. Elaborada la última versión del proyecto, arriba descrita, se solicita
consulta de la Comisión Permanente del Consejo de Estado al tratarse de
un proyecto de norma reglamentaria en ejecución de la Ley, como exige el
artículo 22.3 de su Ley Orgánica.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
I. Título habilitante de la regulación del trabajo penitenciario.
1. En el procedimiento de elaboración de la norma se han cumplido las
exigencias del artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
tratándose de una norma de carácter reglamentario que viene a suponer una
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modificación de los artículos 134 a 152 del Reglamento Penitenciario vigente,
aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que en cuanto regula el
trabajo penitenciario desarrolla lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, 1/1979, de 26 de septiembre. Siendo así, se
trataría de una norma dictada en ejecución de dicha Ley.
2. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la iniciativa para la elaboración
de este proyecto surge a la vista del artículo 21 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (para el
año 2000), que encomienda al Gobierno:
– La regulación de la relación laboral de carácter especial “de los penados
que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios”, estableciendo en
la misma el marco de protección de la Seguridad Social cuyos criterios fija el
precepto.
– La regulación de la protección de Seguridad Social “de los sometidos a
penas de trabajo en beneficio de la comunidad”.
3. Asimismo, el artículo 24.4 de la Ley 14/2000, de 20 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (para el año 2001), completa dicho mandato, en materia específica de Seguridad Social, con la modificación
de la Ley de Seguridad Social, añadiendo a la misma la disposición adicional 33.ª,
a los efectos de establecer una bonificación para la cotización a cargo del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o equivalente autonómico, por los conceptos de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía
Salarial; igualmente autoriza al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a determinar las bases de cotización de este colectivo.
4. Tales preceptos indican que el objetivo del legislador es el de fijar una
regulación fundamentalmente en materia de Seguridad Social, que vendría
referida a dos grupos bien diferenciados no asimilables jurídicamente, los
internos que ejercen una relación laboral en talleres penitenciarios, y los condenados a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. La determinación
de aquella relación laboral especial viene autorizada ante todo a estos efectos,
si bien la norma la contempla igualmente de modo autónomo. Como el trabajo
penitenciario actualmente está contemplado en el Reglamento Penitenciario en
sus distintos aspectos, primando al respecto los de índole penitenciaria, resulta
particularmente atinada la reflexión que hace el Consejo Económico y Social,
de que con esta norma puede distinguirse con mayor precisión tanto la relación
laboral especial como el resto del trabajo penitenciario, y los aspectos laborales
y penitenciarios de aquella relación laboral especial. En este sentido, la norma
proyectada es ejecución fundamentalmente de los preceptos indicados contenidos en las Leyes de Acompañamientos de los Presupuestos Generales del Estado
para los años 2000 y 2001, siendo también desarrollo de la Ley General Penitenciaria y del Estatuto de los Trabajadores.
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5. La norma proyectada, pues, tiene como finalidad, ante todo, desarrollar el mandato legislativo en materia de Seguridad Social para este colectivo; y,
asimismo, llevar a cabo una regulación propia de la relación laboral especial de
los internos que desarrollen su actividad en los talleres penitenciarios. Su título
habilitante es pues el artículo 21 de la Ley 55/1999 citada, y es suficiente e idóneo, en cuanto remisión normativa, para llevar a cabo la regulación que se persigue, la cual deberá ajustarse, en sus criterios y orientaciones tanto a las normas
aplicables del Estatuto de los Trabajadores cuanto de la Ley Orgánica General
Penitenciaria. En este sentido parece al Consejo de Estado adecuado que se promulgue una norma, en forma similar a las de otras que regulan relaciones laborales de carácter especial, sin integrar formalmente el Reglamento Penitenciario,
porque tal es la decisión del legislador (como podría también haber sido otra, la
de desarrollar en el marco de la legislación penitenciaria la modulación de esa
relación laboral especial). El examen de la misma deberá, pues, abordar, sus dos
aspectos, el relativo a la relación laboral especial y el referente a la protección de
Seguridad Social (que debe a su vez examinarse desde la perspectiva de dicha
protección y del gasto público en Seguridad Social, por ser ésta la materia propia
de la norma habilitante).
II. La regulación proyectada en materia de Seguridad Social.
1. Como se ha indicado, el objetivo específico que el legislador pretende,
para lo que encomienda al Gobierno la regulación reglamentaria, es la extensión
de la cobertura de la Seguridad Social a quienes se encuentran en la relación
laboral especial de trabajos penitenciarios, y su ampliación a quienes cumplen
penas en beneficio de la comunidad. A esta finalidad responde el proyecto de
Real Decreto en sus artículos 19 a 23.
2. Como se observa en antecedentes, la elaboración de la norma ha
ido pareja a la de una nueva norma legislativa, al añadirse la disposición
adicional 33.ª a la Ley General de Seguridad Social, por el artículo 24.4 de la
Ley 14/2000, de Acompañamiento a los PGE para 2001. El texto finalmente
resultante es correcto y adecuado para el logro de la finalidad perseguida por
el mandato legislativo.
3. En cuanto a la objeción suscitada por la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a la no-inclusión en la acción protectora de la protección por
incapacidad temporal (por enfermedad común), estima el Consejo de Estado
que debe prevalecer el criterio del Ministerio del Interior. El trabajo de los
penados tiene una peculiaridad grande, puesta de manifiesto anteriormente, y
por ello, en muchas ocasiones el tratamiento, que utiliza como instrumento el
trabajo (que es un deber para el interno), comporta la posibilidad de que realice
trabajos sujetos a esta relación especial quien padece una enfermedad (baste con
pensar en los muchos y graves casos de drogadicción). Incluir esa contingencia
podría desnaturalizar seriamente la propia entidad del trabajo penitenciario.
Por otro lado, no debe olvidarse que uno de los derechos del interno, en su
régimen penitenciario, es el derecho a la salud, y que la protección de la misma
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se alcanza también a través de los propios medios de los Organismos de Instituciones Penitenciarias (en cumplimiento de la obligación establecida por los
artículos 36 a 40 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Por ello, el texto
finalmente resultante parece, en este punto, enteramente correcto y ajustado a la
Ley, estando plenamente habilitado el titular de la potestad reglamentaria para
su promulgación.
III. La regulación proyectada de la relación laboral especial de trabajos
penitenciarios.
1. La nueva regulación viene a realizar, en materia de la relación laboral,
especial de trabajos penitenciarios, una reordenación sistemática de la regulación vigente, contenida en los artículos 132 a 153 del vigente Reglamento
Penitenciario. Mantiene expresamente en vigor los artículos 132 (concepto
y caracteres del trabajo penitenciario) y 133 (deber de trabajar) del Reglamento Penitenciario de 1996. En cuanto a los restantes preceptos mantiene
sustancialmente igual contenido, con algunas modificaciones requeridas
por la práctica. Así, por ejemplo, se sustituye en la enumeración de deberes
laborales, la mención de la “productividad” [hasta ahora artículo 136.d) del
Reglamento Penitenciario], por la expresión de alcanzar “los objetivos de la
actividad laboral”, en el artículo 6.d) del proyecto, que se entiende más adecuada a la naturaleza del trabajo penitenciario. Igualmente se incluye la definición de los sujetos de la relación laboral (artículo 2 del proyecto), referido
a los “internos”, en tanto que el ámbito del proyecto alcanza a los “penados”
(por comprender también quienes están condenados a penas de trabajo en
beneficio de la comunidad en cuanto a la materia de Seguridad Social). Se
modifica el orden de prelación para adjudicación de puestos de trabajo a los
internos para facilitar un mayor ámbito de selección por parte del órgano
penitenciario (se suprime el artículo 144.1 del Reglamento vigente). De entre
las adiciones que se hacen puede destacarse:
– Se añade (artículo 8.2 del proyecto) que la clasificación laboral haya de
servir para fijar el módulo retributivo (a diferencia de la regulación anterior,
artículo 143, que no lo contemplaba).
– Se incluye un nuevo precepto (artículo 4) previendo el objeto y finalidad
de la relación laboral.
– Se incluye entre los motivos de extinción (artículo 10 del proyecto, no
estando comprendido en el vigente artículo 152 del Reglamento, la previsión de
la renuncia del interno trabajador [apartado g)].
– Se sujeta el trabajo expresamente a la normativa de prevención de riesgos
laborales (artículo 11 del proyecto).
– Se regula la movilidad laboral (artículo 14 del proyecto). Se determina
más específicamente la fijación del módulo retributivo y se prevé el establecimiento de primas a la producción (artículo 15 del proyecto).
192

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN TERCERA

– Se contempla que la modificación del calendario laboral aprobado o de
la jornada habitual pueda tener lugar de modo excepcional sólo previo acuerdo
con los trabajadores (artículo 17.4 del proyecto).
2. De estas modificaciones, que en general merecen un juicio positivo,
debe llamarse la atención en primer lugar a que ahora se regula el supuesto de
suspensión de la relación laboral por razón del embarazo de la mujer interna
[artículo 9.1.c) del proyecto] sin remitir expresamente al precepto que dispone
cómo distribuir el tiempo de suspensión, antes o después del parto, a opción
de la interesada [como dispone el artículo 133.2.e) del Reglamento, que sigue
vigente]. Convendría mantener esa remisión expresa, como también sería conveniente ajustar la terminología que se utiliza (penado, interno, etcétera), y revisar
ciertas erratas (proción por promoción en el titulado del artículo 8), al hacerlo
conviene considerar la posibilidad de afrontar el régimen de los preventivos y de
los condenados a medidas de seguridad.
3. Por último, el proyecto mantiene la enumeración de derechos laborales
del Reglamento (artículo 135) en su artículo 5, excepto del derecho a la remuneración que pasa a contemplarse en los preceptos dedicados a la misma (artículos 4 y 15). La variación más relevante consiste en la omisión de la calificación de
básicos de algunos derechos laborales, y la falta de dicción expresa como derecho de que “el trabajo productivo que pudiera ofertar la Administración Penitenciaria sea remunerado” (aunque se menciona, no se incluye la calificación de
tal remuneración como derecho). No parece correcto suprimir esa calificación,
máxime si el Estatuto de los Trabajadores sólo se aplica supletoriamente cuando
haya remisión expresa al mismo. En materia penitenciaria, desde la perspectiva
de la relación laboral, hay derechos laborales básicos, como también ciertas
peculiaridades derivadas de la naturaleza propia del trabajo penitenciario que
se proyecta sobre esa relación, y que deriva de las características específicas que
establece el legislador (artículo 26 de la Ley Orgánica General Penitenciaria).
Establecer expresamente esa calificación, como también los aspectos propios
penitenciarios, puede resultar útil especialmente en aquellas materias en que
puede suscitarse conflicto, como es la de infracciones y sanciones laborales; si
la remisión del proyecto (artículo 1.6) lo es al Estatuto de los Trabajadores “en
cuanto resulte de aplicación” se deja un grado amplio de indeterminación para
el intérprete y el encargado de aplicar la norma. Puede reducirse esa indeterminación si se incluye en el contenido del proyecto esa calificación y una referencia
a los aspectos penitenciarios peculiares del trabajo que son de aplicación aquí (a
tenor de las características del artículo 26 de la Ley Orgánica General Penitenciaria).
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de
Real Decreto sometido a consulta.»
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE ESTADO DON JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO
AL DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 353/2001
El proyecto sometido a dictamen utiliza una terminología confusa, cuando no contradictoria, al referirse a los trabajadores incluidos en la normativa
propuesta.
La Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario
distinguen tres clases de internos: detenidos, presos preventivos y penados (si
bien los penados que alcanzan la libertad condicional dejan de ser internos).
El trabajo –penitenciario o no– es un derecho y un deber de todo penado, así
como un derecho para los presos preventivos. Véanse los artículos 26 y 28 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria y los artículos 132, 133.1 y 3 del Reglamento Penitenciario. La breve duración de la detención explica que tales supuestos
queden al margen de estas relaciones laborales.
Los penados clasificados en tercer grado siguen siendo internos, si bien su
trabajo fuera del establecimiento se regule conforme a la contratación laboral
común. Los penados clasificados en cuarto grado –es decir los que disfrutan de
la libertad condicional– no son internos y, lógicamente, a la contratación común
se somete también su actividad laboral en libertad.
Así las cosas, cabe señalar:
1.º Que el Real Decreto debe aclarar si se refiere no sólo a los penados
«que en los centros penitenciarios desarrollen actividades laborales de producción por cuenta ajena en los talleres productores», sino también a los presos
preventivos en su caso.
2.º Que en ambos supuestos no se entiende bien la referencia a los
ex reclusos, expresión esta de contornos poco definidos pero que, según su uso
en el preámbulo, se situaría más allá del liberado condicional, identificándose
con quien ya obtuvo la libertad definitiva por el cumplimiento total de su pena
privativa de aquel derecho. Es obvio que ningún sentido tiene mencionarlos
siquiera en esta normativa.
3.º Que podría también prescindirse de la palabra «reclusos», que ya
en el preámbulo parece coincidir con la de «internos» (hay enumeraciones de
«internos, liberados y ex reclusos» y de «reclusos, liberados condicionales y
ex reclusos»). En realidad, el vocablo «reclusos» es ajeno a la Ley Orgánica
General Penitenciaria, si bien se utiliza con profusión en el Reglamento Penitenciario como sinónimo de interno.
4.º Que el articulado del presente proyecto de Real Decreto arrastra las
confusiones e imprecisiones ya apuntadas. Unas veces se habla de «penados»,
otras de «internos» (lo que incluiría los presos preventivos que realizaran efectivamente un trabajo productivo), otras de «internos trabajadores» (artículos 6
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y 15), otras de «penados trabajadores» (artículos 5 y 8), otras de «trabajador
penitenciario» (artículo 10), otras de «los reclusos» (artículo 13) y otras sólo de
«trabajadores» (artículos 12 y 17.4).

14

5.º Que el tenor literal del artículo 25.2 de la Constitución Española parece reconocer sólo el derecho al trabajo para los condenados a pena de prisión,
pero no cabe excluir la posibilidad de que trabajen también en el correspondiente centro penitenciario los condenados a «medidas de seguridad» privativas de
libertad (de «medidas de seguridad» habla el citado artículo 25.2 de la Constitución Española, aunque el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciara
utiliza después la denominación de «medidas penales» privativas de libertad).
La orientación resocializadora de tales medidas parece apuntar hacia el trabajo
como elemento básico de tal actividad cuando la índole de la medida y las condiciones personales del condenado lo permitan.
6.º Que, en consecuencia, no sólo debería corregirse la terminología usada
para identificar a los destinatarios de la norma, sino también aclarar la situación
de quienes realicen trabajos productivos por cuenta ajena en los talleres de un
centro penitenciario como presos preventivos o condenados a medida de seguridad privativa de libertad.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 31 de mayo de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 1.738/2001, de 8 de noviembre de 2001
Expediente instruido a instancia de ……, en nombre y representación
de ……, en solicitud de indemnización de daños y perjuicios por su expulsión del territorio nacional.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Don ...... fue expulsado de España cuando se encontraba internado en el
centro ......, sin haberse cumplimentado el trámite reglamentario de cese de
internamiento por el Juez.
Doña ...... como representante de ......, indica que se han producido otros
hechos por Auto de 8 de abril de 1988, de la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, se acordó
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suspender provisionalmente la orden de expulsión, por Auto de la misma
Sección de 12 de junio de 1998, se acordó como medida cautelar la suspensión de la orden de expulsión y que, por Auto de 11 de febrero de 1999, se
acordó la prohibición de entrada en España por tiempo de tres años.
La Sentencia de 18 de marzo de 2000 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la
resolución de 1 de abril de 1998, que decreta su expulsión del territorio
nacional.
Se plantea como cuestión preliminar el alcance subjetivo y se concluye
que la reclamación ha de entenderse formulada únicamente por don......
La reclamación se ha formulado en un principio por la ejecución de la
medida de expulsión encontrándose sometido a internamiento judicialmente autorizado, pero sin habérselo comunicado al Juez competente ni haber
obtenido una decisión judicial previa sobre el levantamiento de la medida
de internamiento. Esa irregularidad ha existido, el problema es si de esa irregularidad procedimental pueden derivarse los daños que el reclamante invoca, y ello sólo podría afirmarse si cumplido ese requisito formal se hubiera
podido evitar la ejecución de la orden de expulsión.
Esa intervención judicial sobre el internamiento no afecta ni a la eficacia
ni a la ejecutividad de la medida de expulsión, decisión administrativa con
cierto carácter de medida de seguridad, sobre la que el órgano judicial competente para el internamiento no tiene poder de decisión.
Esa indisponibilidad judicial sobre la ejecución material de la orden
de expulsión de un extranjero internado se deduce a contrario sensu del
artículo 87.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 7/1985.
Con posterioridad a la presentación de la reclamación han concurrido
hechos adicionales. La anulación de la medida cautelar de internamiento no
afecta ni a la eficacia de la medida de expulsión ni a su ejecutividad.
Ello confirma la falta de condicionamiento entre la ejecutividad de la
orden de expulsión y la medida cautelar de internamiento la cual es una
medida excepcional que sólo ha de aplicarse por razones muy justificadas,
que han de ser interpretadas restrictivamente. El que a posteriori se haya
anulado, por innecesaria o desproporcionada no tiene relación de causalidad alguna con los daños que invoca el reclamante.
Por otro lado, dentro del proceso contencioso-administrativo de impugnación de la orden de expulsión, el órgano judicial ha acordado la suspensión de esa orden como medida cautelar y, con posterioridad, la prohibición
de entrada en España por tiempo de tres años.
El carácter inmediato se vincula al carácter de medida de policía que
tiene en estos casos la expulsión del extranjero. Como extranjero en situación irregular, podía haber sido objeto de devolución, sin necesidad de
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orden de expulsión. Por haber solicitado asilo era necesario el procedimiento de expulsión.
La ejecución inmediata de la orden de expulsión estaba fundada jurídicamente.
La orden de expulsión ha sido anulada por Sentencia de 18 de marzo
de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón. Ello se ha debido a razones de forma.
Lo que judicialmente se ha cuestionado y se ha anulado no es la expulsión misma, sino la forma de decidirse. Por ello no pueden vincularse a la
anulación de la orden de expulsión los perjuicios que se invocan por el
reclamante, no deja de ser relevante el que la propia sentencia judicial haya
tratado de remediar los eventuales perjuicios ocasionados por la expulsión,
al declarar, a modo de ficción, que se encontraba en territorio español antes
del día 1 de junio de 1999 a efectos de la regularización prevista en la Ley
Orgánica 4/2000. Cabe decir que en cierto sentido la irregularidad formal le
ha acabado beneficiando.
El Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen, que procede desestimar la reclamación.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2001 , emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con
los votos particulares de los Consejeros señores De Mateo y Arozamena que se
copian a continuación:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 5 de junio de 2001, recibida el
día 11 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a
instancia de ......, en nombre y representación de ......, en solicitud de indemnización de daños y perjuicios por su expulsión del territorio nacional.
De antecedentes resulta:
1. Mediante escrito presentado el día 23 de marzo de 1999, ......, actuando
en nombre y representación de ......, solicita indemnización a título de responsabilidad patrimonial del Estado por un importe provisional de ocho millones de
pesetas. Alega que ...... fue expulsado de España el día 8 de abril de 1998 cuando
se encontraba internado en el centro “La Verneda”, de Barcelona, con destino
a Accra, en cumplimiento de la Resolución de la Delegación del Gobierno en
Aragón de 1 de abril de 1998, sin haberse cumplimentado el trámite reglamentario de cese de internamiento por el Juez que lo determinó, acto contra el que su
representado ha interpuesto recurso contencioso-administrativo.
2. El 15 de noviembre de 1999, ...... presenta nuevo escrito como representante de ...... para “la especificación de daños y perjuicios”, en el que indica que,
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sin perjuicio de la infracción administrativa de ejecutarse la orden de expulsión
sin contar con la suspensión judicial del internamiento, se han producido otros
hechos consistentes en que, por Auto de 28 de abril de 1998, número 124/1998
de la Audiencia Provincial de Zaragoza, se han dejado sin efecto los de 24 de
marzo y 6 de abril del Juez de Instrucción número 1 de Zaragoza, que acordaron
el internamiento de su representado. Indica, además, que, por Auto de 8 de abril
de 1998, número 505/1998-A, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, se acordó suspender provisionalmente la orden de expulsión hasta que se resolviera sobre la suspensión
solicitada en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo
formulado contra la orden de expulsión, que, por Auto de la misma Sección
de 12 de junio de 1998, se acordó como medida cautelar la suspensión de la
orden de expulsión y que, por Auto de 11 de febrero de 1999, notificado el 11
de marzo siguiente, se acordó la prohibición de entrada en España por tiempo
de tres años, Auto que deja sin resolver la solicitud de la puesta a disposición
del recurrente de los medios necesarios para su regreso a España, “puesto que el
coste de los medios materiales pudiera ser objeto de ejecución de la sentencia si
ésta fuere estimatoria de las pretensiones del recurrente”.
Consta además que, por providencia de 30 de junio de 1999, la citada Sección requiere a la representación procesal de la parte que informase a la Sala en
qué país se encontraba el recurrente, presentando escrito el 22 de septiembre
de 1999 indicando que se encontraba en la Isla de San Vicente, Villa de Nindelo,
República de Cabo Verde.
En el citado segundo escrito presentado por ...... “como representante
de ......” se hace referencia a gastos “causados por esta representación” e ingresos hechos a favor de su representado en relación con facturas de teléfono y
postales y envío de dinero, y alude, además, a la condición de pareja de hecho,
a la desestimación previa de la solicitud de asilo y refugio, a que su carácter de
indocumentado y su falta de medios no justificaban la expulsión y a que todo
ello ha producido daños emocionales “como daños y perjuicios directos o indirectos sufridos por ...... y la que suscribe por la actuación de la Administración
Pública del Estado en el caso expuesto en nuestros escritos”.
3. La instructora del expediente acordó la suspensión de su tramitación
hasta que recayera sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo
número 505/1998-A del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Frente a este
acuerdo, el 7 de enero de 2000 ......, como representante de ...... , interpone
recurso de alzada por considerar dicha suspensión un “acto de trámite que causa
indefensión” y firma el escrito “como representante de ......”.
4. El 19 de enero de 2001, ...... “en nombre de ......” presenta escrito al que
acompaña testimonio de la sentencia estimatoria contra la orden de expulsión y
nuevas facturas y recibos. El escrito hace referencia a los gastos ocasionados por
el viaje de regreso y solicita que se dicte resolución declarando la responsabili198
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dad de la Administración “a favor de los reclamantes” por los graves perjuicios
sufridos.
5. La Sentencia de 18 de marzo de 2000 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado la resolución de 1 de abril de 1998, que decreta su expulsión del territorio nacional,
porque esa resolución administrativa se fundaba en la supuesta falsa identidad
de ......, quien pretendía ser, en realidad, ......, pero sin que haya podido confirmarse dicha presunción sobre la base de un informe pericial posterior a la propia
orden y, también, porque, al proponerse la expulsión por carecer de medios económicos y haberse decretado con otro fundamento, se ha privado al interesado
de conocer la acusación formulada contra él. Además, declara que, a los efectos
de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
y Real Decreto 329/2000, de 18 de febrero, ha de estimarse que se encontraba
en territorio español antes del día 1 de junio de 1999, y que, al haber quedado
cautelarmente suspendida la medida de expulsión, tenía derecho a permanecer
en territorio español durante la sustanciación del proceso. También estima la
petición formulada de que por la Administración se expida el título de viaje y
documentos correspondientes para que pueda regresar a España desde el lugar
donde se encuentra, por él mismo indicado.
6. Por resolución del Delegado de Gobierno en Aragón de 15 de diciembre de 2000, se ha estimado la solicitud de regularización del señor ......, expidiéndosele tarjeta de residencia en régimen comunitario.
7. Según la propuesta de la instructora, el interesado pudo regresar a
España desde la fecha del Auto de 11 de febrero de 1999, que ordenó la suspensión de la orden de expulsión, por lo que el posible perjuicio a resarcir se debe
contraer al ocasionado desde el día 8 de abril de 1998 hasta esa fecha. Además,
solicita que se acrediten los gastos de viaje y la condición de interesada de ...... .
8. El 1 de marzo de 2001, ...... presenta escrito en su propio nombre y
derecho, en su condición de legítima interesada y en nombre de ...... . En dicho
escrito afirma que el señor ...... tenía derecho a permanecer en territorio español durante la sustanciación del proceso, derecho del que se vio privado por
la actuación ilegal de la Administración, que la Administración debería haber
puesto los medios para que el señor ...... regresara a España como se afirma en
la propia sentencia, que la expulsión fue ejecutada cuando el ciudadano estaba
a disposición del Juzgado, que ha sido expulsado a Ghana siendo así que luego
se ha justificado su nacionalidad liberiana, que por las circunstancias en que se
encontraba en Liberia no pudo encontrar la documentación adecuada y que la
solicitante no le envió dinero como donativo. Añade que desde su primer escrito
ha afirmado actuar en nombre propio, que la Administración la ha considerado
como legítima interesada, y que la relación sentimental de la pareja se acredita
por la declaración jurada de convivencia, por su empadronamiento y por el
matrimonio posterior, celebrado el día 17 de mayo de 2000.
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9. Según la propuesta de la instructora, debe resarcirse el posible daño ocasionado hasta la fecha de notificación del Auto de 11 de febrero de 1999 y que se
evalúa de la siguiente manera: 235.790 pesetas de gastos en llamadas telefónicas,
acreditadas por la interesada; 274.100 pesetas de gastos de viaje, considerándose
suficientemente justificados aun cuando no se aporten recibos de viaje; 482.850
pesetas para ella y 529.710 pesetas para el señor ...... por los trastornos psíquicos
valorados conforme a la Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Seguros, y tabla VI capítulo 1 del Anexo de la Ley 30/1995.
10. En trámite de audiencia, ...... estima que el trastorno psíquico debe
valorarse conforme a los baremos actuales y hasta diez puntos, reclamando, para
ella misma la cantidad de 324.592 pesetas por gastos de teléfono, la cantidad
de 1.043.000 pesetas enviadas a África para mantenimiento del señor ......, la
cantidad de 1.112.607 pesetas por el trastorno depresivo sufrido, la de 274.100
pesetas por gastos de viaje, y la de 750.000 pesetas por haber tenido que posponer
la boda durante dos años, y, para el señor ......, la cantidad de 1.234.960 pesetas
por el síndrome depresivo, 750.000 pesetas por la posposición de la boda durante dos años, 1.500.000 pesetas por haber sido expulsado a país distinto del de su
nacionalidad (a Ghana en vez de a Liberia), y 1.000.000 pesetas por lucro cesante.
11. Concluida la tramitación, se eleva propuesta estimatoria parcial para
abonar a la señora ...... la suma de 992.740 pesetas y al señor ...... de 529.710
pesetas.
En tal estado el expediente, tuvo entrada en este Consejo de Estado.
I. Se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo de Estado,
conforme exige el artículo 22.13 de su Ley Orgánica, al tratarse de una reclamación que se formula al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con arreglo al cual procederá el resarcimiento, a título de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que los daños ocasionados sean imputables
al funcionamiento del servicio público sin que el interesado tuviera el deber
jurídico de soportarlos.
II. Una cuestión preliminar es la determinación de su alcance subjetivo.
La reclamación se ha formulado el 23 de marzo de 1999 por ...... en nombre
y representación de ......; también en tal condición ha formulado el escrito
complementario presentado el 15 de noviembre de 1999 en el que dice actuar
como representante de ...... , aunque haga referencia a gastos “causados por esta
representación”. En el escrito presentado por ella el 7 de enero de 2000 interponiendo recurso de alzada contra la suspensión de la tramitación del expediente,
dice actuar asimismo como representante de ......, y así consta expresamente en
la antefirma. También en el escrito de 19 de enero de 2001 ...... actúa en nombre
de ......, aunque solicita que se dicte resolución “a favor de los reclamantes” por
los graves perjuicios sufridos. Sólo en su escrito de 1 de marzo de 2001 ...... dice
actuar, además de en nombre de ......, en su propio nombre y derecho en su con200
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dición de legítima interesada, dado que la expulsión de quien ahora es su marido
le ha ocasionado daños económicos y morales.
La propuesta de resolución ha aceptado sin mayor argumentación y sin
reservas la legitimación personal de ...... como parte del presente procedimiento
de responsabilidad patrimonial. Este Consejo de Estado no comparte esa opinión, primero, porque esa condición de parte directa en el procedimiento no se
ha postulado sino en el trámite final del procedimiento, el 1 de marzo de 2001,
hasta entonces en todo el procedimiento ha intervenido ...... en su condición de
representante del señor ...... . Ha de rechazarse la pretensión de esta ampliación
subjetiva de la reclamación en ese tardío momento del procedimiento, cuando
ya estaba agotado el plazo para formular la reclamación iure propio, por lo que
no puede considerarse legitimada como parte ...... .
A mayor abundamiento, dicha señora no ha sido parte en el procedimiento administrativo relativo a la orden de expulsión, y que está en la base de la
presente reclamación. Su posible conexión indirecta o afectación personal por
la medida, en virtud de decisiones que afectan a su vida privada no inciden en
la relación jurídica administrativa, ni la convierten en parte interesada en aquel
procedimiento.
Por consiguiente, tanto por razones procedimentales, al haber formulado ...... la reclamación e intervenido en el procedimiento en nombre y representación de otra persona, como también por razones sustantivas, al no haber tenido ella relación alguna con la Administración en el procedimiento de expulsión,
la reclamación ha de entenderse formulada únicamente por ......, y ello al margen
de que éste pudiera invocar como daños los perjuicios económicos ocasionados
por la orden de expulsión, aunque no hayan corrido directamente a su cargo.
III. La reclamación formulada por ...... se refiere a una orden de expulsión
contra él y por el hecho de haberse ejecutado de inmediato sin haberse suspendido formalmente la situación de internamiento.
Del conjunto del expediente y de las propias alegaciones de la parte se deduce que el señor ...... o entró ilegalmente en España el 13 de abril de 1997 escondido en un barco de carga desde Guinea Conakry y sin documentación alguna
que acreditara su personalidad, o, según versión inicial de la policía, habría llegado a España en otro barco y con otro nombre y con pasaporte ghanés. En todo
caso no consta una entrada regular en España debidamente documentado.
El reclamante solicitó asilo el 28 de abril de 1997, que le fue denegado por
Resolución de 12 de marzo de 1998, iniciándose seguidamente procedimiento
de expulsión por considerarse que estaba incurso en los apartados a), b) y f)
del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, o sea, respectivamente, encontrarse
ilegalmente en territorio español, no haber obtenido permiso de trabajo y encontrarse trabajando, y carecer de medios lícitos de vida.
Dadas las causas de expulsión invocadas, pudo procederse a la detención
del hoy reclamante con carácter preventivo o cautelar mientras se sustanciaba
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el expediente, procediéndose a su internamiento con la correspondiente autorización judicial. En esa situación, y sin haber obtenido de la autoridad judicial
el cese del internamiento, a efectos de la conducción al puesto de salida, como
ordena el artículo 89.d) del Reglamento de la Ley Orgánica 7/1985, se llevó a
cabo la orden de expulsión.
La reclamación se ha formulado en un principio por la ejecución de la medida de expulsión encontrándose sometido a internamiento judicialmente autorizado, pero sin habérselo comunicado al Juez competente ni haber obtenido una
decisión judicial previa sobre el levantamiento de la medida de internamiento.
Esa irregularidad ha existido efectivamente y sobre ella incluso ha llamado la
atención el órgano judicial, el problema es si de esa irregularidad procedimental
pueden derivarse los daños que el reclamante invoca, y ello sólo podría afirmarse si cumplido ese requisito formal se hubiera podido evitar la ejecución de la
orden de expulsión.
Esto no es así si se tiene en cuenta que el internamiento es una medida cautelar, transitoria y limitada en el tiempo de aseguramiento y de facilitación de la
ejecución de la medida de expulsión, que, como pérdida de libertad, requiere
una autorización judicial para valorar si a la vista de las circunstancias es razonable y adecuada, o sea, si a los efectos de asegurar la expulsión resulta necesaria.
Esa intervención judicial sobre el internamiento no afecta ni a la eficacia ni a la
ejecutividad de la medida de expulsión, decisión administrativa con cierto carácter de medida de seguridad, sobre la que el órgano judicial competente para
el internamiento no tiene poder de decisión. La formal disponibilidad del Juez
sobre la libertad del internado justifica que el cese material del internamiento
para ejecutar la expulsión le deba ser comunicado y así lo exigía el reglamento
vigente en el momento en que se realizó la expulsión, pero ni el reclamante podía
oponerse al cese de ese internamiento por la ejecución de la orden de expulsión
que lo había justificado, ni el órgano judicial hubiera podido impedir el cese del
internamiento por esa causa, al tratarse de una medida cautelar justificada para
facilitar la ejecución de la orden de expulsión.
Esa indisponibilidad judicial sobre la ejecución material de la orden
de expulsión de un extranjero internado se deduce a “contrario sensu” del
artículo 87.3 del Reglamento de la Ley Orgánica 7/1985 que establece los
supuestos en que corresponde a la autoridad judicial competente la evacuación
de la autorización de salida o, en su caso, dictar la orden de expulsión. Estas
excepciones expresas confirman, en los demás casos, el carácter gubernativo de
la orden de expulsión y de su ejecución.
Por consiguiente, aunque la actuación administrativa haya sido incorrecta
al llevar a cabo la orden de expulsión de un extranjero internado sin la debida
comunicación a la autoridad judicial, esa irregularidad formal en el modo de ejecutar la medida de expulsión ninguna incidencia ha tenido en la efectividad de la
orden de expulsión pues el efectivo cumplimiento del preceptivo trámite formal
de la comunicación al Juez no hubiera podido evitar la ejecución de la orden
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de expulsión, cuanto más un brevísimo retraso. No existe ninguna conexión por
tanto entre esa irregularidad y el daño alegado por el reclamante.
IV. Con posterioridad a la presentación de la reclamación han concurrido
hechos adicionales respecto a la ejecución de la orden de expulsión que han sido
puestos de manifiesto por el reclamante y que han podido incidir en el supuesto
de hecho en que se basa la presente reclamación.
Por un lado, judicialmente se han dejado sin efecto los autos que acordaron
el internamiento del reclamante. La anulación de la medida cautelar de internamiento no afecta ni a la eficacia de la medida de expulsión ni a su ejecutividad,
tan sólo supone que para el órgano judicial esa medida cautelar restrictiva de
la libertad era innecesaria para asegurar una ejecución en su caso forzosa de
la expulsión que considera podría llevarse a cabo sin necesidad de ese previo
internamiento.
Ello confirma la falta de condicionamiento entre la ejecutividad de la orden
de expulsión y la medida cautelar de internamiento la cual, según la jurisprudencia constitucional y ordinaria, es una medida excepcional que sólo ha de aplicarse por razones muy justificadas, que han de ser interpretadas restrictivamente.
El que “a posteriori” se haya anulado, por innecesaria o desproporcionada, la
medida restrictiva de la libertad personal, no tiene relación de causalidad alguna
con los daños que invoca el reclamante en relación con la ejecución inmediata de
la orden de expulsión.
Por otro lado, dentro del proceso contencioso-administrativo de impugnación de la orden de expulsión, el órgano judicial ha acordado la suspensión
de esa orden, primero provisionalísima y luego como medida cautelar y, con
posterioridad, la prohibición de entrada en España por tiempo de tres años.
El hecho de que esa suspensión se haya decidido una vez ejecutada la orden de
expulsión, y sólo haya podido incidir en la posibilidad de volver a entrar en territorio español a partir de un determinado período, puede afectar al contenido
de la presente reclamación. Por ello ha de cuestionarse la ejecución inmediata
de la expulsión sin dar tiempo a adoptar la suspensión, pero sólo en cuanto
implica el alcance del período de salida forzosa del territorio español, pero no
cuestionar de forma directa el hecho de la ejecución inmediata de la medida de
expulsión, prevista en el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 7/1985, en relación
con el artículo 89.c) de su Reglamento.
El carácter inmediato de la aplicación, aunque puede reducir la eficacia de
la tutela judicial del derecho, se vincula, según la jurisprudencia, por las causas
específicas que lo justifican, al carácter de medida de policía que tiene en estos
casos la expulsión del extranjero para evitar la inefectividad de los objetivos que
la ley persigue mediante la interposición sistemática de recursos tendentes a
retrasar medidas de expulsión.
Nuestra legislación reconoce la plenitud de derechos a los extranjeros en
situación regular, pero no a quienes están en situación irregular. En el caso del
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reclamante no consta la entrada legal en España, existen dudas sobre su verdadera identificación, según ha reconocido, carece de documentación en regla, y
había realizado trabajos esporádicos sin permiso de trabajo y además carece de
medios personales de vida, aunque hubiera una persona dispuesta a acogerle y
mantenerle gratuitamente. Como extranjero en situación irregular, indocumentado, sin identificación clara, y habiendo reconocido ante la policía haber entrado de forma clandestina, podía haber sido objeto de devolución, sin necesidad
de orden de expulsión. Por haber solicitado asilo era necesario el procedimiento
de expulsión, que en este supuesto podía operar como medida de seguridad de
expulsión inmediata.
Las autoridades españolas competentes han podido ejecutar por ello la
orden de expulsión, pese a haberse recurrido judicialmente y, como consecuencia de su situación irregular, el reclamante tenía el deber jurídico de soportar la
ejecución de la orden de expulsión sin perjuicio de que ésta haya podido suspenderse cautelarmente con posterioridad, permitiendo su vuelta a España, o haya
sido anulada por el Tribunal competente.
Por ello, la ejecución inmediata de la orden de expulsión estaba fundada
jurídicamente y no suponía un daño que el reclamante no tuviera obligación de
soportar, a ello no empece que su situación personal, como ciudadano liberiano,
fuera crítica y que no le pudiera ser imputada su falta inicial de documentación,
pero esta situación lamentable no genera derechos específicos de permanencia
en el territorio español más allá de lo previsto en el régimen de refugiados y de
asilo o por decisiones vinculadas a motivos humanitarios a considerar discrecionalmente por la Administración.
V. El anterior razonamiento bastaría para desestimar la presente reclamación dada la falta de fundamentación de su motivo principal, relativo a la
ejecución de la orden de expulsión. Sin embargo, por decisión de la responsable
de la instrucción (cuestionada por la representación del reclamante), el presente
procedimiento se ha suspendido a la espera de la resolución judicial sobre la
impugnación de la orden de expulsión, la cual ha sido anulada por Sentencia
de 18 de marzo de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En la medida que la presente reclamación,
con una interpretación pro actione, pueda entenderse dirigida también respecto
a los perjuicios derivados por la orden de expulsión misma, posteriormente anulada, ha de examinarse si esa anulación puede justificar el resarcimiento de los
daños que el reclamante ha alegado en sus sucesivos escritos.
A tal efecto, es especialmente relevante el que la razón por la que el órgano
judicial ha llevado a anular la orden de expulsión se ha debido no a razones de
fondo sino a razones de forma, sin que pueda deducirse de la sentencia que el
reclamante tuviera derecho a no ser expulsado del territorio español. La ratio
decidendi de la sentencia es clara, el que se haya justificado la expulsión en la
posible falsedad del documento aportado por el reclamante como ciudadano de
Liberia (falsedad que no se niega y que además parece justificarse en los escritos
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de alegaciones por la imposibilidad de obtener documentación en regla en su
país), siendo así que la constatación definitiva de esa posible falsedad resultaba
de un informe pericial posterior a la orden de expulsión y que no se haya dado
a conocer al reclamante ese motivo, que no fue invocado de forma expresa en
el oficio de iniciación del expediente, lo que debería haberse comunicado para
poder alegar y defenderse, anulándose la orden de expulsión por haberse basado
ésta en motivos distintos a los que le fueron comunicados al hoy reclamante y
por los que pudo defenderse.
No se deduce ni de la sentencia ni del expediente que no existieran realmente los otros motivos de expulsión que le fueron comunicados, ni que, de
haberse cumplido adecuadamente las formalidades procedimentales, la decisión
administrativa hubiera sido distinta porque el motivo expresamente invocado en
la orden de expulsión no existiera. Esa irregularidad procedimental, constitutiva
de indefensión, no ha dejado sin fundamento material a la orden de expulsión
aunque le ha ocasionado una pérdida de oportunidades de defensa, que puede
entenderse adecuadamente corregida con la anulación de la orden de expulsión,
la cual, con toda probabilidad, de haberse cumplido los trámites adecuados,
hubiera tenido el mismo contenido o hubiera incluido los otros motivos comunicados al iniciarse el expediente.
Lo que judicialmente se ha cuestionado y se ha anulado no es la expulsión
misma, sino la forma de decidirse. Por ello no pueden vincularse a la anulación
de la orden de expulsión los perjuicios que se invocan por el reclamante, en
particular los derivados de su carencia de medios personales de vida. Por otro
lado, no deja de ser relevante el que la propia sentencia judicial haya tratado de
remediar los eventuales perjuicios ocasionados por la expulsión, al declarar, a
modo de ficción, que se encontraba en territorio español antes del día 1 de junio
de 1999 a efectos de la regularización prevista en la Ley Orgánica 4/2000, por
estimar que la suspensión de la medida de expulsión implicaba tener “derecho
a permanecer en territorio español durante la sustanciación del proceso”. Cabe
decir que en cierto sentido la irregularidad formal le ha acabado beneficiando,
pues de haber sido expulsado guardando las debidas formas, hubiera operado
la prohibición de entrada en España durante tres años y no podría haber tenido
ocasión de obtener la regularización extraordinaria operada en virtud de la Ley
Orgánica 4/2000, como efectivamente ha obtenido.
Por último, ha de tenerse en cuenta, en relación con los gastos de viaje,
que ya se había solicitado la puesta a disposición del reclamante de los medios
necesarios para su regreso a España, lo que el Auto de 11 de febrero de 1999
acordó dejar sin resolver por si esta cuestión podría ser objeto de ejecución de
la sentencia si ésta fuera estimatoria de las pretensiones del recurrente. En este
punto, la sentencia ha estimado la petición formulada de que por la Administración se expida título de viaje y documentos correspondientes para que pudiera
regresar a España desde el lugar en que se encuentra. Ello implica que el tema de
los posibles gastos de viaje ha sido conocido y resuelto por la sentencia judicial,
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tema que debe ser dilucidado en la ejecución de esa sentencia y no en procedimiento administrativo.
VI. En conclusión, por todo ello, el Consejo de Estado estima que no se
dan las bases para imputar a la Administración una responsabilidad patrimonial
por los daños generados a ...... por la ejecución de la orden de expulsión del
territorio nacional, que está en la base de la presente reclamación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de indemnización formulada
por ...... .»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON FERNANDO DE MATEO LAGE AL DICTAMEN
MAYORITARIO NÚMERO 1.738/2001
El Consejero abajo firmante lamenta discrepar en parte de la autorizada opinión de la Comisión Permanente de este Consejo sobre la reclamación objeto del
dictamen mencionado en el encabezamiento del presente voto.
La discrepancia, aceptando la desestimación de la reclamación formulada por ...... , se refiere a la desestimación de la también reclamación
formulada por dicha señora en nombre de ......, entendiendo que tal reclamación debía haber sido estimada parcialmente en los términos que a continuación
se expondrán.
Las razones para lo que acaba de exponerse se fundan en cuanto a la procedencia de la reclamación, no así en cuanto a su cuantificación, en que en el caso
que nos ocupa se han producido dos irregularidades por parte de la Administración. La primera, y es en la que se basa el proyecto de dictamen para rebatirla, es
que la expulsión se ha producido sin autorización judicial cuando el extranjero
estaba en un centro de internamiento. Pues bien, la medida de internamiento
se encuentra recogida en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de
julio aplicable al caso que nos ocupa, y en el actual artículo 62 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. El extranjero, una vez internado mediante autorización judicial, depende de ésta y la Administración no puede llevar a cabo la
expulsión sin la previa autorización judicial. Y, en contra de lo que se dice en
el proyecto de dictamen, sí afecta la autorización judicial a la ejecución de la
expulsión, ya que ha de insistirse en que desde el internamiento queda sujeto el
extranjero a la decisión de la autoridad judicial y precisamente en los derechos
que se respetan por dicha autoridad que ha autorizado el internamiento. Como
dice la Sentencia 144/1990, «... debe respetar los derechos fundamentales de
defensa, incluidos los previstos en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 7/1985,
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en conexión con el artículo 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la interposición de
los recursos que procedan contra la resolución judicial...»; siendo lo ocurrido en
este caso más grave ya que la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó la apelación y anuló el auto de internamiento.
Pero la segunda irregularidad, más importante si cabe, es que, ahondando
en lo anteriormente expuesto, se ha llevado a efecto la expulsión del extranjero cuando la misma estaba recurrida ante los órganos jurisdiccionales y éstos
habían acordado en la misma fecha suspenderla. En efecto, la expulsión del
territorio español se produjo el día 8 de abril de 1998 y por auto del mismo día
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Aragón se decidió suspender previamente la orden de expulsión.
Es doctrina del Tribunal Constitucional (SS 66/1984, 148/1993 y 78/1996)
que si la sanción es recurrida, solicitando su suspensión ante los órganos
jurisdiccionales, hay que entender que la misma no es ejecutiva hasta que
aquéllos tengan la oportunidad de pronunciarse sobre dicha suspensión. Así la
Sentencia 78/1996 dice al respecto «el derecho a la tutela (judicial), se satisface,
pues, facilitando que la ejecutividad puede ser sometida a la decisión de un
Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester,
resuelva sobre la suspensión (STC 66/1984). Si, pues, hemos declarado que la
tutela se satisface así, es lógico entender que mientras se toma aquella decisión
no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría
convertido en Juez».
En lo que se refiere a la cuantificación se estima procedente en este voto la
propuesta por la Administración y cifrada en 529.710 pesetas.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON JERÓNIMO AROZAMENA SIERRA AL DICTAMEN
MAYORITARIO NÚMERO 1.738/2001
El Consejero que suscribe discrepa del parecer mayoritario, además de por
su respuesta a la pretensión indemnizatoria formulada, por la concepción que
luce en el dictamen respecto de la legitimación en el procedimiento administrativo, sobre las medidas cautelares en el marco de tal procedimiento y respecto de
la lesión indemnizable. Las razones al respecto son desde mi entendimiento del
caso y del derecho general aplicable, las siguientes:
Primera. En efecto, como es común entender en la doctrina y en la
jurisprudencia, la legitimatio ad causam, distinta obviamente de la capacidad
se conecta a la idea de una relación del sujeto en un determinado proceso con
respecto al objeto del litigio procesal, relación que exige una cierta y precisa
conexión entre el sujeto y el objeto de la pretensión procesal. En el proceDoctrina Legal /Año 2001
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dimiento administrativo, la legitimación en el procedimiento administrativo, y
por ende en un procedimiento cuyo objeto sea una pretensión de indemnización, se conecta con la idea de interés, de un interés que prima facie aparezca ya
sea un interés directo ya un interés indirecto, e incluso ya se trate de un interés
difuso. Para mí resulta evidente, cualquiera que sea la respuesta respecto de la
pretensión, de la señora ...... y cualquiera que sea el alcance de su relación con
el señor ......, es bastante la ayuda que la misma prestaba al señor ...... y la relación, al menos sentimental, que unía a la pareja. Así lo ha entendido la propuesta de resolución y así lo entiende quien formula el presente voto discrepante,
sin que a mi juicio invalide tal conclusión, que la señora ...... no haya definido
nítidamente su legitimación en el procedimiento, pues sólo desde formalismos
valorados desde un prejuicio ajeno a la idea del interés y a lo que resulta del
expediente, en torno a la relación entre el señor ...... y la señora ......, puede
mantenerse una tesis contraria a la estimación. Para quien suscribe, la tesis
presente en la propuesta de resolución, es a mi juicio, en términos generales,
aceptable y fundada suficientemente en derecho, sin que pueda argüirse para
desestimar la pretensión como decisivo el momento en que la señora citada
intervino en el procedimiento o por el hecho de que la misma interviniera o no
en el procedimiento de expulsión, cuyo objeto es distinto del procedimiento de
responsabilidad, aunque se configure tal expulsión como presupuesto fáctico
de la pretensión indemnizatoria.
Segunda. Por cuanto se refiere al internamiento, como medida cautelar, y como tal transitoria y limitada en el tiempo, no puede rebajarse la
importancia que presupone la necesidad de autorización judicial, pues tal
autorización sobre el internamiento, como garantía que también corresponde
a los extranjeros que están en territorio nacional, no es jurídicamente correcto
desconocerla.
Tercera. Por lo expuesto, el Consejero que suscribe el presente voto particular, es de parecer que debió concluirse el dictamen en los términos de que
procedía estimar la pretensión deducida, acorde con la propuesta de resolución,
esto es, reconociendo el derecho a una indemnización a la señora ...... por importe de 992.740 pesetas y al señor ...... , por importe de 529.710 pesetas.
Este es mi parecer, discrepancia compatible con la explícita y expresa afirmación del respeto que merecen los Consejeros que constituyen el parecer de la
Comisión Permanente.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 8 de noviembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 1.971/2001, de 19 de julio de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ejecución
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Consejo limita su dictamen a estrictas cuestiones de legalidad. El
Gobierno goza de una específica habilitación reglamentaria en la disposición final segunda de la Ley 8/2000. Además de dicha habilitación reglamentaria general habrá que determinar si el proyecto responde al mandato
que le impone la Ley en puntos concretos para llevar a cabo el desarrollo
reglamentario.
En este sentido, el artículo 5.1 de la Ley en su versión 4/2000 reconoce
a los extranjeros la libertad de circulación y residencia en los más amplios
términos y sólo prevé limitaciones con carácter general establecidas por Ley
o Tratado. Y la redacción 8/2000 mantuvo dicho texto inicial, añadiendo un
segundo párrafo que permite limitaciones.
En consecuencia, la Ley de Extranjería vigente no permite otras limitaciones a la libertad de residencia y circulación de extranjeros. Y si éstas son
a juicio del Consejo plenamente oportunas y constitucionales, como razonó
en su dictamen número 2.606/2000, de 28 de julio, son taxativas y, como
toda limitación, han de ser restrictivamente interpretadas.
Es evidente que una restricción al territorio donde se puede trabajar limita la libertad de residencia y circulación, con lo cual la norma reglamentaria
posibilitada por el artículo 38.2 de la Ley chocaría con los derechos reconocidos por la Constitución y por la propia Ley en su artículo 5.
Por el contrario, dichas limitaciones son procedentes en los artículos 77
y 78 del texto consultado, relativos a los trabajadores transnacionales y de
temporada porque, aparte de contar con la cobertura que proporciona la
remisión expresa de los artículos 42 y 43.2 de la Ley 8/2000 a las condiciones reglamentarias, parecen acordes con la naturaleza de las cosas, puesto
que ambos trabajos, incluso el segundo, se configuran con referencia intrínseca a un espacio concreto.
El Consejo considera necesario que la regulación de las autorizaciones de trabajo que en el Reglamento se haga, no dificulte y estrangule
lo que la propia Ley prevé –la contemplación como especialidad de una
situación de reciprocidad– y los Tratados y Convenios Internacionales
puedan desarrollar.
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En cuanto a las remisiones a la Ley en lo relativo a la reagrupación familiar,
la prevista en el artículo 18.4 de la Ley, donde se establece que «reglamentariamente se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de
reagrupación por quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación», no parece suficientemente satisfecha por el artículo 41.5
del Proyecto consultado, puesto que excluye que quienes hayan adquirido
la residencia en virtud de reagrupación puedan llevar a cabo nuevas reagrupaciones. Y una cosa es que reglamentariamente se fijen determinadas condiciones para hacer algo, que es lo que la Ley expresamente prevé, y otra muy
distinta es que reglamentariamente se prohíba hacer ese algo, que es lo que el
proyecto pretende. En su dictamen de 28 de julio de 2000 sobre el anteproyecto de lo que después fue la Ley 8/2000 (dictamen 2.606/2000), el Consejo
llamó la atención sobre la peligrosidad de las reagrupaciones encadenadas.
Pero una vez que dicho criterio no prevaleció y el texto de la Ley contempla
la posibilidad de reagrupaciones familiares por quienes hayan adquirido la
residencia en virtud de una previa reagrupación, lo que no puede hacer el
Reglamento es invertir el criterio de la Ley y prohibir dichas reagrupaciones.
Por ello considera el Consejo que debe eliminarse el último inciso del
artículo 41.5 del texto consultado.
El Consejo no considera adecuada la remisión a «los términos que reglamentariamente se determinen» que hace el artículo 33.4 de la Ley respecto
de las actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada
de los estudiantes. En efecto el artículo 54.4 del Reglamento no hace sino
remitirse al artículo 33.4 de la Ley, que a su vez contiene una remisión a la
potestad reglamentaria. Se trata así de un doble reenvío en vacío de la Ley al
Reglamento y del Reglamento a la Ley, que equivale a cercenar, por falta de
suficiente configuración normativa, un derecho que la Ley reconoció a los
estudiantes de otro país y que, sin duda, puede ser cambiado modificando
la Ley, pero no vaciándola por falta del correspondiente desarrollo en ella
previsto. En este sentido el Gobierno está obligado por el mandato del legislador a desarrollar reglamentariamente las previsiones del artículo 34.
INTERIOR
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto
de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada por Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre, que le fue remitido para su consulta con declaración de
urgencia en virtud de la Orden de V. E. de 27 de junio de 2001.
Resulta de antecedentes:
1. La disposición final segunda de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, que reforma la también Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, prevé
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que el Gobierno en el plazo de seis meses aprobará el correspondiente Reglamento de ejecución de la Ley.
2. A este fin, el Departamento del digno cargo de V. E., elaboró un primer
anteproyecto de Reglamento que, con fecha 16 de febrero de 2001, fue remitido
a diversos Organismos y Departamentos, siendo informado por las Secretarías
Generales Técnicas de los Ministerios de Hacienda, Educación, Presidencia,
Justicia, Sanidad y Consumo, Ciencia y Tecnología, y Economía; las Direcciones
Generales de la Policía y Guardia Civil; la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores; la Secretaría General de Asuntos
Sociales y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones
Públicas.
3. Con posterioridad fue remitido a la Comisión Interministerial de
Extranjería, que examinó un borrador los días 26 de febrero y 17 de mayo
de 2001, y a la Comisión Jurídica del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que lo hizo los días 4, 20 y 24 de abril.
4. A continuación, han informado, a efectos del artículo 24.2 de la Ley
del Gobierno, la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior para dar
cumplimiento al artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el Consejo
General del mismo; y, por último, de nuevo, la Dirección General de Asuntos
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. En virtud de todo ello se elaboró un último texto de 147 artículos, agrupados de la manera siguiente:
Capítulo primero. Régimen de entrada y salida del territorio español.
Sección primera.
Sección segunda.
Sección tercera.
Sección cuarta.
a 34).

Puestos de entrada y salida (artículos 1 a 3).
Documentación y visados (artículos 4 a 22).
Entrada: requisitos y prohibiciones (artículos 23 a 30).
Salidas voluntarias y prohibición de salida (artículos 31

Capítulo segundo. Régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros
en España.
Sección primera. Estancia. Prórroga de estancia (artículos 35 a 39).
Sección segunda. La situación de residencia (artículos 40 a 53).
Sección tercera. Estudiantes (artículos 54 y 55).
Sección cuarta. Indocumentados (artículos 56 y 57).
Sección quinta. Registro central de extranjeros (artículos 58 a 61).
Sección sexta. Menores extranjeros (artículos 62 y 63).
Capítulo tercero. Permiso de trabajo y regímenes especiales.
Sección primera. Normas generales (artículos 64 y 65).
Sección segunda. Autorización para la realización de actividades lucrativas
(artículos 66 a 69).
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Sección tercera. Régimen de concesión inicial y renovación de los permisos (artículos 70 a 75).
Sección cuarta. Regímenes especiales (artículos 76 a 79).
Sección quinta. Normas de procedimiento (artículos 80 a 91).
Capítulo cuarto. Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador.
Sección primera. Procedimiento sancionador (artículos 92 a 126).
Sección segunda. Centros de internamiento de extranjeros (artículos 127
a 132).
Sección tercera. Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia
laboral (artículos 133 y 134).
Sección cuarta. Otras infracciones y sanciones (artículos 135 y 136).
Sección quinta. Retorno, devolución y salidas obligatorias (artículos 137
a 139).
Capítulo quinto. Coordinación de los órganos de la Administración General del Estado.
Sección primera. Las oficinas de extranjeros (artículos 140 a 144).
Sección segunda. Los centros de migraciones (artículos 145 a 147).
Se añaden ocho disposiciones adicionales y el Reglamento proyectado se
encuadra en un proyecto de Real Decreto, de artículo único, cuatro disposiciones transitorias, una derogatoria y cinco finales.
Este es el proyecto que, acompañado de una suscinta memoria justificativa,
sin duda la mejor explicitación del sumario atrás extractado, y otra económica,
más breve aún, en la que se afirma que la norma proyectada no supone un incremento de gasto público, fue remitido a este Consejo para su consulta.
A la vista de los antecedentes expuestos el Consejo formula las siguientes
consideraciones:
1. Se trata de una consulta preceptiva efectuada al amparo de lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica de este Alto Cuerpo, de 22 de abril
de 1980.
En la elaboración del proyecto de Reglamento se han observado las prescripciones normativas aplicables al caso, en especial el artículo 24 de la vigente
Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, solicitando al respecto todos
los informes oportunos, el último de los cuales es el dictamen que se refiere de
este Consejo.
Al hilo de ello, conviene señalar una vez más lo disfuncional que resulta
recabar con carácter de urgencia la intervención de este Alto Cuerpo Consultivo cuando está a punto de cumplirse el plazo establecido por la Ley de cuyo
desarrollo reglamentario se trata, mientras la mayor parte de dicho plazo ha sido
consumido reuniendo informes, sin duda muy valiosos pero que por todo tipo
de razones no tienen la importancia del dictamen del Consejo de Estado. Baste
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a estos efectos señalar que las Secretarías Generales Técnicas, que informaron
el primer proyecto, lo hicieron todas ellas en más de un mes, cuando no en más
de dos, y que el Foro para la Integración de los Inmigrantes contó con cerca de
cuatro meses de tiempo para evacuar su somero informe, mientras que el juego
de las previsiones del artículo 19 de la Ley Orgánica ya citada y 128.2 del Reglamento de este Consejo hace que la intervención del mismo, pese a calificarse
por la Constitución de Supremo Órgano Consultivo del Gobierno, se reduzca a
quince días.
2. En cuanto al fondo de la cuestión y con carácter general, es claro que
en materia tan importante el dictamen del Consejo podría versar tanto sobre
cuestiones de legalidad como, con notable fruto para quien ejerce la potestad
reglamentaria, sobre criterios de oportunidad y conveniencia, dada la larga
experiencia acumulada por este Órgano Consultivo en materias de extranjería y
asilo. Sin embargo, atendiendo a la premura con que se requiere el dictamen, el
grado de madurez alcanzado por la elaboración del texto que se somete a consulta y su extraordinaria dimensión (unas 50.000 palabras), el Consejo limitará
su dictamen a estrictas cuestiones de legalidad.
Aun así cree conveniente señalar que sería útil una revisión general del
texto para, en lo posible, evitar reiteraciones y eliminar expresiones coloquiales, residuos sin duda de redacciones anteriores (verbi gratia “nuestro país”)
que han pasado al texto definitivo. También parece conveniente sustituir las
expresiones en lenguaje no español (verbi gratia “au pair”) por las correspondientes españolas.
3. A juicio de este Consejo, la norma reglamentaria cuyo proyecto se consulta responde en general adecuadamente al principio de legalidad que ha de regir
el ejercicio de la potestad reglamentaria (artículos 9.3 y 97.1 de la Constitución,
y 23 de la vigente Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997). Una legalidad
que viene determinada, sin duda, por todo el Ordenamiento (artículo 9.1 CE) y
el principio de jerarquía normativa que lo vertebra (artículo 9.3 CE), pero que ha
de referirse muy principalmente a los textos, desgraciadamente no refundidos,
de la Ley 4/2000 reformada por la Ley 8/2000. Y ello sin perjuicio de la técnica
utilizada de normas tan abundantes y pormenorizadas como abiertas (carácter
manifiesto en la abundancia con que se utiliza la expresión “podrá”) que deja
un amplio margen de discrecionalidad a quienes han de aplicar el Reglamento.
Carácter de normativas paralelas en el Derecho Comparado y que parece bastante adecuado a una materia tan susceptible de matizaciones como es la extranjería.
Con referencia a esta valoración general de la legalidad, el Consejo considera un acierto que el proyecto consultado comience el desarrollo de la Ley a
partir del artículo 25 de la misma, puesto que los derechos y libertades de los
extranjeros que se regulan en el título primero son directamente aplicables, una
vez legalmente configurados, atendiendo a lo previsto en el artículo 13 de la
Constitución.
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Por el contrario, como ya ha señalado el Consejo General del Poder Judicial,
no es de alabar el criterio de reproducir en el texto reglamentario disposiciones de la Ley a desarrollar y con redacción diferente, susceptible de inducir a
error a quienes han de aplicar conjuntamente normas legales y reglamentarias.
La reproducción de las normas legales, cuando se haga, debe ser literal, para
evitar posibles interpretaciones contrarias, como puede darse en el caso del
artículo 115 del texto consultado en relación a los artículos 55 a 57 de la Ley.
En cuanto a la cobertura legal, el Gobierno goza de una específica habilitación reglamentaria en la disposición final segunda de la Ley 8/2000.
Sin embargo, además de dicha habilitación reglamentaria general, la Ley
de cuyo desarrollo se trata contiene una serie de remisiones al Reglamento que
habrá que observar detenidamente para determinar si el proyecto consultado
responde, no sólo a la habilitación que el legislador hace a la Administración
para desarrollar reglamentariamente la Ley, sino al mandato que le impone en
puntos concretos para llevar a cabo dicho desarrollo.
4. En este sentido la primera remisión es la del artículo 10 de la Ley, en
relación con todo el capítulo tercero del título segundo de la misma (artículos 36
a 43) y muy en especial los artículos 38.3.a) y d), 41.2, 42.1 y 43.2. En efecto, el
citado artículo 10.1 de la Ley 8/2000 establece que “los extranjeros que reúnan
los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada .......”; extremo que
la propia Ley desarrolla en los artículos 36 y siguientes. Y la misma Ley se remite
a las normas reglamentarias para la renovación del contrato de trabajo, para la
acreditación de la excepción a la exigencia del mismo, para los trabajadores de
temporada y transfronterizos, y para las prestaciones transnacionales.
Considera el Consejo que, a efectos del desarrollo reglamentario que se
le consulta, la pieza central del capítulo tercero y, más concretamente, de su
sección segunda, es la tipología de los permisos de trabajo. Hasta el momento,
esto es, atendiendo al todavía vigente Real Decreto 155/1996, la regulación de
los permisos de trabajo se caracteriza por otorgarse en sucesión escalonada.
Progresión en la que se amplían tanto el plazo de vigencia del permiso como los
tipos de actividad a desarrollar y el ámbito geográfico de la actividad laboral,
muy restringibles en el permiso inicial –b (inicial)–.
Doctrinalmente se había puesto de manifiesto el eventual conflicto de esta
normativa con el reconocimiento a los extranjeros, sin otras trabas que las de
orden público, de la libertad de residencia y circulación, y la evolución de la
normativa en materia laboral desde el mencionado texto reglamentario hasta
el presente, permitía contemplar una nueva regulación más simple y liberal en
esta cuestión. Sin embargo, el artículo 69 del texto consultado no simplifica ni
liberaliza, antes al contrario, y mantiene el criterio de progresión en la actividad
y ámbito geográfico en el que se autoriza a trabajar al extranjero.
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Sin duda, la norma abierta del artículo 38.2 de la Ley en su redacción de
la 8/2000, permite esta limitación a un territorio, sector o actividad y da con ello
cobertura al citado artículo 69 del proyecto. Pero es claro que el principio de
legalidad a que ha de atenerse la potestad reglamentaria exige interpretar la ley
de cobertura en su conjunto y hacerlo “secundum constitutionem”.
En este sentido, el artículo 5.1 de la Ley en su versión 4/2000 reconoce
a los extranjeros la libertad de circulación y residencia en los más amplios
términos y sólo prevé limitaciones con carácter general establecidas por Ley
o Tratado. Y la redacción 8/2000 mantuvo dicho texto inicial, añadiendo un
segundo párrafo (artículo 5.2) que permite limitaciones, ya con ocasión de los
estados de excepción o sitio, ya excepcionalmente de forma individualizada
por el Ministerio del Interior y con las debidas garantías de proporcionalidad, procedimiento y motivación. En consecuencia, la Ley de Extranjería
vigente no permite otras limitaciones a la libertad de residencia y circulación
de extranjeros. Y si éstas son a juicio del Consejo plenamente oportunas y
constitucionales, como razonó en su dictamen número 2.606/2000, de 28 de
julio, son taxativas y como toda limitación han de ser restrictivamente interpretadas. La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 94/1993 avala este criterio.
Ahora bien, es evidente que una restricción al territorio donde se puede
trabajar limita la libertad de residencia y circulación, cuando no fuerza una
determinada residencia, con lo cual la norma reglamentaria posibilitada por el
artículo 38.2 de la Ley chocaría con los derechos reconocidos por la Constitución y configurados con paladina claridad, según el artículo 13 a relacionar con
el artículo 139 de la CE, por la propia Ley en su artículo 5.
Con ello, la regulación proyectada y que se consulta abriría una peligrosa
“brecha” en el grupo normativo en cuestión, susceptible de provocar todo tipo
de conflictos, con mengua de la seguridad jurídica de extranjeros trabajadores
y empleadores, así como de los legítimos objetivos políticos de la normativa de
extranjería que resultan del preámbulo de la Ley 8/2000 y de sus trabajos preparatorios.
Por otra parte, es bien conocida la inaneidad de tales limitaciones, puesto
que la restricción del ámbito geográfico del trabajo autorizado no se aplica en la
realidad. Criterio hermenéutico este expresamente mencionado en el artículo 3
del Código Civil para el conjunto del ordenamiento y que debería ser tenido en
cuenta a la hora de desarrollar el mencionado artículo 38.2 de la Ley 8/2000.
Por ello, es más conveniente a juicio de este Consejo la simplificación del
régimen de permisos, partiendo de la supresión de las limitaciones indicadas,
especialmente de la referente al ámbito territorial en la que el extranjero está
autorizado para trabajar, según el artículo 69 y concordantes del texto consultado.
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Por el contrario, dichas limitaciones son procedentes en los artículos 77 y 78
del texto consultado, relativos a los trabajadores transnacionales y de temporada
porque, aparte de contar con la cobertura que proporciona la remisión expresa
de los artículos 42 y 43.2 de la Ley 8/2000 a las condiciones reglamentarias,
parecen acordes con la naturaleza de las cosas, puesto que ambos trabajos, incluso el segundo, se configuran con referencia intrínseca a un espacio concreto.
Por ello sería lógico introducirlas también en la regulación que el artículo 76 del
texto consultado hace de los trabajadores transfronterizos en concordancia con
el artículo 43.1 de la Ley.
La remisión del artículo 42.1 de la Ley ha sido desarrollada adecuadamente
en los artículos 68 y 90 del texto consultado.
5. Con relación al mismo permiso de trabajo contemplado en la mencionada sección segunda del capítulo tercero del proyecto de Reglamento, pero
en otro orden de consideraciones, el Consejo observa la falta de previsión
reglamentaria correspondiente al artículo 36.4 de la Ley 8/2000, que prevé que
en la “concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán
aplicarse criterios especiales para determinar las nacionalidades en función del
principio de reciprocidad”.
Dicha disposición legal se explica como reflejo de un criterio general, también recogido en la Ley, según el cual la normativa convencional puede servir
de instrumento a una determinada política migratoria en paralelo a las normas
legales.
Como es bien sabido, el poder de hacer Tratados y su integración en el
Ordenamiento jurídico, es objeto de una específica regulación constitucional
contenida en los artículos 94 y siguientes CE, y según la cual los Tratados y
Convenios debidamente celebrados, una vez publicados, forman parte del
ordenamiento interno y sus disposiciones sólo pueden ser derogadas o modificadas de acuerdo con lo establecido en los propios Tratados o por las normas
generales de Derecho Internacional (artículo 96 CE). Esto es, cualquiera que
sea su rango, los Tratados adquieren a efectos de su rigidez una situación
supralegal puesto que ninguna norma interior, legal o reglamentaria, puede
oponérseles.
Se trata de un sistema tradicional en España y formalmente establecido a
partir de la redacción que se dio en 1974 al artículo 1.5 del Código Civil, en cuya
elaboración tuvo parte determinante el dictamen al efecto elaborado por este
Alto Cuerpo. El Consejo de Estado, reiterando la doctrina entonces establecida
y que después ha alcanzado relieve constitucional, considera que en el presente
caso es preciso garantizar que el Reglamento, nunca oponible a los Convenios
Internacionales, no va de hecho a dificultar lo que la política convencional del
Estado, debidamente instrumentada, establezca.
Sin duda estas consideraciones podrían dar lugar a diversas previsiones
reglamentarias pero, cuando menos, es necesario que la regulación de las auto216
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rizaciones de trabajo que en el Reglamento se haga, no dificulte y estrangule lo
que la propia Ley prevé –la contemplación como especialidad de una situación
de reciprocidad– y los Tratados y Convenios Internacionales puedan desarrollar. Para ello bastaría añadir al artículo 66.2 del texto consultado la siguiente
redacción: “salvo reciprocidad de hecho acreditada por certificación expedida
por el Consulado español en el país de origen o lo previsto en Tratados y Convenios Internacionales celebrados por España”.
6. Un segundo punto a considerar es la remisión que los artículos 16.3, 17.2 y 18.4 de la Ley, relativos a la reagrupación familiar, hacen a las
normas reglamentarias cuyo proyecto ahora se consulta. Las dos primeras de
estas remisiones parecen adecuadamente cumplidas en el artículo 41.4 y 41.5
del texto consultado. Sin embargo, la remisión del artículo 18.4 de la Ley,
donde se establece que “reglamentariamente se determinarán las condiciones
para el ejercicio del derecho de reagrupación por quienes haya adquirido la
residencia en virtud de una previa reagrupación”, no parece suficientemente
satisfecha por el artículo 41.5 último inciso del proyecto consultado. Puesto
que excluye que quienes hayan adquirido la residencia en virtud de reagrupación puedan llevar a cabo nuevas reagrupaciones. Y una cosa es que reglamentariamente se fijen determinadas condiciones para hacer algo, que es lo que la
Ley expresamente prevé, y otra muy distinta es que reglamentariamente se prohíba hacer ese algo, que es lo que el proyecto pretende. En su dictamen de 28
de julio de 2000 sobre el anteproyecto de lo que después fue la Ley 8/2000
(dictamen 2.606/2000), el Consejo llamó la atención sobre la peligrosidad de
las reagrupaciones encadenadas y a este criterio se remite el informe del Consejo General del Poder Judicial. Pero una vez que dicho criterio no prevaleció
y el texto de la Ley contempla la posibilidad de reagrupaciones familiares por
quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación, eso
sí, reglamentariamente condicionadas, lo que no puede hacer el Reglamento es
invertir el criterio de la Ley y prohibir dichas reagrupaciones. Máxime cuando
la Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 CE, configura, para su ejercicio por los extranjeros, lo que es un derecho fundamental reconocido en la
Constitución y a interpretar según las normas internacionales al efecto de las
que España es parte (artículo 16 de la Ley en relación con el 17.5 CE, a la luz
del artículo 10.2 CE y normativa internacional: verbi gratia, artículos 12 y 16
Declaración Universal, artículo 8 Declaración Europea y artículos 9 y 10 Convenio Naciones Unidas Derechos del Niño).
Por ello considera el Consejo que debe eliminarse el último inciso del
artículo 41.5 del texto consultado, porque aun creyendo, como ya expuso
en el citado dictamen, que el criterio es acertado, contradice frontalmente lo
establecido en la Ley y sólo mediante la reforma de ésta pudiera prosperar. Por
el contrario sería procedente y perfectamente legal, que el Gobierno fijara de
modo detallado los supuestos y condiciones en que surte efectos la sucesiva
reagrupación.
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Contrasta esta inaceptable restricción con la permisividad del artículo 55
del texto proyectado, relativo a la reagrupación de las familias de los estudiantes que, sin base alguna en la Ley, aumenta la posibilidad de la reagrupación
familiar.
7. En tercer lugar, la remisión a las normas reglamentarias para el procedimiento de concesión y expedición de visados, contenido en el artículo 27.2
de la Ley, parece, a juicio de este Consejo, que se cumple adecuadamente en los
artículos 16 y siguientes del texto consultado, y otro tanto ocurre con la remisión
del artículo 27.4 de la Ley al artículo 5 del texto consultado.
No han faltado objeciones al sistema previsto de denegación de visados y
su motivación sólo en ciertos supuestos. Pero el Consejo, reiterando el criterio
expuesto en el ya citado dictamen de 28 de julio de 2000, considera perfectamente correcto lo establecido en el texto reglamentario proyectado que se atiene
a las previsiones de la Ley.
8. También es adecuado el desarrollo que los artículos 24 y 41 del texto
consultado hacen de las remisiones del artículo 31.2 y 31.3 de la Ley sobre los
medios económicos requeridos para la situación de residencia temporal, así
como la concreción del criterio de arraigo previsto en el artículo 31.4 de la Ley y
en el artículo 41.2.d) del Reglamento.
Otro tanto puede decirse del artículo 42 del proyecto de Reglamento respecto del artículo 42.2 de la Ley.
9. No es este el caso de la remisión a “los términos que reglamentariamente se determinen” que hace el artículo 33.4 de la Ley respecto de las actividades
remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada de los estudiantes.
En efecto el artículo 54.4 del Reglamento consultado no hace sino remitirse al
artículo 33.4 de la Ley, que a su vez contiene una remisión a la potestad reglamentaria. Se trata así de un doble reenvío en vacío de la Ley al Reglamento y del
Reglamento a la Ley, que equivale a cercenar, por falta de suficiente configuración normativa, un derecho, como todos los del extranjero, de configuración
legal, que la Ley reconoció a los estudiantes de otro país y que, sin duda, puede
ser cambiado modificando la Ley, pero no vaciándola por falta del correspondiente desarrollo en ella previsto. En este sentido el Gobierno está obligado por
el mandato del legislador a desarrollar reglamentariamente las previsiones del
artículo 34.
10. El artículo 34.1 de la Ley es objeto de desarrollo aparte en un Reglamento independiente, también consultado a este Consejo, y que será objeto del
correspondiente dictamen.
En cuanto al supuesto de indocumentación, contemplado en el artículo 34.2
de la Ley, parece debidamente desarrollado en el artículo 56 del texto consultado.
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La remisión a la potestad reglamentaria del artículo 68 de la Ley respecto
del Consejo Superior de Política de Inmigración y del artículo 70 respecto del
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes ha sido objeto ya del correspondiente desarrollo normativo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, consideradas las observaciones hechas en el cuerpo de este dictamen,
puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación mediante Real
Decreto el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.»
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE ESTADO DON JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO,
AL DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 1.971/2001
El presente voto particular se contrae a la observación que el dictamen recoge sobre el artículo 41.5 del Proyecto de Reglamento. Este Consejero entiende
que ese número 5, al igual que el número 4 de dicho artículo, se atiene rigurosamente a las previsiones del artículo 18.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social. El texto legal no reconoce el derecho a una incondicionada reagrupación
en cadena, antes al contrario, dispone que «reglamentariamente se determinarán los cálculos para el ejercicio del derecho de reagrupación para quien hayan
adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación». Y eso es lo que se
hace en los números 4 y 5 del artículo 41 del Proyecto de Reglamento mediante el permiso de residencia independiente que pueden obtener quienes hasta
entonces sólo disfrutaban de permiso de residencia por reagrupación familiar, es
decir, como reagrupados de primera generación.
Con esos antecedentes ha de interpretarse la última oración del número 5: «La
residencia adquirida en virtud de reagrupación no dará lugar a ulteriores reagrupaciones». Es aceptable en su literalidad, puesto que antes se ha exigido el eslabón
complementario pero esencial del permiso de residencia independiente. Cuestión
distinta sería la conveniencia de suprimir tal aclaración como supérflua.
La importancia que el alcance de la reagrupación familiar ha de tener en la
política sobre inmigración parece justificar la oposición al dictamen aprobado
por la Comisión Permanente.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 2.248/2001, de 5 de diciembre de 2001

17

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños y perjuicios irrogados por el fallecimiento de don ......, hijo y padre de los interesados,
en los calabozos de la Comisaría de Policía del distrito Centro de Madrid el
día 5 de junio de 1998.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Entienden los reclamantes que los funcionarios policiales incumplieron
el deber de vigilancia del detenido, lo que posibilitó su fallecimiento por
ahorcamiento.
En el presente caso hay una circunstancia distinta a otros supuestos, pues
el fallecimiento no parece haber sido propiamente un suicidio: no consta
judicialmente acreditado que otra persona haya podido participar en el
mismo, pero de los hechos es difícil inferir un auténtico suicidio. A ello ha
de añadirse la realidad de una fuerte discusión con un compañero de celda
contigua, mostrando, además, síntomas de intoxicación etílica. Siendo así, y
constando además que la vigilancia no pudo realizarse como es debido por
razón de la disposición de los barrotes de la celda, ha habido un incumplimiento del deber de vigilancia y atención.
Por todo ello procede el resarcimiento.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el
voto particular del Consejero señor Manzanares que se copia a continuación:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 23 de julio de 2001, recibida el
día 24 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a
instancia de ...... y el menor ...... en reclamación de responsabilidad patrimonial
del Estado por los daños y perjuicios irrogados por el fallecimiento de ......, hijo y
padre de los interesados, en los calabozos de la Comisaría de Policía del distrito
Centro de Madrid el día 5 de junio de 1998.
Resulta de antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el día 30 de noviembre de 2000, ...... , en
nombre y representación de ...... y el menor ...... (nacido el 14 de abril de 1990;
la madre no estaba casada con el fallecido, ostentando la guarda y custodia del
menor y atendiendo el fallecido los alimentos del menor), solicita indemnización
a título de responsabilidad patrimonial del Estado por importe de treinta millones
de pesetas (para los Sres. ......) y veinte millones de pesetas (para el menor), por
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razón del fallecimiento de su hijo y padre, ...... en los calabozos de la Comisaría
de Policía del distrito Centro de Madrid el día 5 de junio de 1998. Considera que
se incumplió el deber de vigilancia de los calabozos por parte de los funcionarios
policiales lo que permitió la muerte por ahorcamiento del detenido.
2. Instruido el oportuno expediente resulta acreditado:
– Que el señor ...... fue detenido por funcionarios de la policía local a las 5,30
horas del día 5 de junio de 1998 acusado de haber intentado agredir a un agente que
intervino para resolver un incidente que el detenido había provocado con un taxista.
– Que una vez detenido, tras dar aviso al Colegio de Abogados, fue ingresado en una celda con otros dos detenidos, mostrando síntomas de intoxicación
etílica, e iniciando una fuerte discusión con otro detenido de una celda contigua.
Según se manifiesta por los funcionarios policiales solicitaba a gritos la presencia
de un abogado, que no llegó.
– Que a las 9 horas, cuando dos funcionarios iban a conducir otro detenido,
se observó que estaba ahorcado con su camisa, los pies apoyados en el suelo, y
colgado de los barrotes de la puerta. Había sido observado en su celda, vivo, a
las 8,45 horas.
– Que por tales hechos se incoaron diligencias previas 2721/98 por el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, que dicta Auto de sobreseimiento
provisional el día 1 de diciembre de 1999, confirmado por Auto de 23 de junio
de 2000 de la Audiencia Provincial de Madrid. Se entiende que no queda acreditado que hubiera podido participar otra persona en su muerte.
– Que se abrió información reservada, concluyendo la misma sin que se
aprecie responsabilidad funcionarial ni infracción de las normas reglamentarias.
– Que, a juicio de la instrucción, el funcionario encargado de la vigilancia de
los calabozos no se encontraba en su antesala sino en otra parte (por razón del
calor, mal olor, o necesidad de hacer alguna diligencia), y la disposición entonces
(ya rectificada) de los barrotes de la celda dificultaba la correcta vigilancia de la
misma. Por ello considera debe resarcirse, moderando la responsabilidad como
en casos similares, al menor por un importe de 11.308.414 pesetas, y a los padres
del fallecido, 628.245 pesetas a cada uno.
3. En trámite de audiencia comparece la representación de los reclamantes, reiterando su petición inicial.
4. A su vista se eleva propuesta de resolución estimando parcialmente la
reclamación en el sentido indicado.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado conforme exige el artículo 22.13 de su Ley Orgánica al tratarse de un
posible supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.
I. Se formaliza la presente reclamación al amparo del artículo 139 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del ProceDoctrina Legal /Año 2001
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dimiento Administrativo Común, conforme al cual procederá el resarcimiento,
a título de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que los daños sean
imputables al funcionamiento del servicio público sin que el interesado tuviera
el deber jurídico de soportarlos.
II. Entienden los reclamantes (padres e hijo menor del fallecido) que los
funcionarios policiales incumplieron el deber de vigilancia del detenido, lo
que posibilitó su fallecimiento por ahorcamiento. En el presente caso, y para
ponderar esa petición, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias
relevantes:
– El detenido fallece a las cuatro horas de haber sido ingresado en el calabozo, por ahorcamiento en una posición extraña (con los pies apoyados en el
suelo).
– Se encontraba en una celda junto a dos personas más, detenidas (cuya
filiación no consta, de origen árabe).
– Al ser ingresado en la celda mantuvo una fuerte discusión en todo
momento con un detenido de la celda contigua.
– El funcionario policial encargado de su vigilancia (de la supervisión de
los calabozos) estaba situado en un lugar en que no podía ver qué sucedía en los
mismos, y la celda en cuestión tenía una disposición de los barrotes que dificultaba seriamente observar su interior.
– La resolución judicial que decreta el sobreseimiento provisional entiende
que no puede acreditarse la posible participación de sus dos compañeros de
celda en el ahorcamiento, aplicando a su favor el derecho a la presunción de
inocencia.
– No constan antecedentes del detenido, teniendo lugar su detención por
razón de una fuerte discusión con un taxista y una posible desobediencia a la
policía local que intervino para poner fin a la misma.
– Se solicitó la presencia de un abogado del Colegio de Abogados, sin que
apareciera el mismo en las cerca de tres horas y media que se mantuvo con vida
el detenido.
III. Tales circunstancias deben ponderarse en razón del deber propio de
vigilancia policial en los casos de privación de libertad por causa de una detención policial. En el presente caso hay una circunstancia distinta a otros supuestos,
pues el fallecimiento no parece haber sido propiamente un suicidio: únicamente
no consta judicialmente acreditado que otra persona haya podido participar en
el mismo, pero de los hechos (colgado de los barrotes con su camisa anudada al
cuello y apoyados los pies en el suelo, en presencia de dos compañeros de celda)
es difícil inferir un auténtico suicidio. A ello ha de añadirse la realidad de una
fuerte discusión, según un funcionario, con un compañero de celda contigua; la
realidad es que el detenido mantuvo todo el tiempo de su detención una situación de irascibilidad respecto de otros detenidos, mostrando, además, síntomas
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de intoxicación etílica. Siendo así, y constando además que la vigilancia no pudo
realizarse como es debido por razón de la disposición de los barrotes de la celda
(luego corregida), ha habido un incumplimiento del deber de vigilancia y atención a los detenidos que permitió que tuviera lugar el fallecimiento por ahorcamiento, y que no pueda conocerse el detalle de los hechos. No hay indicios suficientes para presumir que el fallecimiento se debió a una conducta suicida (ni
constan antecedentes de tal conducta ni una patología que pudiera resultar en
la misma); sí lo hay por el contrario para inferir que tuvo lugar en el seno de una
discusión con otros detenidos que los funcionarios policiales no pudieron evitar
(o porque la realidad física de la celda entonces lo impedía, o por deber atender
otro servicio). Ello revela un funcionamiento anómalo del servicio público, que
concurre en la causación del hecho lesivo. Ante tales circunstancias no se hace
preciso examinar las restantes que también se acreditan (sobre la razón de la
detención y la no presencia del abogado requerido).
IV. Por todo ello procede el resarcimiento, aplicando, como bien pone de
relieve la instrucción, iguales criterios que en casos similares, de los que resultan
las cantidades propuestas, de 11.308.414 pesetas para el menor (que deberán
ser entregadas a su madre, quien no ha sido parte en el procedimiento, para
administrarlas en su nombre, salvo disposición testamentaria en otro sentido
del fallecido), y 628.245 pesetas a cada uno de los padres del fallecido. La suma
deberá actualizarse a la fecha en que se dicte la resolución. Para su pago, previamente ha de verificarse, recabando la información del Registro de Actos de
Últimas Voluntades, si el fallecido dejó testamento, y en defecto de disposición
testamentaria a tal fin, habrá de requerirse a la madre para recibir en nombre
del menor el pago. La cantidad deberá ser hecha efectiva en la unidad de cuenta
euro conforme a la Orden del Ministerio de Economía de 16 de julio de 2001.
V. En vista de lo acaecido (fallecimiento en circunstancias extrañas en
comisaría), procede adoptar las medidas oportunas para prevenir en el futuro
estas actuaciones, para lo que deberá investigarse lo sucedido y adoptar las
medidas que proceda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la presente reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, declararla y hacerla efectiva
mediante el pago a los reclamantes tal y como se indica en el apartado IV del
cuerpo de este dictamen.»
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE ESTADO DON JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO
AL DICTAMEN MAYORITARIO NÚMERO 2.248/2001
El autor de este Voto particular considera que en el presente caso no se ha
acreditado relación de causalidad alguna entre el funcionamiento del servicio
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público y la muerte de ...... en los calabozos de la Comisaría de Policía del Distrito Centro de Madrid el día 5 de junio de 1998. Detenido aquél tras discutir
con un taxista y desobedecer, posiblemente, al policía local que intervino para
poner fin al incidente, fue ingresado en una celda en la que ya se encontraban
otras dos personas en igual situación de detenidos, sin que nada hiciera pensar
en la necesidad o conveniencia de que fuera sometido a una vigilancia continua
para evitar el suicidio. Ni el hecho determinante de su detención tenía mayor
importancia, ni el compartir su propia celda con otras dos personas facilitaba el
suicidio, antes al contrario. Se trataba de un supuesto normal, de mínima entidad, que no demandaba especiales medidas de vigilancia o prevención. Más aún,
sería incompatible con el principio de proporcionalidad y con las exigencias de
la propia dignidad humana que el detenido, en supuestos como el aquí examinado, fuese privado incluso de la camisa o se le sometiese a un control visual
minuto a minuto.
La realidad de los hechos –en lo que a la muerte del detenido puede afectar– no se altera con las afirmaciones y consideraciones que el dictamen recoge
para motivar la responsabilidad de la Administración. Se dice que el señor ......
mostraba algunos síntomas de intoxicación etílica, pero no parece que ese consumo de alcohol apuntase precisamente hacia un probable suicidio. Tampoco
la discusión con dos detenidos de otra celda –obsérvese: de otra celda– habría
advertido sobre el riesgo de una agresión física imposible. Y ninguna importancia tiene en este contexto que el abogado cuya presencia se solicitó del
correspondiente Colegio no se hubiera presentado en las tres horas y media que
transcurrieron hasta que murió el señor ...... . Ni cabe hablar de retraso durante
el plazo de ocho horas que el artículo 520.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala, ni la intervención de letrado es preceptiva más allá de la asistencia en
diligencias concretas como las declaraciones o reconocimientos de identidad.
Sucede, además, que el dictamen se extiende en razonamientos sobre lo
ocurrido –o probablemente ocurrido– que invaden, por decirlo así, el objeto de
la investigación judicial, llegando a afirmar literalmente que «el fallecimiento no
parece haber sido propiamente un suicidio». Para ello se añade a las circunstancias expuestas anteriormente, el dato de que «el cadáver se encontraba colgado
de los barrotes con la camisa anudada al cuello y los pies en el suelo», lo que ni
es tan insólito en los suicidios de personas privadas de libertad, ni habrá pasado
desapercibido al Juez de Instrucción que acordó el sobreseimiento provisional
de las actuaciones.
En resumen, no se comparte la declaración de responsabilidad de la Administración, pero sobre todo –si cabe expresarse así– se rechaza de plano una
motivación articulada sobre la sospecha de lo efectivamente ocurrido. El Consejo de Estado no puede apartarse ni ir más allá de lo judicialmente resuelto,
y en consecuencia, tampoco puede compartirse el contenido del punto V del
dictamen en tanto a la solicitud de adopción de las medidas oportunas para
prevenir en el futuro estas actuaciones se añade que «debería investigarse lo
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sucedido». Eso, lo sucedido, ha sido ya investigado por los Jueces. Únicamente
tras el conocimiento de hechos nuevos y relevantes procedería dejar sin efecto el
Auto de sobreseimiento provisional. Y no parece oportuno abrir ahora –como
sucedáneo– una nueva investigación administrativa para completar y corregir
unas diligencias judiciales de cuya solidez y conclusiones se discrepa.

17

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de diciembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 2.700/2001, de 15 de noviembre de 2001
Reclamación de indemnización por supuestos daños derivados de la vulneración de su derecho a la intimidad personal producida por la actuación conjunta
de la Junta Electoral de Zona de Santander y del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
En el presente caso estima el reclamante que se le ha ocasionado un
daño en razón de la lesión a su derecho a la intimidad provocada por una
actuación administrativa, la petición de antecedentes penales por parte de la
Junta Electoral de Zona de Santander al Registro Central de Penados y Rebeldes y la respuesta de éste el mismo día (manifestando no constar antecedentes penales). Considera que esa lesión a su derecho a la intimidad, declarada
por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1999, que le
otorga amparo, le provoca daños que no tenía el deber jurídico de soportar.
Resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional, la petición improcedente que se hace por la Junta Electoral de Zona de información al Registro
Central de Penados y Rebeldes. A ello se añade el hecho de responder (como
no se debió hacer) por dicho Registro (si bien comunica que no tiene antecedentes, y en consecuencia esa respuesta no tiene contenido lesivo para
el reclamante). La actuación indebida (del Registro) que no causa daño no
puede ser hecho al que imputar una posible responsabilidad patrimonial
del Estado. Éste debe conectarse a la acción que sí le causa directamente el
daño, la petición de la Junta Electoral de Zona. Se trata, pues, de una acción
de la Administración Electoral. Se quiere, en el expediente, imputar la misma
a un órgano de la Administración del Estado, el Ministerio del Interior.
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La posible acción lesiva es imputable a la actuación de la Junta Electoral
de Zona, y tiene lugar en el curso del procedimiento electoral, y en materia
propia del mismo. Por ello, el órgano competente para resolver será el superior de la Administración Electoral, dispuesto por la Ley, la Junta Electoral
Central.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 15 de noviembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E. de 14 de septiembre de 2001, recibida
el día 18 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido
a instancia de ...... en reclamación de indemnización por supuestos daños derivados de la vulneración de su derecho a la intimidad personal producida por la
actuación conjunta de la Junta Electoral de Zona de Santander y del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
Resulta de antecedentes:
1. Mediante escrito de 8 de agosto, presentado el día 9 de agosto
de 2000, ...... solicita indemnización por importe de 658 millones de pesetas (por
daños materiales) y 250 millones de pesetas (por daños morales) que considera
causados tras el acuerdo de la Junta Electoral Central de 28 de mayo de 1995
que le declara inelegible, tras serle remitida hoja histórico penal por el Registro
Central de Rebeldes y Penados; convocadas elecciones locales y autonómicas
para el día 28 de mayo de 1995, por acuerdo de la Junta Electoral de Zona de
Santander de 26 de mayo de 1995 se solicita del Registro Central de Penados
y Rebeldes los datos del interesado, que le son remitidos ese mismo día. Tras
haber interpuesto recurso contencioso administrativo, que fue desestimado por
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 25 de mayo de 1996, el reclamante formalizó recurso de amparo número 3.460/1996 ante el Tribunal Constitucional, que fue estimado por Sentencia de 22 de julio de 1999, notificada el
día 27 de julio siguiente al Procurador ......, y el día 22 de septiembre de 1999 al
Procurador ......, habiendo actuado ambos en nombre del reclamante.
2. Dichos hechos provienen de haber sido condenado el reclamante
mediante Sentencia de 26 de octubre de 1994 de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como autor de un delito de injurias
graves, a la pena de un mes y un día de arresto mayor, la suspensión del derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena y multa de cien mil pesetas; dicha
sentencia fue confirmada por la del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1995,
notificada cuando ya se había producido la proclamación del reclamante como
candidato a las elecciones locales y autonómicas de 28 de mayo de 1995.
Mediante Auto de 2 de mayo de 1995 el Tribunal Superior de Justicia acuerda
proceder a la ejecución declarando la firmeza de la sentencia; estando pendiente
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de resolver recurso de súplica contra aclaración denegada por el Tribunal Supremo de su sentencia, por providencia de 12 de mayo de 1995 se suspende dicho
acuerdo, suspensión que se levanta por providencia de 18 de mayo siguiente. El
ofendido por el delito solicita el día 26 de mayo a la Junta Electoral Provincial
de Cantabria que tome conocimiento de la ejecución de la sentencia penal, y
en esa fecha la Presidenta de la Junta Electoral de Zona solicita información
sobre los datos del reclamante al Registro Central de Penados y Rebeldes, que
los remite el mismo día, junto con certificación negativa de antecedentes penales
del Juzgado Decano de Santander. Mediante acuerdo de 28 de mayo de 1995,
la Junta Electoral Central declara inelegible al reclamante, y ese mismo día, las
Juntas Electorales Provinciales y de Zona, en su cumplimiento, adoptaron las
medidas correspondientes para retirar su candidatura. La Sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 de julio de 1999 declara lesionado el derecho a la intimidad del reclamante porque el Presidente de la Junta Electoral de Zona, órgano
administrativo que no actuaba en funciones jurisdiccionales, no podía reclamar
del Registro Central de Penados y Rebeldes la hoja histórica del penado (artículo 118 del Código Penal) y lesionó en consecuencia el derecho garantizado
por el artículo 18 de la Constitución; pone de relieve el Tribunal Constitucional
que, además, era innecesaria esa petición de información, porque no constaba
anotada la condena todavía, y porque para acreditar la suspensión del derecho
de sufragio bastaba el testimonio de la ejecutoria, como en efecto tuvo lugar.
3. El escrito de reclamación, a lo largo de 670 folios, expone las razones
por las que considera que la lesión a su derecho a la intimidad le ha ocasionado
un perjuicio evaluable en 908 millones de pesetas. En ese escrito reproduce literalmente fragmentos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio
de 1999, y, entre otros, desglosa los siguientes conceptos por los que estima debe
ser resarcido:
– Por haberse ocasionado una conmoción social que impide a su partido
participar adecuadamente y ganar las elecciones, lo que le perjudica al menos en
la pérdida de retribuciones como Presidente, y el deber atender de su peculio el
déficit ocasionado al partido.
– En razón de esa misma difusión de los hechos, estima perdió la consideración de prestigio, lo que le ocasionó pérdidas considerables para el ejercicio de
la Abogacía, que practicaba.
– Asimismo, esa circunstancia le provoca pérdidas graves en el sector inmobiliario, y el no poder desempeñar los cargos que en otro caso sí hubiera podido
en la Caja de Ahorros de Cantabria.
– Sus hijos, estima, se vieron perjudicados por igual motivo, con importante
pérdida de ingresos.
– Que al deber dedicar su tiempo a pleitear no pudo obtener otros ingresos
en ese período de tiempo.
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4. La reclamación presentada se dirige: “A la Administración Electoral, a
la Junta Electoral de Zona para su remisión al Ministro respectivo y al Ministerio de Justicia”. Presentada ante la Delegación del Gobierno de Cantabria, es
remitida a la Junta Electoral de Zona de Santander y devuelta por el Juzgado de
Primera Instancia número 4 al haberse extinguido el mandato de dicha Junta;
seguidamente, la Delegación del Gobierno la remite a la Junta Electoral Central,
la cual, en sesión de 21 de septiembre de 2000, se declara incompetente acordando la remisión al Ministerio del Interior (Dirección General de Política Interior) en razón de que la dotación de medios materiales y económicos de la Junta
Electoral Provincial y de Zona corresponde al Gobierno y los Ayuntamientos
(artículo 13.1 LOREG). Considera que la eventual responsabilidad sería imputable a la Junta Electoral de Zona, y por tanto debe tramitarse el procedimiento
por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de cuanto corresponda, si es imputable al Registro Central de Penados y Rebeldes, al Ministerio de Justicia.
5. Con fecha 27 de noviembre de 2000, el Abogado General del Estado
emite informe considerando que el procedimiento debe resolverse por el Ministro de la Presidencia mediante Orden a propuesta de los Ministros del Interior
y Justicia [artículo 25.f) de la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre],
procediendo la inadmisibilidad de la petición por extemporánea (al haber transcurrido el plazo de un año desde la notificación de la Sentencia del Tribunal
Constitucional el 27 de julio de 1999 hasta la presentación de la solicitud el día 8
de agosto de 2000), y, en su defecto, la desestimación al no concurrir los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial del Estado. Considera que
el recurrente estima que la lesión de su derecho a la intimidad, que le ocasiona
el daño, es imputable a la actuación de la Junta Electoral de Zona, respecto de la
cual, la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior tiene la
competencia para la “realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo
de los procesos electorales” (artículos 1 y 12 del Real Decreto 1444/2000, de 28
de julio), afectando igualmente al Ministerio de Justicia porque la gestión del
Registro Central de Penados y Rebeldes (que remite la información solicitada
por la Junta Electoral de Zona) corresponde al mismo a través de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia [artículo 5.1.e) del Real
Decreto 1474/2000, de 4 de agosto].
6. Tramitado el expediente por el Ministerio del Interior se pone de manifiesto al reclamante, indicándose concretamente que a juicio del Servicio Jurídico la reclamación ha sido presentada extemporáneamente y que no se acredita
el nexo de causalidad entre el hecho lesivo y los daños cuya reparación se pide.
7. En dicho trámite de audiencia, comparece el reclamante manifestando
que sólo tuvo conocimiento al ser notificada al Procurador el día 22 de septiembre de 1999, y que, en todo caso, conforme al artículo 38 LOTC la fecha que
surte efectos a este fin es la de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
que tuvo lugar el día 26 de agosto de 1999. Se opone al argumento del Servicio
Jurídico, estimando que la responsabilidad patrimonial del Estado es objetiva y
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que la lesión de su derecho a la intimidad ha tenido lugar al ser así declarado por
el Tribunal Constitucional. Según resulta del expediente, en el proceso constitucional de amparo representa inicialmente al reclamante el Procurador ......; con
fecha 8 de abril de 1997, el Procurador ...... pone en conocimiento del Tribunal
Constitucional el fallecimiento del anterior Letrado Director, y la designación
de uno nuevo; concedido plazo mediante providencia de 14 de abril de 1997,
comparece el Procurador ...... , ratificándose en los escritos presentados suscritos por ......, y manifestando el nuevo Letrado Director, mediante escritos de 23
y 24 de abril de 1997.
8. A su vista se eleva propuesta de resolución desestimatoria considerando
que la acción ha prescrito, y que los eventuales daños son achacables en su caso
a la difusión de aquella información solicitada por la Junta Electoral de Zona en
los medios de comunicación, lo que es ajeno enteramente a la actuación administrativa.
En tal estado, se solicita consulta de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado conforme exige el artículo 22.13 de su Ley Orgánica, al tratarse de un
posible supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado.
A la vista de tales antecedentes, procede hacer las siguientes consideraciones:
I. Petición de indemnización por responsabilidad patrimonial. Se formaliza la presente reclamación al amparo del artículo 139 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con arreglo al cual procederá el resarcimiento, a título de
responsabilidad patrimonial, siempre que los daños ocasionados sean imputables al funcionamiento del servicio público que el interesado no tuviera el deber
jurídico de soportar. La reclamación deberá hacerse antes de que transcurra el
plazo de un año de prescripción. En el presente caso estima el reclamante que
se le ha ocasionado un daño en razón de la lesión a su derecho a la intimidad
provocada por una actuación administrativa, la petición de antecedentes penales
por parte de la Junta Electoral de Zona de Santander el día 26 de mayo de 1995
al Registro Central de Penados y Rebeldes y la respuesta de éste el mismo día
(manifestando no constar antecedentes penales). Considera que esa lesión a su
derecho a la intimidad, declarada por la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 22 de julio de 1999, que le otorga amparo, le provoca daños que no tenía el
deber jurídico de soportar.
II. Sobre el transcurso del plazo de prescripción. A juicio del reclamante la
petición, presentada el día 9 de agosto de 2000, está realizada dentro del plazo
de un año de prescripción, porque la Sentencia del Tribunal Constitucional fue
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el día 26 de agosto de 1999 y le
fue notificada el día 22 de septiembre de 1999. Siendo ésta la primera, y previa,
cuestión suscitada en el expediente, es la que ante todo habrá de abordarse. La
reclamación se hace porque se considera que una actuación administrativa ha
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lesionado el derecho a la intimidad del reclamante; esa lesión es declarada, al
concedérsele el amparo solicitado, por la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 22 de julio de 1999. Es, pues, claro, que sólo a partir del conocimiento de
dicha sentencia por el reclamante se inicia el cómputo del plazo de prescripción.
Afirma el peticionario que le fue notificada el día 22 de septiembre de 1999, y
que ésta es la fecha para iniciar el cómputo. Sin embargo, en esa fecha se notifica
al Procurador ......, quien comparece en el proceso constitucional al cambiar la
Dirección Letrada, durante un breve espacio de tiempo (el mes de abril de 1997),
siguiéndose las actuaciones, iniciales y finales, con el Procurador ......, a quien se
notifica la Sentencia en 27 de julio de 1999. Prueba de que el reclamante la
conoce es que la cita literalmente en su escrito de fecha 8 de agosto presentado
el día siguiente. El dato fundamental a estos efectos es el momento en que el
reclamante conoce la sentencia; como es parte se le notifica a su representación
procesal: vale, pues, esa fecha, y no ha de estarse a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», que tiene, para las sentencias del Tribunal Constitucional,
otro alcance y significado (artículo 38 LOTC). La acción, pues, ha sido ejercida
fuera de plazo, transcurrido el de un año de prescripción.
III. Sobre la actuación administrativa a que sería imputable el daño. A
más de lo anterior debe tenerse en cuenta que la actuación que se reputa lesiva
es concretamente la que invade el derecho a la intimidad, que es precisamente,
como resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de julio de 1999,
la petición improcedente que se hace por la Junta Electoral de Zona en 26 de
mayo de 1995 de información al Registro Central de Penados y Rebeldes. A ello
se añade el hecho de responder (como no se debió hacer) por dicho Registro
(si bien comunica que no tiene antecedentes, y en consecuencia esa respuesta no tiene contenido lesivo para el reclamante). La actuación indebida (del
Registro) que no causa daño (sino beneficia) no puede ser, obviamente, hecho
al que imputar una posible responsabilidad patrimonial del Estado. Éste debe
conectarse a la acción que sí le causa directamente el daño (lesión a su derecho
a la intimidad), la petición de la Junta Electoral de Zona. Se trata, pues, de una
acción de la Administración Electoral. Se quiere, en el expediente, imputar la
misma a un órgano de la Administración del Estado, el Ministerio del Interior,
y conviene tener en cuenta que aun cuando deba soportar las consecuencias
económicas (en su caso), ni es ni coincide con la Administración Electoral. Esta
viene regulada por el capítulo III del título I de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General 5/1985, y tiene como órgano permanente a la Junta Electoral Central (artículo 9.1). Como tal Administración Pública, es distinta de la
General del Estado. El posible procedimiento de responsabilidad patrimonial
seguido vendría determinado por la eventual concurrencia en la responsabilidad patrimonial de un órgano de la Administración Central, en los términos
del artículo 140 de la Ley 30/1992, porque la actuación del Registro Central de
Penados y Rebeldes hubiera concurrido en la causación del daño. Sin embargo
no es así, porque, como se ha dicho, la respuesta de dicho Registro a la petición
improcedente y lesiva de la Junta Electoral de Zona no pudo causar daño resar230
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cible al no constar antecedentes penales en el mismo. La posible acción lesiva
es, por lo tanto, imputable directa e inmediatamente a la actuación de la Junta
Electoral de Zona, y tiene lugar, además, en el curso del procedimiento electoral,
y en materia propia del mismo. Por ello, el órgano competente para resolver será
el superior de la Administración Electoral, es decir, el órgano permanente dispuesto por la Ley, la Junta Electoral Central. En la medida en que el reclamante
ha pretendido que la Administración General del Estado se pronuncie sobre su
petición, porque anuda el supuesto daño a una actuación de los servicios públicos dependientes de los Ministros del Interior y de Justicia, deberá resolverse la
reclamación mediante su desestimación, sin perjuicio de remitir seguidamente el
expediente a la Junta Electoral Central, a fin de que adopte la resolución pertinente en cuanto al hecho al que se imputa propia y directamente la eventual
lesión determinante de la hipotética responsabilidad patrimonial del Estado que
se pide.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no ha lugar a la presente reclamación de responsabilidad patrimonial
del Estado, sin perjuicio de que se remita el expediente a la Junta Electoral Central para adoptar la resolución procedente, tal y como se indica en el cuerpo de
este dictamen.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

18

Madrid, 15 de noviembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictámenes núms. 2.769/2001 y 2.770/2001, de 18 de octubre de 2001
Solicitudes de indemnización presentadas al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de
octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, por ......
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El 20 de noviembre de 1998, en el Restaurante «Basque» del Hotel
Alcalá de Madrid se produjeron unos atentados de los cuales resultaron la
muerte de don ...... y las graves lesiones de don ......, dirigentes ambos de
Herri Batasuna.
La Audiencia Nacional declaró probados los hechos mencionados,
absolvió a los inculpados de los delitos de pertenencia a banda armada,
colaboración con la misma y estragos en concurso con terrorismo, y condeDoctrina Legal /Año 2001
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nó a ......, como autor de un delito de asesinato frustrado y otro de asesinato
consumado.
Al amparo de las previsiones de la Ley 32/1999 y de su Reglamento 1912/1999, de 17 de diciembre, los herederos de ...... solicitaron las
correspondientes indemnizaciones.
La Administración consideró improcedente la indemnización solicitada,
dado que en la sentencia de la Audiencia Nacional fijaban las correspondientes responsabilidades civiles, no se apreciaba la comisión de los delitos
de pertenencia ni colaboración con banda armada ni terrorismo.
El Consejo considera preciso determinar qué se entiende por «terrorismo» a tenor de la Ley 32/1999.
El Tribunal Constitucional en la capital Sentencia 199/1987 no limita la
consideración del terrorismo a los actos individuales, sino que lógicamente
lo extiende a los organizados en bandas, pero sin que la contemplación de
éstas excluya la de aquéllos.
Hay que tener en cuenta, además, el criterio contemplado por el vigente
Código Penal.
En cuanto a la explicitación de la finalidad de la Ley 32/1999 de cuya
aplicación se trata, el Consejo ha subrayado que consiste en mostrar la solidaridad de la sociedad entera con las víctimas, cualesquiera que éstas sean.
Este imperativo de solidaridad ha estado presente en las previsiones indemnizatorias de toda la normativa antiterrorista.
Ambos planteamientos, el que lleva a separar el acto terrorista de la
delincuencia organizada en bandas o grupos estables y jerarquizados, y el
que conduce a una interpretación extensiva de la protección a las víctimas,
abren la vía a una interpretación de la Ley 32/1999, de la que ya dio muestras este Consejo en anteriores dictámenes números 2.065 y 2.066, de 30 de
julio de 2001, que obliga a aplicarla en los casos consultados.
Procede atender las solicitudes de indemnizaciones solicitadas.
INTERIOR
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 18 de octubre de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado los expedientes relativos a las solicitudes de indemnización presentadas al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre,
de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, por ......, respectivamente, que le
fueron remitidos por Orden de V. E. de 17 de septiembre de 2001.
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Resulta de antecedentes:
l. El 20 de noviembre de 1998, en el Restaurante ...... del Hotel Alcalá de
Madrid se produjeron unos atentados de los cuales resultaron la muerte de ...... y
las graves lesiones de ......, dirigentes ambos de Herri Batasuna.
2. La Audiencia Nacional, en Sentencia de 25 de marzo de 1993 (núm. 18/93,
Rollo de Sala 65789, Sumario 23/89, Juzgado Central de Instrucción núm. 5)
declaró probados los hechos mencionados, absolvió a los inculpados de los
delitos de pertenencia a banda armada, colaboración con la misma y estragos
en concurso con terrorismo, y condenó, entre otros, a ...... , como autor de un
delito de asesinato frustrado, en la persona del Sr. ......, y otro de asesinato consumado, en la de ......, condenándolo, además de a las penas correspondientes,
a indemnizar en la cantidad de 15.000.000 pesetas a los herederos del Sr. ......
y 7.040.000 pesetas al Sr. ...... . La sentencia deja constancia de los móviles políticos del delito.
Recurrida en casación la citada Sentencia, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 17 de noviembre de 1993, estimó parcialmente el recurso, si bien los
pronunciamientos de la Audiencia sobre la no concurrencia de la pertenencia
o colaboración con banda armada ni la comisión de estragos con terrorismo
fueron confirmados.
3. Al amparo de las previsiones de la Ley 32/1999 y de su Reglamento 1912/1999, de 17 de diciembre, con fecha 13 de abril de 2000, el Sr. ......,
y 14 de junio del mismo año los herederos del Sr. ......, solicitaron las correspondientes indemnizaciones fijadas en la Sentencia citada de la Audiencia Nacional,
más, en el caso del primero, los correspondientes intereses por mora.
4. En una primera aproximación, la Administración consideró improcedente la indemnización solicitada, dado que en la Sentencia de la Audiencia
Nacional en la que se establecían los hechos y fijaban las correspondientes responsabilidades civiles, no se apreciaba la comisión de los delitos de pertenencia
ni colaboración con banda armada ni terrorismo.
5. Concedido el correspondiente trámite de audiencia, los solicitantes
insistieron y argumentaron sus pretensiones.
6. La Comisión de Evaluación, cuyo informe no figura en el expediente,
parece que, según la Administración consultante, estimó procedente acceder a
las peticiones de indemnización.
7. El Departamento de origen elabora una propuesta de resolución favorable, en la que invoca, reiteradamente, la doctrina de este Consejo sobre la
Ley 32/1999 y solicita, dada “la extrema complejidad jurídica del asunto”, el
dictamen del mismo.
Y, en este estado los expedientes, fueron remitidos con un mismo oficio –en
doble ejemplar– a este Consejo para su consulta.
Doctrina Legal /Año 2001

233

SECCIÓN TERCERA

19

En primer lugar, el Consejo considera que se trata de una consulta potestativa que el Gobierno hace al amparo del artículo 24 de la Ley Orgánica de este
Alto Cuerpo y que, dado el tenor del artículo 22, 19 de la misma Ley, al no decirse nada en contra, es competencia de la Comisión Permanente, y a ello parece
aludir la Orden de remisión cuando se refiere al artículo 3.2 del Reglamento
Orgánico de este Alto Cuerpo.
En efecto, ni la Ley 32/1999 ni su Reglamento prevén la intervención del
Consejo de Estado en la concesión de ayudas a las víctimas del terrorismo, ni
dicha intervención puede deducirse, a juicio de este Consejo, de lo dispuesto en
el artículo 22.13 de su Ley Orgánica, puesto que, según ha quedado establecido
y en ello se abundará más adelante, dichas ayudas no pueden asimilarse a una
indemnización de daños mediante la cual se actuara la responsabilidad patrimonial
del Estado. El artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo atiende al instituto
de la responsabilidad de la Administración, constitucionalmente establecida
(artículo 106.2 CE) y en el momento de su elaboración se correspondía con el
artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957,
a la sazón en vigor, como hoy lo hace con el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de 1992, mientras que la Ley 32/1999 prevé ayudas fundadas en motivos distintos a
la responsabilidad patrimonial y que se tramitan por otros cauces.
En segundo término, el Consejo considera procedente emitir un solo dictamen sobre los dos expedientes consultados. Ambos son idénticos en sus causas
y en su tramitación y han de ser resueltos de acuerdo con los mismos criterios.
Al remitirlos conjuntamente y bajo un mismo oficio, aunque en doble ejemplar,
el Departamento de origen parece haber llevado a cabo la correspondiente
acumulación de acuerdo con las previsiones del artículo 73 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre. En todo caso, de acuerdo con el citado precepto, el Consejo
es competente para realizar dicha acumulación en aras del principio de eficacia
administrativa consagrado en el artículo 103 CE y reiterado en el artículo 3 de la
citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por último, y dentro de estas consideraciones formales, el Consejo estima
que los expedientes han sido tramitados adecuadamente, observando las prescripciones del Reglamento 1912/1999, de 17 de diciembre, aplicable al caso. De
ello resulta la acreditación de la legitimación de los herederos del Sr. ...... para
ser beneficiarios de las ayudas previstas en la ley. Así como ajustadas las cuantías
de indemnización que constan en las propuestas de resolución.
En cuanto a la cuestión de fondo, el problema jurídico central sobre el que
ha de versar el dictamen de este Consejo viene determinado por los siguientes
elementos:
La Ley 32/1999, cuya aplicación se pretende, prevé la indemnización solicitada para “las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona
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o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana” (artículos 2.1 y 3.1).
Según la Sentencia que establece los hechos y reconoce las responsabilidades que dan lugar a las indemnizaciones solicitadas, no se apreciaban en el
caso actos terroristas, por no existir vinculación de sus autores a bandas armadas, sino otros delitos contra las personas y, en consecuencia, en una primera
aproximación, pudiera parecer que no procedía la indemnización prevista en la
Ley 32/1999. Así se deduce de antecedentes atrás relatados.
Ahora bien, sin entrar a discutir en absoluto los pronunciamientos judiciales
referidos en antecedentes, parece a este Consejo que, para evacuar la presente
consulta, es preciso tanto una exégesis rigurosa de los términos citados de la
Ley 32/1999, como explicitar la finalidad de la misma. Si el juez penal atendió,
lógicamente, a la normativa penal entonces vigente y razonó de acuerdo con
criterios de lógica jurídico-penal, el Consejo debe hacerlo ahora con criterios
jurídico-administrativos y en torno, no a normas penales, sino a la Ley 32/1999
de cuya recta aplicación se trata.
En cuanto a lo primero, la interpretación de los términos de la ley, y partiendo de que la misma “extiende también su protección a todas las víctimas
del terrorismo, tanto si las mismas tuvieren reconocido su derecho en virtud de
Sentencia firme como en aquellos otros supuestos en los que no concurriese tal
circunstancia” (Exposición de Motivos), es preciso determinar qué se entiende
por “terrorismo” a tenor de la Ley 32/1999. La interpretación literal y contextual que para todo el ordenamiento prescribe el artículo 3 CC, revela que no
puede vincularse el terrorismo a la sola violencia organizada, en bandas o grupos
armados. Antes bien, la literalidad de la ley en cuestión opone, a través de la
disyuntiva “o”, tres supuestos: los “actos de terrorismo”, los “hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados” y “las que
actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana”,
estén o no integrados en bandas, si es que la oposición que el “o” de la letra de la
ley revela ha de significar algo. En todo caso, es claro que en la letra de la ley los
actos de terrorismo no se identifican exclusivamente con los de persona o personas integradas en bandas o grupos armados y, en consecuencia, los elementos
característicos de éstas, en ocasiones señalados por la jurisprudencia como es la
permanencia, organización y jerarquía, no son consustanciales a la categoría de
actos de terrorismo, sino a determinadas formas de organización terrorista.
Qué haya de entenderse por “terrorismo”, al menos en la Ley 32/1999,
puede y debe deducirse del contexto de la norma, del que son de destacar los
siguientes tres elementos.
En primer lugar, el fundamento constitucional de la más reciente normativa
antiterrorista, constituida por los artículos 13.3 y 55.2 CE, en el último de los
cuales la expresión “elementos terroristas” se contrapone a “bandas organizadas”, oposición que revela la contemplación de actividades terroristas distintas
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de las cometidas por las bandas caracterizadas por una organización permanente
y jerarquizada. Así se consideraba por los redactores de la Constitución y así
resulta de los trabajos legislativos coetáneos que dieron lugar a la Ley 56/1978.
En efecto, como señaló el Tribunal Constitucional en la capital Sentencia 199/1987 “el terrorismo característico de nuestro tiempo como violencia
social o política organizada, lejos de limitar su proyección a unas eventuales
actuaciones individuales susceptibles de ser configuradas como terroristas, se
manifiesta, ante todo, como una actividad propia de organizaciones o de grupos,
de bandas, en las que usualmente concurre el carácter de armadas”. Es decir,
el Tribunal no limita la consideración del terrorismo a los actos individuales,
sino que lógicamente lo extiende a los organizados en bandas, pero sin que la
contemplación de éstas excluya la de aquéllos: “las actuaciones individuales
susceptibles de ser calificadas de terroristas”. La interpretación contraria sería
manifiestamente absurda, pues incluiría lo más, excluyendo lo menos. Y esta
doctrina se reitera en la Sentencia 89/1993. En una y otra, el Alto Tribunal, a la
hora de precisar técnicamente lo que ha de entenderse por terrorismo, se remite
al Convenio Europeo de 27 de enero de 1977, ratificado por España en mayo
de 1980 (BOE de 8 de octubre) y que, como tal, es parte integrante de nuestro
ordenamiento con jerarquía superior a la de las leyes (art. 96 CE cf. 1.5 CC). Del
artículo 1 de dicho Convenio resulta que los actos terroristas pueden ser cometidos por individuos tanto aisladamente, como integrados en grupos o bandas.
Por ello, el vigente Código Penal, entre los delitos de terrorismo contempla
los cometidos por persona no integrada en bandas ni grupos armados (artículo 577), precepto que no es aplicable retroactivamente como norma tipificadora a conductas y actos cometidos con anterioridad a su vigencia, pero que
sí debe ser tenido en cuenta a la hora de explicitar el significado presente del
término legal “terrorismo”.
Por lo tanto, al aplicar al caso consultado la Ley 32/1999 puede considerarse
que los delitos apreciados y sancionados por la sentencia mencionada en antecedentes, aun no cometidos por “banda”, sí constituyen, por sus móviles e intenciones, el supuesto previsto en la mencionada Ley y su Reglamento ejecutivo
(artículo 3 del R.D 1912/1999, de 17 de diciembre). En el mismo sentido puede
señalarse la doctrina sentada por este Consejo en marzo y abril de 1990, según
la cual, si bien la legislación en cuestión, entonces el Real Decreto Ley 3/1979,
ha venido siendo identificada, por referencia al terrorismo es lo cierto que su
cobertura se extiende a otras modalidades delictivas. (Dictámenes núms. 53.005;
53.629; 53.641; 54.098/53.503/53.006; 54.099/53.642; 54.100/53.507/52.787;
54.101/53.640; 54.102/53.508/52.843; 54.107/53.182/48.714). Por último,
teniendo en cuenta que la Ley extiende su protección a los supuestos en que
no concurre la circunstancia de un reconocimiento expreso mediante sentencia
judicial firme (Exposición de Motivos), tiene tanto mayor valor lo que este Alto
Cuerpo en su dictamen núm. 54.097/53.504/52.390 de 19 de marzo de 1990
denominó “convergente consideración de los textos judiciales”, de la que resul236
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tan en el presente caso, atendiendo a las sentencias referidas en antecedentes,
unos hechos atentatorios contra la vida y la integridad física de unos responsables políticos de Herri Batasuna en el presente caso, atendiendo a las sentencias
referidas en antecedentes, realizados por motivaciones claramente políticas con
manifiesta alteración de la paz y seguridad ciudadana.
En cuanto al segundo extremo atrás enunciado, la explicitación de la finalidad de la Ley 32/1999 de cuya aplicación se trata, el Consejo ha subrayado que
consiste en mostrar la solidaridad de la sociedad entera con las víctimas, cualesquiera que éstas sean.
Este imperativo de solidaridad ha estado presente en las previsiones indemnizatorias de toda la normativa antiterrorista, como este Consejo tuvo ya ocasión
de señalar en las Memorias presentadas al Gobierno en el año 1983 y, muy
especialmente, en 1986, con relación a la aplicación de la Ley 8/1984. de 26
de diciembre. Motivación solidaria que, como el propio Alto Cuerpo señalaba
en la primera de las Memorias citadas, lleva a eliminar cualquier interpretación
restrictiva. Si ésta procede en el derecho sancionador, tanto penal como administrativo, es impropia de normas como las comentadas. Dichas normas tienden a
compensar los daños de las víctimas, fehacientemente reconocidos, más allá de
una categorización jurídica formal, sobre la base no de una responsabilidad patrimonial de la Administración, sino de una prestación asistencial de la misma para
compensar la irresponsabilidad civil de quienes son criminalmente responsables.
Esta doctrina fue elaborada por este Consejo en diferentes dictámenes de 1990,
más atrás citados, y especialmente en el de 19 de marzo. En dichos dictámenes,
se afirma que “los resarcimientos de que se trata... no son propiamente indemnizaciones en su sentido más estricto ni, en consecuencia, han sido legalmente
concebidos para lograr la indemnidad, sino para paliar los efectos lesivos poniendo en acción un mecanismo de solidaridad entre los miembros de la Comunidad, de suerte que, en nombre de ésta, el Estado ayude y asista a las víctimas”.
Esta es la interpretación que el Consejo reiteró a la hora de dictaminar el
proyecto de Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999: “el Estado, en virtud
de un principio de solidaridad en su significación no estrictamente jurídica, ante
circunstancias adversas de colectivos como los de víctimas del terrorismo, asume
una iniciativa como la plasmada en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, como tributo de la sociedad española a las víctimas comprendidas en el ámbito de aplicación
de la presente Ley y que, mediante una figura de subrogación, asume la posición
de los perjudicados por la acción terrorista frente a los responsables penalmente” (Dictamen núm. 3.514/1999 de 10 de diciembre).
Tal es la doctrina que llevó al Consejo en su dictamen núm. 977/2000, de 30
de marzo, reiterando textualmente el de 19 de marzo de 1990 ya citado, a una
interpretación no ceñida al caso concreto sino, por el propio tenor de la consulta,
de carácter general, que permitía la aplicación de la Ley 32/1999 a las víctimas
del incendio del Hotel Corona de Aragón, aunque en el enjuiciamiento de los
hechos no se hubiese apreciado, explícitamente, un atentado terrorista cometido
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por banda armada. Que la figura jurídica en cuestión no fuera la responsabilidad patrimonial del Estado, sino la protección de las víctimas de determinadas
acciones, es lo que, a juicio de este Consejo, justificaba esta interpretación de la
ley más allá, incluso, del estricto tenor de sus artículos 2.1 y 3.1 y del artículo 3
de su citado Reglamento.
Ambos planteamientos, el que lleva a separar el acto terrorista de la delincuencia organizada en bandas o grupos estables y jerarquizados, supuesto de
delincuencia organizada que fue el descartado por las sentencias mencionadas
en antecedentes, y el que conduce a una interpretación extensiva de la protección a las víctimas, abren la vía a una interpretación de la Ley 32/1999, de la que
ya dio muestras este Consejo en sus dictámenes núms. 2.065 y 2.066, de 30 de
julio de 2001, que obliga a aplicarla en los casos consultados.
Lo contrario, una vez reconocido por el legislador en el vigente Código
Penal que cabe el terrorismo no organizado en bandas o grupos y sentada por
este Alto Cuerpo la doctrina de la interpretación extensiva de la Ley 32/1999
a todas las víctimas, aunque no se den los supuestos estrictos en ella exigidos,
supondría discriminar entre dos tipos de víctimas, según su cariz ideológico y el
de quienes contra ellas atentaron. Por el contrario, toda criminalidad terrorista,
como señala el Tribunal Constitucional en su citada Sentencia 89/1993, “afecta
a la esencia misma del Estado Democrático” al cual es inherente lo que la propia
Exposición de Motivos de la Ley 32/1999, de cuya aplicación se trata, señala
como criterio inspirador de la misma, “el libre y pacífico ejercicio de cualquier
reivindicación política”.
Ahora bien, como señaló el Tribunal Supremo, con referencia concreta a este
caso, en la Sentencia de 17 de diciembre de 1993 “distinguir entre terrorismos y
dar pábulo a una eventual benevolencia de trato al de fines supuestamente justicieros es algo absolutamente inadmisible y... tanto atentan al Estado democrático de Derecho una como otra forma de terrorismo, que, además, en su finalidad
última son comunes, pues en ambos casos se trata de evidenciar la fragilidad del
Estado democrático y auspiciar un golpe de Estado, suministrando pretextos
y supuestas coartadas para el mismo. Desestabiliza con la misma intensidad el
sistema la comisión seriada de atentados y crímenes encaminados a sembrar el
terror cuanto los actos que tratan de enviar un mensaje de insuficiencia de los
medios legales para evitar aquellos” (Fundamento undécimo).
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede atender las solicitudes de indemnización solicitadas por ......
en la cantidad de 8.841.170 pesetas, por ...... en 11.500.000 pesetas y por ......,
representada por su madre ......, en 11.500.000 pesetas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.
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Anteproyecto de Ley de Marcas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La protección de los signos distintivos de la empresa desempeña varias
funciones, y no responde tan sólo a los intereses de su titular. Estas funciones
han de cumplirse de forma eficiente, sin imponer a los usuarios legítimos de
la marca costes de transacción excesivos y sin distorsionar la competencia.
Coexisten en nuestro ordenamiento marcas comunitarias, internacionales y
nacionales.
Con arreglo al procedimiento de registro establecido en el Anteproyecto, el registro provisional de las marcas y de los nombres comerciales se
producirá una vez superado el examen de fondo realizado de oficio, y sin
haber sido practicado el trámite de oposiciones. Este procedimiento no se
ajusta al modelo alemán, en el que tras un examen de oficio de la solicitud
se procede a dictar una resolución sobre el registro y concesión de la marca,
que posteriormente los terceros pueden impugnar mediante la presentación
de oposiciones (denominadas «oposiciones post-concesión»). No obstante,
el procedimiento establecido en el Anteproyecto satisface los intereses de
la mayoría de los solicitantes de nuevos signos, los de los titulares de signos
anteriormente registrados y los de la propia Oficina Española de Patentes y
Marcas. El registro provisional debe distinguirse adecuadamente de la concesión definitiva de la marca.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 25 de enero
de 2001, con asistencia de los señores que al margen se expresan, emitió, por
unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 2 de noviembre de 2000, dictada
en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2000, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al
Anteproyecto de Ley de Marcas.
Resulta de antecedentes:
Primero. El Anteproyecto de Ley sometido a consulta.
El Anteproyecto de Ley de Marcas (en lo sucesivo, “el Anteproyecto”) consta de una exposición de motivos, 91 artículos divididos en diez títulos, nueve
disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo.
En la Exposición de Motivos se aclaran los tres motivos que justifican la
necesidad de dictar una nueva Ley de Marcas: dar cumplimiento a la Sentencia
del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades
Autónomas y al Estado; incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado el Estado
español, e introducir ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental “que
vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigente Ley anterior, las
prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de
adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información”.
Para dar cumplida ejecución a la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional se establecen en el Anteproyecto las normas de conflicto que determinan la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas o del Estado para
la recepción de las solicitudes de registro.
Otros preceptos del Anteproyecto obedecen a la necesidad de completar
la transposición de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (en lo sucesivo, “la Directiva”): “nuevo concepto de marca,
reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al
ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la
figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso
de la marca y de las sanciones por su incumplimiento”. Por otra parte, la aparición de las marcas comunitarias, creadas por el Reglamento (CE) número 40/94,
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, obliga a regular la transformación de
una marca comunitaria en marca nacional, y aconseja buscar una mayor armonía
entre la regulación de ésta y la de aquélla.
Con la finalidad de adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores
realizados en el seno de la Comunidad Internacional, se ha dado cumplimiento a
lo dispuesto en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989 (en lo sucesivo, “el Protocolo”, que ha obligado a reformar el título dedicado a las marcas internacionales,
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admitiendo que la solicitud de extensión territorial a España se funde en una
mera solicitud de registro de marca realizada conforme al Arreglo de Madrid
de 14 de abril de 1891, y regulando la transformación de un registro internacional cancelado en solicitud de marca nacional), al Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en lo
sucesivo, “acuerdo ADPIC”, en cumplimiento del cual se ha ampliado la legitimación para poder solicitar el registro de una marca en España a los nacionales
de los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio, se han
establecido las causas justificativas de la falta de uso de la marca, se ha reforzado la protección de las marcas notorias registradas y se ha introducido una
nueva prohibición absoluta relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos
y bebidas espiritosas), y al Tratado sobre Derecho de Marcas y su Reglamento,
de 27 de octubre de 1994, adoptado en el marco de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “el Tratado”, que ha exigido simplificar
y abaratar el registro de marcas, mediante la implantación de la marca multiclase, la supresión del deber de declaración de uso de la marca, la admisión de
la división de la solicitud o registro de la marca, la supresión de la exigencia de
titulación pública como requisito de inscripción del cambio de titularidad de la
marca y la desaparición de las tasas quinquenales).
En cuanto a las novedades sugeridas por la experiencia adquirida con ocasión de la aplicación de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en lo
sucesivo, “la vigente Ley”), y con el propósito de “dar respuesta a la creciente
demanda de agilidad y eficacia que exigen nuestras empresas en la nueva Sociedad de la Información”, la Exposición de Motivos menciona, entre las sustantivas, la introducción del principio de la buena fe (en virtud del cual “el registro
efectuado de mala fe o con fraude de los derechos de un tercero o con violación
de una obligación legal o contractual será nulo”), una mayor protección de las
marcas notorias, el fortalecimiento del contenido del derecho de marca, el establecimiento de garantías destinadas a proteger el interés de quienes hubieran
ejercido una acción reivindicatoria o fueran titulares inscritos de un embargo o
de un derecho de hipoteca sobre una marca incursa en causa de caducidad, y la
protección de los nombres comerciales no registrados propiedad de extranjeros
que puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París para la protección de la
propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (en lo sucesivo, “el Convenio de
París”). Por último, “la Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno
político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las
normas comunes de competencia desleal”, y regula el régimen transitorio aplicable a los actuales titulares de rótulos de establecimiento inscritos.
Entre las novedades procedimentales no exigidas por normas internacionales
o comunitarias, menciona la Exposición de Motivos la concesión provisional del
registro de la marca con anterioridad a la evacuación del trámite de oposiciones
(que permitirá “ganar en rapidez y eficacia, evitando que las solicitudes que no
Doctrina Legal /Año 2001

243

20

SECCIÓN CUARTA

20

padezcan ningún defecto legal queden sometidas sin necesidad al procedimiento
contradictorio que con carácter general imponía la legislación anterior”), la posibilidad de “restablecimiento de derechos” a quien aun habiendo demostrado
toda la diligencia requerida por las circunstancias no hubiera podido respetar
un plazo, la posibilidad de suspensión del procedimiento en los supuestos
contemplados en el artículo 26 del Anteproyecto, el sometimiento a arbitraje
de “la resolución de los recursos administrativos”, la práctica de notificaciones
mediante telefax o correo electrónico, y la consulta de la situación jurídica de los
expedientes por vía telemática.
El título I (artículos 1 a 3) contiene las disposiciones generales, en las que se
reconocen dos “derechos de propiedad industrial” (marcas y nombres comerciales), se regula el Registro de Marcas (en el que se inscribirán los actos y negocios
jurídicos que les afecten), se establece el principio de que “el registro efectuado
de mala fe o con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una
obligación legal o contractual será nulo” y podrá dar lugar al ejercicio de la
acción de nulidad o de la reivindicatoria, y se determinan las personas legitimadas para obtener la inscripción de marcas o nombres comerciales (modificando
el artículo 10 de la vigente Ley con arreglo al Acuerdo ADPIC).
En el título II (artículos 4 a 10) se define el concepto de marca y se establecen las prohibiciones absolutas y relativas de registro. Se entiende por marca, de
acuerdo con lo dispuesto en la Directiva y en el artículo 15 del Acuerdo ADPIC,
“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en
el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Especialmente, se dispone que podrán constituir marca “los signos sonoros”. Las
prohibiciones absolutas están formuladas siguiendo las pautas de la Directiva,
del Convenio de París y del artículo 23 del Acuerdo ADPIC. Se exceptúa en
determinados supuestos el principio de especialidad (artículo 8). Se mantiene la
prohibición relativa referida al “nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro
signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del
solicitante”. En cuanto a las marcas de agentes o representantes, el artículo 10
recoge lo dispuesto en el artículo 6 septies del Convenio de París.
El título III (artículos 11 a 30) regula la solicitud y el procedimiento de registro. En el artículo 11 se establece la regla de conflicto aplicable para determinar
la competencia del órgano estatal o autonómico ante el que deben presentarse
las solicitudes, así como la lengua que debe emplearse en éstas, todo ello de
acuerdo con la Sentencia 103/1999, de 3 de junio, del Tribunal Constitucional.
En los artículos 12 a 15, relativos a la presentación de la solicitud de registro y a
su prioridad, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de París.
En ellos se determinan las actuaciones que deben realizar las Comunidades
Autónomas y se distingue entre aquellos requisitos de la solicitud exigidos para
que se otorgue una fecha de presentación y el consiguiente derecho de prioridad, y aquellos otros cuyo incumplimiento puede ser subsanado posteriormente
con arreglo al artículo 16 del Anteproyecto sin perjuicio de conservar la fecha
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de presentación inicial. A continuación se determina el contenido del examen
de fondo que de oficio ha de practicar la Oficina Española de Patentes y Marcas en el artículo 18, aclarándose que “la no detección en el examen de oficio”
de la concurrencia de alguna de las prohibiciones relativas establecidas en los
artículos 6 y 7 “no determinará responsabilidad alguna para la Oficina Española de Patentes y Marcas”, dada la posibilidad de los interesados de formular
posteriormente oposición. El registro de la marca se antepone al trámite de
oposiciones, y se permite al solicitante, en su contestación a la oposición, dividir,
modificar o renunciar al registro solicitado. El procedimiento termina con la
cancelación del registro o con la concesión definitiva de la marca y la expedición
del “certificado-título de registro”. Con carácter general se regulan la retirada,
limitación o modificación de la solicitud (artículo 23), la división de la solicitud
o del registro de la marca (artículo 24), el restablecimiento de derechos (artículo 25) y la suspensión de procedimientos (artículo 26). En cuanto a los recursos
contra los actos y resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se
permite a “los interesados” sustituir dichos recursos por un arbitraje, cuando la
controversia verse “sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6,
7 y 8”. El convenio arbitral suscrito por todos los interesados mencionados en el
artículo 28.3 impide la admisión de los recursos administrativos, y el laudo arbitral que se dicte producirá efectos de cosa juzgada y deberá ser cumplido por
la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se regula, por último, la práctica de
las notificaciones (artículo 29, que permite hacerlas mediante telefax o mediante
correo electrónico a los interesados que lo soliciten) y la consulta de los expedientes (artículo 30).
En el título IV (artículos 31 a 33) se regula la duración, la renovación y
la modificación de la marca registrada, en términos similares a los de los artículos 5, 7 y 8 de la vigente Ley, salvo por lo que respecta al supuesto nuevo de
renovación de una marca multiclase.
El título V (artículos 34 a 50) está dedicado al contenido del derecho de
marca, y se divide en cuatro capítulos: efectos del registro de la marca y de su
solicitud (artículos 34 a 38), obligación de uso de la marca (artículo 39), acciones
por violación del derecho de marca (artículos 40 a 45) y la marca como derecho
de propiedad (artículos 46 a 50). El capítulo I está redactado conforme a lo
dispuesto en los artículos 5, 7 y 6 de la Directiva, con las siguientes adiciones:
se confiere al titular de la marca registrada el derecho a prohibir el uso del
signo distintivo, en los supuestos del artículo 34.2, “en redes de comunicación
telemáticas y, en particular, como nombre de dominio”, así como “en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del
producto o servicio”, en determinadas circunstancias; se impone el principio de
especialidad en la protección de las marcas notorias (artículo 34.5 in fine), y se
regula la reproducción de la marca en diccionarios en términos análogos a los
del Reglamento (CE) 40/94.
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El capítulo II del título V (artículo 39), en el que se establece la obligación
de uso de la marca, está redactado de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva,
así como con el artículo 4.3 de la vigente Ley.
En el capítulo III del título V (artículos 40 a 45) se regulan, como se ha
expuesto, las acciones por violación del derecho de marca. En estos preceptos
se transponen los artículos 10 y 11.3 de la Directiva y se incorpora y amplía el
contenido de los artículos 35 a 39 de la vigente Ley. En particular, se establece el
principio según el cual el titular del derecho de marca puede reclamar en vía civil
la destrucción a costa del condenado de los productos ilícitamente identificados
con la marca que estén en posesión del infractor, “salvo que la naturaleza del
producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto y la
destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor
o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por
el juez”. En cuanto a la acción de indemnización de daños y perjuicios (artículos 42 y 43), se amplían los supuestos en los que ésta puede ser reclamada,
incluso sin culpa o negligencia por parte del infractor. En particular, esta acción
tendrá un carácter objetivo en los supuestos contemplados en las letras a), c), d)
y e) del artículo 34.3, así como en la primera comercialización de los productos
o servicios ilícitamente marcados. En los restantes supuestos (que incluyen el
ofrecimiento, el almacenamiento y las segundas o ulteriores comercializaciones)
la responsabilidad sólo nacerá en caso de culpa o negligencia, o previo requerimiento de cesación. En caso de que la marca sea notoria, la responsabilidad
será objetiva en cualesquiera supuestos de violación del derecho de una marca.
En cuanto a la cuantía de la indemnización (artículo 43), junto a los criterios
establecidos en el artículo 38 de la vigente Ley se contempla la indemnización
del daño causado al prestigio de la marca por una realización o presentación de
los productos en el mercado, y se dispone que, sin necesidad de prueba alguna,
el titular de la marca tendrá derecho a una indemnización mínima del 1 por 100
de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios
ilícitamente marcados, sin perjuicio de su derecho a obtener una indemnización
superior si prueba que los daños o perjuicios realmente causados son mayores.
Se regula, por último, la ejecución de sentencias de condena a la cesación de los
actos de violación de una marca y la prescripción de acciones (en un plazo de
cinco años, con arreglo al criterio tradicional en nuestro Derecho de marcas).
El capítulo IV del título V (artículos 46 a 50) se refiere a la marca como
objeto de derecho de propiedad. En él se regula –siguiendo en algunos aspectos
los artículos 41 a 46 de la vigente Ley– la transmisión de la titularidad sobre la
marca, así como los restantes negocios o actos jurídicos relativos a la marca o su
solicitud y a los derechos reales, licencias, opciones de compra sobre este derecho o su solicitud, y los “embargos y otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución”. Destaca, a este respecto, el artículo 47.2 del Anteproyecto,
que permite denegar la inscripción de la transmisión en aquellos supuestos en
los que “de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma
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manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a
error”, y el artículo 48, que contiene una regulación de las licencias que incluye
la transposición del artículo 8.2 de la Directiva. Por otra parte, en los apartados 2, 4 y 5 del artículo 46 y en los artículos 49 y 50 establece los principios registrales aplicables al Registro de Marcas, incluyendo los de publicidad, oponibilidad, prioridad y tracto sucesivo, y el procedimiento de registro. En particular, el
artículo 49 determina los títulos formales inscribibles, y entre ellos menciona el
“certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por
el nuevo propietario”, conforme al artículo 11.1.b) del Tratado.
El título VI (artículos 51 a 61) se titula “Nulidad y caducidad de la marca”.
El capítulo I (nulidad), así como los artículos 60 y 60.1 del capítulo III de este
título (disposiciones comunes) están redactados de acuerdo con los artículos 47 a 50 de la vigente Ley, y con los artículos 9 (salvo por lo que se observará
en el cuerpo de este dictamen), 11, 13 y 14 de la Directiva. El capítulo II del
título VI versa sobre la caducidad de la marca, sistematizando todas las causas
por la que puede ser declarada y transponiendo el artículo 12 de la Directiva.
Se incluye la renuncia como causa de caducidad. Por último, el capítulo III del
título VI regula, entre otros extremos, la legitimación para ejercer la acción
declarativa de nulidad o caducidad.
En el título VII (artículos 62 a 78) se regulan las marcas colectivas y las
marcas de garantía. La marca colectiva se define como “signo susceptible de
representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos
o servicios de otras empresas”. En cambio, la marca de garantía es un “signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo
el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios
a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que
concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o
modo de elaboración del producto o de prestación del servicio”. Se ordenan los
preceptos relativos a unas y a otras, y se transpone el artículo 15 de la Directiva.
No se incluye un precepto similar al artículo 61 de la vigente Ley, que prohíbe la
transmisión de las marcas colectivas.
El título VIII (artículos 79 a 83) regula las marcas internacionales de forma
más extensa que la vigente Ley. En particular, contempla la solicitud de extensión territorial de un registro internacional de marca (artículo 79), los supuestos
en los que cabe denegar la protección en España de una marca internacional
(artículo 80), la solicitud de registro internacional de una marca registrada o
solicitada en España (artículo 81), el examen preliminar de esta solicitud por los
diversos órganos competentes en España (artículo 82), y finalmente la transformación de un registro internacional (artículo 83). Todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989, y en el
Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
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Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, aprobado por la Asamblea
de la Unión de Madrid con efectos de 1 de abril de 1996.
En el título IX (artículos 84 a 86) se regulan las marcas comunitarias, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20
de diciembre de 1993, y en la Directiva. En particular, el artículo 84 versa sobre
la presentación de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; el artículo 85 permite la declaración posterior de la
caducidad o nulidad de marcas ya extinguidas cuando una marca comunitaria
se beneficie de su antigüedad (como exige el artículo 14 de la Directiva), y el
artículo 86 regula la transformación de la marca comunitaria, o de su solicitud,
en solicitud de marca nacional.
El título X (artículos 87 a 91) está dedicado a los nombres comerciales. El
nombre comercial se define en el artículo 87 como todo signo susceptible de
representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y
que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares. En este título se mencionan expresamente los logotipos
como signos susceptibles de constituir nombres comerciales, se otorga cierta
protección a los nombres comerciales no registrados, y no se recoge la vigente
prohibición de transmitir el nombre comercial con independencia de la totalidad de la empresa.
La disposición adicional primera del Anteproyecto contiene una remisión
al título XIII de la Ley de Patentes similar a la que formula el artículo 40 de la
vigente Ley.
La disposición adicional segunda versa sobre las tasas previstas en el anexo
al Anteproyecto.
En virtud de la disposición adicional tercera se modifica la Ley de Patentes
en lo relativo al órgano judicial competente para conocer los litigios civiles surgidos al amparo de la Ley de Patentes. Esta disposición es también aplicable a los
litigios civiles que suscite la aplicación de la Ley de Marcas. También se modifica
en esta disposición la regla vigente en la Ley de Patentes en relación con la capacidad de obrar de los interesados, ajustándola a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
La disposición adicional cuarta es la relativa al cómputo de plazos en materia de propiedad industrial, y establece una regla no incluida en el artículo 48 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En la disposición adicional quinta se establecen los plazos de resolución
de los diversos procedimientos, con arreglo a los previstos en la disposición
adicional tercera de la vigente Ley, a los que se añade el plazo de veinte meses
para “todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no esté
sometido a un plazo específico de resolución”.
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La disposición adicional sexta se refiere al Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial.
En la disposición adicional séptima se amplía el ámbito de aplicación del
mecanismo de restablecimiento de derechos establecido en el artículo 25 del
Anteproyecto “a las patentes, modelos de utilidad, topografías de los productos
semiconductores y modelos y dibujos industriales y artísticos”.
La disposición adicional octava faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología
para “determinar los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de
documentación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas y los usuarios de
sus servicios podrán o, en su caso, deberán presentarse o remitirse en soporte
electrónico”, y al Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas
para fijar “las condiciones generales, requisitos y características técnicas de las
comunicaciones y de los distintos documentos”.
En la disposición adicional novena se determinan los signos protegidos que
deben remitir los diversos Departamentos y Administraciones Públicas a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En la disposición transitoria primera se remite el régimen aplicable a la tramitación y resolución de los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales
y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley a la
“legislación anterior”.
La disposición transitoria segunda versa sobre la aplicación de la Ley a
las marcas y nombres comerciales anteriormente registrados, y en especial en
lo relativo al pago de quinquenios devengados antes de la primera renovación
realizada con arreglo a la nueva Ley.
La disposición transitoria tercera versa sobre los rótulos de establecimiento registrados, que continuarán su existencia registral hasta la conclusión del
período de diez o veinte años por el que hubieran sido concedidos o renovados
por última vez. También se contempla la posibilidad de solicitar una sola renovación por siete años de los rótulos de establecimiento vigentes dentro de los seis
meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley. Una vez finalizado el período de
vigencia registral establecido, el registro de los rótulos de establecimiento será
definitivamente cancelado, “pasando a estar protegidos por las normas comunes
de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal”, y en la disposición transitoria cuarta del Anteproyecto.
La disposición transitoria cuarta otorga protección extrarregistral a los
rótulos de establecimiento definitivamente cancelados, y faculta a sus titulares
o causahabientes a oponerse al uso de una marca o nombre comercial incompatibles [con arreglo al criterio establecido en el apartado 3.a) de la disposición
transitoria tercera] en el término municipal en el que hubiere estado protegido
registralmente. Se contempla la prescripción por tolerancia de este derecho, sin
perjuicio de la facultad de continuar utilizando el rótulo. Por otra parte, se disDoctrina Legal /Año 2001
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pone que “los derechos concedidos en esta disposición transitoria se perderán
si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido
de tres años”.
De acuerdo con la disposición transitoria quinta, hasta la entrada en funcionamiento de los órganos competentes de las diversas Comunidades Autónomas,
“las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas serán ejecutadas por
la Oficina Española de Patentes y Marcas”.
La disposición transitoria sexta se refiere a la clasificación de los nombres
comerciales; la séptima, a la fusión de registros de marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislación anterior, y la octava a la caducidad por falta de
pago de quinquenios.
En virtud de la disposición derogatoria quedan derogadas expresamente
la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, el capítulo II del título XI
del Estatuto sobre Propiedad Industrial, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, determinados preceptos de la
Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo Autónomo “Registro
de la Propiedad Industrial”, el artículo segundo del Real Decreto-Ley 8/1998,
de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial y
determinadas disposiciones adicionales y transitorias de la Ley 14/1999, de 4
de mayo, de tasas y precios públicos por servicios prestados por el Consejo de
Seguridad Nuclear.
En la disposición final primera se autoriza al Consejo de Ministros a dictar
cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley sean necesarias, y en la
segunda se dispone la entrada en vigor de la Ley a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El anexo contiene las tasas por adquisición, defensa y mantenimiento de
derechos, por inscripción de cesión de derechos y otras modificaciones, por
otros servicios y por publicaciones.
Segundo. El expediente remitido
Junto al Anteproyecto de Ley, se incluyen en el expediente los siguientes
documentos:
a) Un primer borrador del Anteproyecto, de 4 de septiembre de 1999. En
este primer borrador no se anticipaba el examen de fondo realizado de oficio
por la Oficina Española de Patentes y Marcas al trámite de oposiciones, ni éste
se practicaba con carácter posterior al registro de la marca. Tampoco se preveía
el arbitraje como vía alternativa a la interposición de recursos administrativos.
b) El informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Industria y Energía el 18 de octubre de 1999. En él se valoraba negativamente la supresión del carácter registral de los rótulos de establecimiento, por
dos motivos: en primer lugar, porque en virtud del Anteproyecto “se generaría
una duplicidad en los regímenes de protección, gozando de una protección más
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intensa los rótulos registrados antes de la entrada en vigor de este Anteproyecto
respecto de aquellos rótulos que comiencen a utilizarse después de dicha entrada en vigor”, y en segundo lugar porque se suprimiría un registro administrativo
“preventivo y disuasorio de cualquier comportamiento vulnerador de los derechos derivados de su uso”, que en lo sucesivo deberá someterse directamente a
la jurisdicción civil, “lo que implicaría un retraso en la resolución del conflicto,
con el correspondiente perjuicio económico y el consiguiente incremento de la
carga de trabajo de estos Tribunales”.
c) El informe evacuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas titulado “Contestación al informe de la Secretaría General Técnica sobre el Anteproyecto de la Ley de Marcas”. Se exponía en él que la duplicidad de regímenes
de protección ya existía en ese momento, pues “el número de rótulos registrados
[34.227] es insignificante comparado con el número de rótulos que se usan sin
registro”, sometidos a las normas de competencia desleal. En cuanto a la oportunidad de suprimir el registro, se afirmaba que, tras la sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional, la llevanza de 17 registros autonómicos de rótulos, y su
armonización con el de la Propiedad Industrial, sería “compleja, ineficaz, reiterativa y costosa”, y se explicaban los problemas que surgirían en tal caso. Se añadía que la función históricamente perseguida mediante el registro de los rótulos
de establecimiento podía ser actualmente cumplida mediante el de las marcas de
servicios, y que en ninguno de los Estados de la Unión Europea se protegían los
rótulos de establecimiento como objeto de propiedad industrial.
d) Los documentos que acreditan la audiencia dada a la A.I.P.P.I., al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, a ANDEMA, a PROMARCA,
y al Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España. También se han incorporado al expediente los escritos de alegaciones presentados por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
(que formuló objeciones a los artículos 47.2 y 53, entre otros, del Anteproyecto)
y por la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca.
e) Un nuevo borrador del Anteproyecto de Ley, de fecha 27 de mayo
de 2000, que introduce un nuevo procedimiento de registro con examen de
fondo de oficio y registro previos al trámite de oposiciones y regula el arbitraje
como vía alternativa a la interposición de recursos administrativos.
f) El documento que acredita la audiencia dada a las 17 Comunidades
Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. También se ha
unido al expediente el escrito de alegaciones presentado por la Generalitat
Valenciana, y el informe evacuado en relación con este escrito por la Oficina
Española de Patentes y Marcas el 3 de julio de 2000, así como el escrito de alegaciones presentado por la Comunidad de Madrid (que se opuso a la exención
de responsabilidad establecida en el artículo 18.2 y al establecimiento de la tasa
de recurso, y reclamó una participación en las tasas percibidas por la Oficina
Española de Patentes y Marcas), por el Gobierno de Canarias (que reclamó igual
participación en las tasas percibidas por la Oficina Española de Patentes y MarDoctrina Legal /Año 2001
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cas). La Oficina Española de Patentes y Marcas evacuó un informe relativo a las
observaciones formuladas por el Gobierno de Canarias, en el que manifestaba
que “estas cuestiones corresponde fijarlas a los órganos de las Administraciones
Públicas encargados de la transferencia de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas”.
g) El informe evacuado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Industrial el 18 de julio de 2000. En este informe se valoraban negativamente
las modificaciones introducidas en el procedimiento de registro y concesión de
las marcas. A juicio del Colegio Oficial, el nuevo procedimiento supondrá un
mayor retraso en la tramitación (lo que causará diversos perjuicios), así como
una duplicación de esfuerzos y gastos y una mayor inseguridad jurídica. En
relación con el artículo 8.1 proyectado, se solicitaba que se limitase su ámbito
de aplicación a las marcas renombradas, con exclusión de las notorias que no
tuvieran tal carácter.
h) El escrito de alegaciones presentado el 17 de julio de 2000 por el
Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. En él se enumeraban diversos inconvenientes de la reforma
propuesta, entre los que cabe destacar los siguientes: a su juicio no se logrará un
acortamiento de los plazos, especialmente cuando haya oposición y sobre todo
si se produce una resolución denegatoria del registro que deba ser anulada; se
complicará la solución por la vía amistosa de los conflictos con derechos anteriores; se creará con el registro provisional de la marca una apariencia jurídica sin
haber sustanciado el trámite de oposiciones, lo que “otorga a su titular un arma
potencialmente muy peligrosa si ejercita las acciones que la Ley le otorga frente
a terceros”. Por último, se solicitaba que se eliminara la protección de las marcas
notorias en el artículo 8.1, limitando el ámbito de aplicación de este precepto a
las marcas renombradas.
i) Los informes evacuados por la Oficina Española de Patentes y Marcas
los días 27 y 29 de septiembre de 2000 en relación con las alegaciones formuladas por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial y por el Grupo
Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial. De acuerdo con la Oficina Española de Patentes y Marcas, el informe
del Colegio Oficial señalaba “los supuestos patológicos del procedimiento como
si fueran el devenir normal del mismo y olvidando los beneficios que reportará a
la mayoría de los usuarios”. Se exponía que el nuevo procedimiento tendrá una
duración total más corta en el 93,96 por 100 de los casos, y permitirá conocer en
un menor plazo de tiempo la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas
apreciada de oficio. Se hacía constar en este informe que sólo el 8,08 por 100 de
las solicitudes es denegado por una oposición, y que para la resolución del restante 91,92 por 100 de las solicitudes el trámite de oposiciones no resulta decisivo.
Por lo demás, el carácter previo del examen de oficio evitará a los titulares de
marcas anteriores “incomodidades, temores y gastos”, pues no tendrán que formular oposición “ante el temor de que la Administración no deniegue de oficio
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esa solicitud posterior”. Con el nuevo sistema, se reducirá el número de solicitudes publicadas (en un 22,5 por 100) y el de oposiciones formuladas (que pasará
del 20,72 por 100 al 6,04 por 100), con el consiguiente ahorro para todos los
interesados. En relación con el artículo 8.1, la Oficina Española de Patentes y
Marcas recordaba que la protección de las marcas notorias en los términos propuestos venía exigida por el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC.
j) El nuevo escrito de alegaciones presentado por el Grupo Español de
la Asociación para la Protección de la Propiedad Industrial en septiembre
de 2000, en el que, entre otras propuestas, sugería que se sustituyera la expresión
“Comunidad Europea” por la más adecuada “Espacio Económico Europeo”
en el artículo 36.1, y que no se suprimieran los rótulos de establecimiento hasta
que no hubiera sido solucionada la controversia existente en la Comunidad
Europea en relación con la posibilidad de registrar marcas para distinguir
servicios de venta al detall en la clase 35. Si finalmente tales marcas no fueran
consideradas registrables, este interesado sugería mantener la figura del rótulo de establecimiento, pero otorgándole una protección de ámbito estatal, en
lugar de local. La Oficina Española de Patentes y Marcas contestó, en su informe de 2 de noviembre de 2000, aceptando la observación relativa al Espacio
Económico Europeo y manifestando que la OAMI se disponía a registrar las
mencionadas marcas comunitarias de servicios, y que en cualquier caso “nada
impedirá que en el sistema español se sigan protegiendo”.
k) Las observaciones formuladas por diversos departamentos en relación
con el Anteproyecto sometido a consulta, y en particular las del Ministerio de
Administraciones Públicas (que propuso eliminar determinadas especialidades
del procedimiento de registro y concesión de las marcas que se apartaban de lo
dispuesto en la Ley 30/1992 y se opuso a la tasa de recurso), las del Ministerio de
Justicia (relativas, entre otros extremos, al registro de la hipoteca mobiliaria de
marcas, al arbitraje y a la tasa de recurso; las relativas al registro de la hipoteca
mobiliaria de marcas fueron aceptadas), las del Ministerio de Economía (relativas a las personas que pueden actuar ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas), las del Ministerio de Sanidad y Consumo (que incidieron fundamentalmente en la legislación sobre medicamentos y en la protección de los consumidores y usuarios), las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (relativas a
la prescripción por tolerancia en caso de violación de derechos de autor), las del
Ministerio de Hacienda (que evacuó tres informes, el primero sobre la memoria
económica, el segundo acerca de la cuantía de las tasas y el tercero en relación
con los costes de personal), las del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (que versaron sobre la protección de las denominaciones de origen), las
del Ministerio de la Presidencia (la mayoría de las cuales fueron acogidas), y
las observaciones adicionales formuladas por el Ministerio de Administraciones
Públicas (que evacuó dos nuevos informes, el primero de los cuales relativo a la
competencia de las Comunidades Autónomas, que fue aceptado, y el segundo a
los símbolos autonómicos y a la tasa de recurso). También se incorporó el inforDoctrina Legal /Año 2001
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me evacuado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En relación
con las observaciones formuladas en cada uno de los departamentos y la Agencia
citados, la Oficina Española de Patentes y Marcas evacuó el correspondiente
informe, justificando la aceptación o rechazo de cada una de ellas. En particular, en los evacuados en relación con las observaciones formuladas por diversos
Ministerios acerca de la tasa de recurso manifestó que dicha tasa está establecida
en el vigente Reglamento comunitario sobre marca comunitaria, y existe en los
países de nuestro entorno.
l) La Memoria justificativa del Anteproyecto de Ley, en la que se explicaba
que “la multiplicidad de los cambios que han de operarse para dar respuesta”
a las obligaciones internacionales y comunitarias y a la sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional “imponen, por razones de orden técnico, la elaboración
de una nueva Ley de Marcas”. En este documento se resumía el contenido del
Anteproyecto, mencionando las novedades que en él se introducen y exponiendo las razones que justificaban cada una de ellas.
m) La Memoria económica del Anteproyecto de Ley y sus borradores (de
fechas 9 de mayo de 2000 y 27 de mayo de 2000). En ella se afirmaba que no se
había incrementado la cuantía de las tasas vigentes (inferiores a las de los Estados de nuestro entorno), y que “únicamente se ha realizado un replanteamiento
y un nuevo cálculo cuando la nueva ley crea un nuevo servicio o cuando por
la implantación del sistema multiclase que instaura la nueva ley los costes del
servicio se ven incrementados por expediente”. Se concluía en la Memoria que
“los ingresos por tasas tienden a cubrir los costes derivados de la adecuada prestación de los servicios”, lo que permitía cumplir el principio de equivalencia.
n) El informe evacuado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 25 de octubre de 2000. La principal observación que en él se formulaba al
Anteproyecto se refería al primer apartado de su disposición adicional tercera,
de acuerdo con el cual “cuando en la ciudad sede [del Tribunal Superior de
Justicia competente] existieran varios jueces de primera instancia, deberá ser
designado uno con carácter permanente por el Consejo General del Poder Judicial”. El Consejo General del Poder Judicial entendía que este precepto debía
tener carácter orgánico, por afectar al régimen de constitución de los Juzgados
y Tribunales.
En tal estado de tramitación, y en ejecución del acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2000, V. E. acordó la remisión del
expediente al Consejo de Estado para consulta.
I. Objeto y competencia.
La consulta tiene por objeto el Anteproyecto de Ley de Marcas.
Se recaba el dictamen del Consejo de Estado en Pleno de acuerdo con lo
dispuesto por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo,
por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, dado que en
el Anteproyecto se transpone la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo,
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de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas, y se desarrolla lo dispuesto en el
Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria y en el Reglamento (CE) 2868/95, de la Comisión, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento
anteriormente citado.
La consulta es también preceptiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, puesto
que mediante la Ley proyectada se dará ejecución a lo exigido por diversos tratados internacionales, entre los que cabe mencionar el Convenio de París para
la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (modificado
mediante el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas hecho el 14
de abril de 1891 (revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 2
de octubre de 1979), el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989, y el
Tratado sobre Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994,
adoptados en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
II. Tramitación del expediente.
En el procedimiento de elaboración del Anteproyecto sometido a consulta
se han respetado en lo sustancial las exigencias establecidas al respecto en el
artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el expediente remitido al Consejo de Estado consta una memoria justificativa suficientemente expresiva de los fines que se persigue mediante la nueva
regulación, una memoria económica, y el informe de la Secretaría General Técnica del desaparecido Ministerio de Industria y Energía. Igualmente, consta que
se ha dado audiencia a diversas entidades y asociaciones con interés en la materia, y que se ha recabado el parecer de otros Departamentos cuyas competencias
pudieran verse afectadas, así como el de todas las Comunidades Autónomas, el
de las dos Ciudades Autónomas y el del Consejo General del Poder Judicial. Se
han recogido en el expediente informes procedentes de la Oficina Española de
Patentes y Marcas en los que se analizaban cada una de las propuestas de modificaciones y observaciones contenidas en los informes anteriores.
Debe observarse, no obstante, que el plazo establecido para la transposición
de la Directiva, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 16.2 y a lo acordado por
el Consejo en su Decisión 92/10/CEE, de 19 de diciembre de 1991, finalizó el
día 31 de diciembre de 1992.
III. Consideraciones generales.
La vigente Ley de Marcas tiene por objeto la regulación de los signos distintivos de la actividad de la empresa, de los productos y servicios del empresario y,
transitoriamente, de sus establecimientos mercantiles.
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La protección de los signos distintivos de la empresa desempeña varias funciones, y no responde tan sólo a los intereses de su titular. El Tribunal Supremo
(Sala 1.a) ha declarado, en sus sentencias de 19 de mayo de 1993 y 29 de octubre
de 1994, que “la protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del
consumidor normal, no al especializado, tratando de evitarle cualquier clase de
confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano,
también digno del amparo legal, la salvaguardia del derecho del titular inscrito,
impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como del desembolso realizado para su difusión en el mercado”. El interés público existente en Derecho de
marcas en la protección del consumidor ha sido puesto de manifiesto también
en otras sentencias del Tribunal Supremo, como la dictada por la Sala 1.a el 2 de
junio de 1998. Esta tutela del interés público justifica las prohibiciones absolutas
de registro, y se halla también presente en las relativas, como resulta de la imposibilidad de que coexistan marcas idénticas que distingan los mismos productos
o servicios, y de la necesidad de evitar en cualquier caso el riesgo de confusión
reconocida en el último inciso del artículo 12.2 de la vigente Ley.
En interés de su titular, como ha señalado la doctrina, el derecho de marca
desempeña funciones de distinción de la procedencia empresarial, lo que permite depositar en ella la reputación de la empresa y de la calidad de sus productos
y servicios, así como recoger el fruto de su labor publicitaria.
Estas funciones han de cumplirse de forma eficiente, sin imponer a los usuarios legítimos de la marca costes de transacción excesivos y sin distorsionar la
competencia. La distorsión de la competencia puede producirse entre titulares
de signos diferentes (aprovechamiento de la reputación ajena, dilución de la
marca, etc.) o entre usuarios legítimos de un mismo signo distintivo (agotamiento del derecho de marca y conveniencia de que cuando dicho agotamiento
se haya producido no se restrinjan las ventas paralelas). Por ello, la legislación
sobre signos distintivos está estrechamente ligada a otros sectores del ordenamiento (como el Derecho de la competencia y la legislación sobre competencia
desleal), y obliga a utilizar nociones propias de disciplinas no jurídicas (como la
semiótica o el análisis económico del Derecho).
En nuestro ordenamiento, tras el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850,
sobre disposiciones para el uso de las marcas en los productos de la industria,
las marcas y los nombres comerciales fueron elevados por Ley de 16 de mayo
de 1902, sobre la propiedad industrial, a la categoría de propiedad especial, que
no había sido reconocida como tal en el Código Civil. En la citada Ley de 1902,
el registro de las marcas tenía efectos meramente declarativos: la propiedad
sobre la marca se equiparaba a la de los bienes muebles, su adquisición se regía
por el artículo 464 del Código Civil, aunque el certificado-título de inscripción
constituía “una presunción iuris tantum de propiedad”, y el dominio de la marca
prescribía “a los tres años de posesión no interrumpida con buena fe y justo
título” (artículo 30). A partir de entonces se produce en las normas sucesivas un
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progresivo debilitamiento de la posición jurídica del titular de la marca meramente usada en favor del titular de la marca registrada. Un paso importante en
este proceso lo constituye el Estatuto sobre Propiedad Industrial (inicialmente
aprobado como Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, sobre propiedad industrial, posteriormente refundido mediante Real Orden de 30 de abril de 1930, y
declarado subsistente con ese nombre por Decreto de 22 de mayo de 1931). El
Estatuto sobre Propiedad Industrial adolecía no obstante de diversas carencias,
como la deficiente definición del contenido del derecho sobre la marca (artículo 123), la limitación de las acciones civiles por violación del derecho de marca a
las acciones de indemnización (ibidem), la ineficaz regulación del uso obligatorio
de la marca (artículos 158.5 y 159) y el mal formulado elenco de las causas de
nulidad de la marca (artículo 163).
Estas carencias fueron subsanadas por la vigente Ley 32/1988, de 10 de
noviembre, de Marcas, que además estableció el principio de que “el derecho
sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley” (artículo 3.1), sin perjuicio de la
protección de las marcas notorias no registradas en determinadas circunstancias
(artículo 3.2).
En la actualidad, más de diez años después de la entrada en vigor de la
vigente Ley de Marcas, coexisten en nuestro ordenamiento marcas comunitarias,
internacionales y nacionales. Las marcas comunitarias tienen una regulación
sustantiva propia, están sometidas –entre otras normas– al Reglamento (CE)
número 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y son registradas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior con
sede en Alicante. Las marcas registradas internacionalmente se rigen fundamentalmente por el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas
de 14 de abril de 1891 y por el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
hecho en Madrid el 27 de junio de 1989, de acuerdo con los cuales a partir
del registro efectuado en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual
(con sede en Ginebra), “la protección de la marca en cada uno de los países
contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos”, salvo que en un plazo determinado se deniegue la
protección en ese Estado por una de las causas establecidas en el artículo 5 de
ambos acuerdos (que son aquellas que se aplicarían “en el caso de una marca
depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación”). La Comunidad Europea no ha ratificado todavía el Arreglo de Madrid ni el Protocolo
(aunque se llegó a formular una propuesta de decisión del Consejo para ello), lo
que dificulta la conexión entre marcas comunitarias e internacionales.
Por su parte, la marca nacional puede proceder de la transformación de
cualquiera de las anteriores o de una solicitud, que puede formularse bien sea
invocando una prioridad unionista (con arreglo al Convenio de París para la
protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883), bien sin invocar
prioridad alguna. Cualquiera que sea su origen y prioridad, en la regulación de la
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marca nacional inciden normas comunitarias (la Primera Directiva 89/104/CEE,
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas), estatales (principalmente
la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y su Reglamento de ejecución,
aprobado por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, así como las restantes
normas mencionadas en la disposición derogatoria del Anteproyecto y por remisiones la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) e internacionales
(las anteriormente citadas, más el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994,
y el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre
de 1994).
Como se aclara en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, la necesidad
de aprobar una nueva Ley de Marcas obedece a un triple motivo. En primer
lugar, como resulta de lo expuesto en los párrafos anteriores, muchas de las
normas y convenios que rigen en la actualidad esta materia son posteriores a la
Ley 32/1988, de 10 de noviembre, cuyas modificaciones parciales (las dos principales, mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de
Medidas Urgentes en Materia de Propiedad Industrial) no habían logrado completar la transposición de la Directiva (motivo por el cual al parecer la Comisión
Europea está estudiando la posible apertura de un procedimiento de infracción)
ni habían dado acabado cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC
(especialmente por lo que respecta a la protección de las marcas notorias) y en
el Protocolo (por ejemplo, en cuanto a la solicitud de marca internacional). En
segundo lugar, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 103/1999, de
3 de junio, que afectaba a los rótulos de establecimiento y al procedimiento de
registro. Y, en tercer lugar, la oportunidad de introducir diversas modificaciones
que mejoraran diferentes aspectos de la Ley a la luz de la experiencia acumulada
durante los más de diez años transcurridos desde su entrada en vigor.
Entre las novedades introducidas en la vigente Ley que no vienen condicionadas por la sentencia del Tribunal Constitucional por normas comunitarias o
internacionales, cabe destacar con carácter general el reconocimiento de nuevas
causas de nulidad de las marcas en el artículo 2.2, la modificación del procedimiento (en el que se antepone el examen de fondo de oficio y el llamado “registro provisional” de la marca al trámite de oposiciones y a la concesión definitiva
del derecho), el establecimiento de un mecanismo de arbitraje alternativo a la
interposición de recursos, la introducción de diversas novedades exigidas por la
sociedad de la información, la alteración del carácter de la responsabilidad por
violación del derecho de marca (que, anteriormente basada en la culpa o negligencia, pasa a ser objetiva) y la supresión de los rótulos de establecimiento como
objeto de propiedad industrial (con el fin de evitar los complejos problemas
que crearía la existencia de diecisiete Registros de Rótulos junto al Registro de
Marcas establecido en el Anteproyecto).
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En relación con cada uno de estos extremos se formularán las pertinentes
observaciones particulares en el cuerpo de este dictamen. Tan sólo se formularán
observaciones generales acerca de la modificación del procedimiento de registro
y concesión de la marca y de la adaptación de la nueva Ley a las exigencias de la
Sociedad de la Información.
Por lo que se refiere a la modificación del procedimiento de registro y concesión de la marca, debe observarse que el establecido en el Anteproyecto sometido
a consulta no se ajusta al modelo alemán. Con arreglo a este último, tras un examen de oficio de la solicitud se procede a dictar una resolución sobre el registro
y concesión de la marca, que posteriormente los terceros pueden impugnar
mediante la presentación de oposiciones (denominadas “oposiciones post-concesión”). El sistema alemán se caracteriza por conceder al solicitante, tras el examen
de oficio, un auténtico registro (Eintragung), que produce un derecho subjetivo
pleno, sin perjuicio de su eventual anulación mediante el trámite de oposiciones.
Este modelo es también el empleado para la concesión de la patente europea.
El Anteproyecto sometido a consulta se aparta de este modelo. De hecho,
se califica el registro como registro provisional y los efectos frente a terceros
se producen sólo con el registro definitivo o concesión. El sistema no es, por
tanto, de oposiciones post-concesión; por el contrario, las oposiciones se integran en un único procedimiento de concesión de la marca, que se desarrolla en
dos etapas. En realidad, lo que se pretende introducir en el Anteproyecto no es
sino una variante del procedimiento de registro actual. La variante consiste en
que no se publican todas las solicitudes de marca, sino sólo aquéllas que han
superado el examen de fondo realizado por la Oficina Española de Patentes y
Marcas. También se modifica el procedimiento actual en el que se superpone el
examen de fondo de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la presentación
de oposiciones o de observaciones por terceros. Dicho examen se desdobla: en
la primera etapa del procedimiento, se desarrolla el examen de fondo por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en la segunda, si la primera es superada, se
examinan las alegaciones de los terceros.
De esta forma se satisfacen los intereses de la mayoría de los solicitantes de
nuevos signos (acortando la duración óptima del procedimiento –según la Oficina Española de Patentes y Marcas– en treinta días y permitiendo conocer en
un más breve plazo la existencia de prohibiciones absolutas o relativas apreciada
de oficio), los de los titulares de signos anteriormente registrados (a los que se
les evita la carga de examinar la mayoría de las solicitudes de marcas incursas en
prohibiciones absolutas o relativas, que serán normalmente apreciadas de oficio,
así como la carga de formular oposiciones, salvo cuando el examen de oficio no
hubiera sido correcto), y los de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas
(que verá suprimida la necesidad de publicar un 21,5 por 100 de las solicitudes
presentadas). La modificación propuesta resultará desventajosa tan sólo en
algunos supuestos previsiblemente poco frecuentes: tal será el caso en especial
cuando se produzca una denegación indebida de la publicación de la solicitud
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(llamada en el Anteproyecto “registro provisional”) de la marca por parte de la
Oficina Española de Patentes y Marcas fundada exclusivamente en una prohibición absoluta (pues en el correspondiente recurso administrativo y en el ulterior
contencioso-administrativo podrán no sustanciarse otras posibles causas de oposición que pudieran en su caso aducir los titulares de signos anteriores con base
en prohibiciones relativas, obligando en algunos supuestos a un segundo proceso). Estos supuestos excepcionales (que sólo producirán efectos indeseables en
caso de funcionamiento anormal de la Oficina Española de Patentes y Marcas)
no justifican por sí solos una modificación del procedimiento propuesto.
No obstante, ninguna de las finalidades perseguidas mediante el nuevo procedimiento, tal y como han sido expuestas en el párrafo anterior, exige otorgar al
llamado “registro provisional” unos efectos jurídicos, en relación con el uso propio o ajeno del signo, distintos de los reconocidos a la mera solicitud de registro.
En particular, deberá evitarse en todo caso que la marca que haya superado el
trámite denominado como “registro provisional” sea confundida con una marca
definitivamente concedida, u otorgue los derechos propios de ésta. Dado el
arraigo de que goza la expresión “marca registrada” en nuestro ordenamiento,
y los equívocos a que puede dar lugar la expresión “marca provisionalmente
registrada”, sugiere el Consejo de Estado reservar la expresión “registro” a lo
que se denomina en el Anteproyecto “concesión definitiva” de la marca, y calificar como “acuerdo de publicación de la solicitud” de marca el trámite que en el
Anteproyecto recibe el nombre de “registro provisional”. Ello obliga a modificar
la redacción de la exposición de motivos y la de los artículos 20, 21, 22, 24, 28.3
y concordantes. Acerca de esta cuestión se formularán diversas observaciones
particulares en el cuerpo de este dictamen.
En la exposición de motivos se menciona también “la necesidad de adaptar
nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad
de la Información”. En particular, los problemas que suscita el Anteproyecto
sometido a consulta en relación con los nombres de dominio en Internet ponen
de manifiesto la necesidad de dar adecuado tratamiento jurídico a esta nueva
realidad social. Los nombres de dominio son signos distintivos de direcciones IP (“Internet Protocol”), sobre las que se basa el protocolo TCP-IP que
define a Internet. La correspondencia entre cada dirección IP y cada nombre
de dominio está establecida por el llamado “Domain Name System” (DNS). El
nombre de dominio es la única forma de acceder a una dirección IP, necesaria
para la prestación de los servicios de la Sociedad de la Información. Por ello,
constituye un importante activo empresarial, del que depende el acceso de la
clientela a los servicios ofrecidos y al que se destinan importantes inversiones
publicitarias. El nombre de dominio en Internet suscita los mismos problemas
que cualquier otro signo distintivo: riesgos de confusión, que incluyen el riesgo
de asociación de la dirección IP a un comerciante diferente, o a sus productos
o servicios, y el riesgo de asociación indebida de éstos a aquélla; posibilidad de
conflictos entre el signo utilizado y otros signos protegidos por el ordenamiento
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(nombres y apellidos, nombres comerciales, marcas, creaciones originales objeto
de derechos de autor, etc.); necesidad de evitar que se utilicen signos contrarios
al orden público; posibilidad o no de reivindicación, transmisión o gravamen de
estos signos protegidos, etc. Por otra parte, constituye un bien jurídico merecedor de protección, pues participa de algunas de las funciones de la marca: indica
una procedencia empresarial, condensa la buena fama de la actividad comercial
desarrollada en la dirección IP y permite incrementarla mediante la inversión
publicitaria.
La intervención de los poderes públicos en los nombres de dominio no
puede tener el mismo alcance cuando se trata de nombres concedidos por
entidades ajenas a la Administración que cuando se reconocen a ésta las más
amplias facultades para su asignación y eventual cancelación. Este último es
el caso de los nombres incluidos en el dominio de país de primer nivel “.es”
(llamado “country code top level domain”, o “ccTLD”). En la actualidad, los
nombres incluidos en el dominio de país de primer nivel “.es” están regulados
en la Orden Ministerial del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, en
la que se establecen las reglas de formación de estos signos, las personas que
tienen derecho a registrarlos y los recursos establecidos contra las resoluciones
que se dicten en esta materia. La insuficiencia de esta regulación da lugar a la
aparición de numerosos problemas en relación con otros signos protegidos que
–a diferencia de éste– constituyen objeto de propiedad industrial. Algunos de
ellos se examinarán más adelante en el cuerpo de este dictamen.
Aunque los nombres de dominio pertenecientes al dominio de primer nivel
“.es” no ostenten la condición de objeto de propiedad industrial (tal y como
está definida en el artículo 1.2 del Convenio de París), la regulación de aquéllos
puede inspirarse en parte en los criterios aplicados para los signos distintivos
protegidos por la legislación de propiedad industrial. Ello permitiría, por un
lado, reconocerles una mayor protección, garantizar la permanencia de su concesión y regular el régimen de su transmisión, disposición y gravamen, y por otro
armonizar las soluciones dadas a los problemas que suscitan los diversos signos
distintivos y resolver adecuadamente los conflictos entre éstos.
El Anteproyecto sometido a consulta constituye un primer esfuerzo legislativo por abordar estos nuevos problemas.
IV. Observaciones particulares al texto sometido a consulta.
El Consejo de Estado formula las siguientes observaciones particulares en
relación con el Anteproyecto sometido a consulta:
Exposición de motivos
La observación de carácter general formulada anteriormente en relación con
el procedimiento de registro obliga a realizar las correspondientes adaptaciones
en la exposición de motivos, que no describe adecuadamente los perfiles de la
reforma.
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Artículo 2.1.
En él se dispone que “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre
comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con
las disposiciones de la presente Ley”.
Si no se aceptara la observación formulada anteriormente con carácter general en relación con el procedimiento (denominando “acuerdo de publicación de
la solicitud” al trámite designado en el Anteproyecto como “registro provisional”), este artículo debería ser modificado. El registro de la marca, tal y como se
menciona en la rúbrica del artículo 20 del Anteproyecto, no coincidiría con su
concesión. Conforme a lo expuesto, el derecho de propiedad sobre la marca y el
nombre comercial no debería adquirirse en el procedimiento proyectado hasta
el momento de su concesión definitiva. Por ello, si no se aceptara la observación
formulada con carácter general procedería sustituir la palabra “registro” en el
artículo 2.1 por la expresión “concesión definitiva”, o cualquier otra que se
emplee unívocamente con este mismo significado.
Artículo 2.2.
En él se dispone que “el registro efectuado de mala fe o con fraude de los
derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual será
nulo”.
La vigente Ley carece de un precepto similar. En su artículo 3.2 se prevé
tan sólo la anulación de la marca registrada que pueda crear confusión con una
marca notoria de productos o servicios similares, aunque esta última no estuviera registrada. Los restantes supuestos (fraude de los derechos de un tercero
o violación de una obligación legal o contractual) sólo dan lugar a la acción de
reivindicación de la marca registrada (artículo 3.3 de la vigente Ley). Tanto la
acción de nulidad como la reivindicatoria perjudican incluso a terceros de buena
fe que confiaron en la apariencia registral. En los supuestos contemplados en el
vigente artículo 3.2, la protección del tráfico jurídico de la propiedad industrial
cede ante el mayor interés existente en proteger al consumidor y en preservar la
lealtad en la competencia.
Por lo que respecta a la mala fe como causa de nulidad de la marca, debe
observarse que la mala fe, como su contrario la buena fe, puede entenderse en
un sentido subjetivo (el empleado en los artículos 1.950 y 433 del Código Civil:
“la buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitir su dominio”; “se reputa poseedor
de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo
invalide”), o bien en un sentido objetivo, como regla de conducta [artículos 7.1
y 1.258 del Código Civil: “los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”; “los contratos (...) obligan (...) a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe”]. En el artículo 2.2 del
Anteproyecto, de acuerdo con lo permitido por el artículo 3.2.d) de la Directiva,
se utiliza la mala fe en este segundo sentido, como regla de conducta objetiva.
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Esta causa de nulidad de la marca deberá interpretarse y aplicarse de forma
restrictiva, sin que haga posible eludir las consecuencias de una conducta negligente por parte del perjudicado (que, por ejemplo, se demoró en exceso en
solicitar la protección del Registro de Marcas en España, o simplemente decidió
no solicitarla). En cualquier caso, y de forma similar a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la vigente Ley, si se admite una causa de nulidad similar debe exigirse
a quien la haga valer en fecha posterior a la de la concesión de la marca la presentación de la correspondiente solicitud de registro (para evitar la repetición
de este conflicto), cuya tramitación deberá suspenderse hasta que la sentencia
adquiera fuerza de cosa juzgada, si la marca inscrita ha sido ya definitivamente
concedida. Si, por el contrario, esta causa de nulidad se hace valer en trámite
de oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas deberá resolver lo que
proceda (denegando en su caso la concesión de la marca), sin perjuicio de los
recursos establecidos.
No obstante, no resulta acertado, a juicio del Consejo de Estado, erigir en
causas de nulidad el “fraude de los derechos de un tercero” o la “violación de
una obligación legal o contractual”.
Si estas circunstancias se convierten en causas de nulidad de la marca,
necesariamente serán oponibles en el procedimiento de concesión de ésta. Pese
a lo que pueda sugerir la redacción dada al artículo 21.1 del Anteproyecto, la
concurrencia de cualesquiera causas de nulidad de una marca determina la falta
de “los requisitos exigidos para su concesión”, debe ser considerada causa legítima de oposición, y permite fundar el correspondiente recurso administrativo.
Sin embargo, no procede atribuir a la Oficina Española de Patentes y Marcas la
potestad de resolver la oposición relativa a la existencia y contenido de las relaciones contractuales existentes al margen del Registro entre los solicitantes de
una marca y quienes hayan formulado oposición con este fundamento (salvo en
el supuesto contemplado en el artículo 10 del Anteproyecto, por exigencia del
artículo 6 septies del Convenio de París), pues ello exigiría el pronunciamiento
previo sobre cuestiones de orden civil ajenas a las competencias de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. Tampoco resultaría adecuada la solución de suspender el procedimiento de concesión hasta que recaiga sentencia firme, puesto
que ello retrasaría de forma indeseable la concesión de la marca, debilitando
la posición jurídica de su solicitante (que vería automáticamente suspendida la
concesión de la marca a consecuencia de la intervención de un tercero).
A mayor abundamiento, algunos de los supuestos de nulidad que resultarían
de la aplicación del artículo 2.2 del Anteproyecto no podrían incluirse en ninguna de las causas de nulidad que la Directiva obliga o autoriza a establecer, según
los casos, a los Estados miembros.
Por todo ello resulta preferible, a juicio del Consejo de Estado, la redacción
del vigente artículo 3.3 de la Ley de Marcas, que concede en estos casos la acción
de reivindicación, sin perjuicio de la validez de la concesión de la marca, evitando el conocimiento de estas controversias por la Oficina Española de Patentes y
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Marcas. Una acción semejante (la reivindicatoria) podría concederse igualmente
con carácter adicional en los supuestos en los que concurra mala fe.
Sería adecuado, por otra parte, regular con carácter general la acción reivindicatoria, en lugar de formular remisiones a lo dispuesto en el artículo 10.3 del
Anteproyecto. Ello permitiría determinar con mayor precisión los efectos de la
sentencia estimatoria, de forma análoga a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la
Ley de Patentes. Cabría considerar la posibilidad de que la demanda de reivindicación fuera anotada en el Registro (ello facilitaría, por ejemplo, la aplicación
del artículo 57.3 del Anteproyecto, y en todo caso resultaría de indudable interés
para terceros).
La introducción de las modificaciones propuestas exigiría realizar los correspondientes ajustes en la exposición de motivos.
Artículo 4.2.e).
En él se dispone que “podrán, especialmente, constituir marcas (...) los
signos sonoros”. Se resuelve así en nuestro ordenamiento interno una controversia planteada en relación con las marcas comunitarias.
A juicio del Consejo de Estado, la posibilidad de que los signos sonoros
constituyan marcas debe condicionarse a que aquéllos sean susceptibles de
representación gráfica y cumplan los restantes requisitos, de forma que no sean
tan inarticulados que carezcan de carácter distintivo ni, por el contrario, aporten
un valor sustancial al producto o servicio.
En la solicitud de una marca sonora debería aportarse su representación
gráfica, de forma que el signo quede plenamente determinado y no meramente
descrito. La Oficina de Armonización del Mercado Interior, a la que en virtud
del Reglamento (CE) 40/94 citado está atribuido el registro de las marcas comunitarias, mantiene que no resultan registrables como marcas los signos sonoros
que no se presenten acompañados de la correspondiente representación gráfica
(por ejemplo, mediante una partitura), sin que resulte suficiente para ello su
descripción escrita o su transcripción fonética (asunto “DECLIC”, resolución
de la Segunda Sala de Recurso de 7 de octubre de 1998). Esta misma conclusión
podría aplicarse al Anteproyecto de Ley de Marcas sometido a consulta.
La necesidad de que la marca sonora tenga carácter distintivo resulta directamente de lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del Anteproyecto.
En cuanto a la deseable prohibición de que el signo sonoro registrado aporte
un valor sustancial al producto o servicio, no está adecuadamente recogida en
el artículo 5.1.e), que [transcribiendo el artículo 3.1.e) de la Directiva] se refiere
expresamente sólo a la forma de los productos, aunque podría resultar de una
aplicación analógica de ambos preceptos y de una adecuada interpretación del
artículo 4.1 del Anteproyecto [en relación con el 5.1.a)] a la luz del artículo 1 de
la Directiva, que exige que el signo sea “apropiado” para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. Convendría aclarar esta cuestión
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en el Anteproyecto sometido a consulta, teniendo en cuenta que la transposición
de una Directiva Comunitaria es una tarea jurídica que no debe entenderse limitada a la de transcripción literal de sus preceptos.
Artículos 6.2.a).i), 6.2.c) y 7.2.b).
En estos preceptos se hace referencia a las marcas y a los nombres comerciales anteriores, que impiden la concesión de una marca (o de un nombre comercial) posterior, como marcas o nombres comerciales “registrados”, y se incluyen
las solicitudes de marcas y de nombres comerciales anteriores, “a condición de
que sean registrados”.
A diferencia de la vigente Ley, el Anteproyecto no configura el registro como
un acto simultáneo a la concesión (definitiva) de la marca. Por el contrario, el
registro de las marcas y de los nombres comerciales se producirá una vez superado el examen de fondo realizado de oficio, y sin haber sido practicado el trámite
de oposiciones. Ni la marca ni el nombre comercial son concedidos (definitivamente) hasta que se evacue dicho trámite, se sustancien las actuaciones posteriores que procedan, y se dicte la correspondiente resolución administrativa.
Por ello, a juicio del Consejo de Estado no debe bastar con el registro de las
solicitudes de marcas o nombres comerciales presentadas, a los efectos de condicionar su virtualidad como causas de prohibición relativa, sino que es preciso
exigir que las marcas o nombres comerciales solicitados o registrados sean en
su momento definitivamente concedidos. Ello obliga a modificar la redacción
de los artículos 6.2.a).i), 6.2.c) y 7.2.b) del Anteproyecto, sin duda procedentes
de los primeros borradores de éste, sustituyendo la expresión “a condición de
que sean registradas” por el inciso “a condición de que el derecho solicitado sea
concedido definitivamente”, u otro de redacción similar.
Estas modificaciones no resultarían necesarias si se aceptara la observación
formulada con carácter general en relación con el procedimiento, y se denominara “acuerdo de publicación de la solicitud” al trámite designado en el Anteproyecto como “registro provisional”.
Artículo 7.2.
En él no se consideran “nombres comerciales anteriores” los no registrados,
ni siquiera aquéllos que puedan invocar la protección del artículo 8 del Convenio de París. Este precepto dispone que “el nombre comercial será protegido en
todos los países de la Unión [de París] sin obligación de depósito o de registro,
forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.
Como se ha expuesto anteriormente, cualesquiera causas de nulidad de
la marca deberían poder ser opuestas en el procedimiento de concesión. El
artículo 90.2 del Anteproyecto dispone que las personas legitimadas (véase el
artículo 3) que sean titulares de un nombre comercial no registrado y usado en
España podrán reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca [idéntica
o semejante] que cause un riesgo cierto de confusión en el público. No resultaría
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razonable obligar al titular del nombre comercial no registrado a esperar a la
concesión definitiva de la marca para proceder inmediatamente después a su
“anulación”. Por ello, en idénticas circunstancias debería permitirse al titular del
nombre comercial no registrado oponerse al registro de la marca. Parece lógico,
teniendo en cuenta su contenido, que se reconozca a esta causa de oposición el
carácter de prohibición relativa.
En cuanto al requisito de que el nombre comercial haya sido previamente
usado en España, a juicio del Consejo de Estado lo fundamental es que exista un
riesgo cierto de confusión: el uso o el conocimiento del signo en España han de
ponerse en relación con este criterio. No resultaría razonable (ni acorde con lo
exigido por el artículo 8 del Convenio de París) proteger un nombre comercial
no registrado que haya sido usado en España, pero resulte completamente desconocido para el público, y en cambio privar de toda protección a un nombre
comercial no registrado que goza en España de renombre o notoriedad, por el
solo motivo de que este último no ha sido hasta el momento usado en España.
Por todo ello, el Consejo de Estado sugiere considerar la posibilidad de
introducir, en el artículo 7.2, una nueva letra c) que contemple los nombres
comerciales no registrados, usados o de otro modo notorios en España, lo que
permitiría suprimir el artículo 90.2. La protección que estos nombres comerciales reciban en el artículo 8.3 siguiente no debe ser mayor que la reconocida a las
marcas notorias no registradas.
Artículo 8.
En este artículo, inspirado en la recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por
la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y
la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en
septiembre de 1999, se dispensa una especial protección a las marcas y nombres
comerciales registrados, siempre que unas y otros sean notorios o renombrados,
extendiéndola a productos o servicios no similares a los distinguidos por estos
signos, exceptuando de esta forma, para la prohibición del registro de otras marcas, el principio de especialidad. Dado su alcance, este precepto constituye uno
de los principios fundamentales de la norma proyectada.
La doctrina suele entender por marca renombrada aquella que es conocida
por el público en general (incluyendo a quienes no están interesados en los productos o servicios distinguidos por la marca) y que posee cierta reputación. Para
que una marca sea notoria basta, en cambio, según la doctrina, que sea conocida
por el público interesado en los productos o servicios distinguidos. No obstante,
no puede ignorarse que la distinción entre marca notoria y marca renombrada se
ha visto difuminada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 14 de septiembre de 1999, asunto “General Motors Corporation c.
Yplon, S. A.”, As. C-375/97, de acuerdo con la cual para que una marca goce de
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renombre basta el conocimiento por una parte significativa del público interesado en el producto o servicio (considerando n.o 24 y fallo).
El precepto proyectado debe interpretarse conjuntamente con el artículo 6.2.d) del Anteproyecto, que considera “marcas anteriores” para el establecimiento de la prohibición relativa del artículo 6.1 “las marcas que en la fecha de
presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París”.
La prohibición relativa que resulta del artículo 6.1 en relación con el 6.2.d)
del Anteproyecto se refiere a productos o servicios “idénticos o similares”. No
obstante, no se extiende a productos y servicios que “no sean similares a los
protegidos por dichos signos anteriores”. Una protección referida a estos productos y servicios se debe dispensar, de acuerdo con el artículo 16.3 del Acuerdo
ADPIC, a las marcas notorias registradas, y de acuerdo con el artículo 4.3 de la
Directiva, también a las marcas comunitarias renombradas registradas. Adicionalmente, de acuerdo con los artículos 4.4.a) y 5.2 de la Directiva, puede concederse dicha protección a las marcas nacionales renombradas, registradas o no.
El precepto proyectado incluye (en su rúbrica y en su apartado 3) la exigencia de que las marcas, renombradas o notorias, y los nombres comerciales
contemplados en él estén registrados. Con ello se da cumplimiento a lo exigido
por las normas comunitarias e internacionales mencionadas. Estas normas también permitirían conceder protección más allá de lo que resulta del principio de
especialidad a las marcas renombradas no registradas, pues el artículo 4.4.a) de
la Directiva, a diferencia del artículo 8.3 del Anteproyecto, considera “marcas
anteriores” a las contempladas en el artículo 4.2, entre las que se encuentran las
que en la fecha de presentación o prioridad fueran notoriamente conocidas en el
sentido del artículo 6 del Convenio de París.
Artículo 11.3.
El adjetivo “residentes”, atribuido a las personas jurídicas, también contempladas en este precepto, no resulta apropiado. Se sugiere por ello sustituir este
término por “domiciliados”, que resulta predicable tanto de personas físicas
como jurídicas. En cuanto a aquéllas, cabe recordar que “el domicilio de las
personas naturales es el lugar de su residencia habitual”, sin perjuicio de las
excepciones establecidas (artículo 40 del Código Civil).
A mayor abundamiento, en los restantes apartados del artículo 11 quedan
incluidas todas las personas “domiciliadas” en España, por lo que su apartado
tercero debe referirse a las restantes (no “domiciliadas” en España).
Capítulo II (rúbrica).
En la rúbrica del capítulo II se alude al “procedimiento de registro”. Si no se
acepta la observación formulada con carácter general en relación con el procedimiento (sustituyendo el “registro provisional” por el “acuerdo de publicación
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de la solicitud”), sería más correcto denominarlo “procedimiento de registro y
concesión de la marca”.
Artículos 20, 21, 22, 24 y concordantes.
En los artículos 20 y 21 se introduce, como se ha expuesto anteriormente,
una importante modificación en el procedimiento de registro de las marcas. Con
arreglo a estos preceptos, se producirá el “registro provisional” de la marca sólo
con el examen que de oficio practique la Oficina Española de Patentes y Marcas,
sin publicación previa de la solicitud y sin sustanciar las oposiciones en su caso
formuladas por terceros. El “registro provisional” de la marca será por tanto
previo al momento de “concesión definitiva” de la marca, que sólo se producirá una vez “transcurrido el plazo de oposición y observaciones de terceros sin
haberse formulado ninguna de ellas”, tras haber sido desestimadas las oposiciones formuladas, o gracias a la división o modificación de la solicitud. Ello tendrá
las ventajas expuestas en las observaciones generales de este dictamen.
En el artículo 20.1 del Anteproyecto se califica a este registro como “provisional”. No obstante, otros preceptos del Anteproyecto, así como normas
internacionales, comunitarias y estatales (como el artículo 274 del Código Penal)
se refieren a las “marcas registradas”, o al “registro” de las marcas, sin distinción
alguna. A juicio del Consejo de Estado, como se ha expuesto, procede dar a
estas remisiones un sentido unívoco, y evitar confusiones entre las marcas que el
Anteproyecto denomina “provisionalmente registradas” y las concedidas definitivamente. Para ello se ha sugerido atribuir a este trámite el nombre de “acuerdo
de publicación de la solicitud”. Ello obligaría a introducir las correspondientes
modificaciones en los artículos 20, 21, 22, 24 y concordantes. En particular,
el último inciso del artículo 20.1 podría redactarse en los siguientes términos:
“... previsto en el artículo anterior, se acordará la publicación de la solicitud en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”, y el artículo 20.2 debería mencionar
la “publicación de la solicitud” en lugar de la “publicación del registro”. En el
artículo 21, además de introducirse las oportunas adaptaciones, debería quedar
claro el automatismo del registro y concesión de la marca una vez “transcurrido
el plazo de oposición y observaciones de terceros sin haberse formulado ninguna
de éstas”, pues en caso contrario se frustraría la principal finalidad perseguida
mediante la reforma.
Artículo 21.1.
Como ha sido expuesto anteriormente, cualesquiera causas de nulidad de
la marca han de poder ser opuestas en el procedimiento de concesión de ésta,
puesto que su ausencia determina la falta de “los requisitos exigidos para su
concesión”. En el artículo 26.1 de la vigente Ley se dispone que “podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere
perjudicado”.
En el artículo 21.1 del Anteproyecto se mencionan como causas de oposición “las prohibiciones revistas en el título II de la presente Ley o la falta de
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cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión”. Para evitar una equívoca interpretación a contrario sensu, resulta aconsejable mencionar expresamente
en este precepto entre las causas de oposición cualesquiera causas de nulidad de
la marca solicitada, junto a la falta de los restantes “requisitos exigidos para su
concesión”.
Artículo 25.
En él se introduce en el Derecho español la institución de la “restitutio in
integrum”, cuyo origen inmediato puede encontrarse en la regulación de las
marcas comunitarias [artículo 78 del Reglamento (CE) 40/94, anteriormente
citado]. De hecho, los supuestos excluidos del beneficio de restablecimiento
de derechos en el artículo 25.5 del Anteproyecto son aparentemente análogos
a los mencionados en el artículo 78.5 del Reglamento comunitario mencionado.
No obstante, diferencias de redacción de una y otra norma hacen que la ratio
existente en el Reglamento comunitario para no mencionar expresamente el
supuesto contemplado en su artículo 29.5 no pueda aplicarse al artículo 14.2 del
Anteproyecto, cuya omisión en el artículo 25.5 examinado permitiría invocar en
el supuesto en él contemplado el mencionado beneficio de restablecimiento de
derechos.
Es clara la procedencia de evitar que quienes hayan presentado una primera
solicitud de protección de la marca en un Estado u Organización Internacional
que no sean miembros del Convenio de París ni de la Organización Mundial
del Comercio reciban un mejor trato que quienes lo han hecho en uno de los
Estados miembros del Convenio de París o de la Organización Mundial del
Comercio.
Ello aconseja mencionar expresamente el artículo 14.2 entre los supuestos
excluidos del beneficio de restablecimiento de derechos en el artículo 25.5 del
Anteproyecto sometido a consulta.
Artículo 26.
La observación formulada al artículo 2.2 del Anteproyecto exige incluir
el supuesto en él contemplado (en el que concurra una causa de nulidad de
pleno derecho caracterizada por la mala fe) entre los supuestos de suspensión
del procedimiento de registro establecidos en el artículo 26 del Anteproyecto,
de forma similar a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la vigente Ley. En dicho
supuesto, la marca cuya nulidad se pretende no siempre será “anterior”, al
menos en el sentido del artículo 6.2 del Anteproyecto, lo que dificultará la
inclusión de este supuesto en su artículo 26.b). Ello aconseja mencionar
expresamente este supuesto de suspensión del procedimiento en el artículo 26 del Anteproyecto, bien mediante una nueva letra con independencia
del contemplado en su letra b), o bien mediante la supresión en la letra b)
mencionada de la expresión “anterior señalado de oficio u oponente”, que
podría ser sustituida por otra que incluyera el supuesto del artículo 2.2 del
Anteproyecto.
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Artículo 27.2.
En él se dispone que “la interposición de un recurso dará lugar al pago de
la tasa de recurso”, que sólo será devuelta cuando “la restitución se considere
justa en razón de la existencia de un vicio substancial del procedimiento”. Este
precepto se ha redactado siguiendo el ejemplo de la regulación de la marca
comunitaria [regla 51 del Reglamento (CE) 2868/95, de la Comisión, de 13 de
diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento
(CE) 40/94, del Consejo, sobre la marca comunitaria, así como el artículo 59 de
este último Reglamento].
Con independencia del régimen jurídico que tenga la tasa de recurso en el
ámbito comunitario, en el ordenamiento interno la falta de restitución íntegra de
la tasa abonada por la interposición del recurso en cualquier caso de estimación
parcial o total de éste en vía administrativa o judicial resultaría improcedente,
teniendo en cuenta que el gasto correspondiente se ha generado a consecuencia
de un funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Por otra parte, sería conveniente disponer específicamente que el impago
de la tasa no constituirá causa de inadmisión ni de desestimación del recurso,
esto evitaría la inadmisión de recursos por causas ajenas a las contempladas en la
Ley 30/1992, dando solución a las dificultades de interpretación de este precepto, en relación con el artículo 24 de la Constitución, que se ha puesto de
manifiesto en el expediente por diversos Ministerios e incluso por la Oficina de
Patentes y Marcas.
Se sugiere, en consecuencia, la modificación del artículo 27.2 del Anteproyecto, garantizando al menos la devolución de la “tasa de recurso” en todos
los casos de estimación total o parcial de éste en vía administrativa o judicial, y
disponiendo expresamente que el impago de la tasa de recurso no constituirá en
caso alguno causa de inadmisión ni de desestimación del recurso.
Artículo 28.
En él se dispone que “los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas” relativas a las prohibiciones establecidas en los artículos 6, 7
y 8 del Anteproyecto, “surgidas con ocasión del procedimiento para el registro
de una marca”. El convenio arbitral sólo será válido cuando sea firmado por
determinadas personas, y será celebrado “una vez finalizado el procedimiento
administrativo para el registro de una marca”, pero antes de que sea resuelto el
correspondiente recurso administrativo ordinario “contra el acto que conceda
o deniegue el registro”. La firma del convenio produce el efecto de impedir
la admisión de los recursos administrativos ordinarios que se interpongan. La
Oficina Española de Patentes y Marcas ejecutará el laudo, que tendrá efectos de
cosa juzgada con arreglo a lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de Arbitraje.
El artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (en lo sucesivo, “Ley 30/1992”), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, dispone que “las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos
o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así
lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no
sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y
plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo
procedimiento administrativo”. Otro tanto se permite en relación con el recurso
de reposición, respetando su carácter potestativo para el interesado.
Ciertamente el arbitraje previsto en el artículo 28 del Anteproyecto, que
atribuye efectos de cosa juzgada al laudo arbitral que se dicte, no constituye
propiamente uno de los supuestos contemplados en el artículo 107.2 de la
Ley 30/1992. No obstante, ello no impide el establecimiento de aquél mediante una norma estatal con rango de Ley, incluso con los efectos previstos en el
artículo 28.5. No obstante, existen otros principios en nuestro ordenamiento
que limitan esta posibilidad.
El arbitraje previsto en el Anteproyecto se establece en virtud de un convenio arbitral celebrado entre particulares con exclusión de la propia Administración. Ésta tampoco está representada en el órgano arbitral (que, a diferencia del
previsto en la Ley 30/1992, no ha de ser necesariamente colegiado). Un arbitraje
de estas características, incluso dentro del ámbito de la Administración Pública
del Derecho Privado, no resulta apto para conocer de cuestiones en las que esté
presente un interés público distinto de la mera resolución de controversias entre
los firmantes del convenio.
En el Anteproyecto, el convenio arbitral se suscribirá “una vez finalizado el
procedimiento administrativo para el registro de una marca”, y cualquiera que
sea la resolución adoptada por la Administración, siempre que se funde en los
artículos 6, 7 u 8 del Anteproyecto. Ello permitirá a los particulares someter a
arbitraje los actos dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas en
virtud de los cuales se deniega la concesión de una marca por estimar que la
marca solicitada es idéntica a otra anterior, o existe un riesgo de confusión en el
público. El laudo que en tales casos se dicte debe ser ejecutado por la Oficina
Española de Patentes y Marcas (artículo 28.6 in fine).
Existe un interés público, que la Oficina Española de Patentes y Marcas
debe proteger y que resulta indisponible incluso para ella, en garantizar que
no coexistan marcas idénticas registradas para los mismos productos o servicios
(lo que, además de crear confusión en el público, multiplicaría las situaciones
de aprovechamiento desleal de la reputación ajena y desvirtuaría la publicidad
registral) ni coexistan marcas semejantes para los mismos o similares productos
que provoquen un riesgo de confusión en los consumidores y usuarios (cuyos
efectos indeseables, de naturaleza similar a los causados en caso de identidad
de signos, se producirían en una medida proporcional a la semejanza que exista
entre los signos y a la similitud de los productos o servicios distinguidos). La
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existencia de este interés público resulta también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (véanse las sentencias antes citadas de 19 de mayo de 1993, 29 de
octubre de 1994 y de 2 de junio de 1998). Para evitar que se produzca el riesgo
de confusión se exige, en el artículo 12.2 de la vigente Ley, que se adopten “las
medidas necesarias”. El ejercicio de esta potestad pública no puede ser sustituido por un mero arbitraje entre particulares, sometido al principio dispositivo
(que permitiría el allanamiento de cualquiera de ellas), ajeno por completo a la
Administración y con efectos de cosa juzgada que al parecer se extienden a la
Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ello, si la mencionada Oficina ha
desestimado el registro o la concesión de la marca, por existir identidad de signos o riesgo de confusión en el público, el acto administrativo correspondiente
no podría válidamente someterse a arbitraje entre el titular del signo anterior y el
solicitante, como se prevé en el Anteproyecto sometido a consulta.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, propone el Consejo de Estado limitar la posibilidad de someter a arbitraje las controversias contempladas
en los apartados 1 y 2 del artículo 28 del Anteproyecto a aquellos casos en los
que la Administración haya concedido definitivamente la marca, y en consecuencia haya declarado mediante un acto administrativo la inexistencia de un
interés público en la desestimación de la solicitud.
Las consideraciones anteriores, relativas a la existencia de un interés público
en evitar el riesgo de confusión, obligan también a modificar el artículo 19.2,
último inciso, del Anteproyecto, añadiendo la exigencia (acertadamente incluida
en el artículo 12.2 de la vigente Ley) de que “se adopten, si fuere preciso, las
medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión”.
Sin perjuicio de lo anterior, en relación con el artículo 28 del Anteproyecto
cabe formular dos observaciones adicionales.
En primer lugar, el apartado 3 del artículo 28 del Anteproyecto no incluye,
como sin duda sería necesario, a todas las personas que pueden estar legitimadas
para interponer los correspondientes recursos administrativos o el posterior
recurso contencioso-administrativo. En particular, no se incluye en este apartado a las personas que, no siendo los titulares de los signos anteriores, hubieran
formulado oposición, como por ejemplo los titulares de derechos o de licencias
exclusivas sobre los signos anteriores que se consideren perjudicados y estén
incluidos en el artículo 21.1 del Anteproyecto. Resulta indispensable que en el
apartado 3 del artículo 28 estén incluidos todos los que puedan estar legitimados
para la interposición del recurso administrativo correspondiente, o el posterior
recurso contencioso- administrativo, dado que “suscrito el convenio arbitral no
cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario”, y que el
laudo producirá efectos de cosa juzgada.
En segundo lugar, en el apartado 4 del artículo 28 se dispone que el convenio
arbitral se suscribirá “una vez finalizado el procedimiento administrativo para el
registro de una marca”. En el Anteproyecto, el registro de la marca se produce
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con carácter previo al trámite de oposiciones (véase la rúbrica del artículo 20), y
se distingue de la concesión de la marca. Dado el tenor del artículo 28 en su conjunto, y el del artículo 22 del Anteproyecto, parece que el apartado 4 de aquél se
refiere al momento de la concesión de la marca, y no al de su registro, salvo que
éste sea denegado. Procede, por tanto, sustituir “procedimiento administrativo
para el registro de una marca” por “procedimiento administrativo para el registro y, en su caso, la concesión definitiva de una marca”, u otra expresión similar.
Análogas precisiones cabría hacer en relación con la expresión “contra el acto
que conceda o deniegue el registro”, que podría sustituirse por “contra el acto
que conceda o deniegue definitivamente la marca o deniegue el registro”. Si se
acepta la observación formulada con carácter general en relación con el procedimiento (denominando “acuerdo de publicación de la solicitud” al trámite designado en el Anteproyecto como “registro provisional”), estas modificaciones no
resultarían necesarias.
Artículos 34 a 38.
Estos artículos se refieren al registro de la marca en términos similares a los
empleados en los vigentes artículos 30 a 34 de la vigente Ley. En ésta, el registro
de la marca coincide con su concesión. No obstante, en el Anteproyecto sometido a consulta se anticipa el “registro provisional” al trámite de oposiciones y a la
concesión definitiva de la marca, de forma que los efectos asociados a esta última
no son conferidos por “el registro de la marca”.
A juicio del Consejo de Estado, los efectos contemplados en los artículos 34
a 37 del Anteproyecto deben asociarse a la concesión definitiva de la marca (sin
perjuicio de que no puedan hacerse valer ante terceros hasta la publicación de
ésta). En tanto no hayan sido formuladas y resueltas las oposiciones de terceros,
no cabe afirmar que la marca no incurra en alguna prohibición relativa, especialmente teniendo en cuenta que la Oficina Española de Patentes y Marcas no
asume con arreglo al Anteproyecto responsabilidad alguna por su no detección
(artículo 18.2, in fine) y que algunas de ellas ni siquiera pueden ser examinadas
de oficio [por ejemplo, las establecidas en los artículos 9 –excepto su apartado 1.b)– y 10]. Por este motivo, resulta perfectamente posible que el uso en
el tráfico del signo distintivo registrado, por la misma persona que lo solicitó
(incluso de buena fe), sea contrario a Derecho y dé lugar a la correspondiente
obligación de indemnizar. No puede afirmarse, por tanto, que el mero registro
de la marca confiera a su titular el derecho “a utilizarla en el tráfico económico”
(artículo 34.1). Hasta el momento de la concesión definitiva de la marca, el mero
hecho del registro no atribuye ningún derecho a usar el signo que no tuviera el
interesado antes de formular su solicitud.
Por otra parte, en relación con el carácter exclusivo de este derecho (también reconocido en el artículo 34.1 del Anteproyecto), y con los derechos
reconocidos en los restantes apartados del artículo 34 y en los artículos 35 a 37
del Anteproyecto, del artículo 38 de éste resulta que tales derechos no podrán
hacerse valer ante terceros sino a partir de la publicación de su “concesión”
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(definitiva). Hasta ese momento, el titular de la marca registrada provisionalmente no debe tener otro derecho (de los aquí considerados) que el reconocido
a cualquier mero solicitante para exigir una indemnización razonable a las personas a las que hubiera notificado la presentación y el contenido de la solicitud
de registro, por el uso del signo distintivo realizado por ellas tras recibir dicha
notificación.
Las consideraciones anteriores aconsejan sustituir, en la rúbrica del
capítulo I del título V, en el artículo 34.1 y en el primer inciso del artículo 38.1, “registro” por “concesión” de la marca, o por el término que se estime
adecuado para designar su concesión definitiva. Por otra parte, en el segundo
inciso del artículo 38.1 y en el artículo 38.2 podría aclararse que los derechos
conferidos frente a terceros por el registro de la marca, en tanto no se produzca
su concesión definitiva, se limitarán a aquéllos que resultan de la solicitud de
registro.
Estas modificaciones no resultarían necesarias si se aceptara la observación
formulada con carácter general en relación con el procedimiento, y se denominara “acuerdo de publicación de la solicitud” al trámite designado en el Anteproyecto como “registro provisional”.
Artículo 34.3.d).
El artículo 34.3.d) del Anteproyecto resulta acertado en cuanto reconoce
al titular del derecho de marca el derecho a prohibir, cuando se cumplan las
condiciones enumeradas en el artículo 34.2, “utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicación telemáticas y, en
particular, como nombre de dominio”. La Ley vigente sólo menciona [en su
artículo 31.2.d] “los documentos de negocios y la publicidad”. El Consejo de
Estado considera acertado equiparar con carácter general al uso del signo en
“los documentos de negocios” su uso en redes de telecomunicación telemáticas.
No obstante, por lo que respecta a los nombres de dominio, expresamente
mencionados en el artículo 34.3.d), resulta necesario un examen más detenido.
La privación a un tercero del derecho a utilizar fuera de España un nombre
de dominio registrado fuera del territorio español tiene importantes efectos
extraterritoriales que no en todos los casos resultarán justificados. No será
infrecuente que el nombre de dominio perteneciente a un dominio genérico de
primer nivel (como por ejemplo “.com”) tenga un valor económico considerablemente mayor que el de la marca española coincidente, por los ingresos que
proporcione o por las inversiones basadas en él. No siempre resultará razonable,
y en todo caso constituirá una medida con indeseables efectos extraterritoriales,
la atribución al titular de una marca española del derecho a prohibir el uso en
Internet de un nombre de dominio coincidente, perteneciente a un dominio
genérico de primer nivel, que hubiera sido explotado con anterioridad a la
fecha de protección de la marca para la comercialización de los mismos bienes
o servicios. El registro de marcas con esta finalidad, cuando se produce de
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mala fe, recibe el nombre de “reverse domain name hijacking” en las “Rules
for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” aprobadas por ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) el 24 de octubre
de 1999 [apartado 15.e)].
Adicionalmente, una norma como la propuesta sería contraria al principio
de armonía internacional de normas jurídicas en un contexto tan sensible como
el de Internet, limitando el desarrollo de los servicios de la Sociedad de la
Información y el del comercio electrónico. Si en otros ordenamientos se introdujeran normas de idéntico contenido a la proyectada, el registro de un nombre
de dominio perteneciente a un dominio genérico de primer nivel (como por
ejemplo “.com”) no otorgaría la mínima protección requerida para fundar en él
inversiones de cierta cuantía. Bastaría la existencia de una marca registrada con
arreglo a cualquiera de tales ordenamientos para productos o servicios similares
a los ofrecidos en la correspondiente dirección IP, aunque la solicitud de registro
y la prioridad de la marca fueran posteriores a la fecha en que fue registrado y
utilizado del nombre de dominio, para que el titular de aquélla pudiera prohibir
el uso de éste en el tráfico económico en todo el mundo, incluso en el supuesto
de que el titular del nombre de dominio lo fuera también de una marca coincidente registrada en otro Estado para distinguir precisamente los productos y
servicios comercializados en la dirección IP.
Los efectos de esta norma se ven agravados por el carácter objetivo de la
responsabilidad exigida al usuario del nombre de dominio coincidente con la
marca registrada en el artículo 42.1 del Anteproyecto, unido a la indemnización
mínima establecida en el artículo 43.5 del mismo.
No obstante lo anterior, es claro que el riesgo de confusión en los consumidores y usuarios debe ser evitado. Para ello cabe arbitrar otros remedios, como
por ejemplo la prohibición de comercializar en España productos o servicios
idénticos o similares cuando el nombre es idéntico o similar a la marca y –en este
último caso– exista riesgo de confusión o ventaja desleal, o la condena a insertar
en la página de Internet anuncios que eviten la producción de equívocos. Sólo
debería llegarse a la prohibición de uso del nombre en ciertos casos en los que
concurra mala fe, por un lado, y por otro cuando, siendo utilizada la dirección
IP distinguida para realizar las conductas contempladas en el artículo 34.2 del
Anteproyecto, el nombre de dominio pertenezca al dominio de país de primer
nivel “.es”, o bien –en caso contrario– no resulte posible una solución con
menores efectos extraterritoriales.
En ocasiones, incluso sin que concurran las circunstancias del artículo 34.2
del Anteproyecto, el nombre de dominio es registrado de mala fe por quien no
es titular de un signo coincidente protegido, con la finalidad de impedir el uso
del nombre de dominio por parte del titular de una marca o nombre comercial
o la de exigir por ello una contraprestación (sin que el titular del nombre de
dominio sea titular de un derecho al uso del signo que merezca ser protegido), o
con el propósito de atraer usuarios de Internet con aprovechamiento desleal de
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la reputación ajena, o incluso con el fin de denigrar la marca o el nombre comercial (de lo que existen numerosos ejemplos). En estos supuestos, resulta procedente la protección del derecho del titular de la marca o del nombre comercial
anteriores, al menos cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa
se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del
renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. El criterio de
la mala fe es (junto a otros) la base de la “Uniform Dispute Resolution Policy”
aprobada por ICANN el 24 de octubre de 1999.
Teniendo en cuenta el mayor alcance que puede tener la intervención del
legislador en los nombres de dominio pertenecientes al dominio de país de primer nivel “.es”, parece también razonable prohibir el uso de tales nombres de
dominio por un tercero cuando éste realice en España mediante la dirección IP
distinguida cualquiera de las conductas contempladas en el artículo 34.2. Para
el ejercicio judicial de esta acción (que podría incluirse entre las del artículo 41
del Anteproyecto) podría exigirse, con carácter previo, que el titular del nombre
de dominio sea advertido fehacientemente por el titular de la marca acerca de la
existencia de ésta.
No parece aconsejable reconocer al titular del derecho de marca el derecho
a prohibir el uso de los restantes nombres de dominio salvo cuando, además de
ser utilizados para realizar en España alguna de las conductas contempladas en
el artículo 34.2, no exista la posibilidad de adoptar otras medidas de protección
del derecho de marca con menores efectos extraterritoriales, como las anteriormente mencionadas. Para el ejercicio judicial de la acción correspondiente
debería exigirse igualmente la previa advertencia fehaciente de la existencia de
la marca.
En los restantes supuestos, el derecho del titular de un nombre de dominio
a conservarlo y usarlo lícitamente fuera de España es merecedor de tutela, y su
protección resulta esencial para el desarrollo de los servicios de la Sociedad de
la Información.
Por todo ello, considera el Consejo de Estado oportuno modificar la redacción del artículo 34.3.d), y añadir un nuevo apartado al artículo 34 relativo a
los conflictos entre nombres de dominio y marcas, formulado con arreglo a los
principios anteriormente expuestos.
Artículo 34.5.
En él se consagra la aplicación del principio de especialidad en la protección de las marcas notorias “en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de
París”. En virtud de este principio, los titulares de estas marcas no registradas
no podrán invocar el artículo 34.2.c) contra quienes sin justa causa usen la
marca notoria (u otra semejante a ella) para distinguir productos o servicios
no similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando con ello
“se pretenda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular
de la marca o, en general, se pretenda obtener una ventaja desleal del carác276
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ter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los
mismos”.
La protección dispensada por este precepto no debe vulnerar lo dispuesto en
el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC, relativo a las marcas notorias registradas.
Dado que las marcas protegidas por el artículo 16.3 del Acuerdo ADPIC son
marcas registradas, a ellas sería en principio de aplicación directa lo dispuesto en
el artículo 34.2.c) citado. No obstante, el artículo 34.5 no distingue entre marcas
notorias registradas y no registradas, sino que establece un único régimen jurídico para todas las marcas que sean “notoriamente conocidas en España” en el
sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, exceptuando para todas ellas la
aplicación del artículo 34.2.c). Procede, por tanto, añadir la expresión “no registrada” después de “marca” en el apartado 5 del artículo 34 del Anteproyecto,
con la finalidad de aclarar su interpretación.
Artículo 36.1.
En él se dispone que “el derecho conferido por el registro de marca no
permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos
comercializados en la Comunidad Europea con dicha marca por el titular o con
su consentimiento”.
El Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial sugirió en su escrito presentado en septiembre de 2000
que se sustituyera la expresión “Comunidad Europea” por “Espacio Económico
Europeo”. Esta observación fue aceptada con acierto por la Oficina Española
de Patentes y Marcas en su informe de 2 de noviembre de 2000, en virtud de lo
previsto en el artículo 2 del Protocolo 28 y Anexo XVII 4c del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo. Procede incorporar esta modificación en el texto
sometido a consulta.
Cabe, además, observar la conveniencia de modificar la expresión “registro
de marca” con arreglo a la observación formulada en relación con los artículos 20 y 21 del Anteproyecto, salvo que sea aceptada la observación formulada
con carácter general en relación con el procedimiento, y se denomine “acuerdo
de publicación de la solicitud” al trámite designado en el Anteproyecto como
“registro provisional”.
Artículos 40, 41, 42 y 48.
En ellos se atribuyen determinadas acciones al “titular de la marca”. No obstante, parece clara la legitimación que debe tener el concesionario de una licencia exclusiva para el ejercicio de estas acciones (salvo pacto en contrario) y el
licenciatario no exclusivo cuando exista pacto expreso que se la atribuya (véase
el artículo 124 de la Ley de Patentes), así como la legitimación de los titulares de
derechos reales de uso y disfrute sobre la marca, todo ello sin perjuicio de la que
corresponde al titular de ésta.
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Teniendo en cuenta esta consideración, parece aconsejable sustituir en
los artículos 40, 41 y 42 la expresión “titular de la marca” por “persona legitimada”.
Artículo 42.
El primer apartado de este precepto está redactado en los siguientes términos: “quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los
actos previstos en las letras a), c), d) y e) del artículo 34.3 y los responsables de
la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados,
estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”.
En su segundo apartado, se establece la responsabilidad objetiva de quienes
violen una marca notoria, y el principio de que, en los restantes supuestos, será
requisito para la obligación de indemnizar el previo requerimiento o la concurrencia de culpa o negligencia.
En relación con este precepto, consagrado a la obligación de indemnizar los
daños y perjuicios causados por quien realice actos de violación de las marcas,
cabe formular dos observaciones.
En primer lugar, no resulta afortunada la identificación entre la violación del
derecho de marca y la realización de determinados actos “sin consentimiento del
titular de la marca”. Este último consentimiento no será necesario cuando concurra el de otra persona legitimada para prestarlo (como el concesionario de una
licencia, o el titular de un derecho de uso o disfrute sobre la marca), así como
en los supuestos contemplados en los artículos 36 y 37 del Anteproyecto, que
versan sobre el agotamiento del derecho de marca y las limitaciones del mismo,
respectivamente. Resultaría más preciso imputar la responsabilidad establecida
en el artículo 42 del Anteproyecto a “quienes de forma contraria a Derecho”
realicen alguno de los actos en él contemplados.
Por otra parte, en este artículo se establece el carácter objetivo de la responsabilidad de quien viole el derecho de marca en determinados supuestos. A
juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, debe evitarse en todo caso que el carácter
objetivo de esta responsabilidad pueda tener efectos restrictivos sobre la libre
circulación de los productos una vez producido el agotamiento del derecho de
marca conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Anteproyecto. Estos efectos
podrían producirse si se hiciera responsable de la indemnización prevista en el
artículo 43 del Anteproyecto a quien, pese a haber actuado con la diligencia
exigible (y por tanto sin culpa o negligencia por su parte), utiliza el signo en
documentos mercantiles para la reventa de los productos distinguidos, previamente adquiridos por él de otro comerciante, o los importa o exporta, confiando
en una apariencia de legitimidad en el uso de una marca. En particular, con la
diligencia exigible al comerciante resultará en ocasiones difícil (y acaso no proporcionado al valor de la transacción) determinar, más allá de un examen basado
en apariencias, si concurren o no los presupuestos exigidos en el artículo 36 del
Anteproyecto para el agotamiento comunitario del derecho de marca sobre pro278
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ductos importados, lo que en rigor exigiría el estudio de actos y negocios sujetos
a otros ordenamientos.
En los supuestos examinados, la imposición de una responsabilidad objetiva
al comerciante que obró con la debida diligencia, unida a la existencia de una
indemnización mínima (artículo 43.5 del Anteproyecto) puede incentivar la
adquisición directa al titular de la marca o a su licenciatario y elevar los costes de
transacción en la adquisición de los productos distinguidos una vez producido
el agotamiento del derecho de marca. Adicionalmente, dado que, de acuerdo
con el tenor literal del artículo 42.1 proyectado, la responsabilidad de quien
revende en el mercado interno no es objetiva (a no ser que utilice la marca en los
documentos mercantiles relacionados con los productos), y en cambio sí lo es
la de quien importa, la norma podría distorsionar la competencia entre ambos,
favoreciendo las adquisiciones nacionales en perjuicio de las comunitarias.
Por último, el carácter notorio de la marca no modifica algunas de las consideraciones expuestas, y por ello no justifica por sí sólo establecer una responsabilidad de carácter objetivo. La notoriedad de la marca incrementa su valor económico, y por tanto la diligencia exigible en la determinación de la legitimidad
de su uso, pero también la cuantía de la indemnización en su caso debida, y por
consiguiente el riesgo asumido por el comerciante (si la responsabilidad es objetiva) al adquirir con la debida diligencia los productos a revendedores distintos
del titular de la marca o sus licenciatarios. A consecuencia de ello podría verse
distorsionada la competencia entre el titular de la marca y sus licenciatarios, por
un lado, y los revendedores del producto por otro. Podría lograrse un efecto
similar al perseguido mediante el último inciso del artículo 42.2 del Anteproyecto sin incurrir en la distorsión de la competencia mencionada exigiendo una
diligencia agravada en caso de marcas notorias, que podría ser proporcional al
grado de notoriedad de éstas, con arreglo a los usos del comercio.
La negligencia podría incluso llegar a presumirse iuris tantum, de forma que
el comerciante que violara un derecho de marca estuviera obligado a acreditar su
diligencia, lo que produciría el efecto de invertir la carga de la prueba.
En los restantes supuestos de responsabilidad objetiva [contemplados en
el artículo 34.3.a) y 34.3.e) primer inciso del Anteproyecto, así como en el de
“primera comercialización del producto” con violación del derecho de marca],
existirá en principio culpa del infractor.
Procede, por tanto, reconsiderar el contenido del artículo 42 del Anteproyecto, que podría ser sustituido por un precepto de tenor similar al del artículo 37 de la vigente Ley (basado en la exigencia de culpa o negligencia), complementado con una disposición relativa a las marcas notorias, que exija al comerciante que adquiera para su reventa productos distinguidos con ellas acreditar
un grado de diligencia en la averiguación de la legitimidad del uso de las marcas
proporcional a su notoriedad, con arreglo a los usos del comercio, y con una
segunda disposición que invierta la carga de la prueba de la diligencia observada
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en la comprobación de la legitimidad del uso de la marca, imponiéndosela al
demandado. De esta forma se atendería la necesidad puesta de manifiesto en el
expediente de otorgar una mayor protección al titular del derecho de marca, sin
provocar otros efectos indeseables.
En relación con el último inciso del artículo 34.3.d) (uso del signo como
nombre de dominio), que constituye uno de los supuestos de responsabilidad
objetiva contemplados en el artículo 42.1 del Anteproyecto, ha sido formulada
otra observación en el cuerpo de este dictamen.
Artículo 44.
En él se dispone que “cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Juez fijará una indemnización de cuantía determinada
no inferior a 100.000 pesetas (601,01 euros) por día transcurrido hasta que se
produzca la cesación efectiva de la violación”.
Observa el Consejo de Estado que convendría determinar en este precepto
un dies a quo para el nacimiento de esta obligación.
Artículo 46.
En él no se contempla la cotitularidad de la marca. Uno de los aspectos de la
vigente Ley criticados por la doctrina es precisamente la omisión de toda norma
o remisión al respecto (a diferencia de lo que, para las patentes de invención,
establece el artículo 72 de la Ley de Patentes), que obliga a aplicar las normas
generales contenidas en el Código Civil. Ello plantea algún problema en relación
con el uso independiente de la marca por parte de cada uno de sus cotitulares,
dado el tenor del artículo 394 del Código Civil. En ocasiones este uso independiente puede dar lugar a situaciones indeseables de aprovechamiento de
la reputación ajena o de confusión en los consumidores, lo que aconsejaría su
supresión, exigiendo para el uso de la marca acuerdo de sus cotitulares conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.
Artículo 46.2.
De acuerdo con este precepto, “los actos jurídicos contemplados en el
apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez
inscritos en el Registro de Marcas”. Entre los actos jurídicos contemplados en
el apartado 46.1 anterior se incluyen las hipotecas mobiliarias sobre marcas, que
como resulta de su último inciso se inscribirán “en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles”.
Este artículo 46.2 procede de una versión anterior del Anteproyecto, en la
que se disponía que todos los actos y negocios jurídicos contemplados en el
artículo 46.1 se inscribían en el Registro de Marcas. Al haberse establecido en la
nueva versión del Anteproyecto, a instancias del Ministerio de Justicia, la correspondiente excepción para la constitución de hipotecas mobiliarias sobre marcas
(con la finalidad de evitar que el registro de éstas se disociara del registro de las
hipotecas mobiliarias sobre establecimientos mercantiles, que también incluyen
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en su objeto determinadas marcas), debe realizarse el correspondiente ajuste en
el artículo 46.2, introduciendo la misma salvedad. Ello sin perjuicio de que se
prevea la coordinación de ambos registros, de modo que las inscripciones del
de Bienes Muebles que afecten a marcas o a nombres comerciales puedan ser
anotadas en el de Marcas.
Artículo 50.
El artículo 11.1.b) del Tratado ha obligado a abandonar la tradicional exigencia de documento público para la inscripción de la transmisión de la marca.
Con arreglo a esta norma, transcrita en el artículo 49.2.c) del Anteproyecto, para
lograr la inscripción de la transmisión de la marca basta presentar un “documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario”.
Ello permite una mayor agilidad en la transmisión, aunque puede introducir en
algunos casos una indeseable inseguridad jurídica, especialmente si la firma del
transmitente es ilegible o difícil de comparar con las que constan en el propio
Registro.
El artículo 11.5 del Tratado permite exigir “que se presenten pruebas a la
Oficina (...) cuando esa Oficina pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicación contenida en la petición”. El Anteproyecto no ha contemplado esta posibilidad.
A juicio del Consejo de Estado, resulta procedente disponer en el artículo 50.5 del Anteproyecto que, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas
pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida
en la petición, y en particular de la autenticidad de la firma del disponente, dará
audiencia a éste, y podrá acordar la apertura de un período probatorio. La notificación que se practique al disponente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 del Anteproyecto, no debería tener en cuenta cambios de domicilio o de
forma de notificación que resulten de la misma solicitud de transmisión.
Artículos 51 y 52.
Cabría disponer en ellos que la demanda de nulidad de una marca pueda
ser anotada en el Registro. Ello resultaría de indudable interés para terceros,
teniendo en cuenta las consecuencias asociadas a la declaración de nulidad en el
artículo 54 del Anteproyecto.
Artículo 52.1.
En este precepto se enumeran las causas de nulidad relativa de las marcas,
que según su tenor literal son las establecidas en los artículos 6 a 10, 2.2 y 89.2
del Anteproyecto.
El artículo 89.2 del Anteproyecto sometido a consulta dispone que “la solicitud y la renovación del nombre comercial estarán sometidas al pago de las tasas
correspondientes, según el número de clases que comprenda, en los mismos
términos que las marcas”. En él no se establece causa de nulidad relativa alguna,
sino en todo caso una carga cuyo incumplimiento no subsanado puede impedir
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la tramitación de la solicitud o la renovación del nombre comercial y –en este
último caso– puede dar lugar a su caducidad por este motivo [artículos 32.2
y 55.1.a) del Anteproyecto].
Procede sustituir esta remisión por otra referida al artículo 90.2 del Anteproyecto, en el que se contempla la anulación de una marca por violación de un
nombre comercial no registrado anterior.
Artículo 52.2.
Observa el Consejo de Estado que en este artículo, relativo a la llamada
“prescripción por tolerancia”, o en el capítulo I del título V, procedería incluir la
transposición del artículo 9.3 de la Directiva, que exige que en ese caso el titular
de la marca posteriormente registrada y tolerada tampoco pueda oponerse al
uso del derecho de marca anteriormente registrado. Esta regla constituye una
excepción al principio establecido en el artículo 34 del Anteproyecto, por lo que
debe recogerse expresamente.
Artículos 51 a 54.
En ellos resultaría conveniente regular los límites de la potestad revisora
de la Administración en relación con el Registro de Marcas. A semejanza de
los asientos del Registro de la Propiedad, las resoluciones de concesión definitiva de marcas deberían estar bajo la salvaguardia de los Tribunales, y no ser
susceptibles de revisión de oficio, procedimiento que, a solicitud de cualquier
interesado, permitiría reabrir sin plazo alguno el examen administrativo de las
causas de nulidad consideradas en el procedimiento de registro y concesión de la
marca. En su dictamen número 4.912/1998, de 28 de enero de 1999, el Consejo
de Estado declaró que la potestad revisora de la Administración “no alcanza a la
nulidad o anulación de marcas inscritas y concedidas en virtud del registro especial, toda vez que esas declaraciones quedan atribuidas, de modo exclusivo –y
excluyente, por tanto, de toda potestad equivalente– a la sentencia firme (artículos 47.1 y 48.1 de la Ley 32/1988), que compete aquí a los Tribunales del orden
jurisdiccional civil”. La jurisprudencia, por su parte, ha declarado que “deben
distinguirse dos momentos diferentes en el tratamiento de las marcas y de su
acceso al Registro; uno, consecuencia del expediente que origina su ingreso y
que termina por un acto administrativo, cual es la concesión o denegación de la
inscripción (...) acto administrativo que puede ser combatido única y exclusivamente en vía gubernativa y contencioso-administrativa; y otro en que, ya finalizada la actuación de la Administración y obtenida la inscripción de la marca en
el Registro, se ha logrado una declaración, un título de propiedad de la marca
garantizado por el Registro mismo, que precisa para atacarla e invalidarla un
verdadero juicio contradictorio de propiedad cuyo conocimiento compete a la
jurisdicción ordinaria” (Sentencias de 4 de febrero de 1954, 6 de mayo de 1955,
8 de junio de 1956, 13 de diciembre de 1961, 8 de febrero y 9 de julio de 1962,
26 de septiembre de 1963, 21 de abril de 1966, 7 de mayo de 1973 y 3 de octubre de 1980, entre otras muchas). Consideradas estas razones, el Anteproyecto
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exige con acierto sentencia firme para la declaración de las causas de nulidad de
las resoluciones de concesión definitiva de las marcas establecidas en los artículos 51 y 52, y podría declarar expresamente la imposibilidad de declararlas
mediante el ejercicio de la potestad revisora.
Estos mismos argumentos no resultan directamente aplicables a los restantes actos registrales de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de
marcas (incluyendo, por ejemplo, las relativas a la inscripción de transmisiones,
licencias y constitución de derechos reales sobre la marca). Con el fin de facilitar
la interpretación de la norma, podría declararse expresamente la posibilidad de
ejercer la potestad revisora de oficio en relación con tales actos con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 53.
En él se dispone que “no podrá demandarse ante la jurisdicción civil la
nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido
ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia
dictada en la vía contencioso-administrativa”. Su redacción es similar a la del
artículo 113.4 de la vigente Ley de Patentes, y tiene por finalidad la de evitar
resoluciones contradictorias en diversos órdenes jurisdiccionales.
El precepto proyectado, al no exigir identidad de partes, establece una
excepción al principio general sobre la extensión de la cosa juzgada. El artículo 72.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que “la sentencia que declare la inadmisibilidad
o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos
entre las partes”. Por su parte, en el ámbito civil, el artículo 1.252 del Codigo
Civil exige “para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio (...) que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre (...) las personas de los litigantes”.
El artículo 53 proyectado impondrá a los titulares de derechos anteriores en
conflicto con la marca solicitada la carga de formular oposición y personarse en
los correspondientes recursos que se interpongan en vía administrativa y contencioso-administrativa, dado el riesgo de que en vía administrativa se produzca un
pronunciamiento en cuanto al fondo de la cuestión en relación con la concurrencia de la causa de nulidad que puedan invocar. Ello podría, a juicio del Consejo
de Estado, resultar incompatible con el artículo 6 bis 2 del Convenio de París,
que dispone que “deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de
la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca”, e incluso con el
artículo 6 bis 3 del mismo Convenio, de acuerdo con el cual “no se fijará plazo
para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe”.
Por ello, sugiere el Consejo de Estado modificar la redacción de este precepto, limitando su aplicación a los supuestos en los que concurra identidad de
partes.
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Artículo 59.b).
En él se priva de legitimación para ejercer la acción declarativa de nulidad o
caducidad del registro de la marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a
diferencia de lo que dispone el artículo 56 de la vigente Ley. Teniendo en cuenta
que, dado el tenor del artículo 51 proyectado (que exige “sentencia firme”),
parece excluirse el ejercicio de la potestad revisora de oficio en relación con el
registro de estos signos distintivos, y que el artículo 55.1 in fine del Anteproyecto exige también sentencia firme para la declaración de caducidad de la marca
por las causas contempladas en las letras c), d), e) y f) de ese precepto, considera
el Consejo de Estado procedente reconocer la legitimación de la mencionada
Oficina Española de Patentes y Marcas para el ejercicio judicial de estas acciones. En estos supuestos, además del interés privado que el Anteproyecto tutela,
existe un interés público en evitar la pervivencia de signos distintivos nulos que
pueden inducir a confusión a los consumidores.
Esta legitimación podría reconocerse también expresamente en los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 59 del Anteproyecto.
Por otra parte, el artículo 59.b) del Anteproyecto sólo reconoce legitimación, en caso de nulidad relativa, a “los titulares de los derechos anteriores
afectados por el registro de la marca”. A juicio del Consejo de Estado, parece
necesario incluir también la legitimación de sus causahabientes, incluidos los
concesionarios de licencias exclusivas y titulares de derechos sobre los mencionados derechos anteriores.
Artículo 62.2.
A diferencia de la vigente Ley, cuyo artículo 61 dispone que “la marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas”, el Anteproyecto no prohíbe
la transmisión de la marca colectiva (ni el gravamen, la constitución de otros
derechos reales, el establecimiento de una opción de compra o el otorgamiento
de licencias para la utilización de la marca colectiva), sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 47.2. El artículo 78 del Anteproyecto dispone, por el contrario,
que “las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarán a las marcas colectivas y de garantía, salvo disposición contraria prevista en
el presente título”.
La enajenación y el otorgamiento de derechos sobre las marcas colectivas,
así como la concesión de licencias, no deben admitirse en ningún caso cuando
el adquirente o licenciatario no sea una de las personas incluidas en el artículo 62.2 del Anteproyecto (“asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las
personas jurídicas de Derecho Público”). En caso contrario se frustraría la finalidad perseguida por dicho precepto, que limita a las mencionadas personas la
legitimación para solicitar estas marcas.
No obstante, incluso en el caso de que el adquirente o licenciatario sea
una de las personas contempladas en el artículo 62.2 del Anteproyecto, estos
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negocios presentan un importante riesgo de inducir al público a error, pues la
marca colectiva distingue precisamente a los miembros de la asociación que es
su titular. La transmisión de la marca colectiva podría cumplir alguna función,
como la de solucionar los problemas que plantea la disolución de una asociación
y la continuación de su actividad por otra de nueva constitución con idénticos
asociados y Reglamento de uso, dado el tenor del artículo 77 del Anteproyecto
(que se corresponde con el 72 de la vigente Ley). Pero ello requeriría someter
el negocio a condiciones estrictas (incluyendo la identidad de asociados y Reglamento de uso y la previsión expresa de esta posibilidad en el Reglamento de uso
del transmitente).
A juicio del Consejo de Estado, podría considerarse la posibilidad de prohibir todo acto o negocio de disposición o licencia de la marca colectiva (salvo la
renuncia), para prevenir el riesgo de inducir al público a error. En caso de que
se juzgara oportuno autorizar su transmisión (con exclusión de cualquier otro de
los restantes negocios mencionados), debería someterse a condiciones estrictas,
como las anteriormente expuestas.
Artículo 73.
En el artículo 71.d) de la vigente Ley se dispone que se podrá declarar la
caducidad de la marca de garantía si su titular “la ha utilizado para los productos
o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con
él fabrique o suministre”. Parece razonable mantener esta causa de caducidad,
que garantiza la imparcialidad del titular de la marca de garantía, y que no está
contemplada en el artículo 73 del Anteproyecto.
Artículo 82.2.
De acuerdo con este precepto, “si la solicitud no presentara ninguno de
estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma otorgará como fecha de la solicitud de registro
internacional la fecha en que recibió la subsanación y la transmitirá, con todo lo
actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas”.
A juicio del Consejo de Estado, cabría mejorar la redacción de este precepto, puesto que, por un lado, si la solicitud no presentara defecto alguno no
procede otorgar “como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha
en que [el órgano competente] recibió la subsanación”, y por otro lado debe
tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 11, apartados 2
y 3, del Anteproyecto, “el órgano competente” no es necesariamente un órgano
autonómico.
Artículo 83.1.
En este precepto, en el que se regula la transformación de la marca internacional cancelada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6.4 del Protocolo en
una marca nacional, se dispone que la oportuna solicitud ha de presentarse “en
el plazo que reglamentariamente se establezca”.
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Este plazo es de tres meses, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9
quinquies del Protocolo. Existiendo un plazo ya establecido mediante convenio
internacional, no procede remitir a un reglamento su determinación. Si se desea
evitar futuras modificaciones de la Ley en caso de modificación posterior de las
normas internacionales aplicables, podría remitirse este plazo a lo dispuesto en
el Protocolo.
Artículo 83.3.
En el artículo 9 quinquies del Protocolo se dispone que la solicitud de
transformación “será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del
registro internacional en virtud del artículo 3.4 o en la fecha de inscripción de la
extensión territorial en virtud del artículo 3 ter 2”.
En el artículo 83.3 del Anteproyecto se dispone que la solicitud de transformación “se considerará presentada en la fecha del registro internacional”, y no
se contempla la posibilidad de que la extensión territorial a España haya sido
solicitada con posterioridad a la fecha de registro internacional conforme a lo
previsto en los artículos 3 ter 2 y 9 quinquies del Protocolo. En este supuesto, “a
los efectos del examen de anterioridades” deberá ser tenida en cuenta la fecha
de inscripción de la extensión territorial a España, como exige el Protocolo.
Artículo 83.3 in fine.
De acuerdo con este precepto, contra el acto administrativo que transforma una marca internacional ya concedida en España “no podrá formularse
oposición o recurso basados en la concurrencia de prohibiciones absolutas o
relativas”.
La finalidad perseguida mediante esta disposición es la de evitar que sean
objeto de nuevo examen cuestiones que fueron previamente resueltas en el oportuno procedimiento de registro y concesión, o los vicios en que pudo incurrir la
resolución que puso fin a ese procedimiento. No obstante, estas circunstancias
no se limitan a las “prohibiciones absolutas o relativas”, sino incluyen también
“la falta de cualquiera de los requisitos exigidos” en su día “para su concesión”,
incluyendo cualesquiera causas de nulidad de la marca. Ello sin perjuicio de
que en el procedimiento de transformación pueda invocarse la violación de lo
dispuesto en el artículo 83 del Anteproyecto.
Lo dicho respecto de este artículo debe aplicarse también al artículo 86.4.
Título X.
Este título, relativo a los nombres comerciales, no incluye un precepto similar al artículo 79 de la vigente Ley, de acuerdo con el cual “el nombre comercial
únicamente podrá ser transmitido con la totalidad de la empresa”. Resultan, por
tanto, aplicable a la transmisión y disposición del nombre comercial las reglas
establecidas para la transmisión y disposición de las marcas (artículo 46.1 del
Anteproyecto), en virtud de la remisión formulada en el artículo 87.3 del Anteproyecto.
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Se trata de una novedad que no ha sido puesta de manifiesto en el expediente tramitado. La prohibición actualmente vigente tiene su fundamento en
la necesidad de evitar que se produzca confusión en el público. El valor del
signo distintivo radica precisamente en la asociación que el público realiza entre
el signo y lo distinguido por él. La protección otorgada por la legislación de
propiedad industrial se basa en la necesidad de promover una competencia leal,
preservando la confianza depositada por el mercado en los signos empleados
por el empresario. En la medida en que la transmisión del nombre comercial no
se vea acompañada de la transmisión de la empresa que distingue, esta confianza podría verse defraudada (en beneficio del transmitente) y, en consecuencia,
podría desaparecer el fundamento de la protección del signo distintivo.
No obstante, el riesgo anteriormente expuesto puede evitarse mediante
un mecanismo más flexible, como la causa de caducidad contemplada en el
artículo 55.1.e) del Anteproyecto. Por lo demás, la supresión de la limitación
establecida en el artículo 79 de la vigente Ley es coherente con la evolución histórica de los nombres comerciales, que tras abandonar el principio de veracidad
en su día establecido en los artículos 196 y 202 del Estatuto de la Propiedad
Industrial, y al someterse al principio de especialidad, aproximan cada vez más
su régimen jurídico al establecido para las marcas, cuya transmisión es en principio libre.
Artículo 90.2.
En él se otorga cierta protección a los nombres comerciales no registrados
usados en España, permitiendo “la anulación de una marca o nombre comercial cuando los mismos hubieran sido registrados para productos, servicios o
actividades idénticos o similares a las actividades para las que se está usando
el nombre comercial no registrado, a condición de que se pruebe este uso y de
que exista un riesgo cierto de confusión en el público”. Si este apartado no es
suprimido a consecuencia de una modificación del artículo 7.2 con arreglo a lo
observado anteriormente, parece en todo caso razonable, en primer lugar, exigir
(como en los artículos 6 y 7 del Anteproyecto) que exista identidad o semejanza
entre el nombre comercial no registrado y la marca o nombre comercial registrado, y en segundo lugar incluir en el ámbito de aplicación de este precepto los
nombres comerciales no registrados notorios y no usados en España, con arreglo
a lo expuesto en las observaciones al artículo 7.2 del Anteproyecto.
Disposiciones adicionales.
En ellas no se ha incluido una disposición similar a la adicional segunda
de la vigente Ley, que prevea la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, a los actos administrativos previstos en el Anteproyecto. Dada
la naturaleza de estos actos, la aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se producirá de todas formas en su calidad de lex generalis en lo no regulado por
la Ley proyectada, salvo que se excluya expresamente. Podría en consecuencia
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considerarse la posibilidad de recoger una disposición similar a la adicional
segunda de la vigente Ley.
Disposición adicional tercera, apartado primero.
En este apartado se modifica el artículo 125.2 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes, al que se da la siguiente redacción: “el conocimiento
de dichos litigios civiles corresponderá al Juzgado de Primera Instancia de la
ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, siendo competente el de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio el demandado, salvo en el caso de
acciones por violación del derecho de patente, en el que también será competente, a elección del demandante, el de la Comunidad Autónoma donde se hubiera
realizado la violación o se hubieran producido sus efectos. Cuando en la ciudad
sede existieran varios jueces de primera instancia, deberá ser designado uno con
carácter permanente por el Consejo General del Poder Judicial”.
En este precepto, en concordancia con el artículo 52.11 de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, se altera la competencia territorial de los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de los litigios por violación del derecho de patente (la
norma es aplicable igualmente a los signos contemplados en el Anteproyecto),
y se impone al Consejo General del Poder Judicial el deber de designar en cada
ciudad sede de un Tribunal Superior de Justicia un Juzgado con carácter permanente que conocerá de estos litigios civiles.
Comparte el Consejo de Estado la opinión del Consejo General del Poder
Judicial en relación con el necesario carácter orgánico de este precepto, por lo
que respecta a la designación de un Juzgado que conozca con carácter permanente de estos litigios civiles. El artículo 122.1 de la Constitución reserva a la Ley
Orgánica del Poder Judicial la constitución y el funcionamiento de los Juzgados
y Tribunales. Dentro de las materias contempladas en el precepto constitucional,
el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que “el Consejo
General del Poder Judicial podrá acordar, previo informe de la Sala de gobierno,
que en aquellas circunscripciones en que exista más de un Juzgado de la misma
clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de
determinadas clases de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate”. Este precepto, con carácter orgánico, dispone que la
determinación de los supuestos en los que el conocimiento de determinadas
materias debe asumirse con carácter exclusivo por un solo Juzgado (cuando
existan varios de la misma clase) es una mera facultad del Consejo General del
Poder Judicial. Para modificar en materia de propiedad industrial esta norma,
e imponer al Consejo General del Poder Judicial el correspondiente deber, se
precisa una norma con el mismo carácter orgánico que el que tiene el artículo 98
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por ello debe regularse esta materia fuera de la Ley cuyo Anteproyecto se
examina, y como una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Por lo demás, la finalidad perseguida mediante esta norma es encomiable,
dada la especialización requerida para el enjuiciamiento de estas materias (que
viene reconocida en el documento denominado Libro Blanco de la Justicia,
p. 167).
Sin perjuicio de lo anterior, resultaría aconsejable revisar la redacción del
precepto, quizá suprimiendo las palabras “siendo competente el” y la coma que
las precede.
Disposición transitoria cuarta.
En ella se otorga una “protección extrarregistral” a los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados. Esta protección no tiene límite temporal,
salvo que se produzca su prescripción por tolerancia o que el signo no sea utilizado por un plazo ininterrumpido de tres años.
Parece oportuno reflexionar sobre el carácter perpetuo de esta protección.
La inexistencia de un registro que permita determinar la titularidad de estos
derechos hará que, con el transcurso del tiempo, sea cada vez más difícil identificar a las personas que los ostentan (y que, por tanto, pueden renunciar a ellos
o transmitirlos a un solicitante de una nueva marca o nombre comercial). La
sustitución de la publicidad registral por la apariencia que resulta del uso del
rótulo del establecimiento (sin el cual se producirá la caducidad del derecho) no
siempre será suficiente a estos efectos. Se sugiere, por ello, considerar la posibilidad de establecer un plazo de duración de este derecho, tan amplio como se
estime procedente.
Observación final.
El artículo 91.1 del Reglamento (CE) 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dispone que “los Estados miembros
designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de Tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados
‘Tribunales de marcas comunitarias’, encargados de desempeñar las funciones
que les atribuya el presente Reglamento”. Su apartado segundo obliga a cada
Estado miembro a comunicar a la Comisión, en un plazo de tres años a partir de
la entrada en vigor del presente Reglamento, una lista de tribunales de marcas
comunitarias con indicación de su denominación y de su competencia territorial.
Aunque el plazo para dar cumplimiento a lo dispuesto en este precepto
comunitario concluyó el día 15 de marzo de 1997, España no ha designado aún
sus Tribunales nacionales de primera y de segunda instancia. Este incumplimiento, por el que al parecer la Comisión Europea ha anunciado la apertura de un
procedimiento de infracción a España, resulta especialmente indeseable dada
la condición que ostenta España de Estado sede de la Oficina de Armonización
del Mercado Interior, encargada de la llevanza del Registro de marcas comunitarias. El artículo 93.3 del mismo Reglamento comunitario antes citado atribuye
a los Tribunales de marcas comunitarias del Estado miembro en que radique la
sede de la Oficina la competencia para conocer de determinados litigios en los
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que ni el demandado ni el demandante estuvieran domiciliados ni establecidos
en la Comunidad Europea. A consecuencia de la falta de designación de los
Tribunales de marcas comunitarias españoles, la aplicación del artículo 93.3 del
Reglamento comunitario se ve dificultada.
Por ello, observa el Consejo de Estado la necesidad de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento comunitario citado en la norma
que corresponda. Por exigencias comunitarias, su número ha de ser tan limitado
como sea posible.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo de
este dictamen, puede someterse el Anteproyecto de Ley de Marcas a la aprobación del Consejo de Ministros para su ulterior remisión a las Cortes Generales
como proyecto de Ley.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de enero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Dictamen núm. 1.508/2001, de 12 de julio de 2001

21

Expediente relativo al acceso de los nacionales hispanoamericanos a la condición de militares de tropa y marinería profesionales.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El acceso a las Fuerzas Armadas con el carácter de militares profesionales de tropa y marinería vinculados por una relación exclusivamente temporal mediante la firma de un compromiso único de tres años improrrogable,
resulta conforme a Derecho y no vulnera norma o principio o doctrina integrante del acervo que obligue a reconocer esta posibilidad de acceso a los
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, en virtud del principio de libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad Europea.
Debe tenerse en cuenta a tal efecto que los puestos en las Fuerzas Armadas
suponen una participación directa en el ejercicio del poder público y en las
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales
del Estado, por lo que tales empleos quedan fuera del ámbito de la libre
circulación de trabajadores.
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Ello no significa, sin embargo, que el Estado se encuentre obligado a
no permitir el acceso a los extranjeros, en cuyo caso podrían establecerse
limitaciones cuantitativas y cualitativas, puesto que no cabe aplicar a los
extranjeros que se incorporan a las Fuerzas Armadas idéntico régimen jurídico que el establecido para los soldados y marineros de nacionalidad española; como tales limitaciones pueden señalarse: el carácter exclusivamente
temporal de la relación, sin posibilidad de renovación de compromiso; la
exclusión de la promoción interna; el establecimiento de determinados
porcentajes para su acceso; la limitación o concreción de las unidades a las
que puedan ser adscritos y otros extremos que vendrán determinados por las
disposiciones que en su caso se adopten. No existirá por tanto una identidad
de régimen jurídico en estos aspectos (y en otros posibles que se regulen),
con lo previsto por los nacionales españoles; lo cual no puede obstar, sin
perjuicio del sometimiento de los extranjeros a la misma disciplina militar al
igual que todos los componentes de las Unidades en las que se integren.
DEFENSA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 12 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de fecha 17 de mayo de 2001, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al acceso de los nacionales hispanoamericanos a la condición de militares de tropa y marinería profesionales.
El expediente remitido a este Consejo de Estado consta exclusivamente de
la consulta que, formulada con carácter facultativo, se reseña a continuación, la
cual va precedida de una exposición en la que entre otros extremos se expresa
que, en todo caso, el acceso de los extranjeros a las Fuerzas Armadas no debe
producir ni cuantitativa ni cualitativamente un desplazamiento de la responsabilidad de la defensa militar de España, que de forma básica ha de continuar
radicando en los propios ciudadanos españoles. Se señala, asimismo, que no
ha de autorizarse el acceso de los extranjeros de manera ilimitada al conjunto
de las Fuerzas Armadas, sino únicamente a la categoría de militar profesional de
tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal, mediante
la firma de un compromiso único de tres años improrrogable, lo que conlleva
forzosamente que el empleo a alcanzar por los extranjeros sea únicamente el de
Soldado o Marinero, eventualmente con el grado, como distinción, de Soldado
o Marinero de Primera. Se excluye, pues –sigue diciendo– el acceso tanto a la
condición de militar profesional de tropa y marinería de carácter permanente,
como a la de militar de carrera por la vía de la promoción interna establecida
para la incorporación a las Escalas de suboficiales, pues se entiende que las
características de permanencia, responsabilidad, conocimientos técnicos y
ejercicio de autoridad, propias de estos casos, constituyen elementos suficientes
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que, en conexión con la seguridad nacional, imponen la limitación referida. Por
estas mismas razones –añade– se ha entendido también necesario introducir en
la disposición legal que se proyecta determinadas previsiones que permitan circunscribir el acceso de los extranjeros a ciertas Unidades –en principio, aquellas
que presenten una personalidad especial, con la que el extranjero pueda sentirse
identificado– o a determinadas especialidades, con exclusión de otras, o bien
hasta unos porcentajes específicos, según posterior determinación reglamentaria
en todas estas materias.
Y sigue diciendo la exposición que se ha considerado que la disposición que
otorgue la posibilidad de acceso a la condición militar profesional de tropa y
marinería se limite únicamente a los nacionales de los países hispanoamericanos
en razón de identidad de tradiciones, sangre, cultura y lengua.
La consulta se formula en los siguientes términos:
1.º) Si el acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería, a
favor únicamente de los extranjeros hispanoamericanos, resulta en todo conforme a Derecho; y, más concretamente, si alguna norma, disposición, precedente,
principio o doctrina integrante del acervo comunitario obligaría a nuestro Estado a reconocer también por extensión a los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea esta posibilidad de acceso a las Fuerzas Armadas españolas,
que se pretende otorgar tan sólo a los nacionales de países hispanoamericanos.
2.º) Como cuestión subordinada a la anterior, si de resultar obligado el
reconocimiento de tal acceso a los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, podrían también establecerse con respecto a ellos las mismas
limitaciones, en cuanto a compromisos, empleos, Unidades, especialidades y
porcentajes, o si, por el contrario, los nacionales de países comunitarios que
accediesen a la condición de militar profesional de tropa y marinería habrían de
quedar sometidos a idéntico régimen jurídico que el aplicable a los Soldados y
Marineros de nacionalidad española.
La prestación del servicio militar ha sido establecida como un deber de los
españoles, si bien con distintas matizaciones, en el ordenamiento constitucional
de los siglos XIX y XX. Así, en las Constituciones de 1812 (artículo 9); 1837
(artículo 6); 1845 (artículo 6); Constitución non nata de 1856 (artículo 7); 1869
(artículo 28); 1876 (artículo 3); 1931 (artículo 37) y Fuero de los Españoles (artículo 7).
En la vigente Constitución se establece asimismo en su artículo 30 el deber
de los españoles de defender a España, dejando a la Ley la determinación de las
obligaciones militares de los españoles.
La configuración de la prestación del servicio militar como un deber de los
españoles no ha impedido, sin embargo, el acceso de los extranjeros al servicio
militar, en condición de voluntarios, en determinadas unidades de las Fuerzas
Armadas. El Real Decreto de 28 de enero de 1920 creó el entonces denominado
“Tercio de extranjeros” que, según las reglas de organización aprobadas por
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Real Orden circular de 4 de septiembre de ese año, se constituyó como una
Unidad del Arma de Infantería, cuyos miembros habían de prestar el juramento
de fidelidad a la Bandera y quedar como soldados españoles sujetos al Código
de Justicia Militar y a las Ordenanzas del Ejército. Ya con la denominación de
Legión desde la Orden de reorganización de 8 de mayo de 1937, su Reglamento
de 11 de septiembre de 1970 configura la Legión como una Fuerza Especial
cuya tropa se nutre exclusivamente de personal voluntario, tanto nacional como
extranjero.
La disposición transitoria séptima del Real Decreto 611/1986, de 21 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, que
fue dictado de conformidad con lo informado sobre este punto por el Consejo
de Estado (expediente núm. 48.135), mantuvo abierta la posibilidad de que los
extranjeros se siguieran incorporando en tiempo de paz a Fuerzas especiales.
La prestación del servicio militar obligatorio fue suspendida por la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,
a partir de 31 de diciembre de 2002 (disposición adicional decimotercera); fecha
más tarde adelantada a 31 de diciembre de 2001, en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, dictado en uso de la autorización al
Gobierno otorgada por la mencionada Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Desde el 1 de enero de 2002, las Fuerzas Armadas quedan totalmente profesionalizadas, con objeto, según dice la Exposición de Motivos de la Ley 17/1999,
de que sean “más operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas”. De
ahí que haya sido preciso establecer una detenida regulación de los militares
profesionales de tropa y marinería que, con los caracteres de voluntariedad y
profesionalización, vienen a cumplir las funciones antes asignadas a los militares
de reemplazo, mediante la firma de un compromiso que crea una relación jurídico-pública especial, regida exclusivamente por dicha Ley, y con un carácter
temporal, salvo que se transformase en permanente en los términos prevenidos
en el artículo 96 de la propia Ley.
El Ministerio de Defensa –sin que se exprese en la consulta las razones que
a ello le motivan– ha considerado la posibilidad de que los extranjeros tengan
acceso a las Fuerzas Armadas con el carácter de militares profesionales de tropa
y marinería vinculados por una relación exclusivamente temporal, mediante la
firma de un compromiso único de tres años improrrogable; lo cual lleva consigo
que el empleo a alcanzar por los extranjeros sea únicamente el de Soldado o
Marinero de Primera. En particular considera conveniente el Ministerio consultante que tengan acceso a dicha condición de militares únicamente los nacionales de países hispanoamericanos en razón de constituir junto con los nacionales
españoles una innegable comunidad histórica, caracterizada por la identidad de
tradiciones, sangre, cultura y lengua.
Para llevar a efecto este propósito es preciso, según expresa el propio Ministerio interesado, modificar, con la aprobación de una norma con rango de ley,
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lo establecido en la Ley 17/1999, dado que en ésta se reserva a los españoles el
acceso a la condición de militares de carrera, militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter
temporal (artículo 2 y también artículos 62.1 y 63.1).
Preocupa, no obstante a la Administración consultante si el acceso a la
condición de militar profesional de tropa y marinería en favor únicamente de
los extranjeros hispanoamericanos resulta conforme a Derecho y, más concretamente, si alguna norma o principio o doctrina integrante del acervo comunitario
obligaría a reconocer esta posibilidad de acceso a los nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea.
Ha de considerarse, a tal efecto, en primer término, la incidencia del principio de libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad Europea
establecido por el artículo 39 número 1 (antiguo artículo 48) del Tratado Constitutivo; y más concretamente, si dicho principio llevaría a afirmar el derecho de
libre acceso de los nacionales comunitarios a la condición de militar profesional
de tropa y marinería.
A tal efecto, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 39 (antes 48) en
su número 4 puntualiza que las disposiciones de dicho artículo “no serán de
aplicación a los empleos en la Administración pública”.
En interpretación de este precepto se ha pronunciado en diversas ocasiones
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En la Sentencia Sotgiu/Deutsche Bundespost de 12 de febrero de 1974
(152/73) el Tribunal de Justicia abogó por una interpretación restrictiva de la
expresión “empleos públicos”, expresando que:... “teniendo en cuenta el carácter fundamental, en el sistema de Tratado, de los principios de libre circulación y
de igualdad de trato de los trabajadores en el interior de la Comunidad, las derogaciones admitidas por el párrafo 4 del artículo 48 no podrían recibir un alcance
que sobrepasara el objetivo en virtud del cual ha sido insertada dicha cláusula
de excepción”, de modo que “los intereses que la misma permite proteger a los
Estados miembros se satisfacen con la posibilidad de restringir la admisión de
ciudadanos extranjeros a ciertas actividades en la Administración Pública”.
Posteriormente, en Sentencia de 3 de junio de 1986, Comisión/Francia
(307/84), puntualizó que “el criterio para aplicar el artículo 48, apartado 4, del
Tratado, debe ser funcional y tener en cuenta la naturaleza de las tareas y de las
responsabilidades propias del empleo”. Es preciso, según dicha Sentencia, tener
en cuenta que el ámbito de la excepción prevista en el precepto transcrito no
puede determinarse en función de la calificación de la relación jurídica que une
al trabajador y a la Administración que lo emplea, no siendo determinante el que
un empleo tenga un régimen estatutario o carácter funcionarial para afirmar, por
este solo dato, su exclusión de la libre circulación de trabajadores.
La Sentencia que acaba de reseñarse restringió el ámbito de la excepción,
que había sido interpretado más ampliamente en la Sentencia de 17 de diciem294
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bre de 1980, Sentencia Bleis (Comisión/Reino de Bélgica 149/79), en la que el
Tribunal entendió que lo que procede examinar es “si los empleos en cuestión
son, o no, característicos de las actividades específicas de la Administración
pública, en la medida en que la Administración pública tiene conferido el ejercicio de la potestad pública y la responsabilidad de salvaguardar los intereses
generales del Estado”.
Otra Sentencia posterior de 3 de julio de 1986 (Lawrie-Blum/Land BadenWürttemberg, 66/85), puntualizó que “hay que entender por empleo en la
Administración Pública, en el sentido del apartado 4 del artículo 48, excluidos
del ámbito de aplicación de los apartados 1 a 3 de este artículo, un conjunto de
empleos que suponen una participación, directa o indirecta, en el ejercicio del
poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los
intereses generales del Estado y de las demás colectividades públicas, y que
suponen, por este hecho, por parte de sus titulares, la existencia de una relación
particular de solidaridad respecto del Estado, así como la reciprocidad de derechos y deberes que son fundamento del vínculo de nacionalidad”.
De acuerdo con estos criterios, es ya posible afirmar que los puestos en las
Fuerzas Armadas pueden ser calificados como “empleos en la Administración
Pública”, en el sentido que esta expresión es utilizada en el artículo 39 del TCE
(que se corresponde con el antiguo artículo 48.4, al que se referían las Sentencias
citadas). Ello determina su exclusión del ámbito de la libre circulación de trabajadores (apartado 1 del mismo precepto).
Las actividades de las Fuerzas Armadas –en efecto– suponen una participación directa “en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por
objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado”. En este sentido, no
se trata tanto de la potestad de mando que es inherente a determinados empleos,
sino de la naturaleza estrictamente pública de las funciones que corresponden a
los militares.
Por otra parte, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de
las Fuerzas Armadas, califica asimismo la relación que vincula a los militares
profesionales de tropa y marinería con la Administración como una “relación
jurídico-pública de carácter especial” (artículo 93.4), excluyéndola de todo
carácter de relación laboral.
En conclusión, a juicio de este Consejo de Estado, no puede derivarse del
tantas veces citado artículo 39 (antes 48) del Tratado un supuesto derecho de los
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea al acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería.
De las consideraciones expuestas resulta ya sin contenido la segunda de
las cuestiones planteadas, al no reconocerse a los nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea el derecho al acceso a la condición de militar
profesional de tropa y marinería.
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No obstante, debe tenerse en cuenta que del artículo 39.4 (antes 48) del
Tratado no se deriva que el Estado se encuentre obligado a no permitir el acceso
a ningún extranjero. No existe, como repetidamente se ha dicho, un derecho
de estos nacionales al acceso a la referida condición de militares; pero ello no
implica para el Estado una prohibición de permitir dicho acceso, produciendo la
oportuna modificación legislativa de las disposiciones pertinentes.
Si ocurriese este último supuesto, considera este Consejo de Estado que
podrían establecerse las limitaciones cuantitativas y cualitativas que se han
expresado en cuanto al acceso de los nacionales hispanoamericanos. No puede
desconocerse que la relación jurídica establecida entre el Estado y los militares profesionales de tropa y marinería no es una relación laboral, sino una
relación jurídica de carácter público especial. Por tanto, no cabe aplicar a los
extranjeros que se incorporan a las Fuerzas Armadas idéntico régimen jurídico
que el establecido para los soldados y marineros de nacionalidad española.
La prohibición de toda discriminación en cuanto a la libre circulación de
trabajadores de los Estados miembros no alcanza a aquellas situaciones que,
además de no ser laborales, participan de “la responsabilidad de salvaguardar
los intereses generales del Estado” conforme señaló la Sentencia citada de 17
de diciembre de 1980 (Sentencia Bleis, 149/79). Serán, pues, las disposiciones legales que en su caso puedan adoptarse, las que modulen cuantitativa
y cualitativamente el acceso de los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea a la condición de militar profesional de tropa y marinería. El
carácter exclusivamente temporal de la relación sin posibilidad de renovación
de compromiso; la exclusión de la promoción interna; el establecimiento de
determinados porcentajes para el acceso de estos nacionales, la limitación o
concreción de las unidades a las que puedan ser adscritos y otros extremos
que se consideren, vendrán determinados por las disposiciones que en su caso
se adopten. No existirá por tanto una identidad de régimen jurídico en estos
aspectos (y en otros posibles que se regulen), con lo previsto por los nacionales
españoles; lo cual no puede obstar, obviamente, al sometimiento a una misma
disciplina militar al igual que todos los componentes de las Unidades en las
que se integren.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Primero. El acceso a la condición de militar profesional de tropa y marinería a favor únicamente de los extranjeros hispanoamericanos no resulta contrario
a ninguna norma o principio propio del ordenamiento comunitario europeo,
ni existe tampoco en dicho ordenamiento principio o norma alguna de la que
se derive el derecho de los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea a acceder a dicha condición de militar.
Segundo. En el hipotético supuesto de que se reconociese a los nacionales
de los Estados miembros de la Unión Europea el acceso a la referida condición de militar, su régimen jurídico vendría determinado por las disposiciones
legales que, en su momento, fuesen adoptadas a tal efecto, sin que pueda esta296
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blecerse una identidad de régimen jurídico con el que con carácter general se
establece en el ordenamiento jurídico para los soldados y marinería de nacionalidad española.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 12 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.

Dictamen núm. 1.768/2001, de 28 de junio de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la aplicación con carácter
general del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen
previo.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La concesión de una patente de invención y su registro se hace en
todo caso «sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma». En
particular, la concesión no garantiza que el objeto de la patente concedida
constituya una «invención nueva», implique «una actividad inventiva» y
sea «susceptible de aplicación industrial». No obstante, la «fortaleza» de la
patente (y por ello también su valor económico) depende del procedimiento
establecido para su concesión. Los procedimientos de concesión de patentes
pueden clasificarse en tres grupos atendiendo a la intensidad con que se
analiza y pondera la novedad y la actividad inventiva: el sistema de depósito, el sistema de búsqueda y el sistema de examen previo. La extensión del
procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo a
todos los sectores técnicos constituye un avance histórico en nuestra legislación de patentes.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 28 de junio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 12 de junio de 2001, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de “Real Decreto
por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de
concesión de patentes nacionales con examen previo”.
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De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de “Real Decreto por el que se establece la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes nacionales
con examen previo” consta de un preámbulo, dos artículos, una disposición
derogatoria y dos disposiciones finales.
Se explica en el preámbulo del Real Decreto proyectado que “cuando se
aprobó la actual Ley de Patentes en el año 1986 se estableció como uno de los
objetivos prioritarios aumentar el valor de las patentes españolas, reforzando su
presunción de validez. Para ello, resultaba indispensable la transición del antiguo sistema de simple depósito hacia un sistema de concesión con examen previo”. La disposición transitoria quinta de la misma Ley facultó al Gobierno para
determinar, mediante Real Decreto, los sectores de la técnica para los cuales será
aplicable el procedimiento de concesión con examen previo. Dicha determinación tendrá lugar una vez implantado el informe sobre el estado de la técnica
para la totalidad de las solicitudes de patentes de invención y se hará progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico
e industrial del Estado. Se menciona en el preámbulo el Real Decreto 812/2000,
que introdujo el sistema de concesión de patentes con examen previo para las
solicitudes de patente pertenecientes al sector de la alimentación, y se aclara
que el Real Decreto proyectado pretende introducir el mismo sistema, de forma
gradual, en la concesión de patentes pertenecientes a “sectores técnicos distintos
del de la alimentación”.
En el artículo primero del Real Decreto proyectado se dispone que “en cumplimiento de la disposición transitoria quinta de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes, serán aplicables las normas relativas al procedimiento de concesión
con examen previo previsto en el capítulo III del título V de la mencionada Ley,
modificado por el Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio”, a las solicitudes de
patente de invención cuyo informe sobre el estado de la técnica se publique en
determinadas fechas y pertenezcan a ciertos sectores de la técnica, designados
con arreglo a la clasificación internacional de patentes adoptada por el Arreglo
de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971, y enumerados en los anexos I a III del
Real Decreto.
El artículo segundo dispone que “el procedimiento de examen previo aplicable será el previsto en los artículos 2 a 7 del Real Decreto 812/2000, de 19 de
mayo, por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con
examen previo para las solicitudes de patentes del sector de la alimentación”.
Con arreglo a la disposición derogatoria, “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real
Decreto”. La disposición final primera prevé el supuesto de que se introduzcan
modificaciones en la vigente clasificación internacional de patentes, y dispone
que el presente Real Decreto “se aplicará a los campos técnicos incluidos en los
nuevos elementos de la Clasificación Internacional de Patentes que resultaran
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en el caso de que se produjeran modificaciones en tal Clasificación”, desde el
momento en que la modificación entrase en vigor en España. Sin perjuicio de
ello, se habilita al Ministro de Ciencia y Tecnología para modificar los anexos del
Real Decreto “para adaptarlos a esas modificaciones”.
La disposición final segunda prevé la entrada en vigor del Real Decreto “el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
Los anexos I a III contienen diversas partes de la Clasificación Internacional
de Patentes adoptada por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971.
Segundo. Se adjunta al proyecto el informe evacuado por el Secretario
General Técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología y los documentos que
acreditan la audiencia dada a diversos interesados.
En particular, se han unido al expediente los escritos de alegaciones presentados por la Fundación “Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación” y por el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial. Ambos interesados se manifestaron de acuerdo
con el Real Decreto proyectado, sin perjuicio de las alegaciones formuladas por
el segundo de ellos en relación con la ampliación de plazos establecida en el
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercero. Remitido el expediente al Consejo de Estado para consulta, el
Presidente del Alto Cuerpo Consultivo, a propuesta de la Sección 4.a, acordó su
devolución, para que fuera completado con la memoria justificativa y la memoria económica contempladas en el artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, y con la preceptiva aprobación previa del Ministro
de Administraciones Públicas establecida en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Cuarto. En este estado de tramitación del procedimiento, se unieron al
expediente la memoria justificativa, la memoria económica (en la que se decía
que “el incremento de medios humanos necesario” para el cumplimiento del
Real Decreto proyectado “ya se encuentra previsto en una modificación de la
relación de puestos de trabajo planteada y en la incorporación de nuevos examinadores a través de las correspondientes Ofertas de Empleo Público”) y la
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas (que observó que
dicha aprobación debía incluirse en la fórmula promulgatoria).
Y, en tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta.
Se somete a consulta el proyecto de “Real Decreto por el que se establece
la aplicación con carácter general del procedimiento de concesión de patentes
nacionales con examen previo”.
El informe de este Alto Cuerpo Consultivo es preceptivo dado que se trata
de un reglamento de ejecución de una norma con rango de Ley (artículo 22.3 de
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la Ley 3/1980, de 22 de abril), en particular de la disposición transitoria quinta
de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que habilita al Gobierno para
dictar el Real Decreto proyectado. Se ha cumplido ya la condición establecida
en el último inciso de la disposición transitoria quinta mencionada, puesto que
ha transcurrido con creces el plazo de cinco años contemplado en la disposición
transitoria cuarta de la misma Ley.
El rango de la norma proyectada es acorde con lo exigido en la mencionada
disposición adicional quinta de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
En cuanto a la tramitación del proyecto, cabe destacar que se han cumplido,
en lo sustancial, los trámites previstos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno y se ha obtenido la aprobación previa del Ministro
de Administraciones Públicas establecida en el artículo 67.4 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado. La obtención de la aprobación previa mencionada con
anterioridad a la remisión del expediente al Consejo de Estado para consulta
resulta en este caso necesaria, para examinar y en su caso incorporar cualquier
observación que pudiera formular dicho Departamento mediante informe con
ocasión de ese trámite, con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
La extensión del procedimiento de concesión de patentes nacionales con
examen previo a todos los sectores técnicos constituye un avance histórico en
nuestra legislación de patentes, que previsiblemente tendrá unos efectos muy
beneficiosos para el sector industrial español.
Los artículos 37.2 y 40.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,
disponen que la concesión de una patente de invención y su registro se hace en
todo caso “sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma”. En particular, la concesión no garantiza que el objeto de la patente concedida cumpla los
requisitos establecidos en el artículo 4.1, y por tanto constituya una “invención
nueva”, implique “una actividad inventiva” y sea “susceptible de aplicación
industrial”. No obstante, la “fortaleza” de la patente (y por ello también su valor
económico) depende del procedimiento establecido para su concesión.
Como se expone en el preámbulo del vigente Real Decreto 812/2000, de 19
de mayo, los procedimientos de concesión de patentes pueden clasificarse en tres
grupos atendiendo a la intensidad con que se analiza y pondera la novedad y la
actividad inventiva: el sistema de depósito, el sistema de búsqueda y el sistema de
examen previo. En el sistema de depósito, la actividad inventiva del solicitante de
una patente no se examina en modo alguno ni es sometida a un procedimiento
contradictorio previo en el que puedan oponerse los terceros afectados. Éste es,
fundamentalmente, el sistema establecido en el Estatuto de Propiedad Industrial,
aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, cuyo artículo 61 disponía
que “las patentes se concederán sin previo examen de novedad ni utilidad”, y que
en su artículo 64 se preveía la concesión de la patente solicitada, sin más trámites
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que la emisión de un informe sobre la suficiencia de la descripción. Los preceptos de la vigente Ley de Patentes que resultaban de inmediata aplicación con
arreglo a lo dispuesto en su disposición transitoria cuarta, así como los preceptos
correspondientes de su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto
2245/1986, de 10 de octubre, de acuerdo con su disposición transitoria primera,
estaban inspirados en similares principios, aunque vinieron a introducir una primera excepción al disponer que “el Registro de la Propiedad Industrial denegará,
previa audiencia del interesado, la concesión de la patente mediante resolución
motivada cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carezca de novedad de manera manifiesta y notoria” [artículos 31.2 in fine de la Ley y 17.2.b) del
Reglamento]. No obstante, este régimen estaba concebido en la vigente Ley de
Patentes como transitorio (véase su disposición transitoria cuarta).
En el sistema de búsqueda, las oficinas competentes “no se limitan a recibir
y custodiar la descripción detallada de un supuesto invento sino que proceden a
analizar cuál pueda ser su impacto sobre el estado mundial de la técnica”, y en
particular realizan “una búsqueda cuyo objetivo es detectar de entre todos los
documentos que configuran la literatura relevante cuáles afectan a la patente” y
elaboran un informe en el que mencionan los elementos del estado de la técnica
que resulten de ellos y puedan ser tomados en consideración para apreciar la
novedad y la actividad inventiva de la invención, si bien no evalúan en qué medida las anterioridades detectadas impiden la patentabilidad de la invención. Por
otro lado, se somete la solicitud de patente a un trámite de contradicción previo
a su concesión. Este sistema se corresponde fundamentalmente con el procedimiento con informe sobre el estado de la técnica, adoptado en la vigente Ley de
Patentes (artículo 34). La patente se concede “con independencia del contenido
del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por
terceros” (artículo 37.1 de la vigente Ley de Patentes).
Por último, en el sistema de examen previo, tras “efectuar una búsqueda de
los documentos que puedan afectar a la novedad y actividad inventiva de una
patente”, se examina el contenido de estos documentos y se valora la novedad y
la actividad inventiva del objeto de la patente, denegándose la concesión si del
examen realizado resulta la falta de algún requisito de patentabilidad. Como
en el caso anterior, se evacua un trámite de contradicción con carácter previo
a la concesión de la patente. Este sistema, que es el adoptado en diversos ordenamientos de nuestro entorno y en el Convenio sobre Concesión de Patentes
Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973 (véase su artículo 94), es
también el previsto con carácter facultativo en la vigente Ley de Patentes, una
vez transcurrido el período transitorio establecido en su disposición transitoria
quinta. En el artículo 40.1 de la vigente Ley de Patentes se aclara que, aunque
haya sido tramitada por el procedimiento con examen previo, la concesión de la
patente se hará “sin garantía del Estado en cuanto a la validez de la misma”. No
obstante, la “fortaleza” de la patente es significativamente mayor cuando ha sido
concedida con examen previo.
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Como no podía ser de otro modo, el Tratado de Cooperación en Materia
de Patentes hecho en Washington el 19 de junio de 1970 permite acogerse a
cualquiera de los dos últimos sistemas anteriormente expuestos. No obstante,
la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese a ser la única Administración
de Búsqueda Internacional que actúa en lengua castellana, es todavía la única
Administración en el marco del Tratado de Cooperación en materia de Patentes que no realiza exámenes preliminares internacionales. Como se decía en el
preámbulo del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, “la introducción del
examen preliminar es una necesidad para que el sistema de búsquedas internacionales en castellano se vea completado [con un sistema de exámenes preliminares internacionales] y España pueda seguir liderando este ámbito. En caso
contrario, se privaría al mundo hispanohablante de obtener un servicio completo de búsqueda y exámenes preliminares internacionales en castellano”.
Por otra parte, la introducción de este procedimiento (con carácter facultativo para el solicitante, gracias a la modificación de la Ley de Patentes realizada
mediante Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio) tendrá asimismo importantes
efectos beneficiosos en el ámbito interno, pues fortalecerá las patentes nacionales que se tramiten por este procedimiento, y reducirá las desventajas que a este
respecto presentan las patentes nacionales frente a las patentes europeas (que,
en virtud del artículo 94 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas
de 1973, se conceden siempre con examen previo).
Los anexos del Real Decreto proyectado son acordes con la vigente Clasificación Internacional de Patentes (7.a edición), que entró en vigor el 1 de enero
de 2000, aprobada con arreglo al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971. En particular, los
mencionados anexos recogen todas aquellas categorías que no fueron incluidas
en el anexo del Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo, por el que se establece
la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes del sector de la alimentación. La norma proyectada será aplicable también, en virtud de su disposición final primera, a los campos técnicos
incluidos en los nuevos elementos que se introduzcan en dicha Clasificación en
el futuro.
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el Consejo de Estado informa favorablemente el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establece la aplicación con carácter general
del procedimiento de concesión de patentes nacionales con examen previo.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de junio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen núm. 3.033/2001, de 25 de octubre de 2001

23

Anteproyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Es procedente la regulación del Centro Nacional de Inteligencia por norma
de rango de Ley al configurarse como un organismo no sólo con autonomía
funcional, sino también con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar, calificado como «Organismo público» con los rasgos distintivos propios de estos entes: autonomía funcional y personalidad jurídica.
Los objetivos, funciones y actividades del Centro Nacional de Inteligencia responden a la peculiar naturaleza de este Centro y se enmarcan dentro
de los límites de un Estado de Derecho. Quedando sometido por tanto a
control parlamentario y judicial.
El control parlamentario, en cuanto a su funcionamiento y actividades,
se ejerce por el Congreso de los Diputados, «a través de la Comisión que
controle los créditos reservados».
El control judicial se desarrolla en dos ámbitos distintos de la actividad
del Centro: Por una parte, ha de extenderse a todas las actividades tanto del
Centro en cuanto Administración, como de sus miembros, y dicho control
será el que resulte del ordenamiento jurídico general, administrativo o, en su
caso, penal; por otro lado, también queda sometido a determinados controles judiciales con carácter preventivo en forma de autorizaciones judiciales
exigibles para la adopción de aquellas medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.
DEFENSA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado
el expediente relativo al anteproyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia.
Los antecedentes remitidos a este Consejo son los siguientes:
1. Texto del anteproyecto de Ley.
2. Memoria justificativa.
3. Memoria económica.
4. Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.
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El anteproyecto de Ley va precedido de una Exposición de Motivos; el
texto consta de doce artículos –distribuidos en tres capítulos–, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres
disposiciones finales. El capítulo I incluye las disposiciones generales, el capítulo II, la organización y régimen jurídico y el capítulo III, el control parlamentario y judicial.
I
El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) fue creado por
Real Decreto 1558/1977, de 4 de julio. En virtud de dicho Real Decreto se dio
nueva estructura a determinados órganos de la Administración Central del Estado, creándose el Ministerio de Defensa y el propio Centro Superior de Información de la Defensa bajo la dependencia directa del titular del Departamento
(artículo 2.5).
Por Real Decreto de 2 de noviembre, 2723/1977, se estableció que el
CESID, órgano que sustituyó a los anteriores servicios de información –Servicio
Central de Información dependiente de la Presidencia del Gobierno (CESED) y
Servicio de Información del Alto Estado Mayor (SIAM)–, sería el órgano encargado de obtener, evaluar, interpretar y facilitar al Ministro de Defensa “cuanta
información sea necesaria o interese a la Defensa Nacional, atendiendo prioritariamente las necesidades de la Junta de Jefes de Estado Mayor”.
Un posterior Real Decreto 726/1981, de 27 de marzo, redefinió las funciones del CESID configurándolo como el órgano encargado de obtener, evaluar,
interpretar y facilitar al titular del Departamento de Defensa, no sólo la información que fuese necesaria o interese a la Defensa Nacional, sino también lo que
interese al cumplimiento de las misiones que a las Fuerzas Armadas encomienda
el artículo octavo de la Constitución.
La Orden Ministerial 135/1982, de 30 de septiembre, del Ministerio de
Defensa, estableció la estructura y misiones del Centro Superior de Información
de la Defensa; Orden Ministerial a la que se remitía el artículo 17.2 del Real
Decreto 135/1984, de 25 de enero, de reestructuración del Ministerio de Defensa y, más tarde el artículo 83.2 del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero, por el que
se estableció la estructura básica de dicho Ministerio; Real Decreto que asimismo se remite a la Orden 135/1984 en cuanto a la estructura interna, relaciones,
misiones y competencias del Centro.
Con posterioridad a las indicadas disposiciones, y en cumplimiento de la disposición final octava de la Ley Orgánica 17/1989, de 19 de julio, reguladora del
Régimen del Personal Militar Profesional, se aprobó el Real Decreto 1324/1995,
de 28 de julio, que constituye el Estatuto del Personal del Centro, disposición de
importancia significativa porque estableció un único régimen jurídico para todo
el personal del Centro, cualquiera que fuese su procedencia, sometiendo a sus
integrantes a los mismos derechos y obligaciones.
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De la simple enunciación de las disposiciones que han regulado el Centro
Superior de Información de la Defensa se desprende que todas ellas, incluida
su norma creativa, tienen rango reglamentario, y emanan del Poder Ejecutivo.
Resulta, sin embargo, procedente que sea una norma de rango de Ley la que
defina la naturaleza, objetivos y funciones del Centro y establezca los aspectos
sustanciales de su organización y régimen jurídico, de modo que pueda insertarse plenamente en el Estado de Derecho que define la Constitución. Por todo
ello es pertinente la formulación del anteproyecto de Ley objeto del presente
dictamen.
II
También desde otra perspectiva sería exigible que la nueva ordenación del
Centro, que recibe en el anteproyecto la denominación de Centro Nacional de
Inteligencia, sea sometida a la tramitación y, en su caso, aprobación de una
norma con rango de Ley.
El Centro Nacional de Inteligencia se configura en el anteproyecto como
un organismo no sólo con autonomía funcional, sino también con personalidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar. El anteproyecto de Ley lo califica
como “Organismo público” con los indicados rasgos distintivos propios de estos
entes: autonomía funcional y personalidad jurídica (artículo 7.2).
A diferencia de lo que se establece en el régimen actualmente vigente para
el CESID, que carece de personalidad jurídica y es un simple órgano dentro
de la estructura general del Ministerio de Defensa, el anteproyecto sometido a
dictamen configura el nuevo Centro como verdadero “organismo público”, si
bien lo incluye “dentro de los organismos públicos a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”.
Pues bien, aun con esta última puntualización –alguna de cuyas manifestaciones se examinará más adelante–, debe destacarse que la citada Ley 6/1997
(artículo 61.1) exige que la creación de los “organismos públicos” sea efectuada por ley. Por este motivo, sería igualmente jurídicamente necesario que la
creación del Centro proyectado y los aspectos esenciales de su organización y
régimen jurídico sean establecidos por una norma de rango de Ley, tal como se
propone por el Departamento consultante.
Cabe añadir que los aspectos del régimen jurídico del Centro que pudieran
exigir una regulación por Ley orgánica, son objeto de tratamiento separado por
una norma legal de ese carácter, a la que se remite el artículo 12 del propio anteproyecto.
III
En el procedimiento de elaboración del anteproyecto se han observado los
trámites previstos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
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Gobierno; el expediente, por otra parte, contiene los documentos exigidos en
dicho precepto legal.
Cabe destacar, tal como pone de manifiesto la Memoria económica, y resulta
de la disposición adicional segunda, apartado 2, que al asumir el Centro Nacional de Inteligencia el personal, patrimonio, bienes, derechos y obligaciones del
Centro Superior de Información de la Defensa, no se producen alteraciones
presupuestarias materiales y que no existe otro incremento de gasto que el que
se deriva de la elevación de rango del Secretario General del Centro de Subdirector General a Subsecretario, lo que exigirá del Ministerio de Hacienda las
oportunas modificaciones presupuestarias, tal como se prevé expresamente en
la disposición final segunda.
En cuanto a los informes o estudios, a los que se refiere el citado artículo 22 de la aludida Ley 50/1997, sólo se incluye en el expediente el propio de
la Secretaría General Técnica del Ministerio consultante. Hubiese sido deseable
incorporar al expediente los documentos más significativos o relevantes que
reflejen los estudios o trabajos internos que se han desarrollado en el seno del
Departamento consultante en la elaboración del anteproyecto.
IV
De la definición del Centro Nacional de Inteligencia que propone el
artículo 1 del anteproyecto se infiere que las funciones de dicho organismo
público, pese a estar adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa (artículo 7.1), trascienden las necesidades o intereses de la Defensa Nacional y de
las Fuerzas Armadas.
En la hasta ahora vigente regulación del CESID (Real Decreto 726/1981,
de 27 de marzo, que redefinió sus funciones) se configuraba dicho Centro como
órgano encargado de obtener, evaluar y facilitar al titular del Departamento de
Defensa la información relacionada con la Defensa Nacional y con el cumplimiento de las misiones que la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas.
En el anteproyecto sometido a dictamen la información se facilita “al Presidente
del Gobierno y al Gobierno de la Nación” y en dicha información se incluye no
sólo lo que afecta a los intereses de la Defensa, como pudiera ser, fundamentalmente, la independencia o integridad territorial de España, sino, en general, lo
que atañe a “los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus
instituciones”.
Ello explica que el propio anteproyecto de Ley prevea en su disposición
adicional tercera que puede modificarse la adscripción orgánica al Ministerio
de Defensa prevista en su articulado, autorizándose expresamente a tal efecto al
Presidente del Gobierno.
V
1. Los objetivos, funciones y actividades del Centro Nacional de Inteligencia responden a la peculiar naturaleza de este Centro y se enmarcan dentro
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de los límites de un Estado de derecho, sin perjuicio de lo que más adelante se
señalará a propósito del control judicial.
No obstante, pueden formularse algunas observaciones de carácter puntual:
– En el artículo tercero (“Programación de objetivos”) parece innecesario
el apartado 2 (“La Directiva de Inteligencia definirá el ámbito de actuación del
Centro Nacional de Inteligencia”), puesto que nada sustancial añade a lo que
establece el apartado 1 (“El Gobierno determinará y aprobará anualmente los
objetivos del Centro de Inteligencia mediante la Directiva de Inteligencia, que
tendrá carácter secreto”).
– En el artículo cuarto (“Funciones del Centro Nacional de Inteligencia”)
resulta poco claro, dentro de lo que debe ser el contenido de una norma de
rango de Ley, la redacción de su apartado d) (“Llevar a cabo la inteligencia de
señales necesaria para el cumplimiento de los cometidos señalados en los apartados anteriores”). Por ello se sugiere, o una nueva redacción o, simplemente, la
supresión de este apartado.
– En el artículo quinto (“Actividades del Centro Nacional de Inteligencia”)
parece oportuna la remisión general de su apartado 1 a la legislación reguladora de los secretos oficiales, cuerpo normativo en el que han de contenerse los
aspectos sustanciales de esta materia.
Asimismo, se considera pertinente que en el apartado 4 de este artículo
no se atribuya el carácter de agentes de la autoridad a los miembros del
Centro Nacional de Inteligencia, salvo en los cometidos profesionales
relacionados con la protección de personas e instalaciones oficiales del
Centro.
Debe señalarse, sin embargo, que esta última excepción ha de referirse a
la protección de las personas “del Centro” y de las instalaciones oficiales del
Centro. Y, por otra parte, la previsión del carácter de agentes de autoridad a los
miembros del Centro no impide que, a efectos penales, tengan la consideración
que resulte del Código Penal.
2. En cuanto a la organización y régimen jurídico (artículos 6 a 8) cabe
realizar las siguientes reflexiones:
– Resulta quizá demasiado abstracta y general la función que se le asigna
a la Comisión Delegada para la Inteligencia del Estado de velar por “la formación de la comunidad de inteligencia” (artículo 6.1). Con la coordinación
de los servicios de información e inteligencia del Estado que dicho artículo
atribuye a la referida Comisión, parece que están comprendidas las demás
funciones tendentes a la “formación de la comunidad de inteligencia”. No
sería superfluo, sin embargo, que se antepusiera el adjetivo “todos” a los
servicios de información e inteligencia del Estado que han de ser objeto de
coordinación.
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– En cuanto a la organización y régimen jurídico (artículos 7 y 8), ya se
ha indicado que el Centro que se proyecta crear se configura como organismo
público, con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, si bien con la puntualización que establece la disposición adicional primera del anteproyecto, según la cual el Centro Nacional de Inteligencia
queda incluido dentro de los Organismos públicos a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
a) Esta última puntualización determina que este tipo de organismos
públicos se rigen por su normativa específica en los aspectos precisos para hacer
plenamente efectiva su independencia o autonomía. La Ley creadora es la que
ha de establecer las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación,
patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan normas de
rango de ley, según se prevé en el artículo 61.1.b) de la citada Ley 6/1997, de 14
de abril. Bajo estos principios ha de considerarse el sentido del artículo 8.4 del
anteproyecto, según el cual el régimen de contratación del Centro podrá someterse al derecho privado.
b) Por lo que respecta al personal que preste sus servicios en el Centro
Nacional de Inteligencia, el anteproyecto prevé que será sometido a un mismo
y único estatuto, que será aprobado por el Gobierno (artículo 8. 1). Ya en
la propia disposición transitoria decimocuarta de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, del Régimen del personal de las Fuerzas Armadas, se preveía “una
nueva normativa en esta materia”, manteniendo entre tanto el Estatuto de
Personal del Centro Superior de Información de la Defensa aprobado por
Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio. El Real Decreto de 1995 supuso ya
“un régimen único de carácter estatutario”, como expresa su preámbulo y
resulta de su articulado. El Estatuto de 1995 sometió a todo el personal, cualquiera que fuera su procedencia, al mismo régimen jurídico. El anteproyecto
sometido a dictamen reitera estos mismos principios ordenando al Gobierno
la aprobación de dicho Estatuto, en el cual, lógicamente, habrá de tenerse en
cuenta la nueva ordenación general establecida por la citada Ley 17/1999,
de 18 de mayo.
La disposición transitoria única del anteproyecto (en el cual habrá que
corregir los números de sus apartados) establece, de acuerdo con lo que resulta
de la citada disposición transitoria decimocuarta de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, la subsistencia del Estatuto de 1995 mientras no se apruebe el nuevo
Estatuto. Y, asimismo, dispone que la integración del personal del CESID en
el Centro Nacional de Inteligencia se hará respetando todos los derechos que
tuvieran reconocidos.
VI
Por lo que respecta al Control parlamentario (artículo 11), el Centro Nacional de Inteligencia se somete, en cuanto a su funcionamiento y actividades, al
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conocimiento del Congreso de los Diputados, “a través de la Comisión que controle los créditos reservados”. El propio artículo 11, además de declarar secreto
el contenido de las sesiones y sus deliberaciones, establece los términos en que se
ha de realizar dicho control.
Ciertamente que el control parlamentario ha de realizarse teniendo en cuenta la naturaleza y funciones del Centro Nacional de Inteligencia, y esto puede
y debe establecerse en la Ley que lo regule (ahora, todavía anteproyecto). Sin
embargo, la asignación de esta función a una determinada Comisión del Congreso de los Diputados no debe limitar la autonomía interna de la Cámara en lo que
respecta a la determinación de las Comisiones parlamentarias y la asignación de
sus funciones.
VII
En cuanto al llamado “Control judicial” (artículo 12), el anteproyecto se
remite a lo que se establezca en la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial
del Centro Nacional de Inteligencia, complementaria de la presente Ley”.
Debe advertirse, sin embargo, que en la Ley a la que se remite no se regula
–en general– el control judicial de las actividades del Centro y de sus miembros,
sino tan sólo determinados controles judiciales con carácter preventivo en forma
de autorizaciones judiciales exigibles para la adopción de aquellas medidas que
afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones
asignadas al Centro.
El control judicial general de las actividades tanto del Centro, en cuanto
Administración, como de sus miembros, será el que resulte del ordenamiento
jurídico general, administrativo, o, en su caso, penal. Por ello la expresión “control judicial” resulta demasiado amplia, en cuanto que con ella no se designa
más que unos determinados controles preventivos de la actividad del Centro
Nacional de Inteligencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo
del presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de
Ministros el anteproyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA.
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Dictamen núm. 3.426/2001, de 28 de diciembre de 2001
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Proyecto de Real Decreto sobre explotación y cesión de invenciones realizadas
en los Organismos Públicos de Investigación.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se refiere la consulta al Real Decreto sobre explotación y cesión de
invenciones laborales realizadas en los Organismos Públicos de Investigación. Mediante dicho proyecto se desarrolla el artículo 20.9 de la Ley de
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en relación con el personal
investigador de los Entes Públicos de Investigación.
A juicio del Consejo de Estado, el régimen previsto en la norma puede
extenderse no sólo al personal de las entidades que tienen la calificación
formal de «Organismo Público de Investigación», sino también a aquellos
otros que, aun no teniendo dicha calificación formal, cuentan entre sus
funciones las de investigación. En consecuencia, debiera sustituirse a lo
largo de todo el texto de la norma, e incluso en la rúbrica del proyecto, la
expresión «organismos públicos de investigación» por la de «entes públicos
de investigación».
Por otra parte, se razona que no es contrario al artículo 20 citado la
inclusión en el ámbito de aplicación de la norma proyectada –y la aplicación del régimen de las llamadas «invenciones laborales»– al personal becario, en la medida en que la actividad inventiva de éstos se produzca como
consecuencia de la investigación desarrollada en los citados entes públicos
de investigación, y de la utilización de los elementos patrimoniales, técnicos
y de conocimiento puestos a disposición por ellos.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el
día 28 de diciembre de 2001 emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de noviembre de 2001, con
registro de entrada el día 15 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al proyecto de Real Decreto sobre explotación y cesión de
invenciones realizadas en los Organismos Públicos de Investigación.
Resulta de antecedentes:
Primero. El proyecto de Real Decreto sometido a consulta.
El proyecto de Real Decreto sobre explotación y cesión de invenciones
realizadas en los Organismos Públicos de Investigación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
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de Invención y Modelos de Utilidad cuenta con un preámbulo, cinco artículos,
una disposición adicional, una transitoria y otra final. El preámbulo pone de
manifiesto que la finalidad del Real Decreto consiste en desarrollar el artículo 20 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en particular
sus apartados octavo y noveno.
El artículo 1, en su apartado primero, determina que la norma será de aplicación a las invenciones realizadas por el personal investigador de los organismos
que cita expresamente; el apartado segundo establece que tendrán la consideración de personal investigador tanto los funcionarios civiles y el personal militar
vinculados por una relación de servicios de carácter estatutario como el personal
contratado en régimen de derecho laboral.
Como principio, el artículo 2 dispone que la titularidad de las invenciones
realizadas por el personal investigador de los referidos organismos corresponderá a éstos –los organismos públicos de investigación–.
En el artículo 3 se recoge la obligación del personal investigador de notificar
inmediatamente la invención al Director o Presidente del organismo. Desde
entonces, el organismo contará con tres meses, en los que podrá optar por mantener los derechos sobre aquélla, en cuyo caso deberá presentar la solicitud de
patente en el plazo de un mes; en otro caso, podrá el autor presentar la correspondiente solicitud, teniendo derecho el organismo a una licencia no exclusiva,
intransferible y gratuita de explotación.
El régimen de la distribución de los beneficios obtenidos por el organismo
público de investigación como consecuencia de la explotación de una invención
se determina en el artículo 4, correspondiendo en todo caso un tercio de los
mismos al organismo, y una proporción igual al autor o autores de la invención.
En el artículo 5 se establece un régimen específico para las invenciones realizadas por personal investigador como consecuencia de un contrato o convenio
con un ente público o privado.
En la disposición adicional única se determina la aplicación del Real Decreto
a los organismos que allí se enumeran.
Segundo. Expediente adjunto.
a) Memoria justificativa, en la que de forma sucinta, se hace referencia a la
finalidad de la norma, que, como indica el preámbulo, consiste en desarrollar los
apartados octavo y noveno del artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
Además, se señala que “la aprobación de este Real Decreto no supondrá
incremento del gasto público”.
b) Resolución del Secretario de Política Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 12 de febrero de 2001, autorizando el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto.
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c) Versión del proyecto, fechada el mismo 12 de febrero de 2001, en el
que se incluye un apartado tercero del artículo 1, que determinaba que “el personal en formación, carente de vinculación jurídico-laboral con los organismos
enumerados en el apartado 1 de este artículo, queda excluido de las previsiones
contenidas en el presente Real Decreto”.
d) Escrito del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias, de 20 de
febrero de 2001, poniendo de manifiesto su interés en que la norma se aplicase
también a dicho Instituto.
e) Informe del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas de 27
de febrero de 2001. Entre las sugerencias y consideraciones que realizaba, deben
reseñarse las siguientes:
– Podía dejarse abierta la posibilidad de incluir en el ámbito de aplicación
de la norma otros organismos públicos de investigación que se constituyan en el
futuro, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1986.
– Además, se ponía de manifiesto que la exclusión del personal becario del
ámbito de aplicación de la norma –tal y como establecía el artículo 1.3–, además
de ser contrario a recientes propuestas realizadas en sede parlamentaria, “no
resuelve el problema del régimen aplicable” a las invenciones realizadas por este
personal. No obstante, se añadía, resulta dudoso que se les aplique el régimen
previsto en la Ley de Patentes para las invenciones laborales.
– Se hacían, además, diversas observaciones al artículo 3, cuya redacción ha
sido modificada posteriormente.
f) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y
Consumo, de 12 de marzo de 2001, en el que se hacían observaciones a la redacción dada al artículo 3.
g) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, de 19 de marzo de 2001, en el que, además de reiterar algunas de
las observaciones realizadas por el Director de la Oficina de Patentes y Marcas,
se hacía constar que, habida cuenta que el Instituto de Astrofísica de Canarias
era un consorcio público de gestión, era preciso que la conformidad para la
inclusión del mismo en el ámbito de aplicación de la norma fuese precedida de
la conformidad del Consejo Rector, sin que fuese suficiente la expresada por el
Director.
h) El Subdirector General de Ordenación Normativa y Coordinación de la
Secretaría General Técnica de Política Científica elaboró un informe, en el que
se ponía de manifiesto que en la nueva redacción del proyecto que se adjuntaba
(fechada el 21 de marzo de 2001) se habían aceptado algunas de las observaciones realizadas. En particular, se señalaba que “la incorporación del Instituto de
Astrofísica de Canarias al ámbito de aplicación del proyecto iba a ser sometida a
la aprobación de su Consejo Rector en la próxima reunión”.
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i) El 19 de abril de 2001, el Director de la Oficina Española de Patentes
y Marcas emitió un informe en relación con la nueva redacción del proyecto.
Además de otras observaciones, la mayor parte de las cuales han sido aceptadas
en la redacción final del proyecto, se señalaba que la exclusión del personal en
formación del ámbito de la norma era conforme con la Ley de Patentes; no obstante, de ello se derivaba que el Organismo Público de Investigación no tendría
ningún derecho sobre las invenciones realizadas por dicho personal.
j) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad
y Consumo, también a propósito de la nueva redacción dada al proyecto. En
dicho escrito, fechado el 20 de abril de 2001, no se recogen observaciones al proyecto. No obstante, se adjuntaba un informe del Director del Instituto de Salud
Carlos III, fechado el 17 de abril de 2001, en el que, entre otras observaciones,
se establecía la conveniencia de tipificar como falta el incumplimiento de las
obligaciones recogidas en el proyecto (entre ellas, la obligación de notificar las
invenciones realizadas por el personal investigador).
k) Informe favorable del Subsecretario del Ministerio de Defensa, de 8 de
mayo de 2001.
Adjuntaba informe de la Secretaría General Técnica de dicho Departamento, de 30 de abril de 2001.
l) Con posterioridad, se ha incluido una nueva redacción del proyecto,
fechada el 23 de abril de 2001. Se adjunta una nota informativa a propósito de
las observaciones realizadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa, redactada por la Secretaría General de Política Científica, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 17 de mayo de 2001.
m) Remitido el proyecto al Ministro de Administraciones Públicas para
su aprobación, por parte de la Subsecretaria de este Departamento se devolvió
con el fin de que se estudiaran las observaciones que se habían realizado por el
Secretario General Técnico, en informe de 11 de junio de 2001. Entre ellas, cabe
destacar las siguientes:
– Debe constar en la fórmula promulgatoria la conformidad del Consejo
Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias.
– Por otra parte, al haberse suprimido la referencia al personal en formación (becarios y doctorandos), se suscitaban dudas respecto a su inclusión o no
en el ámbito de aplicación de la norma.
– Se ponía de manifiesto, asimismo, la posibilidad de extender el régimen
previsto no sólo al Instituto de Astrofísica de Canarias, sino también a otros
organismos públicos dedicados a la investigación y experimentación (como el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el Centro Español de Metrología, etc.).
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n) La Secretaría General de Política Científica elaboró un informe a propósito de las observaciones realizadas por el Ministerio de Administraciones
Públicas. Se señalaba lo siguiente:
– Se había notificado al Director del Instituto de Astrofísica de Canarias la
necesidad de someter el proyecto al Consejo Rector.
– Los becarios no están incluidos en el ámbito de aplicación del proyecto,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley de Patentes.
– En lo que se refería a la inclusión de otros organismos en el ámbito de
aplicación del proyecto, se señalaba que se había remitido el proyecto al Ministerio de Fomento con el fin de que recabase el parecer de los mismos.
ñ) Consta la remisión de una comunicación a la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Fomento para que “confirme la voluntad de este Departamento respecto a la inclusión del organismo de experimentación Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, y del Centro Español de Metrología”.
E igualmente, obra en el expediente una comunicación realizada a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, referida al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
o) El 3 de julio de 2001, la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa manifestó su parecer de que debía incluirse en el ámbito del proyecto al
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
p) El Ministro de Administraciones Públicas, en escrito de 11 de julio
de 2001, prestó su aprobación al proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado. Se adjuntaba un escrito en el que se señalaba que el proyecto no suponía la creación o modificación de ningún órgano administrativo u
organismo público. Asimismo, se indicaba que debería conocerse la valoración
de los Departamentos a los que están adscritos organismos de investigación que
se incluyen en el ámbito del proyecto.
q) El 18 de julio de 2001 emitió informe el Secretario General Técnico
del Ministerio de Fomento. Se señalaba que consultados el Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas y el Centro Español de Metrología, se
consideraba que resultaba procedente la inclusión de dichos organismos en el
ámbito de la norma.
Tercero. Remitido el expediente al Consejo de Estado, su Presidente, a
propuesta de la Sección ponente, lo devolvió con el fin de que se llevara a cabo
el trámite de audiencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.1.c) de la
Ley 50/1997, del Gobierno.
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Cuarto. En el trámite de audiencia efectuado, se han incorporado al expediente los siguientes documentos:
a) Acta de la reunión mantenida en el Instituto Geológico y Minero de
España el 10 de octubre de 2001, a la que asistieron representantes de la Administración y los miembros de la Junta de Personal. En dicha reunión se propuso
que en el artículo 3 se estableciese que el organismo receptor quedase obligado
a contestar expresamente sobre si se compromete o no a mantener los derechos
sobre la invención; además, se señaló la conveniencia de que en el artículo 4 de
la norma se determinase el plazo de liquidación de los beneficios obtenidos a
favor de los investigadores.
b) Texto de observaciones presentado por el personal investigador y la
Junta de Personal de CIEMAT; entre otras, se hacían las siguientes: a) debería
incluirse en el ámbito de aplicación de la norma a otros trabajadores del centro,
además del personal investigador; b) la prohibición de publicación contenida
en el artículo 3.3 se ha de extender al momento en que se considera que puede
haber un resultado patentable, aun antes de que se lleve a cabo efectivamente la
invención; c) cuando el director del Centro adopta la decisión de no patentar,
debiera motivar dicha resolución. Por otra parte, se ponía de manifiesto que en
muchas ocasiones el Centro no tiene los medios para desarrollar la patente hasta
llegar a su aplicabilidad industrial, por lo que la patente, al no explotarse en un
determinado plazo, pierde su validez; por ello, se estimaba necesario afrontar
este problema, lo que se podría llevar a cabo mediante la creación de un organismo especializado.
c) Acta de la reunión mantenida en el CSIC, a la que acudió, entre otros,
el presidente de la Asociación de Personal Investigador del propio Centro y un
representante de las Escalas de Personal Científico Investigador. Entre otras
observaciones, se proponía incluir en el ámbito de aplicación de la norma al
personal becario.
d) Informe de la Secretaría General de Política Científica, de 25 de octubre de 2001, en el que se analizan las observaciones realizadas. En dicho escrito
se pone de manifiesto que se habían modificado el artículo 3.2 –estableciendo
que la comunicación del organismo será por escrito– y el 4, estableciéndose un
nuevo apartado tercero sobre la liquidación de los beneficios. En lo que respecta
a la incorporación en el ámbito de aplicación de la norma al personal becario, se
ponía de manifiesto que no resultaba posible, ya que no tiene naturaleza laboral
o funcionarial.
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 Real Decreto sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los Organismos Públicos de Investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986,
de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
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Su finalidad consiste en desarrollar los apartados octavo y noveno del
artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad, determinando el régimen de las invenciones realizadas por
el personal investigador de los Entes Públicos de Investigación. En este sentido,
el referido artículo 20, al extender el régimen previsto para el personal investigador de las universidades al de los Entes Públicos de Investigación, determina
los siguientes principios:
a) La titularidad de las invenciones realizadas por dicho personal como
consecuencia del desarrollo de sus funciones en los Entes Públicos de Investigación corresponde a dichos Entes.
b) El funcionario o trabajador tendrá en todo caso derecho a participar en
los beneficios de la explotación de las referidas invenciones.
La tramitación del proyecto se ha ajustado en líneas generales al procedimiento para la elaboración de las disposiciones administrativas de carácter
general establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno. En este sentido, se ha incorporado al expediente la correspondiente
Memoria justificativa y el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. También se ha recabado el parecer de los Departamentos cuyas competencias pudieran verse afectadas y se ha dado audiencia
a los sectores interesados, sin que desde éstos se haya suscitado oposición a los
criterios generales asumidos en la norma.
Tampoco suscita problema alguno el rango de la norma, pues el artículo 20.9 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad encomienda al
Gobierno la determinación del régimen que es objeto de la norma proyectada.
El proyecto se ajusta, en líneas generales, a lo establecido en la Ley, mereciendo por ello un juicio global positivo. No obstante, se harán a continuación
algunas observaciones y consideraciones sobre el contenido del mismo.
Uno de los problemas principales del proyecto ha consistido en determinar
cuáles son los “Entes Públicos de Investigación” a los que, de acuerdo con el
artículo 20.8 de la Ley de Patentes, puede aplicarse el régimen previsto en la
norma proyectada.
A este respecto, conviene tener en cuenta que, junto a los Entes Públicos de
Investigación, contemplados en el artículo 20 de la Ley de Patentes que ahora se
desarrolla, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y coordinación general
de la investigación científica y técnica, establece el régimen de los “Organismos
Públicos de Investigación” (artículo 13 y disposición adicional séptima de dicha
Ley), considerando como tales a todos aquellos que se citan en el artículo 1 del
proyecto sometido a consulta.
Ello, sin embargo, no implica que no quepa incluir dentro del ámbito de
aplicación de la norma proyectada, tal y como hace la disposición adicional
única proyectada, otras entidades que, aun no teniendo la calificación formal
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de “Organismo Público de Investigación” cuentan entre sus funciones las de
investigación.
Pues, en efecto, no parece que la referencia a los “Entes Públicos de Investigación” realizada por la Ley 11/1986, de Patentes, deba ceñirse únicamente a los
que la Ley 13/1986 califica como “Organismos Públicos de Investigación”. La
aplicación del régimen previsto en el artículo 20 de la Ley de Patentes no viene
justificada por la calificación formal de una entidad como “Organismo Público
de Investigación”, sino por tratarse de una entidad pública que tiene entre sus
funciones la de investigación; y éste es, pues, el sentido que debe atribuirse a la
expresión “Ente Público de Investigación”, usada en el referido artículo 20. Así
lo pone de manifiesto, por lo demás, el uso de expresiones diferentes en ambos
textos legislativos (a pesar de que ambos fueron aprobados con una diferencia
inferior a un mes) y el hecho de que en la propia Ley 13/1986 se contemple la
existencia de otros centros públicos de investigación diferentes de los “Organismos Públicos de Investigación” (así lo hace, por ejemplo, el artículo 4 y la
disposición adicional décima).
Por ello, considera el Consejo de Estado que, tal y como hace el proyecto
en su disposición adicional única, es posible incluir en su ámbito de aplicación
otras entidades que no teniendo la calificación de “Organismos Públicos de
Investigación”, puedan considerarse “Entes Públicos de Investigación”, siempre
que, como ocurre con cada una de las entidades citadas, tengan entre sus funciones las de investigación.
No obstante, en coherencia con ello, y con el texto de la disposición que
se desarrolla (artículo 20 de la Ley de Patentes), debiera sustituirse a lo largo
de todo el texto, e incluso de la rúbrica del proyecto, la expresión “organismos
públicos de investigación” por la de “entes públicos de investigación”. Y, en este
mismo sentido, sería aconsejable modificar el párrafo segundo del preámbulo,
que sólo cita las entidades que tienen la consideración de “organismos públicos
de investigación”, sin incluir referencia alguna a aquellas otras que, no teniendo
esta calificación, son consideradas como Entes Públicos de Investigación de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única.
Por otra parte, otra de las dudas que ha suscitado la tramitación del proyecto ha sido la conveniencia o no de incluir dentro de la definición del “personal
investigador” contenida en el artículo 1.2 del proyecto al personal becario.
Ciertamente, no cabe desconocer que las patentes contempladas en la norma
se refieren a las llamadas “inversiones laborales”, que tienen como presupuesto,
normalmente, la existencia de una relación laboral o funcionarial que une al
investigador con la entidad en la que desarrolla su actividad.
Sin embargo, de otra parte, no cabe ignorar que, al menos en la mayor parte
de los casos, los becarios forman parte del personal investigador al que se refiere
el apartado octavo del artículo 20 –que el proyecto desarrolla–, en tanto desarrollen una actividad investigadora, percibiendo por ella una remuneración o retriDoctrina Legal /Año 2001
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bución –con independencia de cuál sea su naturaleza–. Por ello, en la medida
en que la actividad inventiva se produzca como consecuencia de dicha investigación, y de la utilización de los elementos patrimoniales, técnicos y de conocimiento que pone a su disposición el Ente, debe concluirse que son los propios
principios inspiradores de la Ley de Patentes los que demandan la aplicación a
este personal del mismo régimen previsto para el personal investigador.
En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que no sería contrario a
la referida Ley la inclusión en el ámbito de aplicación de la norma del personal becario, siempre que las investigaciones que lleve a cabo dicho personal se
produzcan en el desarrollo de la actividad investigadora realizada en el propio
Ente, y sin perjuicio de que dicha inclusión deba tener en cuenta la singularidad
propia de este personal.
En el artículo 3 se realiza una remisión al artículo 18.2 de la Ley de Patentes,
lo que resulta acertado. A juicio del Consejo de Estado, estaría también justificada la remisión al apartado primero de este artículo, que contempla la pérdida
de los derechos contemplados en la Ley cuando el trabajador no comunique al
empresario la realización de la invención.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este
dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los
Organismos Públicos de Investigación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y
Modelos de Utilidad.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 28 de diciembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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Dictamen núm. 4/2001, de 19 de enero de 2001
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Anteproyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen comienza destacando la trascendencia de la regulación proyectada, que plantea un primer e importante problema relativo a la articulación de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas y que también afecta a la autonomía local. En líneas generales,
el Consejo de Estado considera que el texto es respetuoso con el esquema
constitucional de distribución de competencias, aunque formula algunas
observaciones relativas al carácter orgánico de determinados preceptos, a
la necesidad de suprimir alguna remisión reglamentaria, a la posibilidad
de atribuir a las Comunidades Autónomas la competencia para aprobar el
correspondiente Plan económico-financiero o a los títulos competenciales
sobre los que se apoya el anteproyecto.
Otra observación de relevancia es la relativa a la excesiva indeterminación o al recurso excesivo a conceptos jurídicos indeterminados que se
realiza en algunos artículos del anteproyecto al emplear términos como
horizonte o escenario plurianual, planes a medio plazo, financiación mayoritaria, información suficiente y adecuada, etc. De otra parte, se pone de
manifiesto que importantes aspectos de la regulación proyectada se remiten
a lo que dispongan las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales, sin identificar las disposiciones que integran dicho Sistema, ni
aludir a su contenido.
Una tercera observación se refiere al alcance de la intervención de las
Cortes Generales en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros en el
que se contenga el objetivo de equilibrio o superávit y en relación con los
planes económico-financieros de corrección de los desequilibrios. En ambos
casos parece que las Cámaras han de configurarse como órgano de control.
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También se han realizado diversas observaciones sobre el alcance de las
funciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades
Autónomas. En relación con el informe que dicho Consejo debe emitir en
relación con la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria de las
Comunidades Autónomas, el dictamen pone de manifiesto su relevancia y
sugiere que, si el acuerdo que fije el objetivo se aparta del informe, habrá de
contener una motivación suficiente sobre dicho aspecto.
Por último, otra observación importante es la que efectúa el dictamen
a la disposición final sexta del anteproyecto que, entre otras cosas, habilita
al Gobierno para adaptar las medidas necesarias para garantizar la efectiva
implantación de los principios de la Ley. El Consejo de Estado considera que
dicha habilitación es excesivamente amplia e indeterminada y propone su
supresión.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de enero de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 29 de diciembre de 2000, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Anteproyecto de Ley
General de Estabilidad Presupuestaria”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una completa exposición
de motivos en la que se hace referencia, en primer término, al contexto en el
que, en la actualidad y en el marco de la Unión Económica y Monetaria, han
de desenvolverse las políticas presupuestarias de los Estados y en el que cobra
singular importancia la idea de equilibrio presupuestario. Señala que, “nuestra
integración económica y monetaria en la zona euro aumenta necesariamente
la responsabilidad que han de asumir los otros componentes nacionales de la
política económica, fundamentalmente, la política presupuestaria y las políticas
estructurales, para asegurar la compatibilidad del equilibrio macroeconómico
con la política monetaria única”. Por ello, resultan fundamentales medidas
como la limitación de la utilización del déficit público (Pacto de Estabilidad
y Crecimiento, acordado en el Consejo de Amsterdam de junio de 1997) o que
instan a los Estados a profundizar en el saneamiento de las cuentas públicas
(recomendaciones del Consejo Europeo de Santa María de Feira celebrado en
junio de 2000).
A continuación, la exposición de motivos se refiere específicamente al caso
del Estado español, fuertemente descentralizado y en el que es preciso incidir
sobre los distintos ámbitos territoriales. En este sentido y en lo que respecta a
las Comunidades Autónomas, se mencionan los distintos títulos competenciales
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del artículo 149 de la Constitución que sirven de base a la norma proyectada; se
apunta la necesidad de garantizar que las Comunidades Autónomas sean las que
efectivamente adopten las medidas normativas y organizativas necesarias para
alcanzar un marco de estabilidad presupuestaria; y, por último, se considera
imprescindible establecer un mecanismo de control y seguimiento, a cuyo efecto
se potencia el papel desempeñado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera
en tanto que órgano de coordinación entre las Haciendas del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
Finalmente, se examina el contenido del anteproyecto, con especial referencia a las principales innovaciones que se introducen en lo que afecta al sector
público estatal, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales.
La parte dispositiva aparece integrada por treinta y tres artículos (agrupados
en dos títulos, capítulos y secciones), una disposición adicional, una disposición
derogatoria y siete disposiciones finales.
El título primero (“Ámbito de aplicación de la Ley y principios generales”)
comprende los artículos 1 a 6 y se estructura en dos capítulos.
El capítulo primero delimita el ámbito de aplicación de la Ley desde dos
perspectivas: objetiva –establecimiento de los principios a los que deberá
adecuarse la política presupuestaria del sector público y determinación de los
procedimientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria– y subjetiva –se enumeran los distintos grupos de agentes y
entidades que integran el sector–.
El capítulo segundo enuncia los principios generales a los que habrá de
adecuarse la política presupuestaria del sector público: estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de
recursos públicos.
El título segundo (“Equilibrio presupuestario del sector público”) comprende los artículos 7 a 33 y se estructura en tres capítulos.
El capítulo primero establece una serie de disposiciones comunes a todo
el sector público relativas a las siguientes cuestiones: cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria (artículo 7), establecimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria (artículo 8), informes sobre el cumplimiento del
mencionado objetivo (artículo 9), medición de dicho objetivo (artículo 10) y
responsabilidad financiera derivada del incumplimiento de los compromisos
adquiridos por España ante la Unión Europea en materia de responsabilidad
presupuestaria (artículo 11).
El capítulo segundo regula el equilibrio presupuestario del sector público
estatal y su contenido se divide en tres secciones:
– La sección primera se refiere a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (artículos 12 a 14) y contiene previsiones relativas a la confección
de unos escenarios presupuestarios de previsión plurianual, a la existencia de
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un límite máximo anual del gasto y a los mecanismos de corrección de posibles
situaciones de desequilibrio presupuestario.
– La sección segunda contiene previsiones relativas a la gestión presupuestaria (artículos 15 a 17). En concreto, prevé la creación de un Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, que se destinará a atender necesidades no
previstas en el presupuesto inicialmente aprobado y que puedan presentarse a lo
largo del ejercicio; señala que las modificaciones de crédito previstas en la Ley
General Presupuestaria se financiarán mediante recurso al mencionado Fondo o
mediante bajas en otros créditos; y determina las consecuencias del saldo, positivo o negativo, de liquidación presupuestaria.
– La sección tercera (artículo 18) contempla el caso específico de los entes
de Derecho Público del artículo 2.2 de la propia Ley, en el supuesto de que
incurran en pérdidas que afecten al cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria.
El capítulo tercero regula el equilibrio presupuestario del sector público
territorial y su contenido se divide en dos secciones:
– La sección primera se refiere a las Comunidades Autónomas (artículos 19
a 26) y contiene previsiones relativas a las siguientes cuestiones: cumplimiento
del principio de estabilidad presupuestaria, a cuyo efecto podrán adoptar las
medidas legislativas y administrativas que resulten pertinentes; configuración
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas
como órgano de coordinación entre éstas y el Estado; fijación del objetivo de
estabilidad presupuestaria; suministro de información al Ministerio de Hacienda; mecanismos de corrección de posibles situaciones de desequilibrio; autorización de operaciones de crédito y emisión de deuda; articulación de una central
de información en el Ministerio de Hacienda; y régimen aplicable a los entes de
Derecho Público del artículo 2.2 de la propia Ley.
– La sección segunda se refiere a las Entidades Locales (artículos 27 a 33).
En concreto, contiene previsiones relativas a las siguientes cuestiones: cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria; fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria; suministro de información al Ministerio de Hacienda;
mecanismos de corrección de posibles situaciones de desequilibrio; autorización
de operaciones de crédito y emisión de deuda; articulación de una central de
información en el Ministerio de Hacienda; y régimen aplicable a los entes de
Derecho Público del artículo 2.2 de la propia Ley
La disposición adicional primera establece que “el Gobierno remitirá a las
Cortes Generales en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley
un Proyecto de Ley General Presupuestaria”.
La disposición derogatoria señala que quedan sin efecto todas las normas de
igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.
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Las disposiciones finales se refieren a las siguientes cuestiones:
– La primera modifica cuatro artículos de la Ley Orgánica de Financiación
de las Comunidades Autónomas: artículo 2.Uno.b) (se incluye la estabilidad
presupuestaria como elemento del equilibrio económico, definiéndose como la
situación de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de
financiación, de acuerdo con la definición establecida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales); artículo 3.Dos (el Consejo de Política Fiscal
y Financiera de las Comunidades Autónomas se configura como órgano de
coordinación de tales Comunidades y del Estado en materia fiscal y financiera,
incluyéndose una nueva competencia relativa a la emisión de los informes y la
adopción de los acuerdos previstos en la propia Ley General de Estabilidad
Presupuestaria); artículo 14.Tres (en relación con la autorización de determinadas operaciones financieras –crédito en el extranjero, emisión de deuda– se
precisa que el otorgamiento de la autorización tendrá en cuenta el cumplimiento
del principio de estabilidad presupuestaria, y se contemplan dos supuestos
concretos: operaciones realizadas dentro del espacio territorial de los países
pertenecientes a la Unión Europea; y operaciones que se pretenda realizar una
vez constatado el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria); y
artículo 21.Uno (se señala que los presupuestos de las Comunidades Autónomas
se caracterizarán, entre otros aspectos, por atender al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria).
– La segunda modifica dos artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales: artículo 54.7 (en relación con la autorización de determinadas operaciones financieras –crédito en el extranjero, emisión de deuda– se precisa que el
otorgamiento de la autorización tendrá en cuenta el cumplimiento del principio
de estabilidad presupuestaria); y artículo 146.1 (se señala que los presupuestos
de las Comunidades Autónomas se caracterizarán, entre otros aspectos, por
atender al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria).
– La tercera señala que la presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto
en el artículo 149.1.13.a y 18.a de la Constitución, constituyendo, por tanto,
legislación básica del Estado, salvo lo dispuesto en el capítulo segundo del título
segundo, y sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye de
manera exclusiva al Estado en el artículo 149.1.11.a y 14.a
– La cuarta establece que las disposiciones aprobadas por la Administración General del Estado en desarrollo de la Ley podrán tener carácter básico
cuando constituyan complemento necesario respecto a las normas que tengan
atribuida tal naturaleza.
– La quinta establece que “la presente Ley tiene naturaleza de Ley Ordinaria, con excepción de lo dispuesto en el artículo 11, la sección primera del
capítulo tercero del título II y de la disposición final primera”.
– La sexta faculta al Gobierno de la Nación, en el ámbito de sus competencias, para que desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en la Ley, pudiendo
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adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para garantizar la efectiva implantación de los principios recogidos en la Ley.
– La séptima señala que la Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero
de 2002, siendo aplicable a los Presupuestos cuya elaboración deba iniciarse a
partir de esa fecha.
Segundo. Contenido del expediente.
Además de las sucesivas versiones del anteproyecto (la definitiva de fecha 29 de diciembre de 2000), constan en el expediente el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y los informes de los siguientes
departamentos ministeriales: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Administraciones Públicas, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Fomento y Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Ha informado favorablemente el anteproyecto, por unanimidad, la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de
Administración Local, habiéndose remitido las alegaciones formuladas por la
Federación Española de Municipios y Provincias y por la Federación Canaria de
Municipios. También consta certificación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Y se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas, habiendo presentado alegaciones las Comunidades de Murcia,
Cantabria, La Rioja, Islas Baleares, Navarra, Madrid, Aragón, Valencia, Galicia,
Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña.
Constan varios escritos en los que se examinan las observaciones formuladas
y se razona el porqué de su no aceptación o de su incorporación al anteproyecto.
Las principales observaciones formuladas en los anteriores informes se transcribirán, en su caso, en el momento de ser tomadas en consideración por este
Consejo.
Se ha remitido copia del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29 de
diciembre de 2000, en el que se requiere al Consejo de Estado para que emita su
dictamen en plazo máximo de catorce días.
Finalmente, el anteproyecto se acompaña de la preceptiva memoria justificativa, en la que se exponen las razones que fundamentan la aprobación de una
norma como la proyectada y se examina su contenido; y en la que se señala que
resulta innecesaria una memoria económica, habida cuenta de que la entrada en
vigor de la futura Ley no supondrá, por sí misma, un incremento de gastos o una
disminución de gastos públicos.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere al anteproyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
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Aunque la Orden de remisión no especifica cuál es el precepto en el que se
ampara la presente consulta, ha de entenderse que el Consejo de Estado evacua
este dictamen con arreglo a lo dispuesto por el artículo 24.1 de su Ley Orgánica,
según el cual “el Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente,
puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente”.
De otra parte, ha de tenerse en cuenta que el dictamen se solicita con carácter urgente con arreglo a lo prevenido en el artículo 19 de la mencionada Ley
Orgánica (según se ha hecho constar en antecedentes, por Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 29 de diciembre de 2000, se ha requerido al Consejo de
Estado para que emita su dictamen en plazo máximo de catorce días).
A este respecto, ha de tenerse en cuenta que la disposición final séptima
del anteproyecto establece que la Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero
de 2002; de esta previsión se deduce la necesidad de que el anteproyecto sometido a consulta sea preparado y ultimado con cierta rapidez.
Ahora bien, aun teniendo presente esta circunstancia, hubiera sido deseable
contar con un mayor período de tiempo para emitir el presente dictamen. Como
ya ha señalado este Consejo en reiteradas ocasiones, debe hacerse un uso meditado y prudente de las declaraciones de urgencia especialmente en asuntos como
el presente en los que, por su especial complejidad y envergadura, puede padecer más la calidad que el Consejo de Estado se esfuerza en mantener en sus dictámenes. Y es que es característica de la Administración consultiva clásica la de
operar con sosiego y reflexión, en un proceso no siempre rápido de maduración,
que puede quedar frustrado si se trasladan al Consejo de Estado, en demasía, las
exigencias y apremios propios de la Administración activa.
II. Tramitación.
Respecto de la tramitación del anteproyecto y en el marco de lo dispuesto
por el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han
atendido las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.
Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión
definitiva del anteproyecto sometido a consulta (29 de diciembre de 2000) y la
memoria que lo acompaña, así como los informes de los diversos organismos y
dependencias administrativas que han intervenido en su tramitación.
También ha informado el anteproyecto la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local,
consta certificación del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas.
III. Justificación e importancia del anteproyecto.
En el origen de la norma proyectada se encuentra, como factor determinante, la configuración de la Unión Europea como una Unión Monetaria. En una
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Unión de esta naturaleza, factores como la desaparición del tipo de cambio y de
la política monetaria como instrumentos de estabilización macroeconómica y la
ausencia de otros mecanismos de ajuste, como la plena flexibilidad de precios y
salarios y la movilidad del factor trabajo, han determinado que la política fiscal
adquiera una primordial relevancia, en tanto que instrumento a corto plazo del
que disponen los gobiernos para compensar los posibles desajustes cíclicos que
puedan surgir o los denominados “shocks asimétricos de demanda”.
En este marco, no resultaría infrecuente el abuso de la política presupuestaria de forma discrecional o como remedio de todas las quiebras de la economía,
con la desventaja añadida de que, al tratarse de una unión monetaria, los problemas generados en un Estado por sus déficit públicos pueden incidir negativamente sobre las economías de los demás Estados miembros.
De ahí que resulte indispensable articular algún tipo de coordinación de las
políticas fiscales, idea que se ha concretado en dos acuerdos adoptados en el
seno de la Unión Europea:
– En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el Consejo de
Amsterdam de junio de 1997, se llegó a la conclusión de que procedía limitar
la utilización del déficit público como instrumento de política económica. Los
Estados miembros se comprometieron a perseguir el objetivo a medio plazo
de situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o en superávit, de forma
que, cuando el ciclo económico fuese más adverso, el déficit generado como
consecuencia de la actuación de los estabilizadores automáticos se mantuviese
siempre por debajo del 3 por 100. Y también se comprometieron a presentar
anualmente Programas de Estabilidad o Convergencia que recogiesen las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo y planes de corrección de la situación
de desequilibrio, si fuese necesario.
– En el seno del Consejo Europeo de Santa María de Feira de junio de 2000,
se formularon las recomendaciones relativas a las Orientaciones Generales de
Política Económica. Los Estados miembros debían continuar el saneamiento
de las cuentas públicas más allá del nivel mínimo para cumplir los requisitos
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, de esta forma, generar un margen de
maniobra adicional que permitiese la estabilización cíclica, protegerse de una
evolución presupuestaria imprevista, acelerar la reducción de la deuda y prepararse para los desafíos presupuestarios que, sin duda, supondrá el envejecimiento de la población.
En el contexto así perfilado parece claro que procede articular una política
económica que garantice la estabilidad económica, con la ayuda de una firme
política presupuestaria. Para cumplir tal finalidad, hay varias posibles vías, como
la aprobación de una ley de presupuesto equilibrado o de regulaciones que limiten la libertad de decisión de los gobiernos en el control del déficit a través de
limitaciones al crecimiento del gasto público; y es precisamente en este marco en
el que debe ubicarse el anteproyecto sometido a consulta.
328

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN QUINTA

España es así el primer Estado miembro de la Unión Europea que opta
decididamente por introducir un instrumento normativo –la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria– que permita el desarrollo de la actividad del sector
público en un marco de estabilidad presupuestaria, y por medio del cual –dada
la compleja organización territorial española– se corresponsabilice a todas las
Administraciones Públicas en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, no debe olvidarse que el esfuerzo a nivel presupuestario que
representan las medidas que integran el presente anteproyecto para dotar a la
política presupuestaria del mayor rigor posible –con el objetivo de lograr que la
formulación de presupuestos en déficit se convierta en una situación excepcional– ha de ir acompañado de otras medidas legislativas.
Por un lado, se plantea la necesidad de una inmediata reforma de la Ley
General Presupuestaria, de manera que su contenido vaya en consonancia con
el nuevo espíritu que presidirá la dinámica presupuestaria (así resulta de lo dispuesto en la disposición adicional del anteproyecto, según la cual “el Gobierno
remitirá a las Cortes Generales en el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley un Proyecto de Ley General Presupuestaria”).
Y, por otro lado, la incidencia que la regulación proyectada tendrá en el
ámbito presupuestario de las Comunidades Autónomas hace también imprescindible abordar la cuestión de la financiación autonómica, a la que se refieren
no pocas Comunidades en sus escritos de observaciones. Esta afirmación no
significa que deba darse prioridad a una u otra medida legislativa (frente a
lo que argumentan algunas Comunidades, en cuanto a que debe ser previa la
regulación de la financiación), sino únicamente que deberán combinarse ambas
regulaciones –una relativa a los ingresos y otra a los gastos– para garantizar con
mayor certeza la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.
IV. Cuestiones relacionadas con la regulación relativa a las Comunidades
Autónomas.
A) La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.
A.1) La doctrina del Tribunal Constitucional.
Una de las cuestiones fundamentales que plantea el anteproyecto sometido a
consulta es la relativa a si las previsiones contenidas en sus artículos 19 y siguientes respetan el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas consagrado por la Constitución. Para dilucidar la cuestión planteada, hay
que tomar como punto de partida ineludible la doctrina que, a este respecto, ha
ido acuñando el Tribunal Constitucional.
En la Constitución Española de 1978, y a diferencia de lo que solía ocurrir
con las Constituciones decimonónicas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de
la actividad económica. Estas normas integran lo que se ha denominado consDoctrina Legal /Año 2001
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titución económica o constitución económica formal. Pues bien, como dice el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 1/1982, de 28 de enero:
“(...) ese marco implica la existencia de unos principios básicos del orden
económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de
‘un orden económico y social justo’, y cuyo artículo 2 establece un principio de
unidad que se proyecta en la esfera económica por medio de diversos preceptos
constitucionales, tales como el 128 entendido en su totalidad, el 131.1, el 139.2
y el 138.2, entre otros. Por otra parte, la Constitución fija una serie de objetivos de carácter económico cuya consecución exige la adopción de medidas de
política económica aplicables con carácter general a todo el territorio nacional
(artículos 40.1, 130.1, 131.1, 138.1).
Esta exigencia de que el orden económico nacional sea uno en todo el
ámbito del Estado es más imperiosa en aquellos, como el nuestro, que tienen
una estructura interna no uniforme, sino plural o compuesta desde el punto de
vista de su organización territorial (título VIII de la CE). La unicidad del orden
económico nacional es un presupuesto necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en materias
económicas no conduzca a resultados disfuncionales y desintegradores”.
De ahí que la Constitución retenga en poder del Estado, como exclusivas
en su integridad, aquellas competencias que atañen a determinados aspectos
del orden económico y de su unidad (por ejemplo, artículo 149.1.10.a –régimen
aduanero y arancelario, comercio exterior–, 11.a –sistema monetario– y 14.a
–Hacienda general y Deuda del Estado–); y que, en otros supuestos, retenga
en poder del Estado, también con carácter exclusivo, la competencia para fijar
solamente las “bases” (por ejemplo artículo 149.1.11.a –bases de la ordenación
del crédito, banca y seguros– y 13.a –bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica–), con la finalidad de que tales “bases” tengan
una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el Estado, asegurando
así “un común denominador normativo a partir del cual cada Comunidad, en
defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que le
convengan dentro del marco de competencias que la Constitución y su Estatuto
le hayan atribuido sobre aquella misma materia” (Sentencia 1/1982).
De otra parte y por lo que se refiere a la actividad financiera pública, es preciso tener en cuenta el principio de coordinación de las Haciendas de las Comunidades Autónomas con la Hacienda estatal, consagrado en el artículo 156.1 de
la Constitución, del que sin duda pueden derivarse ciertas limitaciones a las
competencias económicas y financieras de las Comunidades Autónomas. Son
diversos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que se hacen eco de
la anterior afirmación. Así, en su Sentencia 11/1984, de 2 de febrero, el Tribunal
Constitucional consideró que correspondía al Estado autorizar las emisiones de
Deuda Pública de las Comunidades Autónomas:
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“(...) la coordinación de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y, en concreto, de sus respectivas políticas de endeudamiento, no se agota
–como pretende la representación del Gobierno vasco– en la emisión de informes no vinculantes para dicho Consejo [Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas], sino que la integración de la diversidad de las
partes en un conjunto unitario (...) exige la adopción de las medidas necesarias
y suficientes para asegurar tal integración. De ahí que puedan ser consideradas
las autorizaciones de emisión de deuda pública contempladas en el artículo 14.3
LOFCA como medios al servicio de la coordinación indicada”.
También en la Sentencia 96/1984, de 19 de octubre, el Tribunal Constitucional señala que la exigencia de la unidad del orden económico en todo el ámbito
del Estado presenta diversas manifestaciones, entre las que destaca el principio
de unidad del mercado y la posibilidad de adoptar medidas de política económica aplicables, con carácter general, a todo el territorio nacional, al servicio de
una serie de objetivos de carácter económico fijados por la propia Constitución.
Señala el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 14/1986, de 31 de enero,
y en relación a la determinación del tipo de interés de demora de determinados
créditos, que hay que reiterar:
“la necesidad de la existencia de una regulación normativa uniforme y de
vigencia en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales
superiores a los de cada Comunidad Autónoma, un común denominador normativo, con posibilidad –empero– de que cada una de ellas pueda establecer las
peculiaridades que le convengan dentro siempre del marco competencial fijado
en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, consecución de los intereses
generales perseguidos por la regulación estatal que exigirá que, atendiendo a
circunstancias coyunturales y a objetivos de política monetaria y financiera, el
Gobierno de la Nación proceda a la concreción e incluso a la cuantificación de
medidas contenidas en la repetida regulación general (...)”.
Asimismo, en la Sentencia 63/1986, de 21 de mayo (y en el mismo sentido
en el fundamento jurídico tercero de la Sentencia 96/1990, de 24 de mayo, y en
el fundamento jurídico cuarto de la Sentencia 237/1992, de 15 de diciembre),
señala el Tribunal Constitucional que:
“(...) Si bien es cierto que dicha autonomía ha de sujetarse a los principios
de coordinación con la Hacienda estatal, la vía adecuada para tal coordinación
no es la Ley de Presupuestos, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal
y como establece la LOFCA.
(...) Dicha autonomía [la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas], una de cuyas facetas menos controvertidas es la capacidad de las Comunidades para definir sus gastos en los correspondientes presupuestos, aparece
sometida a ciertos límites materiales que no son incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional de las haciendas autonómicas (...), entre los
que se encuentran los derivados de la solidaridad entre todos los españoles y de
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la necesaria coordinación con la Hacienda del Estado, expresamente establecidos en el artículo 156.1 de la Constitución.
El primero de ellos no justifica, sin embargo, la adopción por el Estado de
una medida unilateral con fuerza normativa general, que incida en la delimitación de las competencias autonómicas en materia presupuestaria, si bien cada
Comunidad Autónoma está obligada a velar por la realización interna del principio de solidaridad (...).
El segundo, en cambio, implica (...) que la actividad financiera de las
Comunidades se someta a las exigencias de la política económica general de
carácter presupuestario dirigida a garantizar el equilibrio económico mediante
las oportunas medidas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y
externa”.
En la Sentencia 104/1988, de 25 de junio, afirma el Tribunal Constitucional,
aunque específicamente referido a la regulación de las Administraciones Penitenciarias, que son posibles formas de intervención normativa que cumplan una
función coordinadora de las Administraciones Autonómicas entre sí y con el
Estado, en el sentido de perfilar un adecuado equilibrio entre el respeto de las
autonomías territoriales y la necesidad de evitar que éstas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del sistema.
También es preciso tener en cuenta lo afirmado por el Tribunal en su Sentencia 13/1992, de 6 de febrero:
“La importancia y la complejidad que, en un Estado de estructura plural o
compuesta, alcanzan las relaciones financieras entre la Administración central
y las Administraciones autonómicas, junto a la imprecisa e insuficiente articulación que de ellas se hace en las normas que componen el bloque de la constitucionalidad, explican la proliferación de procesos constitucionales relativos a
la distribución de competencias financieras o, lo que es igual, al reparto y a la
organización del poder entre los diferentes niveles territoriales de la Hacienda
Pública.
(...)
(...) Pues si en un Estado compuesto la acción estatal, en general, debe
desplegarse teniendo en cuenta las peculiaridades de un sistema de autonomías
territoriales (STC 146/1986, fundamento jurídico 4), esta exigencia es asimismo evidente cuando se trata del ejercicio de la actividad financiera del Estado
–ordenación y gestión de los ingresos y gastos públicos– que, naturalmente,
habrá de desarrollarse dentro del orden competencial articulado en la Constitución. Lo que supone, en definitiva, la necesidad de compatibilizar el ejercicio
coordinado de las competencias financieras y las competencias materiales de los
entes públicos que integran la organización territorial del Estado de modo que
no se produzca el vaciamiento del ámbito competencial –material y financiero– correspondiente a ‘las esferas respectivas de soberanía y de autonomía de los
entes territoriales’ (STC 45/1986, fundamento jurídico 4). Lo que –ciñéndonos
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ya a lo que ahora importa– se traduce en una doble exigencia: de una parte,
prevenir que la utilización del poder financiero del Estado pueda ‘desconocer,
desplazar o limitar’ las competencias materiales autonómicas. Y, de otra, evitar
asimismo que la extremada prevención de potenciales injerencias competenciales acabe por socavar las competencias estatales en materia financiera, el manejo
y la disponibilidad por el Estado de sus propios recursos y, en definitiva, la discrecionalidad política del legislador estatal en la configuración y empleo de los
instrumentos esenciales de la actividad financiera pública”.
Y en la Sentencia 171/1996, de 30 de octubre, señala el Tribunal Constitucional que “la posibilidad de que se establezca esta suerte de restricciones a
la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas [imposición de topes
máximos al incremento del volumen global de las retribuciones por todos los
conceptos de los empleados públicos] no sólo se fundamenta, en línea de principio, en el carácter básico de las mismas de acuerdo con el artículo 149.1.13.a
CE, sino que también halla anclaje constitucional en el límite a la autonomía
financiera que establece el principio de coordinación del artículo 156.1 CE (...).
Condicionamiento que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.1.b) LOFCA,
exige a las Comunidades Autónomas que su actividad financiera se acomode a
las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad
económica interna y externa, toda vez que a él corresponde la responsabilidad
de garantizar el equilibrio económico general”.
Ahora bien, como se ha visto, no debe olvidarse que, junto al mencionado principio de coordinación, el texto constitucional también consagra en el
artículo 156.1 el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, al que también se ha referido el Tribunal Constitucional en numerosas
sentencias.
En la ya mencionada Sentencia 63/1986, se afirma que:
“Tal autonomía financiera implica (...) la competencia de la Comunidad
Autónoma vasca para elaborar, aprobar y ejecutar sus propios presupuestos, lo
que entraña su competencia para decidir la estructura de su presupuesto de gastos de inversión y la ejecución de los correspondientes proyectos. No excluye,
sin embargo, la existencia de controles, incluso específicos en el presente caso
por tratarse de fondos que forman parte de los Presupuestos Generales del Estado y que están afectos a unas finalidades concretas.
(...)
Ahora bien, no es de esta naturaleza el control a que son sometidas las
Comunidades Autónomas en los preceptos impugnados (...). El control en
cuestión, de naturaleza administrativa, al condicionar la percepción de los
fondos a la presentación de justificantes relativos a su aplicación, coloca a las
Comunidades Autónomas en la situación de meros órganos gestores de créditos
presupuestarios estatales, dependientes en cierto modo jerárquicamente de la
Administración del Estado, siendo así que, como ha tenido ocasión de señalar
Doctrina Legal /Año 2001

333

25

SECCIÓN QUINTA

25

este Tribunal, tal situación no resulta compatible con el principio de autonomía
y con la esfera competencial que de ella deriva (...).
(...)
Pero esta cláusula general [la de coordinación con la Hacienda del Estado
prevista en el artículo 156.1 de la Constitución] no permite la adopción de cualquier medida limitativa de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sino en todo caso, de aquellas medidas que tengan una relación directa
con los mencionados objetivos de política económica dirigidos a la consecución
y mantenimiento de la estabilidad y el equilibrio económicos. En tal sentido no
resulta injustificado que, en razón de una política de contención de la inflación a
través de la reducción del déficit público, y de prioridad de las inversiones públicas frente a los gastos consuntivos, se establezcan por el Estado topes máximos
globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos (...).
No aparece, por el contrario, justificado, desde la perspectiva de los
objetivos de política económica general, que el Estado predetermine unilateralmente los incrementos máximos de las cuantías de las retribuciones de cada
funcionario dependiente de las Comunidades Autónomas, individualmente
considerado, desplazando así la competencia autonómica para regularlas en sus
presupuestos”.
En la Sentencia 96/1990, de 24 de mayo (y en el mismo sentido en el fundamento jurídico noveno de la Sentencia 237/1992), señala el Tribunal Constitucional que:
“No se cuestiona, pues, la existencia en las diversas materias o subsectores
subvencionados de títulos competenciales que amparen la intervención del Estado, sino el que al prever su gestión conforme a la normativa general que para
cada tipo de subvenciones dicte el Estado quedan condicionadas o determinadas las subvenciones de tal modo que la normativa autonómica se ve reducida
a aspectos instrumentales, adjetivos o procedimentales de las subvenciones y en
ningún caso a sus aspectos sustantivos.
(...)
El apartado 3.o [del artículo 78 de la Ley 50/1984, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985] prevé la remisión por las CC.AA. a
los Ministerios respectivos, ‘a efectos de su justificación (...), de un estado trimestral de la situación de los fondos destinados a cada tipo de subvención (...)’.
No debe entenderse el precepto, como hacen los recurrentes, como la
imposición a las CC.AA. de una suerte de control administrativo interno de
justificación del gasto por razón del origen estatal de los fondos públicos, lo que
ciertamente sería, por exorbitante, incompatible con las exigencias de la autonomía financiera de las CC.AA. (...).
Pero no es eso de lo que aquí se trata, sino por el contrario de un deber de
carácter meramente informativo necesario para el cumplimiento por la Adminis334
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tración estatal de su propio control presupuestario interno y para que el Estado
efectúe el seguimiento y evaluación de los programas subvencionados. Sin que
tal previsión pueda considerarse atentatoria de la autonomía financiera ni que
invada el ámbito de competencias de las CC.AA (...)”.
En la Sentencia 13/1992, a la que ya se ha hecho alusión anteriormente,
considera el Tribunal Constitucional que ha de respetarse:
“(...) ‘la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, reconocida
en los artículos 156.1 de la Constitución y 1.1 de la LOFCA, que exige la plena
disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos
indebidos y en toda su extensión, las competencias propias, en especial las que
se configuran como exclusivas’ (STC 201/1988, fundamento jurídico 4).
(...)
(...) la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas viene definida
en el bloque de la constitucionalidad más por relación a la vertiente del gasto
público ... que por relación a la existencia y desarrollo de un sistema tributario propio con virtualidad y potencia recaudatoria suficientes para cubrir las
necesidades financieras de la Hacienda autonómica. Se configura así un sistema
de financiación apoyado en mecanismos financieros de transferencias desde el
Estado.
(...). Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera (de
gasto) en la medida en que puedan elegir y realizar sus propios objetivos políticos, administrativos, sociales o económicos con independencia de cuáles hayan
sido las fuentes de los ingresos que nutren sus presupuestos. De otro modo, si
por el origen de los fondos se pudiera condicionar el destino que se haya de dar
a los mismos, se privaría a las Comunidades Autónomas de una potestad decisoria fundamental, sin la que no cabe hablar de autonomía”.
En la Sentencia 171/1996, también mencionada anteriormente, afirma el
Tribunal Constitucional que:
“(...) la adopción de limitaciones a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (...) no supone naturalmente que quede a la entera disponibilidad del Estado el alcance e intensidad de tales restricciones. No puede olvidarse
que cuando aquél opera al amparo de un título competencial como el contenido
en el artículo 149.1.13 CE, su intervención debe configurarse de tal modo que
deje a las Comunidades Autónomas el suficiente margen de libertad de decisión
dentro de su propio ámbito de competencias. (...) Necesidad de conciliar los
títulos competenciales que se traduce en la exigencia de que las decisiones que el
Estado adopte con base en el artículo 149.1.13 CE se ciñan a aquellos aspectos
estrictamente indispensables para la consecución de los fines de política económica que aquéllas persigan (...). En el marco de esta doctrina general, y como
fiel trasunto de la misma, este Tribunal ha tendido a interpretar rigurosamente el
principio de coordinación ex artículo 2.1.b) LOFCA. cuando actúa como límite
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del poder de gasto de las Comunidades Autónomas, dado que éste constituye la
‘auténtica clave de bóveda’ de su autonomía financiera (...)”.
Y en la última, hasta la fecha, de las Sentencias dictadas por el Tribunal
Constitucional relativas al principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas (Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre), se concluye que:
“(...) la autonomía financiera, como instrumento indispensable para la
consecución de la autonomía política, implica tanto la capacidad de las Comunidades Autónomas para establecer y exigir sus propios tributos como su aptitud
para acceder a un sistema adecuado –en términos de suficiencia– de ingresos, de
acuerdo con los artículos 133.2 y 157.1 CE.
(...)
Es cierto que la autonomía financiera ha venido configurándose desde sus
orígenes más por relación a la vertiente del gasto, que con relación al ingreso (...).
No obstante, no cabe duda alguna de que en los últimos años se ha pasado de
una concepción del sistema de financiación autonómica como algo pendiente
o subordinado a los Presupuestos Generales del Estado, a una concepción del
sistema presidida por el principio de ‘corresponsabilidad fiscal’ (...).
(...)
(...) ninguno de los límites constitucionales que condicionan dicho poder
tributario (propio) puede ser interpretado de tal manera que haga inviable el
ejercicio de aquella potestad tributaria. Sin embargo, no debe olvidarse que la
premisa de la que parte este razonamiento es, precisamente, el dato de que el
poder tributario propio, reconocido por la Constitución a las Comunidades
Autónomas, en nuestro Ordenamiento está también constitucionalmente condicionado en su ejercicio”.
A.2) Su aplicación al presente anteproyecto.
A la vista de los anteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional y
en el marco de la legislación aplicable, procede examinar las distintas previsiones
que, relativas a las Comunidades Autónomas, se contienen en el anteproyecto.
A.2.i) En primer lugar y por lo que se refiere a las disposiciones comunes
al equilibrio presupuestario de todo el sector público (artículos 7 a 11), el anteproyecto únicamente atribuye carácter orgánico a la previsión contenida en el
artículo 11, relativa a la responsabilidad financiera derivada del incumplimiento
de los compromisos adquiridos por España ante la Unión Europea en materia de
estabilidad presupuestaria.
Se ha optado por atribuir carácter orgánico a dicho precepto en tanto que su
contenido define las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas
en esta materia. Por esta misma razón, cabría entender que asimismo habrían
de tener carácter orgánico las previsiones contenidas en los artículos 7 y 8 del
anteproyecto, en tanto también deben entenderse referidos a las Comunidades
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Autónomas, relativos, respectivamente, al cumplimiento y establecimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria.
A.2.ii) El artículo 7.3 del anteproyecto establece que:
“Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación
de los ingresos y los gastos que las producen, y requerirán la formulación de un
plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección,
cuyo contenido y alcance se regularán reglamentariamente”.
Esta previsión se encuentra ubicada dentro de las disposiciones comunes en
materia de equilibrio presupuestario del sector público y, por tanto, en principio
resulta aplicable tanto al Estado, como a las Comunidades Autónomas y a los
Entes Locales.
La remisión reglamentaria prevista en dicho precepto –referida al contenido
y alcance del plan económico-financiero de saneamiento– tiene plena validez en
el caso del Estado y en el de los Entes Locales; no ocurre lo mismo, sin embargo,
en el caso de las Comunidades Autónomas, pues habrán de ser ellas quienes
decidan tanto el rango como el contenido de dicha regulación.
De ahí que deba suprimirse tal remisión reglamentaria del artículo 7.3 del
anteproyecto. Para el Estado, podría incluirse en el artículo 14; y para las Entidades Locales ya está prevista en el artículo 30.1. En cuanto a las Comunidades
Autónomas, podría incluirse una previsión en el artículo 23 del anteproyecto,
por virtud de la cual se estableciese que corresponde a las Comunidades Autónomas fijar el contenido y alcance del plan económico-financiero, sin predeterminar el rango de la regulación autonómica proyectada.
A.2.iii) El artículo 19 del anteproyecto, relativo al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas, establece
que “las Comunidades, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar las
medidas legislativas y administrativas pertinentes en materia organizativa y procedimental con la finalidad de lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria
determinado en esta Ley”.
El mencionado artículo se refiere exclusivamente a medidas “en materia
organizativa y procedimental”, lo cual podría plantear dudas en cuanto a la
constitucionalidad de las previsiones que en la norma proyectada se contienen
en relación con las Comunidades Autónomas, pues afirmada su competencia en
materia presupuestaria y si bien es cierto que es posible –y necesario– articular
ciertos límites a su autonomía financiera, lo que no parece admisible es convertir
a las Comunidades Autónomas en meros ejecutores de la legislación estatal o
reducir su intervención a aspectos instrumentales, organizativos o procedimentales.
Lo cierto, sin embargo, es que el espíritu que preside la regulación proyectada no es el de limitar la intervención normativa autonómica a la concreción
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de aspectos puramente organizativos o procedimentales. La propia memoria
justificativa señala, por ejemplo, que las Comunidades pueden optar por otras
vías distintas a la prevista en el artículo 13 del anteproyecto (establecer un límite
máximo anual de gasto) para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que implica reconocer que las Comunidades Autónomas
también van a poder regular aspectos sustantivos de esta materia:
“Queda a la libre decisión de las Comunidades Autónomas, en el marco de
las competencias reconocidas en el texto constitucional y en los Estatutos de
Autonomía, determinar si el objetivo de superávit o equilibrio será logrado del
mismo modo previsto para el Estado o si, por el contrario, utilizarán sus potestades normativas para incrementar sus ingresos, permitiéndoles de este modo
continuar realizando los gastos con el volumen que estimen imprescindible. Se
remite así expresamente el proyecto de ley al desarrollo que, en su caso, podrán
realizar las Comunidades Autónomas al objeto de establecer el modo en que se
alcanzará el objetivo de estabilidad que en cada caso haya sido fijado”.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el anteproyecto, también son
las Comunidades Autónomas quienes han de determinar la forma en que se dará
cobertura a las necesidades no previstas en el presupuesto inicial, respecto de
la cual y para el caso del Estado, el anteproyecto prevé la creación del denominado Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (artículo 15). En fin,
también les corresponde concretar el contenido y alcance del plan económicofinanciero al que se refiere el artículo 23 del anteproyecto.
A la vista de las anteriores consideraciones, parece claro que la regulación
proyectada no reduce a las Comunidades Autónomas a la condición de meros
ejecutores ni limita su regulación a aspectos puramente organizativos o procedimentales, puesto que de ser así sin duda se plantearían problemas de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la redacción del artículo 19 del anteproyecto induce a confusión, por lo que debiera modificarse en el sentido de eliminar la referencia a
los aspectos anteriormente mencionados: “las Comunidades, en el ámbito de
sus competencias, podrán adoptar las medidas legislativas y administrativas
pertinentes con la finalidad de lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria
determinado en esta Ley”.
A.2.iv) El artículo 21 del anteproyecto establece en su apartado 1 que:
“La fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de
las Comunidades Autónomas, mediante el acuerdo previsto en el artículo 8.1 de
la presente Ley, requerirá informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas”.
Esta previsión, y el resto del contenido del artículo 21 del anteproyecto,
viene exigida por el objetivo de estabilidad presupuestaria que se persigue
alcanzar a nivel global en el Estado español. Es cierto que constituye un condicionamiento a la competencia autonómica en materia presupuestaria, pero no es
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menos cierto que tal condicionamiento resulta imprescindible para alcanzar el
objetivo de política presupuestaria programado, en la medida en que se encuentra en relación directa con la finalidad de reducción del déficit público que se
concreta en la norma proyectada y cuya consecución implica dar prioridad al
principio de coordinación sobre la pura autonomía financiera.
De ahí que, a la vista de la jurisprudencia constitucional antes expuesta,
deba considerarse este condicionamiento como una medida exigida por la
propia e indispensable unidad de la política económica en cuanto instrumento
para contener o reducir el crecimiento del déficit público; medida que, en consecuencia, tiene cabida dentro del marco constitucional de articulación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y en cuya concreción
práctica juega un papel importante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de
las Comunidades Autónomas, en tanto que órgano garante de los intereses de
éstas en la coordinación de la actividad financiera del Estado con la de las propias Comunidades y al que corresponde, entre otras funciones, la determinación
del objetivo de estabilidad presupuestaria para cada Comunidad Autónoma.
A este respecto se ha señalado que el mencionado Consejo no garantiza
el necesario respeto al principio de autonomía financiera de las Comunidades
Autónomas (Aragón), en la medida en que se trata de un órgano mixto, en el que
también hay representación estatal y que informa sobre un objetivo propuesto y
elaborado por órganos estatales. Frente a la anterior afirmación, hay que reiterar
que, obviamente, la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria constituye un límite a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas; pero
un límite cuya articulación resulta plenamente justificada de cara a obtener las
condiciones necesarias para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria a
nivel global y que ha de ubicarse dentro del marco constitucional vigente en la
medida en que respeta la competencia normativa autonómica para concretar,
también en su aspecto sustantivo, la previsión contenida en el artículo 21 del
anteproyecto.
A.2.v) El artículo 23 del anteproyecto se refiere a la formulación del
correspondiente Plan económico-financiero para el caso de que las Comunidades Autónomas no hayan aprobado sus presupuestos en situación de equilibrio
o cuando se produzca la liquidación de sus presupuestos incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria.
En concreto, el anteproyecto atribuye a las Comunidades Autónomas la
competencia para formular el Plan y al Consejo de Política Fiscal y Financiera
la competencia para aprobar el mencionado Plan, a diferencia de las previsiones
relativas al Estado –el Plan se formula en el seno del Gobierno y se remite a las
Cortes (artículos 14 y 17)– y a los Entes Locales –el Plan se elabora por la propia
Entidad, ha de ser aprobado por el Pleno de la Corporación y finalmente remitido al Ministerio de Hacienda (artículo 30)–.
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A la vista de las anteriores previsiones y en aras de garantizar el principio de
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, cabría sopesar la posibilidad de atribuir a tales Comunidades la competencia para aprobar el mencionado Plan, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La regulación que en tal sentido contiene actualmente el anteproyecto quizá
limite en exceso las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia.
Por ejemplo, en el caso de las Entidades Locales, la formulación y aprobación
del Plan queda completamente en manos de la propia Entidad, sin perjuicio de
su ulterior remisión al Ministerio de Hacienda y de las competencias que en tal
sentido puedan corresponder a las Comunidades Autónomas.
En cambio, cuando la situación de desequilibrio se refiere a una Comunidad
Autónoma, a ésta sólo corresponde la formulación del Plan, mientras que su
aprobación se atribuye al mencionado Consejo. Por ello, sería preferible articular una regulación en la que la formulación y aprobación del Plan correspondiese a las propias Comunidades afectadas, previo informe del Consejo de Política
Fiscal y Financiera; y en la que, tras la aprobación del Plan, éste hubiese de ser
remitido al Ministerio de Hacienda o al propio Consejo para el seguimiento de
las actuaciones tendentes a corregir el desequilibrio, sin perjuicio de las competencias que, en materia de supervisión, también puedan corresponder a las
propias Comunidades.
A.2.vi) Los artículos 22 y 25 del anteproyecto establecen diversas obligaciones de información para las Comunidades Autónomas. A este respecto, basta
señalar que tales preceptos no plantean mayores problemas, en tanto que a través de ellos se articulan simples deberes informativos, cuya finalidad primordial
es facilitar a los órganos estatales competentes la comprobación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, sin que en ningún caso supongan
un control administrativo previo de la actuación autonómica.
A.3) Modificaciones sugeridas por las Comunidades Autónomas.
A.3.i) Son varias las Comunidades Autónomas que han sugerido introducir en el anteproyecto algunas previsiones que permitan tener en consideración
las circunstancias particulares que puedan concurrir en sus estados presupuestarios.
En este sentido, hay, en primer lugar, Comunidades que sugieren introducir
en el anteproyecto supuestos de exención del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria cuando deban atender gastos extraordinarios, provocados por incendios, terremotos, inundaciones u otras catástrofes naturales cuya
atención no pueda demorarse (Murcia).
En realidad, la norma proyectada ya contempla estas situaciones excepcionales, aunque en términos más generales. Así, en el artículo 7.3 se señala que las
situaciones excepcionales de déficit presupuestario deberán estar debidamente
justificadas “mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen” y se prevé la elaboración de
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un plan económico-financiero de saneamiento que permita corregir la situación
de desequilibrio; previsión esta que se regula de manera diferente según cuál sea
la Administración afectada.
En segundo lugar, también se ha sugerido introducir en el anteproyecto
alguna previsión que permita fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria de
las Comunidades Autónomas en función de sus niveles de endeudamiento.
Así, Cantabria señala que hay que partir de “un principio de nivelación de
la base de partida en cuanto al saldo del endeudamiento de las distintas Comunidades Autónomas, estableciendo una banda convergente que suponga que las
Comunidades más endeudadas disminuyan paulatinamente su endeudamiento,
lo que permitirá que, simétricamente, aquellas Comunidades cuyos ratios de
deuda sean menores puedan mantener una política presupuestaria más expansiva hasta que, en un plazo razonablemente consensuado, se llegue a unos niveles
de deuda similares para cada una de las Comunidades Autónomas”. La Comunidad de La Rioja afirma que ha de buscarse una convergencia a lo largo de un
período de cuatro o cinco años, permitiéndose “déficit escalonados a las Comunidades Autónomas menos endeudadas hasta un acercamiento a la media per
cápita de las más endeudadas”. Por su parte, Baleares propone “establecer diferencias entre las Comunidades Autónomas por razón de su volumen de deuda
pública, permitiendo así un mayor déficit a aquellas que ostenten un menor nivel
de endeudamiento relativo”. Y la Comunidad Valenciana señala que sería preciso tener en cuenta “la situación de partida de cada Comunidad, especialmente
en lo que se refiere a su nivel de deuda y a sus dotaciones de capital público”. En
fin, Castilla y León sugiere que habría de tenerse en cuenta la situación de aquellas Comunidades con “unos presupuestos todavía muy pendientes del coste de
los servicios asumidos por las transferencias recibidas” o el hecho de que “el
endeudamiento vivo de las distintas Comunidades es muy diferente”.
Por su parte, el artículo 21.3 del anteproyecto señala que, una vez fijado por
el Gobierno el objetivo de estabilidad presupuestaria, corresponderá al Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas determinar el
objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas.
En el marco de las anteriores consideraciones y a la vista de la regulación
proyectada, parece claro que ésta no condiciona o predetermina la fijación del
objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada Comunidad, sino
que será en el seno del mencionado Consejo donde se debatan las distintas
posiciones y se fijen los consiguientes objetivos. De esta forma, el anteproyecto
respeta la libertad de decisión de las Comunidades Autónomas, quienes podrán
determinar los distintos objetivos teniendo en cuenta los criterios que a su juicio
resulten oportunos (como, por ejemplo, los mencionados anteriormente por
algunas Comunidades Autónomas).
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Ahora bien, aunque el anteproyecto remite a la decisión autonómica, formulada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la fijación de tales
objetivos –permitiendo, en consecuencia, su adaptación a las circunstancias de
cada momento y de cada Comunidad Autónoma–, no puede desconocerse la
importancia que, de cara a la fijación de los concretos objetivos, presenta la
situación de partida de cada Comunidad. De ahí que quizá cabría introducir una
previsión con arreglo a la cual el Consejo de Política Fiscal y Financiera hubiera
de tener en cuenta, precisamente a efectos de la fijación de los correspondientes
objetivos, los niveles de endeudamiento de las distintas Comunidades, pues es
claro que estas distintas circunstancias fácticas influyen decididamente en la
consecución de la estabilidad presupuestaria.
A.3.ii) Mención especial merecen los casos de Navarra y el País Vasco, en
tanto ambas Comunidades tienen un especial sistema tributario y financiero.
En el caso de Navarra, es la Ley 28/1990 la que regula el Convenio Económico con el Estado; y para el País Vasco, el Concierto Económico con el Estado
está recogido en la Ley 12/1981.
Ambas Comunidades se han opuesto al anteproyecto en el sentido de que
éste no contempla excepción alguna que las excluya de su ámbito de aplicación.
Navarra señala que el Convenio es un pacto bilateral concertado con el Estado y
que, por tanto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no constituye el marco
idóneo para fijar el correspondiente objetivo de estabilidad presupuestaria.
Concluye afirmando que “si el principio de estabilidad presupuestaria definido
como situación de equilibrio o superávit presupuestario ha de basarse en un
determinado nivel de ingresos a obtener por la Comunidad Foral y éstos, fundamentalmente, provienen de los Impuestos que integran el sistema tributario
de Navarra derivado del Convenio Económico, el compromiso a asumir debe
derivar de un acuerdo específico entre el Estado y Navarra que tenga en cuenta
el peculiar sistema de financiación del presupuesto de ésta”.
Por su parte, el País Vasco propone incluir en el anteproyecto una disposición adicional que excluya de su ámbito de aplicación a dicha Comunidad, de
manera que los objetivos de estabilidad presupuestaria y los planes de corrección de desequilibrios, en su caso, se acuerden en el seno de la Comisión Mixta
de Cupo prevista en el Concierto Económico.
En opinión de este Consejo de Estado, el hecho de que tanto Navarra como
el País Vasco tengan garantizado un específico sistema económico fiscal no
implica necesariamente que hayan de quedar excluidas del ámbito de aplicación
de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Ciertamente, los objetivos de
estabilidad presupuestaria para cada una de las Comunidades Autónomas que
integran el Estado español vendrán determinados, entre otros factores, por los
niveles de ingresos correspondientes; pero el hecho de que esos ingresos tengan
su origen en uno u otro sistema tributario –el común y los específicos de Navarra
y País Vasco– no es circunstancia de la que deba resultar necesariamente la no
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aplicación a estas dos Comunidades de las exigencias derivadas del principio de
estabilidad presupuestaria.
De otra parte, tanto la Ley 12/1981 como la Ley 28/1990 tienen por objeto
fundamental articular el específico sistema de ingresos de las Comunidades
mencionadas, pero no su régimen presupuestario, que es al que, primordial y
precisamente, afectan las previsiones contenidas en el anteproyecto sometido
a consulta. De ahí que parezca plenamente justificado que la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas prevea expresamente que tanto la
Comunidad Autónoma del País Vasco como la Foral de Navarra se regirán, respectivamente, por los tradicionales sistemas de concierto y convenio económico;
pero que tal exclusión no parezca posible respecto del ámbito de aplicación de
una norma cuya finalidad principal incide en un concreto aspecto del régimen
presupuestario.
No obstante, a pesar de que es necesario garantizar la aplicación a todas las
Comunidades de los principios contenidos en la Ley proyectada, no es posible
desconocer las peculiaridades inherentes a los regímenes económicos propios de
Navarra y País Vaco, resultado de sendos acuerdos bilaterales entre el Estado y
las dos Comunidades.
De ahí que, si bien no cabe excluir a tales Comunidades del ámbito de aplicación de la Ley, lo que sí cabría es tomar en consideración la posibilidad de que,
en estos dos casos, la fijación de los concretos objetivos de estabilidad presupuestaria se realizase, no en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
sino a través de sendas comisiones bilaterales integradas por representantes
estatales y de la respectiva Comunidad (que pudieran ser las ya previstas por la
legislación aplicable).
B) Previsiones con naturaleza de Ley orgánica.
La disposición final quinta del anteproyecto establece que “la presente
Ley tiene naturaleza de Ley ordinaria, con excepción de lo dispuesto en el
artículo 11, la sección primera del capítulo tercero del título segundo y de la
disposición final primera”.
El origen de esta previsión se encuentra en diversas observaciones formuladas en el expediente por virtud de las cuales se afirmaba que las relaciones entre
el Estado y las Comunidades Autónomas no debían quedar definidas por una
Ley ordinaria, sino que debía ser orgánica la naturaleza de la mencionada Ley.
De ahí que la referida disposición final exceptúe del carácter de Ley ordinaria
las previsiones contenidas en el artículo 11, la sección primera del capítulo tercero del título segundo y la disposición final primera; y que atribuya implícitamente, pues no lo señala expresamente, carácter orgánico a los referidos preceptos.
El Consejo de Estado comparte la opción recogida en el anteproyecto en
cuanto a que sean de naturaleza orgánica las disposiciones por las que se definen
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nomas; sin embargo, no comparte la solución propuesta en cuanto a la forma en
que se pretende instrumentar tales modificaciones.
La relación Ley orgánica-Ley no orgánica se articula básicamente con
arreglo al principio de competencia, que opera a partir del acotamiento y consiguiente separación de ámbitos competenciales diferentes, cuyo tratamiento se
reserva a órganos y procedimientos determinados con exclusión de todos los
demás posibles.
Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional, y el propio Consejo de
Estado, se han pronunciado en diversas ocasiones acerca de las relaciones entre
ambos tipos de Leyes (y, en especial, sobre aquellos supuestos en los que una
Ley orgánica incluía previsiones que, en principio, no se correspondían con
la materia propia de dicha Ley o excedían de la misma). En tales casos, se ha
venido admitiendo la posibilidad de que una Ley orgánica regule materias que
caen fuera del ámbito diseñado por el artículo 81 de la Constitución, aunque en
términos estrictos y, en todo caso, especificando el carácter no orgánico de tales
preceptos.
Pues bien, contemplando ahora las cosas desde la perspectiva contraria –es
decir, en cuanto a la posibilidad de que una Ley ordinaria contenga “incrustaciones” de Ley orgánica–, no puede llegarse a idéntica conclusión, en tanto constituye una técnica normativa que violenta diversos principios constitucionales –y,
singularmente, el principio de seguridad jurídica–.
A este respecto es preciso traer a colación la doctrina acuñada por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (entre otras, las Sentencias 15/1981,
de 13 de febrero, y 76/1983, de 15 de agosto), según la cual la materia orgánica
está reservada a la Ley orgánica, sin que deban reformarse Leyes orgánicas
mediante disposiciones de una Ley que no tenga tal naturaleza. Por otra parte,
como ya señaló este Consejo en su memoria de 1985 –en la que se examinaba
dicha posibilidad desde una perspectiva genérica–, no han faltado iniciativas
legislativas que, pareciendo responder a idéntica lógica de fondo que la propia
de las “incrustaciones” de Ley ordinaria en una regulación con el carácter de
orgánica, tienen una significación cualitativamente distinta y que generan riesgos
de perturbación y disfuncionalidad, no mereciendo, en consecuencia, un juicio
favorable.
En efecto, como ya se apuntó en el dictamen de fecha 18 de junio de 1998
(expediente 2.268/98, relativo al anteproyecto de Ley por la que se modifica la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas),
la posibilidad –según la Constitución y en los términos y con el alcance señalados– de que una Ley orgánica incluya la regulación de materias conexas al
servicio de una mejor formulación y articulación de sus previsiones normativas,
no puede afirmarse en el caso inverso de una Ley no orgánica a la que se pretendiera incorporar alguna disposición sobre la materia afectada por la reserva de
Ley orgánica.
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En primer lugar, habría que subrayar la complicación y perplejidad que, en
caso contrario, podrían suscitarse para el adecuado tratamiento parlamentario
de la iniciativa legislativa; pero la cuestión primaria y fundamental afecta al
encaje del supuesto en las previsiones constitucionales –con prioridad lógica y
cronológica respecto de sus consecuencias en el procedimiento parlamentario– y
obliga a asentar su solución en congruencia con las exigencias del principio de
seguridad jurídica.
Y es que una Ley ordinaria con “incrustaciones” de Ley orgánica se incorporaría al ordenamiento jurídico con su “identidad enmascarada”. Y una de dos:
o se trata de preceptos efectiva e íntimamente conexos, o la conexión descansa
en una simple “relación con la materia”, sin acreditar las imbricaciones internas,
la recíproca interdependencia y la trabazón profunda que exige una verdadera
interconexión.
De las consideraciones hasta aquí expuestas, resulta que el problema real
no es otro que el de la valoración sustantiva del anteproyecto desde la perspectiva del mejor cumplimiento de la Constitución y la mayor claridad del
ordenamiento.
El Ministerio de la Presidencia, ha defendido la conveniencia de segregar el
contenido del anteproyecto en dos textos, uno con carácter orgánico y otro con
carácter no orgánico. El Consejo comparte este criterio. Frente a esto ha señalado el Ministerio de Hacienda, en respuesta a las observaciones formuladas por el
Ministerio de la Presidencia, que:
“(...) la consecuente escisión del anteproyecto en dos proyectos de ley diferentes, atendiendo al carácter de las disposiciones que se incorporan, puede
plantear problemas de interpretación y aplicación de las normas, por existir una
interrelación absoluta entre unos y otros preceptos, planteándose, además, problemas técnicos derivados de la necesidad de realizar constantes remisiones normativas entre uno y otro texto legal. Por todo ello (...), se considera preferible, al
menos, en el presente momento de tramitación, mantener el anteproyecto en su
forma actual, conteniendo disposiciones de carácter ordinario y orgánico”.
En el presente caso y aun existiendo una evidente interrelación de los preceptos de naturaleza orgánica con las previsiones para las que resulta suficiente
una Ley ordinaria, el Consejo de Estado considera preferible, y desde luego más
conveniente, que el contenido del anteproyecto se escinda en dos leyes separadas. Son varias las razones en las que se apoya esta conclusión:
– En primer lugar, es preciso tener en cuenta los argumentos ya apuntados
de complejidad en la tramitación parlamentaria y, sobre todo, de encaje en las
previsiones constitucionales. En este sentido, parece claro que existe una relación entre las distintas previsiones del anteproyecto que regulan la estabilidad
presupuestaria en los distintos ámbitos territoriales; sin embargo, tal relación
carece de la “trabazón profunda que exige una verdadera interconexión” en
el caso de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
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Autónomas, por lo que de mantenerse el anteproyecto en sus actuales términos,
estaría resultando afectada una norma diferente –la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas– por una vía que no es la adecuada y que
da lugar a una situación de dispersión normativa y de inseguridad jurídica.
– En segundo lugar, los supuestos problemas técnicos derivados de la
necesidad de realizar constantes remisiones normativas entre uno y otro texto
legal no serían tales, por cuanto únicamente habrían de contenerse en la Ley
ordinaria dos remisiones a las previsiones de la Ley orgánica: una, en el artículo 11 del anteproyecto, referida a la responsabilidad financiera de las Comunidades Autónomas derivada del incumplimiento de los compromisos adquiridos
por España ante la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria (o si
se optase por atribuir carácter orgánico a otros preceptos del capítulo primero,
tal y como se ha apuntado anteriormente, podría incluirse una cláusula general
que remitiese a la correspondiente Ley orgánica la regulación para las Comunidades Autónomas de las previsiones contenidas en dicho capítulo); y otra, que
sustituiría todo el contenido de la sección primera del capítulo tercero del título
segundo de la Ley (relativo, precisamente, a las Comunidades Autónomas), en
virtud de la cual se afirmaría que el equilibrio presupuestario de las Comunidades Autónomas se regularía en los términos establecidos en la correspondiente
Ley orgánica.
– Finalmente, la propia experiencia práctica demuestra que han sido y son
varios los ejemplos en los que la regulación de diversas materias se ha escindido
en dos regulaciones separadas, sin que ello haya venido planteando problemas
en su interpretación y aplicación, sino que, por el contrario, haya servido para
garantizar el pleno respeto a los principios constitucionales. Baste mencionar
algunos ejemplos, como los relativos a la regulación de la objeción de conciencia, la sanidad, la televisión privada, el comercio interior o la introducción del
euro.
En consecuencia, el Consejo de Estado considera que procede desglosar
el contenido del anteproyecto sometido a consulta en dos leyes diferenciadas:
una ordinaria y otra orgánica, que se configure como complementaria de la
anterior y con las previsiones contenidas en el artículo 11 (al que, en su caso,
podrían añadirse aquellos artículos del capítulo primero del título segundo a los
que antes se ha hecho referencia en el sentido de que también debieran tener
carácter orgánico), la sección primera del capítulo tercero del título segundo y la
disposición final primera del anteproyecto.
C) Títulos competenciales.
La disposición final tercera del anteproyecto establece que:
“La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos
149.1.13.a y 18.a de la Constitución, constituyendo, por lo tanto, legislación básica del Estado, salvo lo dispuesto en el capítulo segundo del título segundo, y sin
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perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye de manera exclusiva
al Estado en los artículos 149.1.11.a y 149.1.14.a”.
La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas
en materia presupuestaria es una cuestión delicada, en la que se entrecruzan
diversos títulos competenciales de los previstos en el artículo 149 de la Constitución. De acuerdo con la disposición final tercera del anteproyecto, parece
que la norma proyectada debiera articularse sobre los siguientes títulos competenciales: sistema monetario (artículo 149.1.11.a); bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13. a); Hacienda
general y Deuda del Estado (artículo 149.1.14.a); y bases del régimen jurídico de
las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18.a).
La primera cuestión que plantea la disposición final antes transcrita es la
relativa a si en ella se da prioridad a unos títulos competenciales sobre otros. La
respuesta debe ser negativa; lo que ocurre es que en ella se da cabida a títulos
competenciales de distinta naturaleza: por un lado, aquellos títulos en virtud de
los cuales se residencia en el poder del Estado, con carácter exclusivo, la competencia para fijar solamente las “bases” que constituyan el común denominador,
uniforme y de vigencia en todo el territorio nacional, de la regulación de materias como la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.a
de la Constitución) o el régimen jurídico de las Administraciones Públicas
(artículo 149.1.18.a de la Constitución); y, por otro lado, aquellos títulos en
virtud de los cuales corresponden al Estado, como exclusivas en su integridad,
las competencias que se refieren al sistema monetario (artículo 149.1.11.a de la
Constitución) y a la Hacienda general y Deuda del Estado (artículo 149.1.14.a de
la Constitución).
En segundo lugar, se hará una breve referencia al significado de algunos de
los títulos competenciales antes aludidos. De los distintos títulos competenciales
que enumera la disposición final tercera del anteproyecto, hay tres cuya relación
con la dimensión económica y monetaria de la norma proyectada resulta bastante clara; y de esos tres títulos, hay dos cuyo alcance y significación merece
especial atención (pues el contenido en el artículo 149.1.14.a de la Constitución
se refiere a dos ámbitos de actuación más precisos y concretos: Hacienda general
y Deuda del Estado):
– Artículo 149.1.11. a (sistema monetario): como consecuencia de la
conexión existente entre la política monetaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la competencia monetaria, en parte cedida al Banco Central Europeo
en virtud del artículo 93 de la Constitución, es retenida también en parte por
el Estado, puesto que los medios para conseguir la estabilidad económica que
el Pacto exige se configuran como competencia de los Estados miembros. De
manera que es precisamente en uso de dicha competencia monetaria como el
Estado puede imponer la estabilidad que la propia política monetaria exige.
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– Artículo 149.1.13.a (bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica): la interpretación dada por el Tribunal Constitucional al
concepto de “planificación general de la actividad económica” se ha verificado
en términos muy amplios, equiparándola a ordenación general de la economía o
a dirección de la actividad económica general, lo que permite tomar esta previsión como uno de los títulos competenciales que pueden servir de base al anteproyecto, obviamente siempre y cuando en su concreción se respeten los límites
que el propio Tribunal ha perfilado a la hora de utilizar dicho título y, a través
del mismo, condicionar las competencias económicas.
Finalmente, cabe plantearse qué sentido tiene incluir, entre los títulos
competenciales sobre los que se articula el anteproyecto, el previsto en el artículo 149.1.18.a (bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas).
De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos (segundo párrafo del
apartado II), parece que la razón de esta inclusión se encuentra en que la Ley
pretende ser aplicable “a todas las Administraciones Públicas en sus distintas
personificaciones”. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo no resulta necesario
invocar el título competencial previsto en la regla 18.a del artículo 149.1 de la
Constitución, en la medida en que, como ha quedado expuesto anteriormente,
los otros títulos competenciales sobre los que se articula la norma proyectada
tienen virtualidad suficiente para, por sí mismos, hacer que la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria se configure como una norma de aplicación en todo
el territorio nacional y a todas las Administraciones Públicas. De no haber otras
circunstancias que justificasen la inclusión de este título competencial, debería
eliminarse su mención en la disposición final tercera del anteproyecto; en caso
contrario, deberían exponerse con mayor claridad los argumentos que justifican
su invocación.
D) Carácter básico de las disposiciones.
La disposición final cuarta del anteproyecto establece que las disposiciones
aprobadas por la Administración General del Estado en desarrollo de la Ley
podrán tener carácter básico cuando constituyan complemento necesario respecto a las normas que tengan atribuida tal naturaleza.
La primera cuestión que plantea la disposición transcrita es la relativa a si
una norma reglamentaria puede determinar el carácter básico de algunos de sus
preceptos.
La respuesta debe ser afirmativa, tal y como se deduce de lo señalado por el
Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 86/1989, de 11 de mayo, y
recoge la Memoria de este Consejo del año 1993: 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 ningún caso podrá rebasar los límites marcados por el legislador. En
efecto:
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“Si bien este Tribunal ha manifestado que (...) la Ley aprobada en Cortes
es el medio ordinario de fijación de bases, también ha admitido la potestad
reglamentaria en este extremo en materias que por su naturaleza cambiante y
coyuntural, exijan una actividad normadora que reúna unas características de
rapidez y capacidad de ajuste que la ley no tiene”.
Resuelta de este modo la primera cuestión planteada, cabe preguntarse
ahora sobre el criterio que debe seguir la norma reglamentaria a la hora de
determinar cuáles de sus preceptos tienen carácter básico. De acuerdo con la
jurisprudencia acuñada por el Tribunal Constitucional, para que un precepto
reglamentario tenga carácter básico, es preciso que sea “complemento indispensable” de la Ley, en tanto garantice, en todo el territorio nacional, los objetivos
de ordenación y supervisión en ella establecidos.
Por tanto, tendrían la consideración de básicos los artículos de normas
reglamentarias en los que concurriese cualquiera de estas dos circunstancias:
que reproduzcan preceptos legales básicos; o que, como ha indicado el Tribunal
Constitucional, “deban verse como ejecución o cumplimiento de una remisión
hecha por la Ley (...) para culminar o completar la regulación de la disciplina
básica por ella misma definida” (Sentencia 35/1992, de 23 de marzo).
A la vista de las anteriores consideraciones, parece claro que, en términos
generales, resulta ajustada a los parámetros constitucionales la disposición final
cuarta del anteproyecto cuando establece que las disposiciones aprobadas por la
Administración General del Estado en desarrollo de la Ley “podrán tener carácter de básicas cuando constituyan complemento necesario respecto a las normas
que tengan atribuida tal naturaleza conforme a la disposición final tercera”.
Ahora bien, en opinión de este Consejo, la atribución o no de carácter
básico a las normas reglamentarias –o a algunos de sus preceptos– que puedan
dictarse en ejecución de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria no debe
configurarse como una mera posibilidad. Es decir, si tales previsiones reproducen preceptos legales básicos o suponen ejecución o cumplimiento de una remisión hecha por la Ley para culminar o completar la regulación de la disciplina
básica por ella misma definida, constituyendo un complemento indispensable de
la regulación legal que desarrollan, entonces tales previsiones habrán de tener
necesariamente carácter básico, de forma que la norma reglamentaria deberá
establecer expresamente el carácter básico de tales preceptos.
De ahí que se sugiera la siguiente redacción para la disposición final cuarta
del anteproyecto: “Las normas que, en desarrollo de esta Ley, apruebe la Administración General del Estado, tendrán carácter básico cuando constituyan el
complemento necesario respecto a las normas que tengan atribuida tal naturaleza conforme a la disposición final tercera”.
V. La regulación relativa a las Entidades Locales.
El anteproyecto dedica la sección segunda del capítulo tercero del título
segundo a regular la estabilidad presupuestaria en el ámbito de las Entidades
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Locales. A pesar de que esta regulación ha sido favorablemente informada,
por unanimidad, por la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y
Fiscal de la Comisión Nacional de Administración Local, en las alegaciones
formuladas por el Ayuntamiento de Majadahonda y por la Federación Canaria
de Municipios se afirma que el anteproyecto es contrario a la autonomía local,
que utiliza un concepto ajeno al régimen local y que resulta inconstitucional en
su contenido.
Para resolver la cuestión planteada es preciso recurrir una vez más a la jurisprudencia perfilada por el Tribunal Constitucional sobre la materia. Así, en la
Sentencia 179/1985, de 19 de diciembre, el mencionado Tribunal señala, frente
a la impugnación de los sistemas de control, previo y a posteriori, previstos en la
Ley 24/1983, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, y de la regulación de la imposición de recargos
en ella contenida, que:
“El título competencial que más claramente ampara la decisión estatal en
este caso, es sin duda, el contenido en el artículo 149.1.14.a. Sea cual fuere el
contenido que al concepto de Hacienda General se atribuya, no parece discutible, en efecto, que haya de incluirse dentro del mismo una medida que tiene
por objeto directo la relación entre la Hacienda estatal y las Haciendas locales y
que precisamente se propone como finalidad de saneamiento de éstas para hacer
posible que, en el futuro, un nuevo sistema de financiación de las entidades locales (cuyo establecimiento corresponde también a la competencia estatal), impida
la generación de déficit que, en último término, como tantas veces ha ocurrido
en el pasado, hayan de ser atendidos con los recursos de la Hacienda estatal.
(...)
Es cierto, sin duda, que cuando, usando de su competencia en materia de
Hacienda General, el Estado regula cuestiones referentes a la Administración
Local, no puede desconocer la delimitación competencial que respecto de ella
existe entre el propio Estado y algunas Comunidades Autónomas. Si para esos
fines hacendísticos ha de introducir modificaciones en el régimen jurídico de
esta Administración, deberá hacerlo de modo tal que no se imposibilite el ejercicio de la facultad comunitaria para dictar las normas de detalle”.
En la Sentencia del Tribunal Constitucional 96/1990, de 24 de mayo, se
afirma que:
“(...) ni las competencias que en materia de régimen local tienen las Comunidades recurrentes, en el marco del artículo 149.1.18.a de la CE, impiden toda
intervención del Estado que en virtud de la ordenación general de la economía
defina las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de la política
económica general o sectorial y adopte las medidas necesarias para garantizar
la realización de las mismas, ya que la necesaria coherencia de la política económica exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de
determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos y eviten
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que, dada la estrecha interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las
distintas partes del territorio nacional, se produzca un resultado disfuncional y
disgregador.
(...) En los términos planteados, la cuestión suscitada debe de ponerse en
relación con el principio de suficiencia financiera de las Haciendas Locales recogido en el artículo 142 CE. El citado precepto no garantiza a las Corporaciones
Locales una autonomía económico-financiera en el sentido de que dispongan de
medios propios –patrimoniales y tributarios– suficientes para el cumplimiento
de sus funciones, sino que lo que dispone es únicamente la suficiencia de aquellos medios, al decir que las Haciendas locales deban disponer de los medios
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y
de participación en los del Estado y Comunidades Autónomas”.
Finalmente, en la Sentencia 237/1992, de 15 de diciembre, afirma el Tribunal Constitucional que:
“El principio de autonomía que preside la organización territorial del Estado
(artículos 2 y 137 CE) ofrece una vertiente económica importantísima, ya que,
aun cuando tenga carácter instrumental, la amplitud de los medios determina la
posibilidad real de alcanzar los fines (...). Ello implica la plena disponibilidad
de sus ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, para
poder ejercer las competencias propias y, en especial, las que se configuran como
exclusivas. Ahora bien, no sería necesario insistir, pero no viene mal hacerlo
una vez más, en que esa libertad para establecer el plan de ingresos y gastos, en
definitiva el presupuesto, no se establece constitucionalmente con carácter absoluto. Estos criterios, que fueron sentados teniendo como punto de referencia las
Comunidades Autónomas, son transportables al ámbito de la Administración
Local cuyas Corporaciones –municipios y provincias– tienen garantizada constitucionalmente la suficiencia financiera (...)”.
A la vista de la doctrina expuesta y de la regulación proyectada, el Consejo
de Estado considera que las previsiones del anteproyecto se ajustan al marco
constitucional vigente, respetando, junto al principio de autonomía, el principio
de suficiencia financiera de las Entidades Locales.
Únicamente cabe plantearse si el anteproyecto articula correctamente la
competencia autonómica en relación con los Entes Locales, pues sólo hay una
previsión en tal sentido. Concretamente, en el artículo 30.2 se señala que:
“El plan económico-financiero para la corrección del desequilibrio será
remitido al Ministerio de Hacienda, que será el órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la corrección del desequilibrio, sin
perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las Comunidades Autónomas”.
Quizá sería preferible incluir una cláusula que salvaguardase con carácter
general la competencia autonómica en relación con los Entes Locales.
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VI. Observaciones al articulado.
A) Indeterminación de algunos conceptos.
No son pocos los artículos del anteproyecto en los que se introducen conceptos que adolecen de un cierto grado de indeterminación: horizonte o escenario plurianual (artículos 8.2 y 12), planes a medio plazo (artículos 7.3, 18, 23.1
y 30.1), financiación mayoritaria [artículo 2.1.a), c) y d)], información suficiente
y adecuada (artículo 5), etc.
El Consejo de Estado no desconoce la dificultad que existe para delimitar
con precisión estos conceptos, máxime cuando muchos de ellos se encuentran
estrechamente relacionados con una disciplina distinta a la jurídica, pero no
puede dejar de apuntar la conveniencia de evitar, en la medida de lo posible,
el recurso a los conceptos jurídicos o económicos indeterminados, de manera
que podría sopesarse la posibilidad de que la propia Ley perfile los elementos
fundamentales que deben concurrir para que resulte más precisa y se facilite su
aplicación.
B) El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Son varios los artículos del anteproyecto que contienen remisiones al denominado “Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”:
– Artículo 3.2: “se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación
de equilibrio o de superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales”.
– Artículo 10: “la medición del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (...) será realizada de acuerdo con las normas del Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”.
– Artículo 22: “el Ministro de Hacienda (...) podrá recabar de las Comunidades Autónomas la información que permita realizar la medición del grado de
realización del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las
normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”.
– Artículo 29: “el Ministro de Hacienda (...) podrá recabar de las Entidades
Locales la información que permita realizar la medición del grado de realización
del objetivo que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”.
Dado el elevado grado de indeterminación presente en las anteriores remisiones al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se han formulado algunas observaciones tendentes a su corrección. Por ejemplo, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología sugiere incluir “la fecha de publicación y boletín correspondiente del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y ello con
objeto de lograr una mayor claridad al ser el referente para valorar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.
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Y es que, efectivamente, importantes aspectos de la regulación contenida
en el anteproyecto se remiten, sin casi añadir nada más, a lo que se disponga en
el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, pero no se identifican
las disposiciones que integran dicho Sistema, ni mucho menos se alude a su
contenido.
A este respecto ha señalado el Ministerio de Hacienda que resulta imposible
identificar el mencionado Sistema en tanto que “integrado por un conjunto de
documentos (más próximos en ocasiones a manuales o instrucciones técnicas
que a auténticas normas), de un alto grado de complejidad, conocidas genéricamente con la denominación de referencia, pero que no podrían resumirse o
concretarse del modo que se reclama”.
A pesar de la anterior dificultad, debería introducirse en el anteproyecto
alguna previsión tendente a reducir la incertidumbre que se deriva de esas
simples remisiones al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. En
este sentido, parece que debieran recogerse en la norma proyectada las normas
básicas que integran dicho Sistema, pues en caso contrario los artículos transcritos adolecerían de un elevado grado de indeterminación, que a su vez haría
extremadamente compleja la aplicación de la norma.
Y en la misma línea, parece acertada la sugerencia formulada por la Comunidad Valenciana, relativa a la inclusión en la norma proyectada de una previsión
por virtud de la cual la Intervención General de la Administración del Estado,
en tanto que órgano encargado de informar sobre el grado de cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, tendría la competencia para delimitar los
criterios que hubieran de servir para homogeneizar la información que posteriormente habría de ser tenida en cuenta para aplicar el referido Sistema.
C) Artículos 1 y 3 del anteproyecto.
El artículo 1 del anteproyecto señala, como uno de los objetivos de la Ley,
“la determinación de los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva
del principio de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.
Por su parte, la redacción proyectada del artículo 3.1 señala que:
“La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos
sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley se realizará en un marco de
estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento”.
Ambos artículos dan lugar a un nuevo supuesto de indeterminación, pues
de su contenido resulta que la aplicación efectiva del principio de estabilidad
presupuestaria y el marco de estabilidad presupuestaria se definen por referencia a los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin que en
ningún momento se contemple en la futura Ley cuáles son esos principios.
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Ha de reiterarse que esta falta de concreción de la norma no hace sino
dificultar su aplicación, en detrimento del principio de seguridad jurídica y de
la efectiva consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por ello, el
anteproyecto debiera enunciar cuáles son esos principios fundamentales, recogidos en el mencionado Pacto, sobre los que, en su caso, se habrá de configurar el
principio de estabilidad presupuestaria.
D) Artículo 2 del anteproyecto.
Se han formulado diversas observaciones (Ministerios de Administraciones Públicas, Ciencia y Tecnología y Justicia) a la terminología empleada en el
artículo 2 –singularmente, en sus apartados 1.a) y 2– del anteproyecto, en el sentido de considerar que la terminología empleada para designar los distintos tipos
de personificaciones que integran la Administración General del Estado no se
corresponde con la terminología empleada por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
A este respecto ha señalado el Ministerio de Hacienda que se ha procurado
lograr la máxima aproximación entre la terminología de dicho precepto y la
establecida en la Ley 6/1997, pero que no es posible utilizar idénticas denominaciones ya que la terminología empleada en la referida Ley no coincide con la
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales ni con la Ley General
Presupuestaria.
Una vez más, el Consejo de Estado no desconoce la dificultad que supone
lograr cierta uniformidad terminológica en una materia como la presente, en
la que concurren disposiciones comunitarias y nacionales, estas últimas de
distintas fechas y contenidos. Sin embargo, en la medida de lo posible han de
respetarse las denominaciones empleadas por la Ley 6/1997, sin perjuicio de que
éstas puedan sufrir ciertas variaciones al entrar en juego normas o disposiciones
comunitarias, y sin que sirva de argumento para mantener una terminología distinta el hecho de que así lo haga la Ley General Presupuestaria, pues no debe
olvidarse que, tras la aprobación del presente anteproyecto, será inminente la
reforma de la mencionada Ley, en cuyo marco también deberá producirse el
correspondiente reajuste de términos.
E) Artículo 8 del anteproyecto.
El artículo 8.2 del anteproyecto establece que:
“El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contenga el objetivo
de equilibrio o superávit se remitirá a las Cortes Generales para su debate y
aprobación, acompañado del cuadro macroeconómico de horizonte plurianual
contenido en el Programa de Estabilidad en el que se situará la elaboración de
los presupuestos de todos los sujetos que conforman el sector público”.
La primera cuestión que plantea este precepto es la relativa a cuál ha de ser
el significado y alcance de la intervención de las Cortes Generales en la fijación
del objetivo de estabilidad presupuestaria.
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El anteproyecto parece exigir una auténtica aprobación por parte de las
Cámaras, y sobre esta cuestión se ha suscitado en el expediente cuáles habrían
de ser las consecuencias de una posible falta de aprobación. A este respecto ha
señalado el Ministerio de Hacienda que no es posible precisar cuáles hayan de
ser los efectos de tal falta de aprobación en tanto no se concreten los trabajos
de reforma de los reglamentos de las Cámaras, “a cuyos procedimientos habrá
de adecuarse lo previsto en este precepto”. Sin embargo, una cosa son los procedimientos que, en el ámbito de cada una de las Cámaras, hayan de seguirse
para aprobar o no el correspondiente acuerdo; y otra muy distinta la regulación
sustantiva que deba referirse al supuesto de no aprobación por las Cortes del
mencionado acuerdo. Si la primera cuestión ha de ser regulada en el marco de
los respectivos reglamentos parlamentarios, la segunda parece más propia del
contenido del anteproyecto sometido a consulta.
En opinión de este Consejo, sin embargo, la cuestión relativa a la intervención de las Cortes Generales ha de plantearse en otros términos. En este sentido,
lo que realmente resulta procedente es clarificar la redacción del artículo 8.2 en
la medida en que parece que debe ser al Gobierno a quien corresponda aprobar
el acuerdo por virtud del cual se fije el objetivo de estabilidad presupuestaria;
ello sin perjuicio de que las Cámaras se configuren como órgano de control, en
el sentido de que el mencionado acuerdo deba ser ulteriormente remitido a las
Cortes Generales a los efectos de su debate y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes (regulación esta última que en
este caso sí que debería articularse en el marco de los respectivos reglamentos
parlamentarios).
En segundo lugar, el mencionado artículo 8.2 alude a “un Programa de
Estabilidad en el que se situará la elaboración de los presupuestos de todos los
sujetos que conforman el sector público”. Sin embargo, en ningún otro artículo
del anteproyecto se menciona ese “Programa de Estabilidad”, por lo que sería
conveniente determinar en la norma proyectada los principales aspectos de su
regulación (órgano competente para su elaboración, alcance y significado, contenido).
F) Artículos 14 y 17 del anteproyecto.
El artículo 14 del anteproyecto señala que, cuando de manera excepcional
se aprueben los presupuestos correspondientes al sector público estatal en posición de déficit, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un plan económicofinanciero de corrección del desequilibrio; y, en su apartado 2, contiene análoga
previsión para el supuesto de que resultase necesario un plan rectificativo del
inicial.
En el mismo sentido, el artículo 17 de la norma proyectada establece que,
para el supuesto de que la liquidación presupuestaria correspondiente al sector
público estatal presente una situación de déficit, el Gobierno remitirá igualmente a las Cortes Generales un plan económico-financiero de corrección.
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Cabe plantearse, a la vista de la redacción proyectada, cuál es el alcance de la
intervención de las Cortes Generales.
En relación con esta cuestión, es preciso tener en cuenta que cuando el
anteproyecto establece previsiones similares en relación con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales, se contempla expresamente la existencia de un órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a
la corrección del desequilibrio.
Por ello, debiera señalarse expresamente cuáles van a ser los efectos de la
remisión del plan a las Cortes Generales: en concreto, si la intervención de éstas
tiene por objeto aprobar el plan; o si, por el contrario, se configuran como órgano responsable del seguimiento de las actuaciones destinadas a llevar a efecto
el plan, correspondiendo la aprobación de éste al Gobierno, o si la remisión se
produce a efectos puramente informativos. En línea con lo señalado en relación
con el artículo 8.2 del anteproyecto, la solución más correcta sería configurar a
las Cámaras como órgano de control, a cuyo efecto el mencionado plan habría
de ser ulteriormente remitido a las Cortes Generales a los efectos de su debate
y adopción de las iniciativas o resoluciones parlamentarias que resulten procedentes.
La segunda cuestión que plantean los referidos artículos del anteproyecto
hace referencia a la ausencia de un plazo para remitir el proyecto de Plan al
órgano al que competa su aprobación. Sin embargo, el artículo 23, que regula la
formulación y aprobación del Plan en el caso de las Comunidades Autónomas,
establece un plazo de veinte días a contar desde la aprobación de los presupuestos o de la liquidación para que las Comunidades remitan el plan económico-financiero al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parece que también
respecto del Estado debiera preverse un plazo máximo dentro del cual habría de
remitirse el correspondiente plan para proceder a su aprobación.
G) Artículos 15 y 16 del anteproyecto.
El artículo 15 del anteproyecto regula el denominado Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, que se destinará a atender necesidades de
carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado,
que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.
Por su parte, el artículo 16 establece que los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones e incorporaciones de crédito se financiarán
mediante recurso al mencionado Fondo o mediante bajas en otros créditos.
Se ha señalado en el expediente (Ministerio de la Presidencia) que el juego
conjunto de ambos preceptos podría originar cierta contradicción, en la medida
en que el Fondo constituye una partida presupuestaria previamente aprobada
en sede parlamentaria y su aplicación para dar cobertura a créditos extraordinarios o suplementos de crédito también exigiría, de acuerdo con lo previsto en
la redacción vigente de la Ley General Presupuestaria, una segunda aprobación
parlamentaria.
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Ciertamente, la regulación anteriormente descrita plantea ante todo un
problema de duplicidad de trámites. Ahora bien, hay que distinguir claramente
entre la intervención del Poder Legislativo en la fijación del Fondo y su intervención en relación con posibles utilizaciones de ese Fondo. En el primer caso, se
trata de una aprobación mediante Ley; en el segundo y en el marco de la legislación todavía vigente, se trata igualmente de una aprobación mediante Ley, pero
que en el marco de la futura reforma de la Ley General Presupuestaria podría
instrumentarse a través de otros mecanismos que evitasen esa doble aprobación
parlamentaria.
H) Artículo 21 del anteproyecto.
El artículo 21 del anteproyecto, al que ya se ha hecho referencia anteriormente, regula la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.
La primera observación que se plantea es cuál sea el alcance del informe que
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas debe
emitir con carácter previo a la fijación del mencionado objetivo. Se trata de un
informe de carácter preceptivo pero no vinculante, por lo que el acuerdo que
finalmente adopte el Gobierno no tiene que recoger necesariamente los criterios
en él expuestos. Sin embargo, a la vista del importante papel que el mencionado
Consejo está llamado a desempeñar –en tanto que órgano representativo de los
intereses de las Comunidades Autónomas en la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria–, parece que el anteproyecto tendría que señalar expresamente que todo acuerdo que finalmente se separe de los criterios expuestos
por el Consejo en su informe tendrá que estar debidamente motivado. Por esta
misma razón –relevancia del papel que desempeña este órgano en tanto que
representante de las Comunidades Autónomas–, se echa en falta una regulación
de los efectos de la falta de informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La segunda observación que suscita el artículo 21 del anteproyecto hace referencia al plazo del que dispone el mencionado Consejo para emitir el preceptivo
informe y para fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a
cada Comunidad Autónoma. En ambos casos el anteproyecto establece un plazo
de veinte días, que quizá resulte demasiado breve a la vista de la complejidad de
las funciones encomendadas al Consejo; por ello, debiera tenerse en cuenta la
posibilidad de establecer unos plazos más dilatados que permitan madurar las
soluciones a adoptar.
I) Artículo 33 del anteproyecto.
El artículo 33 del anteproyecto, relativo al régimen aplicable a los Entes de
Derecho Público dependientes de las Entidades Locales y comprendidos en el
artículo 2.2 de la Ley, señala que:
“Los Entes (...) que incurran en pérdidas que afecten al cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, y en función de los criterios objetivos que
se determinen reglamentariamente, vendrán obligados a elaborar un informe de
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gestión (...) sobre las causas del desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo (...).”
El alcance de la habilitación reglamentaria contenida en este precepto resulta indeterminado en exceso. Se remite al desarrollo reglamentario la fijación de
una serie de criterios objetivos, que no se entiende bien si han de referirse a
las pérdidas o al objetivo de estabilidad presupuestaria o a ambas cuestiones
relacionadas. Por ello, un primer paso ha de ser la modificación de la redacción
proyectada, a cuyo efecto se sugiere la siguiente:
“Los entes (...) que, en función de los criterios objetivos que se determinen
reglamentariamente, incurran en pérdidas que afecten al cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria, vendrán obligados a elaborar un informe
de gestión (...) sobre las causas del desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo (...).”
De otra parte, quizá sería conveniente que en la propia Ley se delimitasen
o enunciasen estos criterios, sin perjuicio de su concreción y desarrollo en una
futura norma reglamentaria.
J) Disposición final sexta del anteproyecto.
La disposición final sexta del anteproyecto establece en su apartado 1 que:
“Se faculta al Gobierno de la Nación, en el ámbito de sus competencias,
para que desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, el
Gobierno de la Nación podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la
efectiva implantación de los principios establecidos en esta Ley.”
En opinión de este Consejo, los términos en que se encuentra formulada la
habilitación contenida en el segundo inciso del apartado transcrito –el Gobierno
de la Nación podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectiva
implantación de los principios establecidos en esta Ley– resultan demasiado
amplios. Primero, porque se refiere a cualquier tipo de medida, sin establecer
ninguna precisión, y segundo, porque también resulta bastante impreciso lo que
deba entenderse por “efectiva implantación de los principios establecidos en
esta Ley”.
En consecuencia, debe suprimirse el segundo inciso del apartado 1 de la
disposición final sexta del anteproyecto, en la medida en que supone atribuir
una habilitación excesivamente amplia al Gobierno.
K) Otras observaciones.
K.1) Si se opta finalmente por mantener la reforma de otras Leyes como
parte del contenido del anteproyecto que ahora se informa, sería conveniente
incluir una referencia a esta circunstancia en el título de la norma proyectada.
K.2) En el tercer párrafo del apartado II de la exposición de motivos se
hace referencia al artículo 140.1.11.a de la Constitución. La referencia debiera
ser al artículo 149.
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K.3) La disposición adicional primera del anteproyecto (que no es tal primera, puesto que es la única), relativa a la elaboración de una nueva Ley General
Presupuestaria, debiera figurar como disposición final. Y, viceversa, las disposiciones finales que modifican otras normas debieran figurar como disposiciones
adicionales.
K.4) Las disposiciones normativas deben citarse correctamente, con mención
de su número oficial, fecha de aprobación y título íntegro. En este sentido, debe
revisarse la norma proyectada. Por ejemplo, en el apartado 1 de la disposición final
segunda, se omite la palabra “reguladora” al consignar el título de la Ley 39/1988.
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,
para su posterior elevación a las Cortes Generales, el anteproyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

25

Madrid, 19 de enero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 1.344/2001, de 19 de julio de 2001
Proyecto de Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto sometido a consulta merece al Consejo de Estado una valoración positiva, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la
perspectiva de la elaboración de un texto unitario y ajustado al esquema de
la legislación vigente.
Se realizan, en primer lugar, diversas consideraciones sobre la distribución
de competencias en la materia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En líneas generales se considera correcto el contenido de la disposición final
primera, sin perjuicio de destacar la importancia de respetar el contenido de las
competencias autonómicas y la incidencia del Derecho Comunitario.
A continuación se realizan diversas observaciones al articulado del
Reglamento proyectado, entre las que cabe destacar las relativas a sus artículos 19, 50, 96 y disposición adicional tercera.
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En el artículo 19 del proyecto se regula el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar. Y se afirma que no parece razonable
que una autoridad que haya impuesto una sanción por resolución firme deba
tramitar las actuaciones y dar audiencia al interesado a los efectos de declarar el alcance y la duración de la prohibición.
El artículo 50 del proyecto se refiere a la extensión de efectos generales
de los acuerdos de clasificación adoptados por las Comunidades Autónomas. Entre otras, se formula la observación de que la regulación proyectada
resulta incompleta; por ejemplo, se echa en falta una referencia a los mecanismos que, en su caso, procedan contra las resoluciones que desestimen la
solicitud de inscripción de las clasificaciones autonómicas otorgadas en el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
El artículo 96, que regula el reajuste de anualidades, plantea el problema
de que se sustituye el requisito de la conformidad del contratista por el de
simple audiencia. El Consejo de Estado sugiere que se mantenga como regla
general la exigencia de conformidad y que sólo en supuestos excepcionales,
tasados en la norma y delimitados de forma objetiva, se considere suficiente
la simple audiencia.
Finalmente, la disposición adicional tercera del proyecto introduce
el silencio negativo frente a las solicitudes de clasificación y de revisión
de clasificaciones, planteándose la cuestión de si tal previsión constituye un exceso reglamentario en la medida en que el artículo 43 de la
Ley 30/1992 establece que sólo una norma con rango de ley o una norma
comunitaria pueden atribuir efectos negativos al silencio. El Consejo de
Estado considera que la disposición adicional tercera no constituye un
exceso reglamentario a la vista de lo que establece la disposición adicional séptima de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
con arreglo a la cual se consideran preferentes las previsiones legales y
reglamentarias específicas de la contratación administrativa frente a las
propias del régimen administrativo común. La solución proyectada es,
además, la solución lógica y razonable pues admitir el silencio positivo
implicaría que tendrían que acceder al Registro Oficial de Empresas Clasificadas clasificaciones documentadas en la simple solicitud presentada
por el interesado.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 10 de mayo de 2001, el Consejo
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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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 grupo normativo que, en el nivel reglamentario, se encuentra vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas. En el
momento de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y en los términos establecidos por su
disposición derogatoria única, se mantuvieron vigentes las normas reglamentarias promulgadas durante la vigencia de la Ley de Contratos del Estado, y sólo
parcialmente, a través del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, se procedió
a articular un nuevo desarrollo reglamentario de la citada Ley, que afectaba
básicamente a disposiciones anteriores que no podían entenderse vigentes y a
aspectos concretos que carecían de regulación reglamentaria. Esta situación,
unida a las posteriores reformas de la citada Ley 13/1995, que han culminado
con la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio), han hecho imprescindible la elaboración y aprobación de un nuevo
Reglamento general de Contratos de las Administraciones Públicas.
A continuación, se hace referencia a la sistemática y ordenación de materias
en el proyecto, que sigue muy de cerca la propia de la Ley; y en cuanto a su contenido, éste se examina desde las tres siguientes perspectivas:
– Un primer bloque de normas tiene por finalidad desarrollar los preceptos
legales que contienen una remisión expresa al desarrollo reglamentario.
– En segundo lugar, se incorporan las normas de las disposiciones reglamentarias anteriores a la vigencia de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas que deban entenderse subsistentes, junto con las propias previsiones
del Real Decreto 390/1996.
– Finalmente, se incorporan determinadas cláusulas que hasta ahora sólo
aparecían en pliegos de cláusulas administrativas generales y que, por su propia
naturaleza, se consideran más propias de un texto reglamentario.
Por último, se concluye afirmando que la principal función que está llamada
a cumplir la norma proyectada es una función recopiladora, sin perjuicio de que
se regulen de forma novedosa determinadas cuestiones.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por doscientos cuatro
artículos (agrupados en títulos, capítulos y secciones), diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, tres disposiciones finales y doce anexos.
El libro primero (“De los contratos de las Administraciones Públicas”) comprende los artículos 1 a 117 y se encuentra dividido en seis títulos:
Doctrina Legal /Año 2001

361

SECCIÓN QUINTA

26

El título primero (artículos 1 a 8) enumera las disposiciones de general aplicación y se encuentra dividido en dos capítulos:
– El capítulo I delimita el ámbito de aplicación de la norma, con especial
referencia a los supuestos de pluralidad de objetos y prestaciones condicionadas
y al caso de los contratos administrativos especiales y de los contratos privados
de la Administración.
– El capítulo II contiene diversas disposiciones relativas a los órganos de
contratación (delegación y desconcentración, composición y funciones de las
Juntas de Contratación, cofinanciación).
El título segundo (artículos 9 a 65) establece los requisitos para contratar
con la Administración y se encuentra dividido en tres capítulos:
– El capítulo I se refiere a la capacidad y solvencia de las empresas, regulando, entre otras cuestiones, la determinación de los criterios de selección, el
carácter confidencial de los datos facilitados por el empresario, las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, la expedición y efectos de las certificaciones y el régimen jurídico aplicable a las prohibiciones de contratar (competencia, procedimiento, notificación y publicidad).
– El capítulo II contiene, en cuatro secciones, la regulación relativa a la
clasificación de empresas contratistas, distinguiéndose entre clasificación de
empresas contratistas de obras y clasificación de empresas contratistas de servicios, al tiempo que se establecen determinadas previsiones comunes a ambas
(solicitudes, documentación, expedientes de revisión, informes y propuestas de
resolución), y al Registro Oficial de Empresas Clasificadas.
– El capítulo III se divide en tres secciones que regulan las garantías exigibles en estos contratos: sus clases (avales, valores y seguro de caución), las
garantías complementarias y la formalización de variaciones de garantías, y su
constitución, ejecución y cancelación.
El título tercero (artículos 66 a 103) regula las actuaciones relativas a la contratación y se encuentra dividido en cinco capítulos:
– El capítulo I contiene la regulación relativa a los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares y a los pliegos de prescripciones técnicas.
– El capítulo II se refiere a la formalización de los contratos, en particular, a
los documentos de formalización, y contiene a este respecto una previsión específica para los contratos menores.
– El capítulo III contempla las actuaciones administrativas preparatorias
del contrato.
– El capítulo IV contiene, en cuatro secciones, la regulación relativa a la
adjudicación de los contratos: publicidad (de carácter potestativo, gastos de
publicidad, tipos de anuncios y contenido), mesa de contratación, proposiciones
de los interesados (forma de presentación, calificación y valoración, apertura y
rechazo de las proposiciones) y tipos de procedimiento (criterios para apreciar
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ofertas desproporcionadas o temerarias, valoración en el caso de empresas
pertenecientes a un mismo grupo, reclamaciones, presupuesto no fijado, admisibilidad de variantes, inaplicación al concurso de determinadas normas de la
subasta, solicitudes de participación e invitación, contenido de las invitaciones,
solicitud de ofertas y adjudicación en el procedimiento negociado).
– El capítulo V se refiere a la ejecución y modificación de los contratos,
incluyendo diversas previsiones relativas a los siguientes aspectos: dirección e
inspección de la ejecución, facultades del órgano de contratación, reajuste de
anualidades, resolución de incidencias, prórroga del plazo, efectividad de las
penalidades, petición de prórroga del plazo, procedimiento para las modificaciones y acta de suspensión.
El título cuarto (artículos 104 a 106) regula la revisión de precios y desarrolla
los siguientes aspectos: procedimiento, cobertura financiera y tramitación de los
expedientes y supuesto específico de los contratos de obras y de suministro de
fabricación.
El título quinto (artículos 107 a 113) es el relativo a la extinción de los contratos y su contenido se encuentra dividido en dos capítulos:
– El capítulo I se refiere al cumplimiento de los contratos y regula el
incumplimiento del plazo para hacer la recepción y el supuesto de recepciones
parciales.
– El capítulo II se refiere a la resolución de los contratos: procedimiento,
muerte e incapacidad sobrevenida del empresario individual, pérdida de la
garantía en caso de quiebra, resolución por causas establecidas en el contrato,
determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista.
El título sexto (artículos 114 a 117) regula el Registro Público de Contratos:
contenido, remisión de datos y publicidad.
El libro segundo (“De los distintos tipos de contratos administrativos”)
comprende los artículos 118 a 204 y se encuentra dividido en cuatro títulos:
El título primero (artículos 118 a 179) es el relativo al contrato de obras y se
encuentra dividido en cinco capítulos:
– El capítulo I contiene una serie de disposiciones de carácter general:
información a las empresas, aportación de medios por la Administración y obras
a tanto alzado.
– El capítulo II se refiere a los anteproyectos, proyectos y expedientes de
contratación, dividiéndose su contenido en cuatro secciones: la primera relativa
a los anteproyectos (contenido y aprobación); la segunda y la tercera relativas
a los proyectos (instrucciones para su elaboración, contenido, memoria, contenido de los planos, cálculo de los precios, presupuestos, programa de trabajo,
indicación de la clasificación de las empresas, aprobación, régimen de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos, supervisión de variantes), y la cuarta
relativa al expediente de contratación.
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– El capítulo III regula la ejecución y modificación del contrato de obras y su
contenido se divide en dos secciones: la primera desarrolla la ejecución del contrato
(comprobación del replanteo, acta de comprobación y efectos, modificaciones,
incidencias en la ejecución, ocupación temporal de terrenos, programa de trabajo,
ensayos y análisis, procedimiento en casos de fuerza mayor, mediciones, relaciones
valoradas, audiencia del contratista, certificaciones de obra, modelos y numeración
de certificaciones, cómputo del plazo, precios y gastos, partidas alzadas, abonos a
cuenta), y la segunda se refiere a las modificaciones en este tipo de contratos (precios de las unidades de obra no previstas en el contrato, variaciones en los plazos de
ejecución, variaciones sobre las unidades de obra, modificación de la procedencia
de materiales naturales, reajuste del plazo de ejecución por modificaciones).
– El capítulo IV es el relativo a la extinción de los contratos de obras: aviso
de terminación de la ejecución, acta de recepción, recepciones parciales, medición general y certificación final, obligaciones del contratista durante el plazo
de garantía, ocupación o puesta en servicio de las obras sin recepción formal,
liquidación, suspensión definitiva, suspensión y desistimiento, resolución del
contrato e incorporación de obras al inventario general de bienes y derechos.
– El capítulo V desarrolla la ejecución de obras por la propia Administración: obras de emergencia, contratos necesarios, contratos de colaboración con
empresarios particulares, trabajos de conservación, presupuesto y proyecto de
ejecución, liquidación.
El título segundo (artículos 180 a 186) regula el contrato de gestión de servicios públicos y se encuentra dividido en dos capítulos:
– El capítulo I desarrolla las modalidades del contrato: gestión interesada,
concierto y sociedad de economía mixta.
– El capítulo II se refiere a los proyectos de explotación, a la ejecución y a
la extinción del contrato, regulando expresamente los proyectos de obras, las
facultades de policía en la concesión, la recepción sin suspensión del servicio y
las actuaciones en la intervención del servicio.
El título tercero (artículos 187 a 194) regula el contrato de suministro y se
encuentra dividido en tres capítulos:
– El capítulo I contiene una serie de disposiciones generales: suministro
de fabricación con entrega de materiales, bienes semovientes y cuantía de los
contratos.
– El capítulo II regula la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y la adquisición centralizada: supuestos de contratación, aprobación de los pliegos, procedimiento para la adquisición centralizada.
– El capítulo III se refiere a la fabricación de bienes muebles por la propia
Administración.
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El título cuarto (artículos 195 a 204) es el relativo a los contratos de consultoría y asistencia y a los de servicios y se encuentra dividido en dos capítulos:
– El capítulo I contiene una serie de disposiciones de carácter general:
cuantía de los contratos, procedimiento y sistemas de determinación del precio.
– El capítulo II regula la ejecución, modificación y extinción de estos contratos: programa de trabajo, valoración de trabajos y certificaciones, abonos a
cuenta, valoración de las modificaciones, entrega de trabajos y realización de
servicios, recepción de trabajos y servicios.
Las disposiciones adicionales regulan las siguientes cuestiones:
– La primera establece la preceptividad del informe de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa en relación con los proyectos de disposiciones
en materia de contratos.
– La segunda declara que lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley en
cuanto a cómputo de plazos e inclusión y exclusión de impuestos a efectos de
determinación de cuantías resulta igualmente aplicable a las previsiones reglamentarias.
– La tercera fija en seis meses la duración máxima de determinados procedimientos, y establece que las solicitudes de clasificación y de revisión de clasificaciones podrán entenderse denegadas si, transcurrido dicho plazo, no hubiera
sido dictada y notificada resolución expresa.
– La cuarta se refiere a la posibilidad de modificación, por parte del Ministro de Hacienda, de las categorías de clasificación de empresas.
– La quinta regula la composición de los órganos (Pleno, Comisión Permanente, Secciones, Comisiones de Clasificación y Comité Superior de Precios de
Contratos del Estado) que integran la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
– La sexta se refiere a la modificación de los anexos del Reglamento, que
podrá llevarse a efecto por Orden del Ministro de Hacienda.
– La séptima se refiere al establecimiento de los modelos para la formalización de los contratos, a cuyo efecto se autoriza al Ministro de Hacienda.
– La octava regula la sustitución de Letrados en las mesas de contratación
de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
– La novena determina las normas aplicables a las Entidades Locales, con
especial referencia a la publicidad de los procedimientos de licitación y a la
supervisión de los proyectos.
– La décima se refiere a los procedimientos de contratación mediante el
empleo de medios electrónicos.
La disposición transitoria contiene las siguientes previsiones:
– Los expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento se regirán por la normativa
anterior.
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– Deberán ser admitidos por los órganos de contratación los certificados
de clasificación expedidos con arreglo a la normativa anterior en los términos
señalados por el apartado 2 de la disposición.
La disposición derogatoria contiene las siguientes previsiones:
– Enumera las disposiciones que, en materias reguladas por el Reglamento y
en cuanto no resulten modificadas por él, conservarán su vigencia (apartado 1).
– Enumera las disposiciones que, a la entrada en vigor del Reglamento,
quedan derogadas (apartado 2).
– Contiene una cláusula derogatoria de alcance general (apartado 3).
Las disposiciones finales regulan las siguientes cuestiones:
– La primera señala que el Reglamento tiene carácter básico al haberse
dictado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y enumera aquellos
artículos del Reglamento que no tienen tal carácter básico; y en su apartado 2
señala que las Comunidades Autónomas podrán elaborar los modelos a que se
refieren los anexos III, IV, V, VI y VII.
– La segunda concreta el alcance de las referencias a los órganos de la
Administración General del Estado: en unos casos al Ministro de Hacienda; en
otros a la Junta Consultiva de Contratación; también a ambos órganos simultáneamente; o al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
– La tercera establece que el Reglamento entrará en vigor a los seis meses de
su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Finalmente, acompañan al proyecto de Reglamento doce anexos:
– El anexo I establece los Registros de Estados miembros de la Comunidad
Europea y signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
– El anexo II determina los trabajos incluidos en cada uno de los subgrupos
de clasificación de los contratos de servicios.
– El anexo III recoge el modelo de garantía mediante valores anotados.
– El anexo IV recoge el modelo de garantía mediante pignoración de participaciones de fondos de inversión.
– El anexo V recoge el modelo de aval.
– El anexo VI recoge el modelo de certificado de seguro de caución.
– El anexo VII establece los modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
– El anexo VIII establece los modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su publicación en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
– El anexo IX concreta el contenido de la comunicación de datos de los
contratos para su inscripción en el Registro Público de Contratos.
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– El anexo X establece el modelo para la revisión de precios en los contratos
de obras y de suministro con fabricación.
– El anexo XI contiene el modelo de certificación ordinaria, anticipada
o final.
– El anexo XII recoge la tabla de correspondencia entre los subgrupos de
clasificación de empresas correspondientes a los que se establecen en este Reglamento para los contratos de servicios y los grupos o subgrupos de clasificación
establecidos en la Orden de 24 de noviembre de 1982.
Segundo. Contenido del expediente.
Además de la versión definitiva del proyecto de Real Decreto, consta en
el expediente la preceptiva memoria explicativa, en la que se hace referencia a
la justificación de la norma proyectada y se examina brevemente su contenido,
precisando que “no tiene repercusiones de carácter económico sin perjuicio de
las muy importantes ligadas a la actividad contractual de las Administraciones
Públicas que en la misma se regula”.
Han informado el proyecto sometido a consulta los siguientes órganos y
dependencias administrativos: Secretaría General Técnica del Ministerio de
Hacienda; Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia; Subsecretaría, Secretaría General de Empleo y Secretaría de Estado de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Tesorería General de la
Seguridad Social e Instituto Social de la Marina; Secretaría General Técnica
del Ministerio de Administraciones Públicas; Subsecretaría del Ministerio de
Fomento; Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente; Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, y Subsecretaría del Ministerio
de Economía.
Se ha solicitado la preceptiva aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas (19 de abril de 2001). No consta que se haya emitido dicha
aprobación.
La Comisión Nacional de Administración Local ha informado favorablemente el proyecto (según se acredita en certificación expedida el 27 de septiembre de 2000). Y también ha intervenido la Federación Española de Municipios
y Provincias.
Y también constan dos informes de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (17 de enero y 23 de abril de 2001).
Resulta acreditado que el expediente ha sido remitido a todas las Comunidades Autónomas para que emitan el correspondiente informe, habiendo formulado alegaciones Canarias, Navarra (que ha presentado el informe de la Cámara
de Contratistas de Obras Públicas y Privadas de Navarra), Madrid, Baleares, La
Rioja, Cataluña, Asturias, País Vasco y Valencia.
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Y, finalmente, se ha dado audiencia a los siguientes organismos y entidades:
– Colegios Profesionales: Consejo General de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Consejo General de Colegios Oficiales
de Peritos e Ingenieros Técnicos, Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación y Consejo General de Colegios de Economistas
de España.
– Organizaciones empresariales: Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Federación Española de Asociaciones de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA), Asociación Española de
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones, Federación Nacional
de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN),
Asociación Nacional de Empresas Forestales, Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional (SEOPAN), Asociación Española de Empresas
de Restauración del Patrimonio Histórico, Asociación Nacional de Empresas
Regionales Constructoras de Obras Públicas (AERCO), Asociación Española de
Consultores en Ingeniería y Organización y Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente.
Las observaciones formuladas se transcribirán, en su caso, en el momento de
ser analizadas por este Consejo.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere al proyecto de Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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, y por la disposición adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión
Mixta para la Unión Europea.
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, pueden considerarse atendidas las exigencias de índole procedimental que deben seguirse
para preparar, con las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora
examinado.
Constan en el expediente –y así se recoge en los antecedentes– la versión
definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que lo acompaña, así
como los informes de los distintos órganos administrativos que han intervenido en su elaboración, entre los que deben citarse los informes de la Secretaría
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General Técnica del Ministerio de Hacienda y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. También se ha solicitado la aprobación previa del
Ministro de Administraciones Públicas, aunque hasta la fecha no consta que se
haya recibido.
Asimismo se ha dado audiencia a los Entes Territoriales afectados y a las
asociaciones y entidades representativas del sector.
Sin embargo, aunque, como se ha dicho, la tramitación seguida puede
considerarse ajustada a derecho y revestida de las garantías necesarias, se formula la siguiente observación, relativa a los aspectos económicos a que alude
la memoria, y respecto a los cuales ésta se limita a señalar que el proyecto “no
tiene repercusiones de carácter económico sin perjuicio de las muy importantes
ligadas a la actividad contractual de las Administraciones Públicas que en la
misma se regula”. Hubiera sido conveniente, dada la relevancia de la disposición
proyectada, que en la llamada “memoria económica” se hiciese una referencia
más detallada a esta última cuestión.
III. Habilitación normativa.
El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, no contiene ninguna habilitación general para desarrollar normativamente su contenido. Ahora
bien, de esta circunstancia no cabe deducir que no sea posible el desarrollo
reglamentario de la citada norma legal.
Antes bien, al amparo de la potestad reglamentaria que el artículo 97 de la
Constitución reconoce al Gobierno, es a este órgano constitucional a quien compete el desarrollo normativo de todas aquellas previsiones legales que efectivamente necesiten un complemento de regulación para ser plenamente operativas;
y ello sin necesidad de que el texto legal recoja una habilitación genérica en tal
sentido, siempre y cuando las materias sobre las que incida la regulación reglamentaria no estén afectadas por el principio de reserva de ley.
Junto a la anterior consideración es preciso tener en cuenta que la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas contiene diversas habilitaciones
específicas para materias concretas:
– Artículo 10.1: composición y régimen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
– Artículo 12.4.d): composición de las Juntas de Contratación.
– Artículo 12.5: cofinanciación de los contratos por varios Departamentos
Ministeriales.
– Artículo 20.f): concreción de la prohibición relativa a no hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social.
– Artículo 21.2: apreciación del alcance de las prohibiciones.
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– Artículo 25.4: determinación, a efectos de la clasificación, de los grupos
generales y subgrupos.
– Artículo 28.1: composición de las Comisiones Clasificadoras.
– Artículo 31.1: clasificación de las uniones temporales de empresarios.
– Artículo 33.8: comunicación entre la Administración del Estado y las
Administraciones Autonómicas para la efectividad de los acuerdos de suspensión de las clasificaciones.
– Artículo 34.3: procedimiento y plazo para dictar acuerdos sobre la inscripción o denegación de las clasificaciones, de acuerdo con los expedientes
remitidos por las Comunidades Autónomas.
– Artículo 35.1.a): condiciones de las garantías consistentes en metálico o
en valores públicos o privados.
– Artículo 35.1.b): forma y condiciones de la garantía prestada mediante
aval.
– Artículo 35.1.c): forma y condiciones de la garantía prestada mediante seguro de caución.
– Artículo 36.1.b): forma y condiciones de la garantía prestada mediante
aval.
– Artículo 36.1.c): forma y condiciones de la garantía prestada mediante
seguro de caución.
– Artículo 52.1: determinación de los casos en que pueda prescindirse de
determinados documentos a efectos del establecimiento de las correspondientes
prescripciones técnicas.
– Artículo 56: determinación de los requisitos de la factura que deberá ser
incorporada al expediente de los contratos menores.
– Artículo 58: determinación de la información a remitir a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
– Artículo 81.1: determinación de los vocales de las mesas de contratación.
– Artículo 83.3: en las subastas, apreciación del carácter temerario o desproporcionado de las bajas; consideración de las diversas proposiciones que se
formulen individualmente por sociedades pertenecientes a un mismo grupo.
– Artículo 86.4: en cuanto al concurso, consideración de las diversas proposiciones que se formulen individualmente por sociedades pertenecientes a un
mismo grupo.
– Artículo 112.1: procedimiento para acordar la resolución de los contratos.
– Artículo 118.3: comunicación de los datos sobre los contratos adjudicados y sus incidencias al Registro Público de Contratos.
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– Artículo 124.2: posibilidad de suprimir, refundir o simplificar la documentación exigida a efectos del contenido de los proyectos en los contratos de
obras.
– Artículo 126: supuestos en que procede establecer el sistema de retribución a tanto alzado.
– Artículo 145.2: régimen y límites de los abonos a cuenta en los contratos
de obras.
– Artículo 147.6: ocupación efectiva de las obras o puesta en servicio para
el uso público.
– Artículo 152.2: contenido de los proyectos en el caso de obras ejecutadas
por la propia Administración.
– Artículo 183.1: procedimiento para la adquisición centralizada de mobiliario, material y equipo de oficina y otros bienes.
– Artículo 183.2: excepciones al régimen de adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información.
– Disposición adicional decimotercera: composición de la mesa de contratación en el caso de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social.
En consecuencia, existe habilitación legal suficiente para dictar la norma
proyectada y su rango –Real Decreto– es el adecuado en la medida en que, además, viene a derogar normas hasta ahora vigentes de igual rango normativo.
IV. Valoración global del proyecto.
Contemplado el proyecto en su conjunto, éste merece una valoración positiva en tanto su aprobación contribuirá a reducir notablemente la situación de
dispersión normativa existente en la materia y la inseguridad jurídica que podía
derivarse de la aplicación de normas anteriores a la nueva regulación de la contratación pública (singularmente, el Reglamento de 1975).
En el dictamen de 22 de febrero de 1996 (expediente 304/96), relativo al
proyecto de Real Decreto de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se afirmaba lo siguiente:
“El Consejo de Estado no puede compartir ese razonamiento [que determinó el desarrollo parcial de la Ley]. La Ley 13/1995 ha supuesto una regulación
global y de gran calado en la materia de contratación administrativa (…) y
deroga el Reglamento General de Contratación del Estado (…). Es cierto que
esta derogación se hace en cuanto las disposiciones del Reglamento de 1975 se
opongan a la nueva Ley de Contratos.
Pero este hecho, lejos de aconsejar un desarrollo parcial de la Ley 13/1995,
debía haber incitado a una rápida reglamentación total de la Ley a través de un
nuevo Reglamento General. Así, algunas cuestiones que suponen una innovación de la Ley 13/1995 (…) podrían haber sido abordadas (…). Abona también
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esta solución el hecho de que la Ley 13/1995 haya elevado el rango de las normas
reguladoras de ciertas materias (…).
De otra parte, el Consejo se ha venido mostrando contrario, en materias
como ésta, a la reglamentación fragmentaria y a retazos, acuciada por la urgencia, con resultados carentes de visión sistemática de conjunto y no pocas veces
de vigencia efímera. Lo aconsejable, en casos como el presente, de introducción
de una regulación legal completa en una materia relevante como es la contratación administrativa, hubiera sido encomendar simultáneamente la preparación
del anteproyecto de Ley y los primeros borradores de Reglamento que, iniciada
la tramitación parlamentaria del primero, hubiera podido avanzar ‘pari passu’ la
concreción progresiva del texto reglamentario”.
Por tanto, la norma proyectada ha de ser valorada positivamente desde esta
perspectiva de unificación de la regulación reglamentaria de la contratación
administrativa, sin perjuicio de las observaciones que a continuación se realizan
en cuanto a su contenido y de las ya formuladas en dictámenes anteriores y que
sigan resultando aplicables.
V. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La disposición final primera del proyecto señala, en su apartado 1, que las
disposiciones del Reglamento son normas básicas dictadas al amparo del artículo
149.1.18.ª de la Constitución; añade que son de aplicación general a todas las
Administraciones comprendidas en el artículo 1 de la Ley, y, finalmente, enumera una serie de artículos que no tienen carácter básico.
A) Ante todo, resulta necesario reiterar que la sistemática empleada en el
apartado 1 de la citada disposición no es la más adecuada. Como ya se dijo en el
dictamen 1.270/1993:
“(…) no parece apropiada la declaración de la disposición final primera,
referida al carácter de ‘legislación básica’ de todas las normas del anteproyecto,
cuando inmediatamente después por vía de salvedad o excepción se relacionan
numerosos preceptos que carecen de tal carácter.
Entiende el Consejo que la declaración primera y más genérica que habría
de hacerse es la de que la Ley es de aplicación general tanto a la Administración
del Estado como a los Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público
vinculados o dependientes de aquélla
A continuación habrían de relacionarse los artículos o preceptos concretos a
los que la Ley otorgue el carácter de básicos y por tanto hayan de ser aplicados,
en todo caso, por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución
y la doctrina elaborada al respecto por el Tribunal Constitucional.”
B) Hecha la anterior precisión, se trata ahora de determinar si la nueva
redacción de la disposición final primera del proyecto se ajusta al marco competencial perfilado por la Constitución.
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La disposición final primera proyectada señala que no tienen carácter básico
los siguientes artículos del Reglamento:
– En cuanto al régimen general de los contratos administrativos, se señala
que no tendrán carácter básico los siguientes artículos: artículo 4 (“Delegación
y desconcentración”), artículo 5 (“Composición de las Juntas de Contratación
de los Departamentos Ministeriales”), artículo 6 (“Composición de las Juntas
de Contratación de los Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Entidades Públicas”), artículo 7 (“Funciones de las Juntas de Contratación”), artículo 8 (“Cofinanciación
de contratos”), artículo 13.1.e) (“Obligaciones tributarias”), artículo 15.3,
último inciso (“Expedición de certificaciones”), artículo 21 (“Documentos
acreditativos de identificación o apoderamiento”), artículo 22 (“Aclaraciones
y requerimientos de documentos”), artículo 23 (“Traducción de documentos”), artículo 49 (“Informes y propuestas de resolución”), plazo previsto
en el artículo 56.2.a) (“Garantía constituida mediante aval”), plazo previsto
en el artículo 57.1.a) (“Garantía constituida mediante contrato de seguro de
caución”), el término “por una sola vez” del artículo 58.2 (“Poderes en avales y seguros de caución”), artículo 66 (“Pliegos de cláusulas administrativas
generales”), artículo 71 (“Documento de formalización de los contratos”),
artículo 72 (“Contratos menores”), artículo 73 (“Actuaciones administrativas
preparatorias de los contratos”), artículo 79 (“Mesa de contratación”) y cuantas
referencias se hagan a este órgano, artículo 80.1 (“Forma de presentación de la
documentación”), artículo 81.2 (“Calificación de la documentación y defectos
u omisiones subsanables”) en cuanto a plazo y publicidad, artículo 83 (“Apertura de las proposiciones”), artículo 84 (“Rechazo de proposiciones”), artículo
87 (“Reclamaciones, igualdad de proposiciones, acta de la mesa y devolución
de documentación”), artículo 88 (“Presupuesto no fijado previamente por la
Administración en concursos”), artículo 93.1 (“Solicitud de ofertas y adjudicación en el procedimiento negociado”), artículo 97 (“Resolución de incidencias
surgidas en la ejecución de los contratos”), artículo 98 (“Prórroga del plazo en
los supuestos de imposición de penalidades”), artículo 99 (“Efectividad de las
penalidades e indemnización de daños y perjuicios”), artículo 100 (“Petición de
prórroga del plazo de ejecución”), artículo 105 (“Cobertura financiera y tramitación de los expedientes de revisión de precios”), artículo 116 (“Remisión de
datos al Registro Público de Contratos en contratos derivados de adquisición de
bienes o prestación de servicios de utilización común por la Administración”),
disposición adicional primera (“Informe preceptivo de proyectos de disposiciones en materia de contratos”), disposición adicional quinta (“Composición de
los órganos que integran la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”)
excepto en lo relativo a la composición del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, disposición adicional séptima (“Modelos para la formalización
de los contratos”) y disposición adicional octava (“Sustitución de Letrados en
las mesas de contratación de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social”).
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– En cuanto al contrato de obras, se incluyen como no básicos los siguientes
preceptos: artículo 118 (“Información a las empresas”), artículo 119 (“Aportación
de medios por la Administración”), artículo 120, excepto apartado 3 (“Obras a
tanto alzado”), artículo 121 (“Anteproyectos de obras”), artículo 122 (“Contenido
de los anteproyectos”), artículo 123 (“Aprobación de los anteproyectos”), artículo
124 (“Instrucciones para la elaboración de proyectos”), artículo 132 (“Contenido
del programa de trabajo de los proyectos”), artículo 135 (“Oficinas o unidades
de supervisión de proyectos”), artículo 136 (“Funciones de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos”), artículo 137 (“Supervisión de las variantes”),
apartados 4 y 5 del artículo 138 (“Expediente de contratación”), apartado 3 del
artículo 140 (“Acta de comprobación del replanteo y sus efectos”), artículo 142
(“Incidencias en la ejecución y autorizaciones y licencias”), artículo 143 (“Ocupación temporal de terrenos a favor del contratista”), artículo 144 (“Programa
de trabajo a presentar por el contratista”), artículo 145 (“Ensayos y análisis de
los materiales y unidades de obra”), artículo 147 (“Mediciones”), artículo 148
(“Relaciones valoradas”), artículo 149 (“Audiencia del contratista”), artículo 151
(“Modelos y numeración de certificaciones”), artículo 154 (“Partidas alzadas”),
apartado 5 del artículo 155 (“Abonos a cuenta por materiales acopiados”),
artículo 158 (“Precio de las unidades de obra no previstas en el contrato”),
artículo 159 (“Variaciones en los plazos de ejecución por modificaciones del
proyecto”), plazos previstos en el artículo 163 y apartado 3 del mismo (“Aviso de
terminación de la ejecución del contrato”), artículo 168 (“Ocupación o puesta en
servicio de las obras sin recepción formal”), artículo 170 (“Suspensión definitiva
de las obras”), artículo 171 (“Desistimiento y suspensión de las obras”), artículo 173 (“Incorporación de obras al inventario general de bienes y derechos”), artículo 174 (“Obras de emergencia ejecutadas por la Administración”), artículo 176
(“Contratos de colaboración con empresarios particulares”), artículo 177 (“Trabajos de conservación”), artículo 178 (“Presupuesto de ejecución y contenido de
los proyectos en ejecución de obras por la propia Administración”) excepto el
primer inciso del apartado 2 y artículo 179 (“Liquidación de las obras ejecutadas
por la Administración”).
– Respecto al contrato de gestión de servicios públicos se incluye como no
básico un único artículo, el artículo 186 (“Actuaciones en la intervención del
servicio”).
– En relación con el contrato de suministro, se consideran no básicos los
siguientes preceptos: artículo 191 (“Aprobación de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares para la adquisición de equipos y sistemas para el tratamiento de la información”), artículo 192 (“Contenido de las proposiciones”),
artículo 193 (“Procedimiento para la adquisición centralizada de bienes declarados de utilización común”) y artículo 194 (“Fabricación de bienes muebles por
la Administración”).
– En cuanto a los contratos de consultoría y asistencia y a los de servicios, se
declaran no básicos los siguientes artículos: artículo 196 (“Procedimiento para
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la contratación de servicios declarados de contratación centralizada”) y artículo 199 (“Valoración de los trabajos y certificaciones”).
– Por último, se declaran como no básicos los anexos X (“Revisión de precios en los contratos de obras y de suministro con fabricación”) y XI (“Certificación ordinaria, anticipada o final”).
En diversos informes (Ministerio de Administraciones Públicas y algunas
Comunidades Autónomas, debiendo destacarse el informe emitido por la Generalidad de Cataluña) se han formulado observaciones relativas a que determinados preceptos a los que se atribuye carácter básico no tienen tal carácter:
– Artículo 67 (contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares): afirma el Ministerio de Administraciones Públicas que se trata de una
regulación excesivamente detallada para tener carácter básico, invocando en tal
sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/1993, la cual excluyó el
carácter básico de un precepto en tanto regulaba “con minuciosidad formulista”
el contenido de los pliegos. También ha objetado el carácter básico de este precepto la Generalidad de Cataluña, al afirmar que no pueden tener tal carácter las
exigencias contempladas en las letras r) del apartado 2.f) y g) del apartado 3 y g)
del apartado 5 del referido precepto.
– Artículo 91 (solicitudes de participación e invitación a presentar ofertas
en los procedimientos restringidos o negociados): señala la Generalidad de
Cataluña que este precepto no debe tener carácter básico en tanto contiene referencias normativas sólo válidas para la Administración General del Estado (en
concreto, el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero).
– Artículo 141 (modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo): según el Ministerio de Administraciones Públicas, el
plazo de quince días previsto en su apartado 1 no debe tener carácter básico.
También se ha señalado que desarrolla un precepto legal, el artículo 146, que no
tiene carácter básico.
– Artículo 143 (ocupación temporal de terrenos a favor del contratista):
señala el Ministerio de Administraciones Públicas que, al no desarrollar ningún
precepto legal de carácter básico, tampoco debiera tener tal carácter.
– Artículo 150 (certificaciones de obra): se ha dicho que desarrolla un precepto legal, el artículo 145, que no tiene carácter básico.
– Artículo 153 (precios y gastos): señala el Ministerio de Administraciones
Públicas que, al no desarrollar ningún precepto legal de carácter básico, tampoco debiera tener tal carácter.
– Artículo 160 (variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas): según
la Generalidad de Cataluña no puede tener carácter básico en la medida en que
desarrolla un precepto legal, el artículo 146, que no tiene carácter básico.
– Artículo 161 (modificación de la procedencia de los materiales naturales): señala, entre otros, el Ministerio de Administraciones Públicas que, al no
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desarrollar ningún precepto legal de carácter básico, tampoco debiera tener tal
carácter.
– Artículo 162 (reajuste del plazo de ejecución por modificaciones): según
la Generalidad de Cataluña no puede tener carácter básico en la medida en que
desarrolla un precepto legal, el artículo 146, que no tiene carácter básico.
– Artículo 166 (medición general y certificación final de las obras): señala el
Ministerio de Administraciones Públicas que este artículo no desarrolla ningún
precepto básico de la Ley y que, además, contiene una regulación excesivamente
detallada.
– Artículo 172 (resolución del contrato cuando las obras hayan de ser continuadas): señalan el Ministerio de Administraciones Públicas y la Generalidad
de Cataluña que, al no desarrollar ningún precepto legal de carácter básico,
tampoco debiera tener tal carácter.
– Artículo 175 (contratos necesarios para la ejecución de obras por la Administración): se afirma que este artículo no debiera tener carácter básico en la
medida en que se refiere a la ejecución de las obras por la propia Administración
y tales previsiones, que desarrollan un precepto legal no básico (el artículo 152),
tampoco tienen tal carácter.
– Artículo 178 (presupuesto de ejecución y contenido de los proyectos en
ejecución de obras por la Administración): no puede tener carácter básico, puesto que el artículo 152.2 de la Ley, precepto que desarrolla, no tiene tal carácter.
– Artículo 189 (cuantía de los contratos de suministro): señala el Ministerio
de Administraciones Públicas que, al no desarrollar ningún precepto legal de
carácter básico, tampoco debiera tener tal carácter.
– Artículo 195 (cuantía de los contratos de consultoría y asistencia y de
servicios): señala el Ministerio de Administraciones Públicas que, al no desarrollar ningún precepto legal de carácter básico, tampoco debiera tener tal
carácter.
– Artículo 200 (valoraciones y certificaciones parciales): según la Generalidad de Cataluña, este artículo no debiera tener carácter básico en tanto la figura
similar en el contrato de obra (artículo 145 de la Ley) no tiene tal carácter.
– Artículo 202 (valoración de las modificaciones): en tanto el artículo 146.2
de la Ley no tiene carácter básico, tampoco lo puede tener la disposición que lo
desarrolla.
Pues bien, como ya se ha dicho, se trata ahora de determinar si el contenido
de la disposición final primera del proyecto se ajusta al marco competencial
diseñado por la Constitución, cuyo artículo 149.1.18.ª atribuye al Estado la competencia para dictar la “legislación básica sobre contratos”; o si, por el contrario,
es preciso introducir algún ajuste en la línea apuntada anteriormente.
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Desde una perspectiva sustantiva y como ya se ha reiterado en dictámenes
anteriores, el mencionado artículo 149.1.18.ª “expresa así el designio constitucional de que, en lo básico, un mismo sistema contractual rija para todas las
Administraciones Públicas” en tanto pretende establecer “un sistema común de
contratación, sin que el dato diferencial subjetivo lleve a sistemas distintos de
contratación”.
En este sentido, se han venido considerando como cuestiones cuya regulación debe tener carácter básico las relativas a la configuración misma del contrato administrativo; a su objeto y a sus requisitos; a su forma y documentación; a
los sistemas de contratación y al régimen de publicidad; a las prerrogativas de la
Administración; a la ineficacia del contrato; o a la ejecución del contrato. En este
sentido puede tenerse por reproducido lo señalado en los dictámenes 51.924
y 1.270/1993.
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la regulación estatal ha de ser tal
que no se esté dando a la “legislación básica” un alcance que, por su plenitud
y detalle, vacíe de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas
para el desarrollo normativo de la legislación básica del Estado (lo cual sería
inaceptable, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia
13/1989, de 26 de enero).
En segundo lugar, no puede dejar de tenerse en cuenta la incidencia del
Derecho comunitario en el esquema de la distribución competencial EstadoComunidades Autónomas. Así, en el dictamen del Pleno de este Consejo de
fecha 22 de diciembre de 1998 (expediente 4.468/98), relativo al anteproyecto
de Ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se afirmó lo siguiente:
“Por otra parte, la circunstancia de que se califiquen como básicos determinados preceptos para los que no existe una regulación específica en el ámbito
comunitario no quiebra el régimen de distribución de competencias previsto
en la Constitución. En este sentido y a propósito del Derecho comunitario, ha
entendido el Consejo de Estado que ‘el común denominador normativo’ contenido en una directiva está llamado a coincidir –con naturalidad y por regla
general– con el concepto de ‘bases’ en supuestos de competencias compartidas
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aunque por supuesto no incida
ni altere la distribución interna de competencias. Sin embargo, es preciso destacar que de la afirmación anterior (…) no se deduce, ni cabe deducir, la afirmación contraria: que todas las cuestiones que no estén reguladas en las directivas
comunitarias no pueden tener carácter básico”.
Una tercera y última perspectiva desde la que abordar el problema planteado toma en consideración no sólo la dimensión sustantiva antes apuntada,
sino también el rango normativo de la disposición a la que se atribuye carácter
básico.
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A este respecto y tal y como se deduce de lo señalado por el Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 86/1989, de 11 de mayo, 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 ningún caso podrá rebasar los límites marcados por el
legislador. Así, señala el mencionado Tribunal:
“Si bien este Tribunal ha manifestado que (…) la Ley aprobada en Cortes
es el medio ordinario de fijación de bases, también ha admitido la potestad
reglamentaria en este extremo en materias que por su naturaleza cambiante y
coyuntural, exijan una actividad normadora que reúna unas características de
rapidez y capacidad de ajuste que la ley no tiene”.
Sentado lo anterior, habría que examinar qué circunstancias deben concurrir
para que un precepto reglamentario pueda ser calificado como básico. Para que
un precepto reglamentario tenga carácter básico, es preciso que sea “complemento indispensable” de la Ley, en tanto garantice, en todo el territorio nacional, la uniformidad en las bases del régimen de la contratación administrativa.
Por tanto, tendrán la consideración de básicos los artículos del proyecto
en los que concurra cualquiera de estas dos circunstancias: que reproduzcan
preceptos legales o reglamentarios básicos; o que, como ha indicado el Tribunal
Constitucional, “deban verse como ejecución o cumplimiento de una remisión
hecha por la Ley (…) para culminar o completar la regulación de la disciplina
básica por ella misma definida” (Sentencia 35/1992).
Así lo establece, por lo demás, la disposición final tercera de la Ley, según
la cual:
“Las normas que, en desarrollo de esta Ley, promulgue la Administración
General del Estado podrán tener carácter de básicas cuando constituyan el
complemento necesario de dicho carácter respecto de los artículos que lo tienen
atribuido conforme a la disposición final primera y así se señale en la propia
norma de desarrollo”.
Tomando como punto de partida las anteriores consideraciones, se examinarán los distintos preceptos cuyo carácter básico se objeta:
– En cuanto al artículo 67 (contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares), no parece que la afirmación de su carácter básico resulte contraria a la competencia normativa de las Comunidades Autónomas en la materia.
Los pliegos están regulados en el artículo 49 de la Ley, que tiene carácter básico
excepto en lo relativo a los modelos tipo y al informe del Servicio Jurídico. De
otra parte, se trata de una previsión que debe ser homogénea en todo el territorio nacional, al menos en sus elementos fundamentales, para asegurar la vigencia
de un sistema común de contratación; en fin, es cierto, como se ha dicho, que se
trata de una regulación excesivamente detallada, pero ello en modo alguno constituye un obstáculo insalvable para poder afirmar su carácter básico, aunque
quizá pudieran distinguirse las cláusulas a las que debe atribuirse carácter básico
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(en la medida en que su contenido resulte esencial) de aquellos que carecen de
tal carácter.
– Respecto al artículo 91 (solicitudes de participación e invitación a presentar ofertas en los procedimientos restringidos o negociados), la única objeción
que se hace es que contiene referencias normativas sólo válidas para la Administración General del Estado (en concreto, el Real Decreto 263/1996, de 16
de febrero). Esta afirmación resulta insuficiente para eliminar el carácter básico
del artículo, máxime si se tiene en cuenta que se dicta al amparo de diversos
preceptos de la Ley, todos ellos de carácter básico. En cualquier caso, podría
incorporarse al proyecto el contenido de las letras a) y b) del artículo 7.2 del
mencionado Real Decreto y con ello se evitaría su mención expresa.
– Por lo que se refiere al artículo 141 (modificaciones acordadas como
consecuencia de la comprobación del replanteo), ha de afirmarse que desarrolla
diversos preceptos de la Ley declarados básicos: el artículo 146, que sólo se
declara no básico en cuanto se refiera al “director facultativo de las obras”, el
artículo 102 (suspensión de los contratos) y el artículo 142 (comprobación del
replanteo). De ahí que pueda considerarse un precepto básico, aunque, siguiendo la observación del Ministerio de Administraciones Públicas, debiera excluirse
de tal carácter el plazo de quince días previsto en su apartado 1 en tanto referido
a las actuaciones de la dirección de la obra.
– En cuanto al artículo 143 (ocupación temporal de terrenos a favor del
contratista), el origen de esta previsión se encuentra en la cláusula 31 del Pliego
de 31 de diciembre de 1970 y no trae su causa de ningún artículo de la Ley.
Puesto que tampoco parece incidir sobre ese mínimo común del sistema de contratación, no debe atribuírsele carácter básico.
– En cuanto al artículo 150 (certificaciones de obra), se ha dicho que
desarrolla un precepto legal, el artículo 145, que no tiene carácter básico. Sin
embargo, ha de señalarse que únicamente carece de carácter básico el apartado 1
del referido precepto y que el artículo 150 proyectado también se apoya en la
previsión contenida en el artículo 99 de la Ley (que también tiene tal carácter).
– Respecto al artículo 153 (precios y gastos), el origen de esta previsión se
encuentra en la cláusula 51 del Pliego de 31 de diciembre de 1970 y no trae su
causa de ningún artículo de la Ley. Sin embargo, por su propio contenido, parece que debe tener carácter básico, en tanto contribuye a delimitar el precio de las
unidades de obra, elemento cuya regulación homogénea resulta necesaria.
– Por lo que se refiere al artículo 160 (variaciones sobre las unidades de
obra ejecutadas), ha de tenerse en cuenta que desarrolla el artículo 146 de la Ley,
que únicamente ha sido declarado no básico en sus referencias al director facultativo de la obra. Por tanto, no hay obstáculo para que sea declarado precepto
básico.
– En cuanto al artículo 161 (modificación de la procedencia de los materiales naturales), se trata de una previsión cuyo origen se encuentra en la cláusuDoctrina Legal /Año 2001
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la 34 del Pliego de 31 de diciembre de 1970 y no trae su causa de ningún artículo
de la Ley. El hecho de que no se corresponda con ningún precepto de la Ley
no impide afirmar su carácter básico en tanto configura un nuevo supuesto de
modificación de contrato, que debe articularse como tal en todo el territorio
nacional.
– Respecto al artículo 162 (reajuste del plazo de ejecución por modificaciones) según la Generalidad de Cataluña no puede tener carácter básico en la
medida en que desarrolla un precepto legal, el artículo 146, que no tiene carácter
básico. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el artículo 146 de la Ley únicamente ha sido declarado no básico en sus referencias al director facultativo de
la obra. Por tanto, no hay obstáculo para que sea declarado precepto básico. De
otra parte, también desarrolla lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley, también
declarado como básico.
– En cuanto al artículo 166 (medición general y certificación final de las
obras), hay que tener en cuenta que desarrolla el artículo 147, cuyos apartados 1
y 3 se declaran no básicos “en cuanto se refieren al ‘director facultativo de la
obra’”. Por tanto, debe ser considerado como básico en los mismos términos.
– Por lo que se refiere al artículo 172 (resolución del contrato cuando las
obras hayan de ser continuadas), ha de tenerse en cuenta que no desarrolla ningún precepto legal. Sin embargo, por su propio contenido, parece formar parte
de las previsiones elementales que integran el sistema común de contratación
administrativa en tanto concreta un supuesto determinado de resolución del
contrato.
– Respecto al artículo 175 (contratos necesarios para la ejecución de obras
por la Administración), el Consejo de Estado considera que debe tener carácter
básico aun cuando haya de situarse en el marco de la regulación de la ejecución
de las obras por la propia Administración. Es cierto que tales previsiones no
tienen carácter básico (artículos 152 y 153 de la Ley), pero el supuesto contemplado se refiere a la adjudicación de otros contratos vinculados a la referida
ejecución, en relación con los cuales se afirma que habrá de estarse a las reglas
generales establecidas por la Ley para cada tipo de contrato. Por tanto, no se
está completando la regulación de la ejecución de obras por la propia Administración, sino que se está introduciendo la cautela de precisar que cualquier otro
contrato vinculado a tal ejecución ha de seguir la regla general, previsión que, en
definitiva, requiere ser aplicada en todo el territorio.
– En cuanto al artículo 178 (presupuesto de ejecución y contenido de los
proyectos en ejecución de obras por la Administración), ha de precisarse que
la disposición final primera del proyecto únicamente declara básico el primer
inciso del apartado 2 del artículo 178, que tiene tal carácter por desarrollar el
artículo 124 de la Ley.
– Por lo que se refiere al artículo 189 (cuantía de los contratos de suministro), se trata de una previsión cuyo antecedente se encuentra en el Reglamento
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de 1975, aunque se ha procedido a su adaptación a lo dispuesto en las Directivas 93/36/CEE y 92/50/CEE. Es cierto que no desarrolla ningún precepto
legal declarado básico, pero esto no impide atribuirle tal carácter. Como se ha
señalado anteriormente, “el común denominador normativo” contenido en una
directiva está llamado a coincidir –con naturalidad y por regla general– con el
concepto de “bases” en supuestos de competencias compartidas entre el Estado
y las Comunidades Autónomas; y así parece ocurrir en el presente caso, en el que
se define un elemento tan importante como la cuantía de los contratos.
– Respecto al artículo 195 (cuantía de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios), cuyo origen se encuentra en la Directiva 92/50/CEE, cabe
hacer idénticas consideraciones que en el supuesto anterior.
– En cuanto al artículo 200 (valoraciones y certificaciones parciales), parece
evidente su carácter básico, máxime si se tiene en cuenta que constituye desarrollo reglamentario del artículo 99 de la Ley.
– Y, finalmente, por lo que se refiere al artículo 202 (valoración de las
modificaciones), tampoco parece que haya dudas acerca de su carácter básico en
tanto complementa la regulación legal que de las modificaciones de los contratos
de servicios de mantenimiento se contiene en el artículo 212 de la Ley.
VI. Consideraciones sobre el articulado.
A) Preámbulo.
En el preámbulo se afirma que son tres las finalidades a las que responde la
norma proyectada:
– Un primer bloque de normas tiene por finalidad desarrollar los preceptos
legales que contiene una remisión expresa al desarrollo reglamentario.
– En segundo lugar, por medio de otros artículos se incorporan las normas
de las disposiciones reglamentarias anteriores a la vigencia de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que deban entenderse subsistentes, junto
con las propias previsiones del Real Decreto 390/1996.
– Finalmente, un tercer grupo de preceptos lleva a efecto la incorporación
de determinadas cláusulas que hasta ahora sólo aparecían en pliegos de cláusulas
administrativas generales y que, por su propia naturaleza, se consideran más
propias de un texto reglamentario.
En la memoria se realiza igualmente una exposición de los criterios en
torno a los cuales puede estructurarse el contenido del proyecto, incluyéndose
un cuarto criterio, que se concreta en que determinados preceptos tienen por
finalidad cumplir una función de incorporación del contenido de las Directivas
comunitarias.
En el preámbulo, sin embargo, nada se dice acerca de este cuarto grupo de
normas, por lo que debiera incluirse una referencia expresa en tal sentido.
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B) Artículo 19.
El artículo 19 del proyecto regula el procedimiento para la declaración de la
prohibición de contratar. En el último párrafo del apartado 1 se señala que:
“En los supuestos de la letra d) del artículo 20 de la Ley las autoridades y
órganos competentes que acuerden sanciones o resoluciones firmes remitirán
a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa las actuaciones seguidas
mediante la tramitación del correspondiente expediente, en el que se cumplirá
el trámite de audiencia, acompañando informe sobre las circunstancias concurrentes, a efectos de que por ésta se pueda apreciar el alcance y la duración de la
prohibición de contratar que ha de proponer al Ministro de Hacienda”.
El Consejo de Estado considera que debiera replantearse el procedimiento
articulado en el párrafo transcrito, pues como señala el Servicio Jurídico en la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “no parece razonable que
una autoridad que haya impuesto una sanción por resolución firme (…) deba
tramitar las actuaciones y dar audiencia al interesado a los efectos de declarar el
alcance y la duración de la prohibición de contratar”, o, cuando menos, podría
articularse alguna cautela que garantizase que los trámites de audiencia e informe se llevan a cabo con todas las garantías necesarias.
C) Artículo 26.
El artículo 26 del proyecto establece las categorías de los contratos de obras,
determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las
empresas.
En relación con este precepto se formulan las dos siguientes observaciones:
– En primer lugar, en él se recogen las mismas cuantías que las establecidas
por la Orden de 28 de junio de 1991, que modificó la Orden de 28 de marzo
de 1968, por la que se dictaron normas complementarias para la clasificación de
contratistas de obras del Estado. Se ha señalado por diversas entidades representativas del sector (SEOPAN) que debiera procederse a la actualización de las
mencionadas cuantías en tanto, en caso contrario, “se estarían disminuyendo las
garantías que para acceder a la realización de contratos del Estado se establecieron a favor de las Administraciones Públicas”. Por tanto, parece conveniente
que en el propio Reglamento se procediese ya a actualizar los mencionados
importes, evitando así que en breve plazo se proceda a reformar una disposición
cuya principal virtualidad consiste en terminar con la fragmentación normativa
existente en la materia.
– En segundo lugar, las cuantías aparecen cifradas en euros y en pesetas:
primero se recoge la cifra en euros aunque ésta se haya calculado partiendo del
importe en pesetas. Puesto que falta poco tiempo para que el euro sea la única
moneda sería conveniente que, al tiempo que se procede a actualizar las cuantías, también se incluyan cifras redondas en euros.
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D) Artículo 50.
El artículo 50 del proyecto regula la extensión de efectos generales de los
acuerdos de clasificación adoptados por las Comunidades Autónomas, posibilidad introducida por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, y que en la actualidad
se encuentra regulada en los artículos 28 y 34.3 del Texto Refundido.
En relación con el mencionado precepto se formulan las siguientes observaciones:
– En primer lugar, el apartado 1 prevé “la remisión del expediente tramitado, así como del acuerdo adoptado sobre el mismo, tanto respecto de las clasificaciones otorgadas como respecto de aquéllas que, en su caso, hayan sido denegadas”. Como señala la Generalidad de Cataluña, no se entiende cuál es la razón
por la que resulta necesario remitir la documentación relativa a clasificaciones
denegadas. Sin duda, ello supondrá mayor complejidad a efectos prácticos y,
sin embargo, lo cierto es que únicamente puede solicitarse la extensión de los
efectos de las clasificaciones acordadas, sin que en ningún caso pueda atribuirse
a los órganos estatales una cierta función revisora sobre las decisiones adoptadas
en el ámbito autonómico. Por ello, debiera suprimirse la exigencia de remitir la
documentación relativa a clasificaciones denegadas.
– Se incluye una llamada al artículo 28.3 de la Ley. También habría que
incluir una referencia al artículo 34.3, que contempla expresamente este
supuesto.
– Se echa en falta una referencia a los mecanismos que, en su caso, procedan contra las resoluciones que desestimen la solicitud de inscripción de
las clasificaciones autonómicas otorgadas en el Registro Oficial de Empresas
Clasificadas.
– En fin, también podría completarse la regulación proyectada con otras
previsiones. Así, señala la Generalidad de Cataluña que podría articularse el
procedimiento para el caso de que una empresa se clasifique previamente en una
Comunidad Autónoma y luego pida clasificación en el Estado.
E) Artículo 59.
El artículo 59 del proyecto, relativo a las garantías complementarias, señala
que se considerarán casos especiales aquellos contratos en los que, dado el riesgo que asume el órgano de contratación por su especial naturaleza, régimen de
pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva.
No estaría de más señalar expresamente en este artículo, tal y como han
señalado diversos representantes del sector (AERCO, ANCI, CNC), que la decisión por la que se acuerde la exigencia de una garantía complementaria ha de
estar suficientemente motivada.
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F) Artículo 78.1.
El apartado 1 del artículo 78 del proyecto señala que:
“En el procedimiento abierto, cuando los empresarios hayan solicitado con
la debida antelación los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los
documentos complementarios, el órgano de contratación deberá facilitarlos en
el plazo de seis días siguientes al de la recepción de la petición”.
Ha de evitarse el recurso a plazos indeterminados o imprecisos. De ahí que
sea preferible la fijación de un plazo concreto para solicitar los pliegos y documentos del que resulte la obtención de los mismos en un plazo de seis días que
remitirse a un concepto tan impreciso como el de la “debida antelación”, cuya
apreciación queda, por lo demás, en manos del propio órgano de contratación.
G) Artículo 84.
El artículo 84 del proyecto establece que:
“Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe
de la proposición será desechada por la Mesa. (…)”.
En línea con lo afirmado anteriormente en relación con el artículo 59
del proyecto, también sería conveniente que en el artículo 84 se señalase
expresamente, aunque sea un requisito que con carácter general ya exige la
Ley 30/1992, que la decisión por la que se acuerde el rechazo de la proposición
ha de estar suficientemente motivada.
De otra parte, sería conveniente regular el procedimiento en virtud del cual
se procederá a desechar las proposiciones.
H) Artículo 96.
El artículo 96 del proyecto regula el reajuste de anualidades y, entre otras,
establece las siguientes previsiones:
– El reajuste podrá acordarse por resolución motivada en los siguientes
supuestos: retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto
al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas
de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o cualesquiera
otras razones de interés público.
– Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la audiencia del
contratista.
No pocas entidades representativas del sector han objetado la regulación
proyectada en tanto sustituye el requisito de la conformidad del contratista por
el de simple audiencia. Señalan que el Reglamento de 1975 exigía tal conformidad, y que también el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado de 31 de diciembre de 1970 ponía claramente
de manifiesto el carácter excepcional del reajuste de las anualidades del contrato.
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Y que el plazo es un elemento esencial del contrato que, como regla general, no
puede resultar afectado por el ejercicio del ius variandi de la Administración.
El precepto legal en el que se ampara la previsión cuestionada es el apartado 3 del artículo 14 de la Ley, según el cual:
“La financiación de los contratos por la Administración se ajustará al ritmo
requerido en la ejecución de la prestación, debiendo adoptarse a este fin por el
órgano de contratación las medidas que sean necesarias al tiempo de la programación de las anualidades y durante el período de ejecución”.
Este precepto legal ampara, pues, la previsión contenida en el apartado 2
del artículo 96. Por tanto, no cabe formular objeción de legalidad alguna a su
contenido.
Sin embargo, cabría replantearse la solución proyectada consistente en exigir en todos los casos la simple audiencia del contratista. En efecto, no puede
desconocerse que el plazo de ejecución de los contratos constituye en numerosas
ocasiones un elemento esencial que, en última instancia, viene a condicionar
el propio contenido del contrato. De ahí que deba modularse el juego del ius
variandi en tales supuestos.
Desde esta perspectiva, cabría modificar la norma proyectada en el sentido de seguir manteniendo como regla general la exigencia de conformidad
del contratista y de considerar suficiente la simple audiencia únicamente en
supuestos excepcionales, tasados en la norma y delimitados con arreglo a criterios objetivos.
I) Artículo 97.
El artículo 97 del proyecto se refiere a la resolución de incidencias surgidas
en la ejecución de los contratos, la cual debe acordarse por decisición del órgano
que haya celebrado el contrato y subsiguiente notificación al contratista.
Sería conveniente precisar, como se exige ya en el ámbito del procedimiento
administrativo general, que debe tratarse de una resolución motivada.
De otra parte, el último párrafo de este artículo señala que “salvo que motivos de interés público lo justifiquen, la tramitación de incidencias no determinará la paralización del contrato”.
Numerosas entidades representativas del sector han objetado la anterior
previsión por considerar que impone la no paralización de las obras cualquiera
que sea la naturaleza de la controversia surgida entre la Administración y el
contratista.
En efecto, es posible que la previsión referida adolezca de un cierto grado
de rigidez. De ahí que pudiera matizarse la redacción proyectada en el sentido
de señalar que “la tramitación de incidencias no determinará necesariamente la
paralización del contrato”; o ampliando los supuestos de posible excepción, lo
cual podría hacerse mediante la inclusión de una referencia a la propia naturaDoctrina Legal /Año 2001
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leza de las incidencias surgidas, de modo que la tramitación de incidencias no
determine la paralización del contrato “salvo que motivos de interés público lo
justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera”.
J) Artículo 136.
El artículo 136 del proyecto enumera las funciones de las oficinas o unidades
de supervisión de proyectos y se refiere, entre otras, a la función de verificar que
“se han tenido en cuenta las normas, disposiciones técnicas y, en general, cuantas disposiciones sean aplicables al caso”.
Este precepto trae su origen de lo dispuesto en el artículo 128 del texto
legal, que alude a “las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario,
así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de
proyecto”.
En línea con la observación formulada por el Ministerio de la Presidencia,
no se entiende por qué la norma reglamentaria se aparta de la terminología legal,
resultando más confusa.
K) Artículo 138.
El artículo 138 del proyecto se refiere al expediente de contratación en los
contratos de obras.
Se echa en falta, y así se ha puesto de manifiesto en el expediente, una regulación expresa para el supuesto de cofinanciación, en la que se precise, para el
caso de incumplimiento, quién es el órgano responsable ante el contratista y
cómo se distribuyen entre los diferentes copartícipes los posibles incrementos
sobre los presupuestos inicialmente acordados.
L) Artículos 155 y 156.
El artículo 145.2 de la Ley regula los abonos a cuenta y establece lo siguiente:
“El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares y conforme al régimen y con los límites que con carácter general se
determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía”.
En ejecución de la anterior habilitación reglamentaria, el artículo 155 del
proyecto, relativo a los abonos a cuenta por materiales acopiados, señala que
“el contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del
órgano de contratación” y siempre que se cumplan los requisitos que se enumeran a continuación. Y en idéntico sentido se pronuncia el artículo 156, relativo a
los abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
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Se ha objetado en el expediente por entidades representativas del sector que
los citados preceptos constituyen un exceso reglamentario en la medida en que
exigen autorización administrativa para percibir algo, el abono a cuenta, que la
Ley configura como un auténtico derecho.
El Consejo de Estado no comparte la anterior objeción. La Ley no reconoce
un derecho ilimitado del contratista a percibir los referidos abonos, ni tampoco
fija ella misma las condiciones objetivas ante las cuales proceda siempre el pago del
abono a cuenta, sino que remite al desarrollo reglamentario la fijación del régimen
y los límites de esta figura. Tampoco cabe afirmar que la exigencia de autorización
administrativa implique la consagración de una decisión arbitraria y discrecional.
Antes bien, el Reglamento contempla un auténtico derecho del contratista
a percibir el abono a cuenta, aunque, eso sí, articula una serie de mecanismos
tendentes a garantizar una adecuada distribución de los fondos asignados a cada
contrato, entre los que cabe situar la referida autorización administrativa.
Es decir, cumplido el presupuesto de hecho determinante del nacimiento
del derecho al abono a cuenta –acopio de materiales, instalaciones y equipos–, y
cumplidos también los requisitos fijados en la norma, el órgano de contratación
vendrá obligado a autorizar la percepción del correspondiente abono.
Por tanto, no parece que los artículos 155 y 156 del proyecto incurran en
exceso reglamentario, aunque la redacción pudiera ser más clara en el sentido
de precisar que la autorización tiene por único objeto controlar el cumplimiento
del presupuesto fáctico y de los requisitos que enumeran esos mismos artículos.
M) Disposición adicional tercera.
La disposición adicional tercera establece, en su apartado 2, que:
“Las solicitudes de clasificación y de revisión de clasificaciones podrán
entenderse denegadas si transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior
no hubiera sido dictada y notificada a los interesados la resolución expresa sobre
las mismas”.
Han sido muchos los informes (Ministerios del Interior, de Economía, de
Administraciones Públicas y de la Presidencia; Secretaría General Técnica del
Ministerio de Hacienda; y diversas entidades representativas del sector: AERCO,
CNC, ANCI) los que han puesto de manifiesto que la previsión de silencio negativo contenida en el apartado transcrito carece de la necesaria cobertura legal.
A este respecto, debe tenerse en cuenta la nueva redacción del artículo 43
de la Ley 30/1992 (operada por Ley 4/1999, de 13 de enero). Dicho precepto,
relativo al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, señala en su apartado 2 que:
“Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus
solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de
Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. Quedan exceptuados de
esta previsión los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, a que se
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refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al
dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio”.
Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 43.2 de la Ley
30/1992, la regla general es que sólo una norma con rango de Ley o una norma
de Derecho Comunitario Europeo pueden atribuir efectos negativos al silencio
administrativo, con las excepciones previstas en ese mismo precepto y respetando las singularidades propias de los procedimientos tributarios en los términos
que establece el apartado 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992,
según la cual:
“Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán
por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de
los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas
dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable,
regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley.
En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para
dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los
efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria”.
Señala la Memoria que la previsión de silencio negativo contenida en la disposición adicional tercera del proyecto se ampara en la preferencia que la disposición adicional séptima de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
atribuye a dicha Ley frente a la Ley 30/1992. Según la mencionada disposición:
“Los procedimientos en materia de contratación administrativa se regirán
por los preceptos contenidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siendo
de aplicación supletoria los de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
En efecto, aunque difiere el tenor literal de las disposiciones transcritas
(pues la Ley 30/1992 señala que en el ámbito tributario los efectos de la falta de
resolución serán los que determine su normativa específica, mientras que la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas no se refiere expresamente a esta
cuestión), el dato fundamental para determinar si la previsión de silencio negativo cuestionada se ajusta al marco legal aplicable no radica en esa diferencia sino
en la propia ordenación de fuentes que se contiene en la disposición adicional
séptima de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esta disposición considera de aplicación preferente las previsiones legales y
reglamentarias específicas de la contratación administrativa frente a las propias
del régimen administrativo común. De ahí que, si en el ámbito de la contratación administrativa no hay previsión legal específica que imponga como regla
general el juego del silencio positivo y que únicamente permita introducir
excepciones a dicha regla mediante norma legal (como sí hace el artículo 43.2
de la Ley 30/1992), parece posible que mediante norma reglamentaria se preci388
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se en el ámbito de la contratación pública el sentido del silencio administrativo
en función de los distintos supuestos de que se trata.
A mayor abundamiento, no puede olvidarse que la concreta previsión que
ahora se examina se refiere a la desestimación, por silencio, de las solicitudes de
clasificación y de revisión de clasificaciones. Si se tiene en cuenta este dato, parece claro que la solución más razonable es la que se incluye en el proyecto, máxime si se toman en consideración las previsibles dificultades prácticas que plantea
la solución contraria, en la medida en que implicaría que tendrían que acceder
al Registro Oficial de Empresas Clasificadas, clasificaciones documentadas en la
simple solicitud presentada por el interesado, lo que originaría sin duda graves
problemas de seguridad jurídica y de cumplimiento de la normativa aplicable.
VII. Técnica normativa.
Como se ha hecho constar en antecedentes, el proyecto sometido a consulta
está integrado por el texto del Reglamento y sus correspondientes anexos, sin
que se distinga propiamente entre el Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento y el Reglamento mismo.
Sin embargo, para que la disposición proyectada sea correcta desde el punto
de vista de la técnica normativa, ha de articularse según la referida distinción y
de acuerdo con las siguientes pautas:
– El Real Decreto ha de comenzar por un artículo único, por virtud del
cual se declare aprobado el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
– También han de formar parte del contenido del Real Decreto la disposición derogatoria y la disposición final tercera.
– A continuación figurará el texto del Reglamento con sus correspondientes
disposiciones y anexos.
Estructurado de esta manera el proyecto también habrá de modificarse su
título: “Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas”.
VIII. Otras observaciones.
A) En el último párrafo del apartado 1 del artículo 19 se utiliza el término “ésta” para referirse a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Puesto que ambas referencias no están próximas habría de sustituirse “ésta” por
“aquélla” o por “la Junta”.
B) En el primer párrafo del artículo 47 del proyecto se alude de manera
incompleta a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Debiera completarse la referencia con indicación del número y fecha de la
Ley; y quizá fuese conveniente precisar el o los artículos a los que se refiere la
remisión.
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C) El título cuarto, “Revisión de precios”, está formado por un capítulo
único, titulado “Disposiciones sobre revisión de precios”. Aunque los títulos
precedentes se dividan en capítulos, no parece necesario introducir en este caso
un capítulo único, cuyas disposiciones encajan perfectamente en la rúbrica que
preside el propio título cuarto.
Otro tanto cabe decir del título sexto, “Del Registro Público de Contratos”,
que también está formado por un único capítulo, presidido por idéntica denominación.
D) En el apartado 1 de la disposición final primera se señala que no tiene carácter básico, entre otros, “el artículo 178, excepto el primer inciso del apartado 2”.
Sería conveniente, en aras de facilitar la aplicación de la norma y al igual que
se hace en el caso de otros artículos (por ejemplo, en relación con el apartado 3
del artículo 15), transcribir literalmente el inciso al que, a diferencia del resto del
artículo 178, se le atribuye carácter básico.
E) Por último, debe revisarse la puntuación. A título de ejemplo se han
observado las siguientes erratas: artículo 50.1 (falta una coma después de “mismo”),
artículo 59 (sobra la coma después de “especiales” y falta la coma después de “contrato”), artículo 78 (falta una coma después de “complementarios”), etc.
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 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 1.729/2001, de 26 de julio de 2001

27

Responsabilidad patrimonial, instruido como consecuencia de la reclamación
presentada por …… .
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (e, igualmente, su antecesor, el organismo autónomo ONLAE) es un organismo que
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tiene encomendada una actividad pública de carácter prestacional, en ejercicio de la cual ejercen potestades administrativas en relación de dependencia con la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado y, en consecuencia,
desarrollan también una actividad administrativa susceptible de generar la
correspondiente responsabilidad patrimonial de la Administración. Asimismo, a juicio del Consejo de Estado, el hecho de que, como consecuencia de
haber sido indebidamente sellado, un boleto deba ser considerado inválido
para participar en el correspondiente sorteo no implica que la reclamante
tuviese el deber jurídico de soportar las consecuencias de esa falta de participación, máxime cuando, junto al mero funcionamiento incorrecto del
establecimiento de lotería, ha concurrido una conducta delictiva calificada
como delito de falsedad en documento oficial. Finalmente, debe estimarse
que el daño consistente en no haber percibido el premio que correspondía a
la apuesta que correctamente formuló en el boleto inicial es un daño real y
efectivo, pues si hubiera sido sellado correctamente, hubiera participado en
el sorteo y hubiera dado derecho a un premio de cuantía superior.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 26 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 6 de junio de 2001, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente de responsabilidad patrimonial, instruido
como consecuencia de la reclamación presentada por …… .
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Con fecha 13 de junio de 1988, …… entregó el boleto de Bonoloto clave A número 0477 54083, para el sorteo de la semana 24/88, comprendida entre los días 19 y 22 de junio de 1988, en el establecimiento receptor número
43.389 situado en la calle …… de Santa Cruz de Tenerife.
El boleto (de Bonoloto) fue incorrectamente sellado con el sello I 97771888
de Lotería Primitiva. En poder de la apostante quedó el resguardo que contenía
los siguientes pronósticos:
Bloque 1: 10/13/25/28/30/48. Bloque 2: 4/9/14/26/30/45. Detectado el
error en el sellado del boleto por ……, hermana del titular del establecimiento
receptor ......, ésta o una de las empleadas del establecimiento siguiendo sus instrucciones, procedió a desprender del cuerpo B-2 el sello de Lotería Primitiva
identificado como I 97771888, incorrectamente adherido al boleto de Bonoloto
antes reseñado. Esta parte del sello se pegó en un nuevo boleto de Lotería Primitiva, que participó en el sorteo en beneficio de …… . Al mismo tiempo, se confeccionó un nuevo impreso de Bonoloto, número 211758702, al que dio valor el
sello número H 2470480, en el que se copiaron incorrectamente los pronósticos
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efectuados por la apostante, sustituyendo, en el bloque 1, el número 48 por el 47
y que también participó en el sorteo correspondiente.
El cuerpo B-2 del boleto confeccionado por la Sra. ……, una vez despegado
el sello, permaneció en el establecimiento receptor y no tomó parte en el sorteo.
Estos hechos no se pusieron en conocimiento del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado ni de la reclamante, que permaneció en posesión del
resguardo erróneamente sellado y, por lo tanto, no validado.
Segundo. Efectuado el sorteo de Bonoloto la semana 24/88, la combinación correspondiente al martes día 21 de junio resultó estar compuesta por los
números 10/13/16/28/30/48.
Así, el boleto incorrectamente copiado por la Sra. …… resultó agraciado
con un premio de 3.253 pesetas correspondiente a la cuarta categoría, mientras que el premio que hubiera correspondido al boleto confeccionado por la
reclamante –de haber sido bien sellado– hubiera sido de tercera categoría (cinco
aciertos). La cantidad que obtuvieron los 431 acertantes de esta categoría fue de
265.291 pesetas.
Tercero. Al comprobar la Sra. …… que su boleto no se encontraba en
las listas de premiados, presentó la pertinente reclamación ante el ONLAE,
mediante telegrama recibido el día 4 de julio de 1988, que fue desestimado por
resolución de fecha 18 de julio de 1988, dado que el boleto correspondiente al
resguardo de Bonoloto objeto de la misma no aparecía entre los custodiados por
la Junta Superior de Control, y el sello número I 97771888 que aparecía pegado
al resguardo estaba unido al cuerpo B-2 del boleto de Lotería Primitiva número
878322086, que participó en el sorteo en beneficio de la Sra. …… .
Contra la desestimación de la citada reclamación no se presentó recurso
alguno.
Cuarto. …… interpuso querella criminal por la presunta comisión de los
delitos de falsificación y estafa que dieron lugar a la incoación, el 2 de diciembre de 1988, de las Diligencias Previas 2.616/88, seguidas por el Juzgado de
Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife y que desembocaron en el Procedimiento Abreviado 192/95, cuyo juicio oral se celebró ante el Juzgado Penal
número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
En el juicio oral comparecieron, como acusados, …… y …… y, como responsable civil subidiario, el ONLAE, representado por el Abogado del Estado.
El Juzgado de lo Penal dictó Sentencia el 21 de enero de 2000, declarando
a ...... autora penalmente responsable de un delito de falsedad en documento
oficial previsto y penado en el artículo 303 en relación con el artículo 302.6 y 9
del antiguo Código Penal; absuelve a …… y declara la no procedencia de hacer
expreso pronunciamiento en lo referente a la responsabilidad civil. En relación
con este último punto, afirma la sentencia que:
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“... el no cobro del premio de 265.291 pesetas por la afectada, no ha traído
causa en ningún momento del único delito que se entiende cometido por la
acusada, es decir, de la falsificación, y ello porque la imposibilidad del cobro
deriva del hecho muy común en la actividad de la lotería, y per se no delictivo,
al no haberse acreditado que el mismo no obedeciera a un simple error, del mal
sellado de los correspondientes boletos; lo cual comporta ab initio, según la normativa administrativa reguladora de dichos juegos, el que dichos boletos sean
nulos y por tanto no tengan en el futuro derecho al cobro de cantidad alguna. Si
bien todo ello sin perjuicio del derecho de la afectada a interponer, en vía civil,
las acciones que estime pertinentes en orden al resarcimiento de las cantidades
pertinentes dejadas de percibir por motivo de la negligencia que pudiera comportar ese mal sellado”.
La firmeza de esta sentencia fue declarada el 24 de octubre de 2000.
Quinto. El 26 de enero de 2001, con fecha de entrada en “Loterías y
Apuestas del Estado” el día 7 de febrero, …… presentó solicitud de incoación
de “expediente en reclamación de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la conducta negligente que la que suscribe no tuvo el deber jurídico
de soportar, en el sellado del Boleto Clave A número 047754083, número de
sello I 9771888, de dos apuestas..., lo que le impidió el percibo de una cantidad
de doscientas sesenta y cinco mil doscientas noventa y una (265.291) pesetas,
pese a tener cinco aciertos del sorteo celebrado el día 21 de junio de 1988”.
En fundamento de su pretensión resarcitoria, alega la interesada lo
siguiente:
“La conducta de quien suscribe demuestra una intención evidente de formalizar la apuesta, cumpliendo todas las reglas del juego, presentando el boleto,
rellenándolo con la combinación (que determina), abonando veinticinco pesetas
y entregándolo al depositario nombrado por la Administración. Todo ello presidido por la mejor buena fe que no permite poner en duda su validez. Aquí terminan sus obligaciones para concretar la apuesta y a partir de este momento es la
Administración la que debe cumplir los trámites siguientes de la recogida y conservado de los boletos, su clasificación o escrutinio, la separación de los cuerpos
B-1 y B-2, el microfilmado, y remisión a las Oficinas Centrales bajo la custodia
de la Junta Superior de Control, y si durante este camino la apuesta formulada
correctamente se manipula, se pierde o destruye, no será por culpa del apostante
sino por culpa o negligencia de la Administración o de las personas o agentes
que obran en su nombre y por tanto nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la misma conforme dispone el artículo 106 de la CE
y los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. Convendrá ese Organismo que
fue debido a un funcionamiento anormal de los servicios de Loterías y Apuestas
del Estado, en el sellado y manipulación del boleto de quien suscribe, lo que ha
causado un daño, valorable económicamente en la cantidad de 265.291 pesetas,
que hubiera percibido si la apuesta se hubiese formalizado correctamente por
los servicios correspondientes a Loterías y Apuestas del Estado”.
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Sexto. Consta en el expediente propuesta de resolución en la que se
concluye la procedencia de desestimar la reclamación presentada, por entender
que “en el presente caso, no existe el pretendido funcionamiento anormal de la
Administración que la reclamante invoca, ni tan siquiera los presuntos perjuicios
cuya indemnización se solicita pueden vincularse al funcionamiento de Loterías
y Apuestas del Estado, pues se carece del elemento causal o nexo que vincule el
proceder de la Administración (ya normal, ya anormal) con los supuestos daños
y perjuicios que se reclaman”. Invoca la propuesta a estos efectos varias disposiciones de la Resolución de 19 de septiembre de 1985, de la Dirección General
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueban las normas sobre los concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva; en
particular,
– La norma 23, que dispone que “los receptores de los puntos de sellado
son intermediarios independientes, asumiendo la responsabilidad de la perfecta ejecución de todas las operaciones a su cargo, sin que en ningún caso sus
posibles anomalías puedan ser imputadas al Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado”;
– La norma 39, cuyos apartados 2 y 3 establecen lo siguiente: “2. En todo
caso, es condición fundamental para participar en los concursos, a la que presta
conformidad todo concursante, la de que el Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado no será responsable en el caso de anulación de boletos,
acordada en virtud de lo establecido en estas normas, ni en los supuestos de
hurto, robo o extravío, en los que no hubiere concurrido culpa grave de algún
órgano del mismo. 3. Los pronósticos para participar en la Lotería Primitiva o
Lotería de números, tanto de los sorteos de los jueves como los del Bonoloto,
únicamente serán válidos si, además de cumplir los requisitos exigidos por las
normas, han sido formulados en el impreso editado para cada modalidad y
homologados con el sello correspondiente a la misma”.
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 un anormal funcionamiento de la Administración.
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. Según el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo”.
En el presente caso, la reclamación fue presentada con fecha 26 de enero
de 2001, y los hechos se remontan a junio de 1988. Éstos, sin embargo, han sido
objeto de un proceso penal en el cual ha recaído Sentencia condenatoria el 21
de enero de 2000, declarada firme el 24 de octubre siguiente. Habida cuenta
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que este proceso penal se inició –tras querella de la hoy reclamante– con las
Diligencias Previas incoadas el 2 de diciembre de 1988, debe entenderse que
durante todo el tiempo que duró su tramitación estuvo interrumpido el plazo
para solicitar en vía administrativa la declaración de responsabilidad patrimonial
de la Administración.
En consecuencia, la reclamación que da origen al presente procedimiento
administrativo se estima interpuesta dentro del plazo legal de un año.
IV. Entrando ya en el análisis del fondo del asunto, entiende el Consejo
de Estado que concurren en el presente caso los requisitos establecidos por los
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para declarar
la responsabilidad patrimonial de la Administración: en primer lugar, el anormal funcionamiento del establecimiento receptor del boleto ha producido un
daño que es imputable a la Administración en virtud de un nexo causal directo
y exclusivo (A); y, en segundo lugar, la hoy reclamante no tenía el deber jurídico
de soportar dicho daño (B).
A) Existe, en primer lugar, un nexo causal directo y exclusivo entre la
actuación del establecimiento receptor del boleto y la lesión patrimonial ocasionada a la hoy reclamante, daño que es imputable a la Administración.
Una primera duda que suscita esta afirmación es, sin embargo, la de si los
establecimientos receptores de boletos de la Lotería Primitiva y de la Bonoloto
desarrollan una actividad calificable de servicio público a los efectos de generar
la correspondiente responsabilidad patrimonial de la Administración.
Con arreglo al artículo 139.1 de la Ley 30/1992:
“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos”.
Debe determinarse, por tanto, si el servicio de organización y gestión de la
Lotería Primitiva es un servicio público, y si los establecimientos receptores de
los boletos se enmarcan o no dentro de la actividad administrativa del Estado.
La respuesta es, a juicio de este Consejo de Estado, afirmativa. La entidad
pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado (e, igualmente, su antecesor,
el organismo autónomo ONLAE) es un organismo público que tiene encomendada una actividad pública de carácter prestacional, cual es la gestión y organización en régimen de exclusividad de los distintos tipos de Loterías existentes,
actividad que desarrolla a través de los establecimientos receptores.
Éstos, en su contacto directo con el público, ejercen potestades administrativas en relación de dependencia con la entidad pública Loterías y Apuestas
del Estado y, en consecuencia, desarrollan también una actividad administrativa
susceptible de generar la correspondiente responsabilidad patrimonial de la
Administración. Forman parte también, por tanto, de la organización adminisDoctrina Legal /Año 2001
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trativa para la cual actúan; prueba de ello es, por ejemplo, la existencia de un
mecanismo selectivo con numerus clausus para el otorgamiento de autorización
de apertura de uno de estos establecimientos, y el hecho de que los mismos
deban identificarse frente al público con el rótulo y el distintivo oficial de “Loterías y Apuestas del Estado”.
En este mismo sentido, y en casos análogos al presente (la mayoría de ellos
en supuestos de falta de participación de un boleto en el sorteo por extravío en
el establecimiento receptor o en su traslado a la Delegación correspondiente),
se ha pronunciado el Tribunal Supremo en una abundante jurisprudencia (por
ejemplo, sentencias de 23 de diciembre de 1998, de 14 de mayo de 1999, de 6
de julio de 1999 o de 15 de diciembre de 1999). La primera de estas sentencias
desestimó el recurso de casación presentado por el Abogado del Estado contra
una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se reconocía
al recurrente su derecho a ser indemnizado por el ONLAE al no haber entrado
en sorteo su boleto por anulación por extravío. En relación con esta cuestión,
señalaba el Alto Tribunal lo siguiente:
“... no puede predicarse... que la organización y gestión del Juego de la
Lotería Primitiva no sea un servicio público a los fines de la responsabilidad
patrimonial exigible por su normal, o anormal, funcionamiento, por cuanto....
en orden a la satisfacción de un interés colectivo de carácter lúdico y remunerativo, es lo cierto, además, que el ONLAE (Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado) es un Organismo Autónomo,... enmarcado dentro de
la esfera de la actividad administrativa del Estado, que gestiona en régimen
de exclusividad el juego de la lotería, bien directamente, o indirectamente a
través de despachos de géneros estancos, o auxiliares de aquél, estructurado
en Delegaciones Provinciales, que de alguna forma, si no en plenitud, sí al
menos, parcialmente, participa de la idea de Administración como gestora de
una actividad pública que satisface una demanda social acuciada, como lo pone
de relieve el gran número de ciudadanos que concurren de forma semanal, y
extraordinariamente, en los diferentes sorteos a lo largo del año, todo ello sin
olvidar la fuente de ingresos que para el Estado supone tal actividad que ingresa en las arcas del Estado y de cuyo montante se dispone para satisfacer otras
demandas sociales presupuestariamente consignadas anualmente, por cuyas
razones ha de entenderse que la actividad de loterías que el Estado efectúa, es
un servicio público en el concepto que a los fines aquí examinados se requiere...”. (Fundamento Jurídico cuarto).
“... el titular del establecimiento receptor no es otra cosa que un instrumento de la Administración, en el esquema organizativo de la Lotería, cuya cabeza
visible es, además, un órgano de la Administración Pública, cuyos actos que
plasman una función administrativa por ser fruto de la potestad administrativa
(venta, recepción, sellado de boletos y envío de boletos apostantes), son como si
emanaren directamente de los órganos estatales, con lo que se quiere indicar que
el nexo causal no resulta incidido por la intervención del despacho auxiliar, pues
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los actos concretos que por éste se realizan, ajustándose o no a las prescripciones y normativas reguladas administrativamente por el Organismo Autónomo,
han de entenderse realizadas por éste, del que es un mero instrumento auxiliar,
configurándose plenamente la relación causal generadora de la responsabilidad
exigida”. (Fundamento Jurídico quinto).
En orden a fundamentar la existencia de una ruptura de este nexo causal, la
propuesta de resolución invoca la Resolución de 19 de septiembre de 1985, de la
Dirección General del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se aprueban las normas sobre los concursos de pronósticos de la Lotería Primitiva, y cuya norma 23.ª establece que:
“Los receptores de los puntos de sellado son intermediarios independientes,
asumiendo la responsabilidad de la perfecta ejecución de todas las operaciones a
su cargo, sin que en ningún caso sus posibles anomalías puedan ser imputadas al
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado”.
Ante la invocación de esta norma en casos semejantes al presente, la jurisprudencia antes citada ha mantenido que procede la inaplicación de aquélla en
la medida en que se oponga a lo establecido “en el artículo 106.2 de la Constitución y en el artículo 40 de la LRJAE” (este último consagraba la responsabilidad
patrimonial de la Administración en términos semejantes a cómo lo hace hoy el
artículo 139 de la Ley 30/1992); todo ello en virtud de los principios de jerarquía
normativa y de sometimiento pleno de la Administración a la Ley y al Derecho
consagrados en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución, respectivamente
(STS de 6 de julio de 1999, Fundamento Jurídico segundo).
A juicio del Consejo de Estado, la previsión normativa de independencia de
los establecimientos receptores de los boletos no es suficiente para enervar la
responsabilidad de la Administración, en la medida en que la citada Resolución
de 19 de septiembre de 1985 rige las relaciones entre la entidad pública Loterías
y Apuestas del Estado y los establecimientos receptores de los boletos, por lo
que la Administración no puede oponer las disposiciones de aquélla frente al
perjudicado que reclama ante ella.
B) En segundo lugar, puede afirmarse que ...... no tenía el deber jurídico
de soportar el daño patrimonial cuyo resarcimiento ahora reclama.
El hecho de que, como consecuencia de haber sido indebidamente sellado,
el boleto deba ser considerado inválido para participar en el correspondiente
sorteo no implica que la hoy reclamante tuviese el deber jurídico de soportar
las consecuencias de esa falta de participación, máxime cuando, junto al mero
funcionamiento incorrecto del establecimiento de lotería, ha concurrido una
conducta delictiva calificada como delito de falsedad en documento oficial.
Volviendo a la línea jurisprudencial antes citada, la Sala 3.ª del Tribunal
Supremo ha establecido a este respecto lo siguiente:
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“no cabe ... decir ... que no existe lesión patrimonial en sentido jurídico para
el recurrente en instancia, por cuanto tiene la obligación de soportar el daño producido por el resultado de aplicación de las normas reguladoras de la actividad,
toda vez que aquí nos encontramos ante el hecho no cuestionado que el actor
adquirió, rellenó, pagó y depositó el boleto en despacho auxiliar autorizado, no
resultando atribuible a él cualquier incidencia posterior al cumplimiento de sus
obligaciones estrictas que llevasen a la Administración a anular el boleto que
perfectamente jugado, impidió que el mismo entrase en el sorteo a celebrarse en
la fecha para la que fue adquirido y jugado” (STS de 23 de diciembre de 1998,
Fundamento Jurídico quinto).
V. En cuanto a la lesión patrimonial cuya reparación solicita la reclamante,
debe estimarse que el daño consistente en no haber percibido el premio que
correspondía a la apuesta que correctamente formuló en el boleto inicial es un
daño real y efectivo, no meramente contingente ni basado en suposiciones o
expectativas remotas o inseguras, pues es cierto que, si el boleto hubiera sido
sellado correctamente, hubiera participado en el sorteo y hubiera dado derecho
a un premio de cuantía superior.
Ahora bien, estima este Consejo que la valoración económica del perjuicio
que realiza la reclamante no es la adecuada, en la medida en que la cantidad
(265.291 pesetas) que cobraron en ese sorteo los acertantes de cinco números
(431 jugadores) fue el resultado de repartir entre todos ellos la cuantía total del
premio destinado a esa categoría. En consecuencia, como indica la propuesta de
resolución, al tener el juego del Bonoloto carácter mutual, el importe de los premios va en función de la recaudación y del número de los acertantes, de modo
que “en relación con el caso concreto a que se refiere la reclamante, el importe
de premios a repartir entre los acertantes de la tercera categoría disminuiría al
aumentar el número de boletos premiados”.
Debe, por tanto, recalcularse el importe de la indemnización cuantificándose la lesión patrimonial sufrida en el importe que la reclamante hubiera debido
percibir si el boleto con la combinación inicialmente indicada por ésta hubiera
participado en el sorteo. Para ello, bastará con multiplicar el número de acertantes de la tercera categoría (431) por la cuantía que fue percibida por ellos
(265.291 pesetas), y dividir el resultado entre 432, es decir, 264.676 pesetas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por ……, reconociéndose el derecho a una indemnización de 264.676 pesetas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 26 de julio de 2001.–El Secretario general acctal.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.
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Dictamen núm. 2.701/2001, de 11 de octubre de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 2538/1994,
de 29 de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al
Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La mayoría de las modificaciones reglamentarias proyectadas no constituyen una verdadera novedad para el régimen jurídico de este impuesto,
pues en su contenido sustantivo se encuentra ya recogido en la Ley 20/1991,
de 7 de junio. El Consejo de Estado considera conveniente replantear en un
futuro este modelo de regulación reglamentaria para el régimen económicofiscal de Canarias, pues sería más adecuado optar por un «reglamento de
mínimos» que sólo recogiera las disposiciones de desarrollo reglamentario
propiamente dicho de la Ley 20/1991 o, al menos, que sólo reprodujera
aquellas disposiciones legales indispensables para facilitar la comprensión
del Real Decreto.
La exención contemplada en el artículo 11.3 de la Ley 20/1991 no
viene condicionada a la concurrencia de requisito alguno ni remite el
establecimiento de éstos a un posterior desarrollo reglamentario, por
lo que toda previsión que no constituya una mera clarificación de los
requisitos que condicionan la exención o una simple adaptación de la terminología de la legislación aduanera comunitaria carece de la necesaria
cobertura legal.
No es correcto que una disposición de rango reglamentario habilite
a una Ley, aunque sea de carácter especial como es la de Presupuestos
Generales del Estado, para realizar modificaciones en otra norma con rango
legal
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 11 de octubre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 17 de septiembre de 2001
(fecha de entrada 18 de septiembre), el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al “proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se dictan normas
de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio
sobre la producción e importación en las Islas Canarias, creados por la
Ley 20/1991, de 7 de junio”.
Doctrina Legal /Año 2001

399

28

SECCIÓN QUINTA

28

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta se inicia con un preámbulo
que hace referencia a las razones que están en el origen de la reforma proyectada.
En primer lugar, se señala que algunas de estas modificaciones vienen determinadas por la necesidad de adaptar el texto del Real Decreto 2538/1994, de 29
de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto
General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la producción e importación en
las Islas Canarias, a las sucesivas novedades que las Leyes de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social de los años 1996 a 2000 han ido introduciendo en el régimen legal de estas figuras tributarias, contenido en la Ley 20/1991.
Así, por ejemplo, en cuanto al régimen general de las operaciones con oro de
inversión.
En segundo lugar, señala el preámbulo que “se introducen otras modificaciones en el Reglamento del Impuesto General Indirecto Canario con la finalidad de simplificar el mismo y aclarar algunos aspectos de su contenido”.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por un artículo único,
en el que se contienen las modificaciones del Real Decreto 2538/1994, de 29
de diciembre, por el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto
General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la producción e importación en
las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio; y una disposición
final, que prevé la entrada en vigor del Real Decreto el día de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
El artículo único del proyecto consta de 54 apartados, en los cuales se modifica la redacción de los siguientes artículos del Real Decreto 2538/1994:
– El apartado 1 da nueva redacción al artículo 4 del Real Decreto 2538/1994,
que define el concepto de actividades empresariales o profesionales. Recoge así
el nuevo concepto de inicio de actividades empresariales o profesionales del
artículo 5.1 de la Ley 20/1991, de acuerdo con las modificaciones introducidas
por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Asimismo, desarrolla algunas de las
posibles circunstancias a considerar, sin perjuicio de otras, como medios de
prueba a efectos del derecho a deducir.
– El apartado 2 modifica el apartado 12.º del número 2 del artículo 8,
adaptándolo así a la redacción dada al artículo 7.2.12 de la Ley 20/1991 por
el artículo 9.Uno de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que especifica que
los préstamos y créditos, para ser considerados como prestaciones de servicios,
deben ser en dinero.
– El apartado 3 modifica la letra b) del número 1.º del artículo 10, que
regula las operaciones no sujetas al IGIC, sustituyendo la referencia a la Ley
29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos imposi400
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tivos a las Directivas y Reglamentos de la Comunidad Europea en la transmisión
de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, por el de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que recogió la
regulación del régimen de fusiones y escisiones establecido en aquélla.
– Los apartados 4 y 5 modifican, respectivamente, los números 8.º y 9.º del
artículo 10, adaptando la regulación reglamentaria de las operaciones no sujetas
a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 20/1991, en la redacción dada por el
artículo 8, apartados Dos y Tres, de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre.
– Los apartados 6, 7, 8, 9, 10 y 11 introducen algunas modificaciones
puntuales en diversos apartados del artículo 11.1 del Reglamento, relativo a
las exenciones del impuesto, para adaptarlo al texto del artículo 10 de la Ley
del Impuesto en la redacción dada por las Leyes 50/1998, de 30 de diciembre,
55/1999, de 29 de diciembre, y 14/2000, de 29 de diciembre.
– El apartado 12 añade al artículo 11 un nuevo número 4 para establecer los
requisitos para renunciar a la exención prevista en el régimen de materiales de
recuperación.
– El apartado 13 modifica el artículo 13.1.2.º del Reglamento, que define
el concepto de comerciante minorista, para ajustar su redacción al artículo 10.3
de la Ley del Impuesto, en la redacción dada por el artículo 8.Seis de la Ley
14/2000, de 29 de diciembre.
– El apartado 14 modifica el artículo 14.3, ampliando los requisitos que
deben concurrir para la aplicación de la exención de las prestaciones de servicios
que consisten en trabajos realizados sobre bienes adquiridos o importados con
carácter previo a su exportación.
– El apartado 15 deroga los números 8 y 9 del artículo 15 del Reglamento, y
el apartado 16 deroga los artículos 32 y 33. Los preceptos derogados se referían
a las exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, que hoy están reguladas en el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre,
sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales.
– El apartado 17 deroga el apartado 2.º del número 3 del artículo 39 (que
contiene reglas especiales para la determinación del lugar de realización de las
prestaciones de servicios gravadas por el impuesto) para adecuar su redacción
a la del artículo 17 de la Ley del Impuesto, en la redacción dada por el artículo
8.Primero.Diez de la Ley 14/2000 [que suprimió la letra b) del apartado 3.º,
número 2].
– El apartado 18 modifica el artículo 42 para ajustar su redacción al artículo 19.1 apartado 2.º de la Ley del Impuesto, en la redacción dada por el artículo 8.Primero.Once de la Ley 14/2000 (se incluye, así, entre los supuestos de
inversión del sujeto pasivo del impuesto, las entregas de oro sin elaborar o
de productos semielaborados de oro de ley, igual o superior a 325.000 milésiDoctrina Legal /Año 2001
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mas), y para desarrollar reglamentariamente el concepto de “oro sin elaborar o
producto semielaborado de oro”.
– El apartado 19 modifica el artículo 46, relativo a la rectificación de las
cuotas impositivas repercutidas, para adaptar su redacción a la del artículo 20
de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 9.Cinco de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre.
– Los apartados 20 y 21 modifican, respectivamente, los artículos 48 y 49
del Reglamento, relativos a la base imponible del impuesto, en orden a adecuar su redacción a la del artículo 22 de la Ley, según la redacción dada por el
artículo 9.Tercero de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
– Los apartados 22, 23, 24, 25, 26 y 27 se refieren a los tipos impositivos
del Impuesto (general, cero, reducido, incrementado y especiales para labores
de tabaco), recogiendo los tipos vigentes con arreglo a la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, y adecuando el contenido del Reglamento a otras modificaciones
introducidas en la Ley del Impuesto por la Ley 54/1999, de 29 de diciembre.
– El apartado 28 modifica el artículo 59, relativo a los requisitos subjetivos de la deducción, para ajustar su redacción con la del artículo 28 de la
Ley del Impuesto, en la redacción dada por el artículo 8.Primero.Trece de la
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, y coordinar su regulación con lo establecido
al respecto para el IVA.
– El apartado 29 añade una nueva letra en el apartado 1.º del número 4 del
artículo 60, relativo a las cuotas tributarias deducibles, incluyendo así entre las
operaciones cuya realización origina el derecho a deducir las cuotas soportadas
para los sujetos pasivos “los servicios de telecomunicaciones y las entregas de
bienes de inversión exentas por aplicación de lo dispuesto en los artículos 24
y 25, respectivamente, de la Ley 19/1994, de 6 de julio”. De esta forma, se adapta el Reglamento a la redacción del artículo 29 de la Ley del Impuesto dada por
el artículo 8.Primero.Catorce de la Ley 14/2000.
– El apartado 30 modifica el artículo 61.1.4.º del Reglamento, suprimiéndose, entre las exclusiones y restricciones de derecho a deducir, la mención a
la no deducibilidad de las cuotas soportadas en las adquisiciones de objetos de
arte y antigüedades definidos en el artículo 107 del Reglamento. De esta forma,
el precepto se adapta a la redacción del artículo 30 de la Ley del Impuesto dada
por el artículo 9.Seis de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.
– Los apartados 31 y 32 modifican, respectivamente, los artículos 64 y 65
del Reglamento, relativos al ejercicio y a la caducidad del derecho a la deducción, para recoger el nuevo plazo de cuatro años establecido en los artículos 33
y 33 bis de la Ley del Impuesto, en la redacción dada por el artículo 9.Cinco de
la Ley 55/1999.
– El apartado 33 modifica el artículo 66, relativo al régimen de deducciones
en actividades diferenciadas, para ajustar su redacción con la del artículo 34 de
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la Ley del Impuesto, conforme al artículo 9.Siete de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre.
– El apartado 34 modifica el artículo 67, relativo a la regla de prorrata, para
ajustar su redacción con la del artículo 35 de la Ley del Impuesto, conforme al
artículo 9.Ocho de la Ley 55/1999.
– El apartado 35 modifica el artículo 69, que trata de la prorrata general,
para ajustar su redacción con la del artículo 37 de la Ley del Impuesto, conforme
al artículo 9.Nueve de la Ley 55/1999.
– El apartado 36 modifica el artículo 71, relativo a la prorrata especial, para
ajustar su redacción con la del artículo 39 de la Ley del Impuesto, conforme al
artículo 9.Diez de la Ley 55/1999.
– El apartado 37 modifica el artículo 73, relativo al concepto de bienes de
inversión, para ajustar su redacción con la del artículo 40 de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 8.Primero.Dieciséis de la Ley 14/2000.
– Los números 38, 39 y 40 modifican, respectivamente, los artículos 76, 77
y 78, relativos a las deducciones de las cuotas soportadas con anterioridad al
inicio de las actividades empresariales o profesionales y su regularización, para
ajustar sus redacciones a la del artículo 43 de la Ley del Impuesto, conforme al
artículo 8.Primero.Diecisiete de la Ley 14/2000.
– El apartado 41 modifica el artículo 79, que regula el procedimiento de
regularización de deducciones de las cuotas correspondientes a los bienes de
inversión soportadas con anterioridad al inicio de las actividades empresariales
o profesionales, para ajustar su redacción a la del artículo 43 bis de la Ley del
Impuesto, conforme al artículo 8.Primero.Dieciocho de la Ley 14/2000.
– El apartado 42 modifica el artículo 82, que regula los plazos de rectificación de las deducciones, para recoger en él el nuevo plazo de cuatro años
establecido en el artículo 44 de la Ley del Impuesto, tras la redacción dada por
el artículo 9.Cinco de la Ley 55/1999.
– El apartado 43 modifica el artículo 83, para incluir a las operaciones
relativas al oro de inversión entre las que se pueden beneficiar de la devolución
rápida de las cuotas soportadas y evitar así costes financieros al sector.
– El apartado 44 modifica el artículo 90, que relaciona los regímenes especiales del IGIC para recoger entre ellos el régimen especial del oro de inversión
establecido en el artículo 58.ter de la Ley del Impuesto, conforme al artículo
9.Trece de la Ley 55/1999.
– El apartado 45 modifica el artículo 95, relativo al contenido del régimen
simplificado del IGIC, para coordinar su redacción con la del artículo 38 del
Reglamento del IVA.
– El apartado 46 modifica el artículo 97, que regula la determinación del
volumen de operaciones, para ajustar su redacción con la del artículo 51 de la
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Ley del Impuesto, conforme al artículo 9.Once de la Ley 55/1999, y se añade un
párrafo sobre qué debe entenderse, a estos efectos, como “parte de un patrimonio empresarial o profesional”.
– El apartado 47 modifica el artículo 102 del Reglamento, que define los
objetos de arte, antigüedades y otros objetos de colección, para adaptarlo a la
redacción del artículo 53 de la Ley del Impuesto dada por el artículo 9.Doce de
la Ley 55/1999.
– El apartado 48 modifica el artículo 104 del Reglamento, relativo al
régimen especial de las agencias de viajes, para adaptarlo a la redacción del
artículo 54 de la Ley del Impuesto dada por el artículo 9.Noveno de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre.
– El apartado 49 modifica el artículo 107, relativo a las exenciones en el
régimen especial de las agencias de viajes, para recoger lo establecido en el
artículo 54.3 de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 8.Primero.Veinte de
la Ley 14/2000.
– El apartado 50 modifica el artículo 109, relativo a la base imponible en el
régimen especial de las agencias de viajes, para ajustar su redacción a lo establecido en el artículo 54.5 de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 9.Noveno
de la Ley 66/1997.
– El apartado 51 modifica los artículos 114 y 115, relativos al régimen
especial de la agricultura y ganadería, para ajustar su redacción a lo establecido
en el artículo 55, apartados 4 y 5, de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 9.Décimo de la Ley 66/1997.
– El apartado 52 modifica el artículo 117, relativo a los servicios accesorios
incluidos en el régimen especial de la agricultura y ganadería, para ajustar su
redacción a lo establecido en el artículo 55.7 de la Ley del Impuesto, conforme
al artículo 9.Décimo de la Ley 66/1997.
– El apartado 53 modifica el artículo 125, al recargo sobre las importaciones
efectuadas por comerciantes minoristas, para recoger los tipos del mismo según
el artículo 58.bis.3 de la Ley del Impuesto, conforme al artículo 8.Veintiuno de
la Ley 14/2000.
– El apartado 54 añade un nuevo capítulo VIII al título III del Reglamento,
titulado “Regímenes especiales”, en el que se regula el régimen especial aplicable a
las operaciones con oro de inversión establecido en el artículo 58.ter de la Ley del
Impuesto, conforme al artículo 9.Trece de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, y en
coordinación con el capítulo IV bis del título VIII del Reglamento del IVA.
Segundo. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente los informes emitidos por la Secretaría General Técnica de Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Han participado en el expediente, formulando observaciones al
proyecto, la Confederación Canaria de Empresarios, la Asociación de Abogados
404

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN QUINTA

Especializados en Derecho Tributario, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, el Consejo General de Colegios Habilitados de
Clases Pasivas de España y el Consejo General del Notariado.
B) Asimismo, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto y
las preceptivas memorias justificativa –que analiza el contenido de las modificaciones proyectadas– y económica, de acuerdo con la cual el efecto recaudatorio
de dichas modificaciones es neutral, “pues no responden a motivaciones económicas, sino al deseo de perfeccionar la normativa tributaria, mejorar la gestión
del impuesto, luchar contra el fraude y aumentar la seguridad jurídica; objetivos
todos ellos que favorecen la reducción de costes para la Administración tributaria y para los contribuyentes, pero sin impacto recaudatorio apreciable”.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo
para dictamen.
Estando el expediente en este Consejo de Estado, fue devuelto para ser completado con el informe preceptivo previo de la Comunidad Autónoma de Canarias a que se refiere el apartado Uno de la disposición adicional décima de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, teniendo nueva entrada el 18 de septiembre de 2001.
I. Objeto y competencia.
El expediente remitido se refiere a un proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 2538/1994, por el que se dictan normas de desarrollo
relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al Arbitrio sobre la producción
e importación en las Islas Canarias, creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
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.
En cuanto a la tramitación del expediente, se han cumplido las condiciones
que establece el artículo 23 de la Ley 50/1997, del Gobierno, para la elaboración
de una norma de esta naturaleza.
Constan en el expediente las preceptivas memorias jurídica y económica,
así como los informes de los órganos administrativos que han participado en
la tramitación, y, en particular, el informe previo de la Comunidad Autónoma
de Canarias a que se refiere el apartado Uno de la disposición adicional décima
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
régimen económico fiscal de Canarias, que habilita al Gobierno para proceder
a su desarrollo reglamentario en los siguientes términos:
“El Gobierno, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias y
sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente, dictará las disposiciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley”.
Asimismo, se ha dado audiencia a los sectores afectados.
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III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos establecidos en el artículo 97 de la Constitución.
En el presente caso, debe tenerse en cuenta, además de las numerosas
habilitaciones específicas existentes en su articulado, la habilitación general
contenida en el ya citado apartado Uno de la disposición adicional décima de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.
Por otra parte, pueden citarse las habilitaciones para desarrollo reglamentario contenidas en las disposiciones finales cuarta y quinta, respectivamente,
de las Leyes 66/1997, de 30 de diciembre, y 50/1998, de 30 de diciembre, y en
las disposiciones finales primeras de las Leyes 55/1999, de 29 de diciembre, y
14/2000, de 29 de diciembre, todas ellas de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, en la medida en que dichas leyes introdujeron modificaciones
en la Ley 20/1991 que ahora tratan de incorporarse al desarrollo reglamentario
de dicha ley.
IV. Consideración general: sobre la necesidad de un “reglamento de mínimos”.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta pretende modificar un
gran número de artículos del Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por
el que se dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto
Canario y al Arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias,
creados por la Ley 20/1991, de 7 de junio.
La mayoría de las modificaciones reglamentarias proyectadas no constituyen
una verdadera novedad para el régimen jurídico de este impuesto, pues su contenido sustantivo se encuentra ya recogido en la Ley 20/1991. Se trata, en definitiva, de adaptar el texto reglamentario a la nueva redacción que las sucesivas
Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (en particular, las
Leyes 66/1997, de 30 de diciembre; 50/1998, de 30 de diciembre, 55/1999, de
29 de diciembre; y 14/2000, de 29 de diciembre) dieron a distintos preceptos de
la Ley del Impuesto. Así, prácticamente todas las disposiciones del proyecto no
hacen sino transcribir, en los artículos correspondientes del Reglamento, lo que
ya dice la Ley tras las citadas modificaciones.
Esta modificación es necesaria en la medida en que el Real Decreto
2538/1994, que ahora se pretende adaptar al nuevo marco legal, optó por un
modelo de Reglamento tributario en el que, junto a las previsiones de carácter
específicamente reglamentario, y como marco de éstas, se reproducían prácticamente todas las previsiones de la Ley que desarrollaba.
Como acertadamente ha indicado la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda en su informe, esta técnica ha sido sustituida hoy por la del
“reglamento de mínimos” que “al contrario que el anterior, prescinde de la incor406
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poración sistemática y general de las normas con rango de Ley y se materializa
en un texto sintético dirigido exclusivamente a la integración o interpretación de
aquellos extremos de la misma que específicamente lo requieren, resultando, por
tanto, una norma menos extensa que la Ley y con sistemática propia”.
El Consejo de Estado se ha pronunciado a este respecto, entre otros, en su
dictamen número 1.446/99, relativo al “proyecto de Real Decreto por el que
se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de
Tabacos y Normativa Tributaria y se regula el Estatuto Concesional de la Red de
Expendurías de Tabaco y Timbre”, en el que se señalaba lo siguiente:
“... por un lado, hay determinados desarrollos reglamentarios que no
requieren que se reproduzca el precepto legal del que traen causa, puesto que
éste se limita únicamente a abrir la vía reglamentaria, sin introducir un régimen
sustantivo propio que deba tenerse en cuenta; por otro lado, hay veces en que la
regulación reglamentaria tiene autonomía propia y su alcance se comprende perfectamente sin necesidad de haber reproducido el tenor literal de la Ley desarrollada; en fin, también es posible que no sea necesario reproducir íntegramente
las previsiones legales desarrolladas, sino solamente algunos de sus aspectos; o
que, incluso, una reproducción completa de tales previsiones haga del Reglamento una norma excesivamente larga y repetitiva. En atención a lo anterior,
no siempre es necesario que en la norma reglamentaria se reproduzca el tenor
literal de los preceptos legales que se desarrollan; lo que sí es del todo punto
necesario es que la norma reglamentaria, al igual que cualquier otra norma,
tenga un significado preciso y que sea fácilmente comprensible. De ahí que no
quepa pronunciarse tajantemente por una de las dos soluciones anteriormente
mencionadas (no reproducir la Ley, reproducir siempre los preceptos desarrollados), sino que habrá que examinar cada caso y cada disposición, de manera
que, siempre que sea preciso –y sólo cuando sea preciso–, procederá reproducir
los preceptos legales de los que trae causa el ulterior desarrollo reglamentario;
y es que no debe dejar de tenerse en consideración la idea de que el objetivo a
alcanzar es que el Reglamento sea una norma jurídica en sí misma inteligible,
para lo cual no constituye obstáculo alguno el hecho de que deba completarse
con la propia Ley que desarrolla”.
A la vista de las anteriores observaciones, puede concluirse que la técnica
normativa empleada por el Real Decreto 2538/1994 no es de por sí incorrecta, y
que condiciona en cierta forma la redacción del proyecto que ahora se dictamina, que se ve obligado a continuar en la misma línea de reproducción de preceptos legales junto a las disposiciones propiamente reglamentarias.
Pese a ello, el Consejo de Estado considera necesario señalar la conveniencia de replantear en un futuro este modelo de regulación reglamentaria para el
régimen económico-fiscal de Canarias, pues sería más adecuado optar por un
“reglamento de mínimos” que sólo recogiera las disposiciones de desarrollo
reglamentario propiamente dicho de la Ley 20/1991 (o, al menos, que sólo
reprodujera aquellas disposiciones legales indispensables para facilitar la comDoctrina Legal /Año 2001

407

28

SECCIÓN QUINTA

28

prensión del Real Decreto), evitando así que la mayor parte de su contenido sea
una mera transcripción de las previsiones de la Ley, con el riesgo que ello puede
suponer para la seguridad jurídica y la certeza de las normas. Esta solución parece la más recomendable, especialmente si se tiene en cuenta, como ha indicado
la Secretaría General Técnica, que el Reglamento “está llamado, por sus propias
características, a perder su principal virtualidad como texto integrador en cuanto se produzca, por ejemplo, la menor modificación de los tipos impositivos,
circunstancia esta que, como dispone el número cuatro (debería decir dos) de la
disposición adicional octava de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación
de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, puede producirse mediante Ley de Presupuestos”.
V. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto.
A) Apartado 14 del artículo único del proyecto.
El apartado 14 del artículo único del proyecto modifica la redacción del
número 3 del artículo 14 del Real Decreto 2538/1994. Este artículo 14 del Real
Decreto 2538/1994 enumera las “exenciones relativas a las exportaciones”, y
en su apartado 3 declara exentas del Impuesto General Indirecto Canario a
“las prestaciones de servicios consistentes en trabajos realizados sobre bienes
muebles adquiridos en el interior de las Islas Canarias o importados para ser
objeto de dichos trabajos y enviados con carácter definitivo a la península, islas
Baleares, Ceuta, Melilla o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea
o exportados definitivamente a países terceros” (ésta es la redacción proyectada
para el precepto, pero la actual no varía sino en pequeños detalles).
La redacción actualmente vigente del precepto condiciona la aplicación de
la exención únicamente a la concurrencia de dos requisitos:
“1.º Que los bienes resultantes de los trabajos efectuados sean directamente enviados con carácter definitivo al territorio peninsular español, islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la Comunidad Europea o
exportados con el mismo carácter a países terceros por quien realizó dichos trabajos o por su destinatario no establecido en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias o bien por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera
de los anteriores. La salida de los bienes del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias habrá de efectuarse en la forma prevista, según los casos, en los
apartados 1 y 2 de este artículo. 2.º Que el sujeto pasivo que preste los servicios
esté en posesión de los documentos justificativos de la salida de los bienes y de
los demás que procedan de los que se indican en el apartado 1 precedente”.
Se trata, por tanto, de dos requisitos que apenas si limitan el ámbito de aplicación de la exención: el primero se limita a clarificar el supuesto de exención y
el segundo es de carácter exclusivamente formal.
Sin embargo, la nueva redacción proyectada para este artículo 14.3 del
Reglamento del IGIC ha optado, por una parte, por precisar el ámbito de aplicación de la exención, de modo que ésta se extienda ya no sólo a los trabajos
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consistentes en perfeccionamiento o transformación de bienes muebles corporales que son exportados (como hace el texto actual) sino también a los trabajos
de mantenimiento o reparación de los mismos bienes. Pero, por otra parte, el
proyecto restringe el ámbito de aplicación de la exención, en la medida en que:
En primer lugar, introduce en el párrafo tercero del artículo 14.3 del Reglamento la previsión de que “la exención de este número no comprende los trabajos realizados sobre bienes que se encuentren al amparo de los regímenes aduaneros de importación temporal, con exención total o parcial de los derechos de
importación, ni del régimen fiscal de importación temporal”.
Y, en segundo lugar, incrementa hasta siete el número de requisitos que
condicionan la aplicación de la exención. Son los siguientes (en cursiva las novedades introducidas por el proyecto):
“1.º Que los bienes resultantes de los trabajos efectuados sean directamente enviados con carácter definitivo al territorio peninsular español, islas
Baleares, Ceuta, Melilla o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea
o exportados con el mismo carácter a países terceros por quien realizó dichos
trabajos o por su destinatario no establecido en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias o bien por un tercero en nombre y por cuenta de los
anteriores, haciendo constar en el documento de salida, en su caso, la identificación del proveedor establecido en la Comunidad Europea y la referencia a
la factura expedida por el mismo. La salida de los bienes del territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias habrá de efectuarse en la forma prevista en
el número 2 de este artículo.
2.º El sujeto pasivo que preste los servicios deberá estar en posesión de los
documentos justificativos de la salida de los bienes y de los demás que procedan
de los que se indican en el número 1 precedente.
3.º Los bienes deberán ser adquiridos o importados por personas no
establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto o por quienes actúen en
nombre y por cuenta de dichas personas para incorporar a ellos determinados
trabajos.
4.º Los trabajos se prestarán por cuenta de los adquirentes o importadores
no establecidos a efectos del Impuesto General Indirecto Canario en el territorio
de aplicación del Impuesto.
5.º Los trabajos deberán efectuarse en el plazo de los seis meses siguientes
a la recepción de los bienes por el prestador de los mismos, quien deberá remitir
un acuse de recibo al adquirente de los bienes no establecido en el territorio
de aplicación del Impuesto o, en su caso, al proveedor. El plazo indicado en el
párrafo anterior podrá ser prorrogado, cuando lo justifique la naturaleza de los
trabajos a realizar, en las condiciones que establezca la Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias.
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6.º Los bienes deberán salir efectivamente del territorio de las Islas en el
plazo de un mes desde la terminación de los trabajos.
7.º El destinatario no establecido o, en su caso, el prestador de los servicios
deberán remitir al proveedor de los bienes una copia de la declaración en la
que se acredite, por diligencia de la oficina gestora, la salida de los bienes del
territorio canario”.
La Agencia Tributaria ha señalado en su informe que esta ampliación de
los requisitos de la exención constituye un exceso reglamentario, en la medida
en que la exención contemplada en el artículo 11.3 de la Ley 20/1991 no viene
condicionada a la concurrencia de requisito alguno ni remite el establecimiento
de éstos a un posterior desarrollo reglamentario, a diferencia de lo que hace para
otras exenciones previstas en el mismo artículo (por ejemplo, en los apartados 2
y 4 del mismo artículo).
Resulta evidente, dice la Agencia Tributaria, “que en esta materia el texto que
se pretende aprobar viene a reproducir los requisitos que figuran en el artículo 9.º.1.3.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre), y ello dado que ambos textos tributarios
contemplan una realidad económica idéntica (…). Ello no obstante, mientras
la habilitación legal del artículo 9.º.1.3.º del Reglamento del IVA figura expresamente en el artículo 21 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido –que, al regular las exenciones en las exportaciones de
bienes–, señala que ‘estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con
los requisitos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes operaciones (…)’, tal habilitación no existe en la Ley 20/1991 (…)”.
Efectivamente, el artículo 11.3 de la Ley 20/1991 se limita a señalar, sin
remisión alguna a la potestad reglamentaria, que están exentas del IGIC:
“Las prestaciones de servicios consistentes en trabajos realizados sobre
bienes muebles adquiridos en el interior de las Islas Canarias o importados para
ser objeto de dichos trabajos en las Islas Canarias y seguidamente enviados con
carácter definitivo a la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro
Estado miembro de la CEE o exportados definitivamente a Terceros Países por
quien los prestó o por su destinatario no establecido en las Islas Canarias o por
Terceros en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos”.
En opinión del Consejo de Estado, esta previsión legal deja al reglamento
un margen de actuación muy limitado; y la habilitación reglamentaria general
contenida en el apartado 1 de la disposición final única de la Ley 20/1991 sólo
cubriría la determinación de requisitos de carácter estrictamente formal (como
la exigencia de que el sujeto pasivo esté en posesión de los documentos justificativos de la salida de los bienes –núm. 2.º–, o la remisión al proveedor de una
copia de la declaración en la que se acredite la salida de los bienes del territorio
canario –núm. 7.º–, por ejemplo) y, en general, aquéllos que no restringen el
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ámbito de aplicación de la exención definido en la Ley, pero no los que van más
allá de ella.
En consecuencia, constituye un claro exceso reglamentario la previsión del
párrafo tercero de la redacción proyectada del artículo 14.3 (en el que se establece que la exención no comprende los trabajos realizados sobre bienes que se
encuentren al amparo de los regímenes aduaneros de importación temporal, con
exención total o parcial de los derechos de importación, ni del régimen fiscal de
importación temporal), así como los requisitos contemplados en los números
3.º, 4.º y 5.º. A juicio de este Consejo, estas previsiones no constituyen, como
señala la memoria, una mera clarificación de los requisitos que condicionan la
exención ni una simple adaptación a la terminología de la legislación aduanera
comunitaria, sino un desarrollo reglamentario que no cuenta con la suficiente
cobertura en la Ley.
Esta observación tiene carácter esencial a efectos de lo establecido en el
artículo 7 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado, aprobado por Real
Decreto 1674/1980, de 18 de julio.
B) Apartados 22 y 53 del artículo único del proyecto.
El apartado 22 del artículo único del proyecto da nueva redacción al
artículo 54 del Reglamento del IGIC, relativo al tipo impositivo general y, tras
fijarlo en el 5 por 100, establece, en su apartado 2, que:
“En las Leyes de Presupuestos de cada año podrán modificarse los tipos
del Impuesto General Indirecto Canario, dentro de los límites previstos en los
artículos siguientes, y los tipos de recargo del régimen especial de comerciantes
minoristas. Tales modificaciones se harán a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, que deberá oir previamente a los Cabildos Insulares”.
De igual forma, el apartado 53 del artículo único del proyecto, al dar nueva
redacción al artículo 125.3 del Reglamento, relativo a los tipos de recargo sobre
las importaciones efectuadas por comerciantes minoristas para recoger los tipos
ya previstos en la Ley 20/1991 tras la reforma operada por la Ley 14/2000, de 30
de diciembre, añade un último párrafo en el que establece lo siguiente:
“Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar los tipos
del recargo. Tal modificación se efectuará, en su caso, a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, que oirá previamente a los Cabildos Insulares”.
Estas previsiones reglamentarias que se acaban de reproducir provienen de
la transcripción –casi literal– del apartado Cuatro de la disposición adicional de
la Ley del Impuesto, en el que (tras la redacción dada por la Ley 14/2000) se
establece que:
“Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar los
tipos de gravamen del Impuesto General Indirecto Canario regulados en el
apartado Uno anterior dentro de los límites previstos en el artículo 27 de esta
Ley y los tipos de recargo del régimen especial de comerciantes minoristas. Tales
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modificaciones se efectuarán, en su caso, a iniciativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, que deberá oír previamente a los Cabildos Insulares”.
Es ésta una disposición propia de una norma con rango de Ley, pues no es
correcto que una disposición de rango reglamentario habilite a una Ley, aunque
sea de carácter especial como es la de Presupuestos Generales del Estado, para
realizar modificaciones en otra norma con rango legal.
Por tanto, si se incluyese esa previsión en el proyecto de Reglamento, la
lectura de éste podría generar equívocos. Efectivamente, la exagerada tendencia
a reproducir literalmente los artículos de la Ley en el Reglamento de desarrollo
puede llevar a deducir de la lectura de éste que es la norma reglamentaria la que
contiene la habilitación para modificar los tipos de recargo por vía de Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Una razón más para postular la necesidad
de redactar un “reglamento de mínimos”, sistema con el que quedan más claramente deslindadas las materias reservadas a la Ley y las que son propias del
desarrollo reglamentario.
C) Apartado 25.
El apartado 25 del proyecto introduce un nuevo artículo 56 bis al Real
Decreto 2538/1994, relativo al tipo incrementado del Impuesto, y en su letra a)
declara aplicable el tipo impositivo incrementado del 9 por 100 a las entregas o
importaciones de “los vehículos accionados a motor con potencia igual o inferior a 11 CV fiscales”, introduciendo a continuación algunas excepciones a esta
regla, siendo la primera de ellas, designada con la letra a’) “Los vehículos incluidos en los apartados 4.º y 5.º del artículo 56 del presente Reglamento”.
Sin embargo, como ha hecho notar la Comunidad Autónoma de Canarias en
su informe, esta referencia a los apartados 4.º y 5.º del artículo 56 es incorrecta
tras la nueva redacción (y nueva numeración) de esos apartados en el propio
proyecto sometido a dictamen, por lo que esa letra a’) del artículo 56 bis.a) debería decir “a’) Los vehículos incluidos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 56 del
presente Reglamento”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación que se formula en la letra A)
del apartado V del presente dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por
el que se modifica el Real Decreto 2538/1994, de 29 de diciembre, por el que se
dictan normas de desarrollo relativas al Impuesto General Indirecto Canario y al
Arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias, creados por la
Ley 20/1991, de 7 de junio.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 11 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.
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Dictamen núm. 2.990/2001, de 25 de octubre de 2001
Declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración de Letamendi de la Delegación de la AEAT de Barcelona por los conceptos de IVA e IRPF correspondientes al segundo trimestre del
ejercicio 1996, como consecuencia de la solicitud formulada por …… .
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La principal cuestión que plantea el presente dictamen es la relativa a la
posibilidad de aplicar al ámbito tributario el mecanismo de la revocación previsto con carácter general por el artículo 105 de la Ley 30/1992. La conclusión
a la que se llega es que se trata de un mecanismo que, en los términos del
mencionado artículo 105, no resulta aplicable al ámbito tributario, dado que la
Ley General Tributaria, que dedica todo un capítulo a la «revisión de actos en
materia tributaria» (en sentido amplio), no contempla en ninguno de sus preceptos la posibilidad de revocación de los actos tributarios de gravamen.
En muchas ocasiones, el Consejo de Estado ha afirmado que la especificidad del ordenamiento administrativo tributario, consagrada por la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, no puede implicar un absoluto
aislamiento de dicho ordenamiento frente al ámbito administrativo general,
sino que, por el contrario, cabe hablar de una cierta ósmosis entre ambos
sectores del ordenamiento.
Sin embargo, por lo que se refiere a la aplicación del mecanismo de la
revocación, ha de partirse de la constatación de que los actos tributarios, en
su gran mayoría, son actos de gravamen para los particulares, por lo que se
hace preciso revestir los procedimientos para su anulación con las máximas
garantías. De ahí que si bien es cierto que la revocación del artículo 105.1
de la Ley 30/1992 no es una revocación por meros motivos de oportunidad,
pues la decisión revocatoria deberá siempre dictarse dentro del debido respeto al ordenamiento jurídico, es indudable que el procedimiento de revocación presenta, en general, menos garantías para los interesados que una
revisión ex artículo 153 ó 154 de la LGT. Ello no implica que deba excluirse
por principio el mecanismo de la revocación del ámbito tributario, pero, si
se contempla tal mecanismo, éste debiera ser regulado por la Ley General
Tributaria y articularse con las garantías necesarias para impedir la libre
anulación de liquidaciones tributarias y otros actos de gravamen.
HACIENDA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 25 de octubre de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
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«Por Orden comunicada de V. E., de fecha 5 de octubre de 2001, el Consejo de Estado ha examinado el expediente de declaración de nulidad de pleno
derecho de las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración de
Letamendi de la Delegación de la AEAT de Barcelona por los conceptos de IVA
e IRPF correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 1996, como consecuencia de la solicitud formulada por …… .
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Con fecha 2 de abril de 1996, la “Inspección de Módulos” se
personó en el domicilio donde se ejercía la actividad de tintorería cuya titularidad correspondía a ....., al objeto de recabar información sobre tal actividad.
El agente tributario fue atendido por la hija del contribuyente, quien puso de
manifiesto que su padre se encontraba jubilado y que era ella quien ejercía la
actividad. Se emplazó, entonces, al interesado para continuar las actuaciones de
comprobación en las oficinas administrativas el día 13 de mayo de 1996, a cuyo
efecto se le requirió para que aportase los recibos de energía eléctrica así como
el justificante acreditativo del número de horas trabajadas por el personal no
asalariado.
Las actuaciones de comprobación fueron documentadas mediante la oportuna diligencia (15 de mayo de 1996), la cual fue firmada en disconformidad por
el representante del interesado, quien reiteró que éste se encontraba jubilado.
Asimismo, en la citada diligencia se incluía como unidad del módulo “personal
no asalariado” la cifra de 1, al considerarse que el titular de la actividad dedicaba
al ejercicio de ésta más horas de las declaradas en las correspondientes autoliquidaciones relativas al IRPF e IVA del primer trimestre del ejercicio 1996 (en las
que hacía constar la cifra de 0,15).
Con fecha 9 de septiembre de 1996, y a la vista de las discrepancias existentes, se abrió trámite de audiencia a efectos de que por el interesado se presentasen las alegaciones oportunas. Transcurrido el plazo mencionado sin que el interesado presentase alegación alguna, se practicaron las oportunas liquidaciones
provisionales por los conceptos de IRPF e IVA correspondientes al primer trimestre del ejercicio 1996, que fueron notificadas el día 18 de noviembre de 1996.
Las anteriores liquidaciones fueron recurridas por el interesado ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña. Por Resolución
de 1 de octubre de 1997 dicho Tribunal estimó la reclamación presentada por
considerar que:
“(…) no existen datos que permitan deducir que la titular de la actividad
dedica a la misma el tiempo asignado en la liquidación reclamada, y el hecho
de que conserve la titularidad del negocio no implica necesariamente la dedicación que pretende la Administración ni desvirtúa la presunción de certeza de
que goza la declaración presentada por el contribuyente, según lo previsto en
el artículo 116 de la Ley General Tributaria, lo que obliga a anular el acuerdo
impugnado.”
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Con fechas 20 de diciembre de 1996 y 7 de enero de 1997, la Administración de Letamendi notificó al interesado trámite de audiencia en relación con
los mismos conceptos tributarios pero referidos al segundo trimestre de 1996.
Tampoco en esta ocasión el contribuyente formuló alegaciones, por lo que se
practicaron las subsiguientes liquidaciones provisionales.
El interesado recurrió en reposición la liquidación relativa al IRPF, siendo
desestimado el recurso por extemporáneo. No consta que hubiese acudido a la
vía económico-administrativa.
Segundo. Con fecha 30 de junio de 2000 ...... solicitó, al amparo de los
artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria, la declaración de nulidad de
pleno derecho de las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración de Letamendi de la Delegación de la AEAT de Barcelona por los conceptos
de IVA e IRPF correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 1996.
En particular consideraba que:
– La Dependencia de Gestión Tributaria era incompetente para llevar a
cabo las labores de comprobación e investigación de su situación tributaria.
– Los actos no estaban debidamente motivados ni contenían todos sus elementos esenciales.
– Las liquidaciones habían sido practicadas con infracción manifiesta de
la Ley.
Tercero. Con fecha 20 de septiembre de 2000 emitió su informe la Administración de Letamendi, en el que se resumen las principales actuaciones tributarias realizadas y se aporta la documentación relativa a ellas.
Entre la documentación aportada figura la relativa a las liquidaciones practicadas en relación con el segundo trimestre del ejercicio 1996, en la que se hace
constar el impuesto y período objeto de la liquidación, los datos que se encuentran en su origen, las normas aplicables y los importes que integran la deuda
tributaria, con mención de los recursos que cabía interponer.
Cuarto. Con fecha 3 de julio de 2001 emitió su informe el Servicio Jurídico
de la AEAT. En dicho informe se propone desestimar la solicitud formulada en
atención al carácter excepcional de la nulidad de pleno derecho en el ámbito
administrativo (frente al régimen del Código Civil), de manera que los supuestos
vicios alegados por el interesado no llevan aparejada la nulidad de pleno derecho
de las liquidaciones impugnadas, atendidas la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina legal del Consejo de Estado.
Se concluye afirmando que, “sin embargo, la supervivencia de tales liquidaciones supondría una incongruencia con respecto a las del primer trimestre
que resultaron anuladas por el TEAR de Cataluña y que fueron giradas por la
Administración con arreglo a los mismos criterios que ahora nos ocupan. Por
ello, y aun no apreciándose vicio de nulidad alguno en las liquidaciones objeto
del presente informe, lo adecuado sería dejarlas sin efecto, pues adolecen del
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mismo defecto por el que fueron anuladas las correspondientes al primer trimestre (…). Y la vía adecuada al efecto no sería otra que la regulada en el artículo 105.1 LRJPAC (…)”.
Quinto. El expediente fue puesto de manifiesto al solicitante para alegaciones, que ha formulado por escrito de 6 de agosto de 2001 en el que reiteraba
su petición.
Sexto. La AEAT formuló propuesta de resolución desestimatoria en cuanto
a la nulidad de pleno derecho con base en argumentos análogos a los expuestos
por el Servicio Jurídico. Y considera que no procede abrir la vía del artículo 154
de la Ley General Tributaria, pues no se aprecia infracción manifiesta de Ley.
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 o no
declarar la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones provisionales practicadas por la Administración de Letamendi de la Delegación de la AEAT de Barcelona por los conceptos de IVA e IRPF correspondientes al segundo trimestre del
ejercicio 1996, como consecuencia de la solicitud formulada por .......
II. El Consejo de Estado informa este expediente con carácter preceptivo
conforme a lo dispuesto en los artículos 22.10 de su Ley Orgánica, de 22 de abril
de 1980 y 153 de la Ley General Tributaria.
III. El interesado basaba su solicitud en las siguientes circunstancias:
– La Dependencia de Gestión Tributaria era incompetente para llevar a
cabo las labores de comprobación e investigación de su situación tributaria.
– Los actos no estaban debidamente motivados ni contenían todos sus elementos esenciales.
– Las liquidaciones habían sido practicadas con infracción manifiesta de
la Ley.
IV. Entrando ya en el examen del fondo de la cuestión, la primera causa de
nulidad de pleno derecho que invoca el interesado es que las referidas liquidaciones han sido practicadas por órgano manifiestamente incompetente [artículo 153.1.a) de la Ley General Tributaria].
A este respecto es preciso tomar como punto de partida la doctrina que,
sobre la mencionada causa de nulidad de pleno derecho, han ido perfilando el
Consejo de Estado y el Tribunal Supremo.
Viene considerando este Consejo que un acto se dicta “por órgano manifiestamente incompetente” cuando ese órgano invade, de manera ostensible y grave,
las atribuciones que corresponden a otra Administración. La nulidad de pleno
derecho por incompetencia manifiesta exige, para ser apreciada, que sea “notoria y clara y que vaya acompañada de un nivel de gravedad jurídica proporcional
a la gravedad de los efectos que comporta su declaración” (dictamen 49.565).
416

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN QUINTA

De ahí que se haya estimado existente en determinados supuestos notorios y
graves de incompetencia material o territorial o de evidente ausencia del presupuesto fáctico atributivo de la competencia.
En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, considerando
que sólo la incompetencia material o territorial puede acarrear la nulidad de
pleno derecho de un acto administrativo y señalando que la expresión “manifiestamente incompetente” significa evidencia y rotundidad; es decir, que de forma
clara y notoria el órgano administrativo carezca de toda competencia respecto
de una determinada materia (entre otras, Sentencias de 15 de junio de 1981 y
de 24 de febrero de 1989).
En el presente caso, no procede declarar la nulidad de las actuaciones objeto
de la presente consulta, pues, como señala la propuesta de resolución, los órganos de gestión tributaria tienen asignadas también funciones de comprobación
e investigación, de manera que, de acuerdo con las previsiones contenidas en la
Ley General Tributaria, están facultados para practicar liquidaciones provisionales que rectifiquen las autoliquidaciones de los sujetos pasivos cuando tales rectificaciones puedan tener lugar a la vista del contenido y de los datos consignados
por el interesado en su liquidación, cuando los elementos de prueba obrantes en
su poder pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o la existencia
de elementos no declarados o distintos a los declarados, y cuando el importe de
la devolución efectuada no coincida con el solicitado por el sujeto pasivo.
V. La segunda causa de nulidad que invoca el interesado para fundamentar
su pretensión es la prevista en el artículo 153.1.c) de la Ley General Tributaria
(falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido).
Sin embargo, el Consejo de Estado entiende que no procede declarar la
nulidad de la liquidación practicada, atendida la doctrina legal de este Alto
Cuerpo Consultivo y a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
la consistencia de los defectos formales que son necesarios para la aplicación de
la mencionada causa de nulidad de pleno derecho. Y es que, para que haya lugar
a la apreciación de tal circunstancia, 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.
Como también ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de
octubre de 1980, “una reiterada jurisprudencia viene proclamando la necesidad
de administrar con prudencia y moderación la teoría de las nulidades en el
sentido de valorar adecuadamente todos los aspectos positivos y negativos de
su aplicación, destacándose en este sentido que la salvaguardia de las formalidades es garantía, tanto de la Administración como de los administrados, constituyendo un elemento decisivo para ello, al asegurar una actuación vinculada
siempre a los trámites y al procedimiento preestablecido, de lo que se infiere
que, para una correcta aplicación de la nulidad establecida en el apartado c) del
artículo 47.1 antes aludido, el empleo de los dos adverbios allí reflejados –total
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y absolutamente– recalca la necesidad de que se haya prescindido por entero,
de un modo manifiesto y terminante, del procedimiento obligado para elaborar
el correspondiente acto administrativo; es decir, para que se dé esta nulidad de
pleno derecho es imprescindible no la infracción de alguno de los trámites, sino
la falta total de procedimiento para dictar el acto”.
En fin, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1994 recuerda que para la aplicación del artículo 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 “es preciso que se haya prescindido, total y absolutamente,
del procedimiento, no bastando la omisión de alguno de estos trámites y resulta
necesario 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”.
En el presente expediente, y a la vista de las anteriores consideraciones, no
procede declarar la nulidad de pleno derecho de las referidas liquidaciones por
falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, en la medida en
que no parece concurrir ninguno de los supuestos vicios alegados por el interesado.
El interesado alegaba que los actos no estaban debidamente motivados ni
contenían todos sus elementos esenciales. Sin embargo, como se ha hecho constar en antecedentes en las liquidaciones practicadas, se hizo constar el impuesto
y período objeto de la liquidación, los datos que se encontraban en su origen, las
normas aplicables y los importes que integraban la deuda tributaria, con mención de los recursos que cabía interponer.
En consecuencia, a la vista de las anteriores consideraciones procede desestimar la presente solicitud, pues no debe olvidarse que la nulidad absoluta presenta en el ámbito administrativo un marcado carácter excepcional, de manera
que las causas previstas en la Ley como determinantes de este tipo de nulidad
deben ser objeto de una interpretación estricta, sin que puedan apreciarse otras
circunstancias que no sean las expresamente contempladas por la Ley.
VI. El interesado alegaba, finalmente, que las referidas liquidaciones
infringían manifiestamente la Ley por lo que procedía su revisión de oficio por
anulabilidad al amparo de lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley General
Tributaria.
A este respecto señala la propuesta de resolución que el procedimiento de
revisión de oficio por anulabilidad únicamente puede ser iniciado de oficio y
que, en el presente caso, no se aprecia que exista una infracción manifiesta
de norma legal alguna toda vez que “no se pone de manifiesto la existencia de
ningún vicio en la liquidación que no sea la diferencia de criterio en la interpretación efectuada por la Administración al valorar el concepto ‘personal no asalariado’, encontrándonos, pues, ante una cuestión de anulabilidad de las previstas
en el artículo 63 de la LRJPAC. (…) por tanto sólo serían susceptibles de ser
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anuladas, como aquéllas [las del primer trimestre], mediante la interposición del
oportuno recurso o reclamación en vía ordinaria”.
En todo caso, lo que a juicio de este Consejo no resulta procedente es la revocación de las liquidaciones cuya revisión se pretende por la vía del artículo 105
de la Ley 30/1992, mecanismo previsto para el ámbito administrativo general
en la mencionada Ley, pero que, en principio, no resulta aplicable al ámbito
tributario, dado que la Ley General Tributaria, que dedica todo un capítulo a la
“revisión de actos en materia tributaria” (en sentido amplio), no contempla en
ninguno de sus preceptos la posibilidad de revocación de los actos tributarios
de gravamen.
Sin duda, el tenor de la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, que
consagra la especificidad del ordenamiento administrativo tributario, no puede
implicar un absoluto aislamiento del mismo frente al ámbito administrativo
general, sino que, por el contrario, cabe hablar de una cierta ósmosis entre
ambos sectores del ordenamiento. Se trata, en definitiva, de preservar las especialidades propias del ámbito tributario, pero sin que esta circunstancia pueda
ir, en ningún caso, en contra de las indispensables garantías de los derechos e
intereses de los ciudadanos, que no pueden ser desconocidas o debilitadas ni tan
siquiera por la propia legislación tributaria.
Desde esta perspectiva, se ha venido modulando, por ejemplo, la aplicación del sistema de revisión de oficio tributario, respetando su especificidad y
singularidad propias, pero sin llegar al extremo de aislar el bloque normativo
tributario ni cerrarlo prácticamente a los enlaces lógicos y sistemáticos con el
resto del ordenamiento, ni dificultar, más allá de lo que sea estrictamente necesario, la armónica y razonable articulación de sus características y de los principios comunes al régimen jurídico y al procedimiento de las Administraciones
Públicas. Ejemplo de la “permeabilidad” entre estos dos ámbitos es la aplicación
que por este Consejo se ha venido haciendo de las causas de nulidad de pleno
derecho al ámbito tributario, que no se encuentran limitadas a las expresamente
recogidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria.
Mayores dudas se presentan, sin embargo, en relación con la aplicación del
mecanismo revocatorio de “actos de gravamen o desfavorables” que contempla
el artículo 105.1 de la Ley 30/1992 al ámbito tributario. Y es que, al ser los actos
tributarios, en su gran mayoría, actos de gravamen para los particulares, se hace
preciso revestir los procedimientos para su anulación con las máximas garantías,
pues, aunque no se vea limitado derecho alguno de los contribuyentes con la
anulación de tales actos, sí podría resultar claramente afectado el interés público
en ellos presente si se articulase un procedimiento de revocación que permitiese,
por ejemplo, dejar sin efecto o reducir sustancialmente el importe de una liquidación tributaria sin la concurrencia de una de las causas tasadas legalmente
para ello, ya a través de la enumeración exhaustiva contenida en el artículo 153
de la LGT, ya al producirse una infracción manifiesta de la Ley, en los términos
previstos en el artículo 154.
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Si bien es cierto que la revocación del artículo 105.1 de la Ley 30/1992 no es
una revocación por meros motivos de oportunidad, pues la decisión revocatoria
deberá siempre dictarse dentro del debido respeto al ordenamiento jurídico,
es indudable que el procedimiento de revocación presenta, en general, menos
garantías para los interesados que una revisión ex artículo 153 ó 154 de la LGT.
Ello no implica que deba excluirse por principio el mecanismo de la revocación
del ámbito tributario, pero, si se contempla tal mecanismo, éste debiera ser
regulado por la Ley General Tributaria y articularse con las garantías necesarias
para impedir la libre anulación de liquidaciones tributarias y otros actos de gravamen.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que el procedimiento de revocación de actos desfavorables del artículo 105.1 de la Ley 30/1992 no resulta
aplicable a los actos de naturaleza tributaria y, en particular, a las liquidaciones
ahora impugnadas, máxime si se tiene en cuenta que el interesado únicamente
recurrió en reposición la liquidación relativa al IRPF y el recurso fue desestimado por extemporáneo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones
provisionales practicadas por la Administración de Letamendi de la Delegación
de la AEAT de Barcelona por los conceptos de IVA e IRPF correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 1996, como consecuencia de la solicitud formulada por …… .»
V. E., no obstante resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 25 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 3.465/2001, de 5 de diciembre de 2001
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Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, en lo referente al control de concentraciones económicas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Sin perjuicio de la utilización de los mecanismos ordinarios para el trámite de información pública, que siguen siendo preceptivos de acuerdo con
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la Ley, el Consejo de Estado valora positivamente la publicación del proyecto
en la página web del Ministerio de Economía, lo que no sólo facilita la realización del trámite de información pública, sino que permite la participación
directa en el expediente de un número muy elevado de interesados.
El artículo 15.2 de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, dispone que la solicitud de levantamiento de la suspensión de la ejecución de
las operaciones de concentración debe ser presentada por el notificante con
posterioridad a la notificación. En consecuencia, aun cuando pueda resultar
beneficioso para el funcionamiento del sistema, no tiene cabida en la redacción actual de la Ley una previsión reglamentaria según la cual esa solicitud
debe presentarse junto con la notificación.
El Consejo de Estado considera que, aunque el reglamento establezca el
carácter confidencial y no público del informe que el Servicio de Defensa
de la Competencia eleva al Ministro expresando su criterio sobre si la operación notificada puede obstaculizar la competencia efectiva en el mercado,
ello no debería impedir su comunicación al notificante, a efectos de garantizar un adecuado derecho a la defensa, y que las empresas puedan intervenir en el trámite de alegaciones ante el Tribunal conociendo formalmente
cuáles son las objeciones que el Servicio encuentra a su operación. No cabe
mantener lo mismo en relación con el informe del Tribunal de Defensa de
la Competencia, dado que no existe un nuevo trámite de alegaciones ante
el Gobierno antes de su decisión final y, además, el artículo 16.3 de la Ley
16/1989 contiene una previsión expresa en relación con este punto, la de
disponer que «el informe del Tribunal será público una vez que el Consejo
de Ministros adopte su decisión sobre la operación».
ECONOMÍA
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 5
de diciembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E., de fecha 16 de noviembre de 2001, el
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real
Decreto, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, en lo referente al control de concentraciones económicas”.
De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se detallan las distintas modificaciones del Capítulo II del Título I de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que se han llevado a cabo en los
últimos años; en particular, las operadas por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de
abril, de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia; la
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Ley 52/1999, de 28 de diciembre; el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios, y la Ley 9/2001, de 4 de junio.
Todas estas normas han introducido importantes modificaciones en el citado
Capítulo II del Título I de la Ley de Defensa de la Competencia, modificaciones
cuyo efecto fundamental ha sido “el paso de un sistema de notificación voluntaria a un modelo de notificación obligatorio y previa de las operaciones de
concentración económica”. Este cambio del marco legal, unido a “la experiencia
acumulada por los órganos de Defensa de la Competencia en los últimos años,
aconseja introducir ciertas mejoras en el desarrollo reglamentario de la Ley
16/1989”, de ahí que el proyecto sometido a consulta desarrolle dicha Ley “en lo
referente al procedimiento de control de concentraciones y la forma y contenido
de la notificación de las mismas, sustituyendo al Real Decreto 1080/1992, de 11
de septiembre, que queda derogado”.
La parte dispositiva del proyecto aparece integrada por 19 artículos, agrupados en capítulos y secciones, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y un anexo.
El Capítulo I, “Normas comunes”, engloba los artículos 1 a 3:
El artículo 1, titulado “ámbito de aplicación”, establece que “el procedimiento a seguir por los órganos de Defensa de la Competencia para el control
de las concentraciones económicas que establece el Capítulo II del Título I de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se ajustará a lo
previsto en este Real Decreto”.
El artículo 2 define los conceptos de operación de concentración y relación
de control.
El artículo 3 regula el cálculo del volumen de ventas.
El Capítulo II, titulado “Procedimiento”, engloba los artículos 4 a 19, divididos en cuatro secciones.
La Sección 1, “De la notificación”, comprende los artículos 4 a 7:
El artículo 4 regula la obligación de notificar las operaciones de concentración que entren en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Ley 16/1989.
El artículo 5 regula la forma y contenido de la notificación.
El artículo 6 contempla el supuesto de las notificaciones incompletas y la
consiguiente solicitud de información por el Servicio de Defensa de la Competencia.
El artículo 7 regula la consulta previa a la notificación a la que se refiere el
artículo 15.5 de la Ley 16/1989.
La Sección 2 se refiere a la “Instrucción ante el Servicio y decisión del
Ministro”, y comprende los artículos 8 a 13:
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El artículo 8 regula la instrucción del expediente.
El artículo 9 se refiere a los supuestos de aplicación del Reglamento CEE
4064/89, del Consejo, de 21 de diciembre, sobre el control de las operaciones de
concentración.
El artículo 10 regula la remisión del expediente al Tribunal de Defensa de la
Competencia.
El artículo 11 establece la confidencialidad del expediente.
El artículo 12 se refiere a los supuestos de incumplimiento del deber de
notificación.
El artículo 13 regula la terminación convencional.
La Sección 3, “Tramitación en el Tribunal”, comprende los artículos 14
a 16:
El artículo 14 regula las actuaciones previas del Tribunal de Defensa de la
Competencia.
El artículo 15 regula la convocatoria y audiencia de notificantes e interesados.
El artículo 16 se refiere al informe que debe emitir el Tribunal.
La Sección 4, “Resolución expresa”, comprende los artículos 17 a 19:
El artículo 17 regula la decisión del Gobierno, su notificación al Servicio de
Defensa de la Competencia y a los interesados, y su publicación.
El artículo 18 regula el cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros,
que debe vigilar el Servicio de Defensa de la Competencia.
El artículo 19 se refiere a la tasa por análisis y estudio de las operaciones de
concentración prevista en el artículo 57 de la Ley 16/1989.
La disposición adicional única modifica los artículos 24.1.c) y 37 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre Régimen de las Ofertas Públicas de
Adquisición de Valores.
La disposición transitoria única se refiere a los expedientes iniciados en virtud de notificaciones, requerimientos o acuerdos del Servicio de Defensa de la
Competencia efectuados antes de la entrada en vigor del Real Decreto.
La disposición derogatoria única declara derogado el Real Decreto 1080/1992,
de 11 de septiembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir por los
órganos de defensa de la competencia en concentraciones económicas y la forma y
contenido de su notificación voluntaria.
La disposición final primera habilita al Ministro de Economía para modificar, mediante orden, el formulario contenido en el anexo del proyecto.
La disposición final segunda establece que el Real Decreto entrará en vigor a
los veinte días de su publicación en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.
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El anexo al proyecto de Real Decreto comprende un formulario de notificación de concentraciones económicas dirigido “al Servicio de Defensa de la
Competencia”. El anexo está precedido por unas notas explicativas de la Secretaría General de Política Económica y Defensa de la Competencia, y comprende
siete secciones, relativas a los datos y documentos que deben figurar en la notificación de las operaciones de concentración; son los siguientes: 1) información
sobre las partes; 2) naturaleza y características de la operación de concentración; 3) sectores económicos afectados, volumen de ventas de las partes y
dimensión de la operación; 4) propiedad y control previos; 5) información
sobre el mercado; 6) cuestiones generales, y 7) documentos anejos.
Segundo. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente los informes emitidos por el Ministerio de
Administraciones Públicas (y la correspondiente aprobación previa), la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, la Abogacía del Estado del
Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el
Tribunal de Defensa de la Competencia.
Asimismo, constan en el expediente numerosos escritos de observaciones
remitidos por diversas entidades una vez abierto el trámite de audiencia con
la publicación del anteproyecto en la página web del Servicio de Defensa de
la Competencia. Así, constan los escritos remitidos por Don …… y Don ……,
Directores Asociados de ……, …… .
B) Finalmente, se han remitido el texto definitivo del proyecto y los borradores anteriores, así como las preceptivas memorias justificativa y económica.
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 desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo
referente al control de concentraciones económicas.
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
atendido con especial cuidado 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 antecedentes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y la memoria que
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lo acompaña, así como los borradores anteriores, los informes de los diversos
órganos administrativos que han participado en su tramitación y la aprobación
previa por el Ministerio de Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado. Además, la Secretaría General de Política
Económica y Defensa de la Competencia ha elaborado varios informes en los
que se contestan, respectivamente, las observaciones formuladas por el Ministerio de Administraciones Públicas, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, informes que resultan
de gran utilidad para analizar cómo y por qué razones se ha ido alterando la
redacción del texto durante la tramitación del expediente.
También consta el informe emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que es preceptivo de acuerdo con la redacción dada al artículo 26 de
la Ley 16/1989 por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre. Antes de esta modificación dicho informe sólo era preceptivo cuando se trataba de “anteproyectos de
normas con rango de Ley que afecten a la competencia”; la nueva redacción del
precepto, sin embargo, señala en su apartado 3 que “el Tribunal informará los
proyectos o proposiciones de ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen”. Siendo el proyecto sometido a dictamen una norma
reglamentaria de desarrollo del Capítulo II del Título I de la Ley de Defensa de
la Competencia, el informe del Tribunal es preceptivo.
Finalmente, debe resaltarse que el proyecto ha sido sometido a información
pública mediante su publicación en la página web del Ministerio de Economía
en internet. Sin perjuicio de la utilización de los mecanismos ordinarios, que
siguen siendo preceptivos de acuerdo con la Ley, el Consejo de Estado valora
positivamente la utilización de este mecanismo, que no sólo facilita la realización
del trámite de información pública, sino que permite la participación directa
en el expediente de un número muy elevado de interesados. Se trata, por lo
demás, de un procedimiento perfectamente legal, a la vista del artículo 45.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de acuerdo con el cual “las Administraciones
Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de
sus competencias, con las limitaciones que a la utilización de estos medios establecen la Constitución y las Leyes”, el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, que no impone ninguna limitación en cuanto a la
forma en que debe practicarse el trámite de información pública.
En relación con esta tramitación del expediente cabe, sin embargo, indicar que la memoria contiene un dato incorrecto. En su segunda página, sexto
párrafo, se dice que en el proyecto “se establece expresamente que, en los casos
de remisión de expedientes por parte de la Comisión europea, prevalecerá la
normativa comunitaria en cuanto a la suspensión de operaciones”.
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Esta referencia al contenido del proyecto es incorrecta en la medida en que
el artículo 9.1, al hacer referencia a estos supuestos de aplicación de la llamada
“cláusula alemana” (artículo 9 del Reglamento CEE 4064/89, del Consejo) establece que su tramitación se realizará “de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Defensa de la Competencia y en el presente Real Decreto”. En la medida en que
ni la Ley ni el proyecto prevén que no deba aplicarse a estos casos remitidos por
la Comisión el régimen general de la suspensión de las operaciones, no puede
afirmarse que prevalezca en estos supuestos la normativa comunitaria, que
exceptúa la suspensión para el caso de ofertas públicas de adquisición de valores
(artículo 7.1 del Reglamento 4064/1989).
III. Base legal y rango de la norma.
El Gobierno es el titular de la potestad reglamentaria en los términos establecidos en el artículo 97 de la Constitución. En el presente caso, es preciso
tener en cuenta, además, las habilitaciones contenidas en los artículos 15.4 y 57.8
y en la disposición final única de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia.
La disposición final única de la Ley 16/1989, en primer lugar, contiene una
habilitación general al Gobierno para el desarrollo y ejecución de la Ley, en los
siguientes términos:
“Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de la presente Ley.”
Por otra parte, el artículo 15 de la misma Ley, relativo a la notificación de las
operaciones de concentración, establece en su apartado 4 lo siguiente: “Se determinará reglamentariamente la forma y contenido de la notificación en la cual
constarán, en todo caso, los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y
efectos de la operación”.
Finalmente, y en relación con la “tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración”, regulada en el artículo 19 del proyecto, debe tenerse en
cuenta lo previsto en el apartado 8 del artículo 57 de la Ley 16/1989:
“La gestión de la tasa se llevará a cabo por el Servicio de Defensa de la Competencia en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias
dictadas en desarrollo de la Ley, que podrán prever la obligación para los sujetos
pasivos de practicar operaciones de autoliquidación tributaria.”
A la vista de estas habilitaciones, y dado que el proyecto sólo deroga y modifica normas de su mismo rango normativo (Real Decreto), puede afirmarse que
cuenta con suficiente base legal.
IV. Consideraciones generales.
El proyecto de Real Decreto sometido a dictamen tiene por objeto derogar
el Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, que desarrolla la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo relativo al procedimiento a
seguir por los órganos competentes en materia de control de concentraciones,
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así como la forma y contenido de su modificación, adaptando la regulación
reglamentaria de esta materia a las importantes novedades introducidas en su
régimen legal desde el año 1999.
a) Antecedentes normativos: la redacción original de la Ley 16/1989.
Los inconvenientes vinculados a las operaciones de concentración empresarial han estado presentes en la mente del legislador español ya desde la
Ley 110/1963, de 20 de julio, que establecía la obligación de inscribir en el
Registro de Prácticas Restrictivas de la Competencia los acuerdos de concentración de empresas siempre que, como consecuencia de ellos, las empresas
participantes pasaran a controlar el 30 por 100 o más del mercado nacional de
un producto o servicio.
Pero sería la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, la
que, partiendo de la base de los artículos 38 y 51.1 de la Constitución española e
inspirándose parcialmente en la regulación comunitaria de la materia, abordase
de forma más profunda el tratamiento normativo de lo que se ha dado en llamar
“patología” del fenómeno concentracionista, con el propósito de proteger la
competencia cuando la importancia y efectos de las concentraciones “pudieran
alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al interés público”.
Se trata, en definitiva, de evitar que las empresas concentradas puedan
alcanzar una posición dominante generadora de comportamientos potencialmente abusivos; y, en general, eliminar los obstáculos al juego del principio
de libre competencia en el mercado como consecuencia de la disminución del
número de sujetos que operan en el mismo.
Entre los distintos modelos existentes en Derecho comparado europeo, el
legislador español optó por un sistema de control de las concentraciones económicas que puede resumirse en los siguientes puntos:
1) La concentración empresarial no queda sometida a previa autorización
administrativa ni existe obligación de notificarla a cargo de los sujetos en ella
intervinientes. Se permite, sin embargo, su notificación voluntaria, notificación
que no conlleva la suspensión de la operación.
2) La Administración Pública se reserva la facultad de controlar aquellas
operaciones que puedan afectar gravemente la libre competencia mediante un
procedimiento iniciado de oficio, sin que pueda acordarse la suspensión de la
operación durante la tramitación de aquél.
3) La decisión definitiva de autorizar una concentración, oponerse a ella o
autorizarla condicionadamente corresponde al Gobierno.
4) La intervención de los órganos de defensa de la competencia tiene
un carácter meramente técnico o consultivo, no decisorio: la instrucción del
expediente corresponde al Servicio de Defensa de la Competencia, y el Tribunal
de Defensa de la Competencia emite, en su caso, un dictamen no vinculante y
previo a la decisión gubernamental.
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5) El Gobierno podrá basar su decisión no sólo en criterios concurrenciales, sino también en criterios de interés público.
El Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre, que ahora se pretende
sustituir y derogar, desarrolló este régimen legal, definiendo sumariamente el
procedimiento a seguir por los órganos de defensa de la competencia en los
supuestos de control de concentraciones económicas.
b) Las reformas del Capítulo II del Título I de la Ley 16/1989.
Este sistema de control de las concentraciones económicas que estableció
la Ley 16/1989 en su redacción original tenía un carácter muy liberal, pues
configuraba la notificación como voluntaria, frente al modelo más imperativo
de la notificación obligatoria que estableció, para las concentraciones de ámbito
comunitario, el Reglamento CEE, del Consejo, número 4064/1989, y por el que
también optaron algunos países europeos, como Alemania o Italia.
Desde 1999, sin embargo, este sistema legal español ha experimentado un
cambio radical, aproximándose más a la regulación comunitaria antes mencionada. Se han llevado a cabo sucesivas reformas de la Ley 16/1989 que afectan al
régimen de concentraciones económicas y que pueden resumirse de la siguiente
forma:
En primer lugar, el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas
Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, dio nueva redacción
a todo el Capítulo II del Título I de la Ley 16/1989. Así, el nuevo artículo 14
de la Ley pasa a disponer que todo proyecto u operación de concentración de
empresas deberá ser notificado al Servicio de Defensa de la Competencia por
una o varias de las empresas partícipes siempre que se superen determinados
umbrales de cuota de mercado (el 25 por 100, igual que en la anterior redacción
se establecía para el control de oficio) o volumen de negocios de las partes (que se
incrementa de 20.000 millones a 40.000 millones de pesetas). Asimismo, se prevé
la terminación convencional del procedimiento con el fin de flexibilizarlo.
En segundo lugar, la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, introdujo un nuevo
artículo 57 en la Ley 16/1989, creando una tasa por análisis y estudio de las
operaciones de concentración. Este artículo fue, a su vez, modificado por el Real
Decreto-ley 6/2000, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia
en Mercados de Bienes y Servicios.
En tercer lugar, y con la finalidad de completar el nuevo sistema de notificación obligatoria, el Real Decreto-ley 6/2000 introdujo la obligación de suspensión de las operaciones de concentración hasta su autorización, sin perjuicio
de las posibilidades de que el Ministro de Economía levantara esa suspensión.
Asimismo acortó los plazos de instrucción del expediente hasta un máximo de
cuatro meses.
Por último, el Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero, luego convertido en la Ley 9/2001, de 4 de junio, dio nueva redacción al artículo 17 de
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la Ley 16/1989, relativo a la competencia del Gobierno, e introdujo, en el
artículo 18.3, la posibilidad de imponer multas coercitivas por incumplimiento
de lo ordenado en aplicación del artículo anterior.
c) Las novedades de la regulación proyectada.
Estas importantes modificaciones del marco legal obligan a realizar, en el
menor plazo posible, la correspondiente adaptación de la regulación reglamentaria. Éste es, como ya se ha señalado, el objetivo de la regulación sometida a
dictamen, algunas de cuyas novedades principales se resumen a continuación:
Se han definido conceptos como los de concentración y toma de control, y
se ha adaptado el sistema de cálculo del volumen de ventas al modelo comunitario.
Se contempla la posibilidad de hacer públicos los informes realizados por
el Servicio de Defensa de la Competencia, una vez acordada la remisión del
expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia o autorizada tácitamente
la operación.
Se hace referencia a los casos de remisión de expedientes por parte de la
Comisión europea a las autoridades españolas [en virtud de la llamada “cláusula
alemana” del artículo 9 del Reglamento (CEE) 4064/89, del Consejo] y a los de
remisión por éstas a la Comisión, para ser tramitadas con arreglo a la normativa
comunitaria, de operaciones de concentración que no alcancen los umbrales cuantitativos de la dimensión comunitaria [cuando sea de aplicación la llamada “cláusula holandesa” del artículo 22.3 del Reglamento (CEE) 4064/89 del Consejo].
Se concretan los procedimientos relativos al levantamiento de la suspensión
de la operación o a la terminación convencional del expediente.
Se modifica el Real Decreto 1197/91, de 26 de julio, sobre Régimen de las
Ofertas Públicas de Adquisición de Valores, para adaptarlo al nuevo sistema
de control de las concentraciones económicas y realizar ciertas mejoras técnicas
entre las que destaca la asimilación del tratamiento de las ofertas públicas de
adquisición realizadas en mercados extranjeros a las efectuadas en España.
V. Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto.
Desde una perspectiva de conjunto, estima el Consejo de Estado que en
líneas generales el proyecto merece una valoración positiva y que mejora el texto
anterior.
Sin perjuicio de ello, se formulan a continuación una serie de observaciones,
de distinto signo, y que en su mayor parte han sido suscitadas por algunas de las
entidades u organismos que han participado en el expediente.
A) Sobre la definición de los conceptos “concentración”, “control” y
sobre el cálculo del volumen de ventas.
Como se señaló en el apartado anterior, una de las principales novedades
de la regulación proyectada es la definición –en el artículo 2– de conceptos
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como los de operaciones de concentración y relaciones de control, así como la
determinación –en el artículo 3– de las normas para el cálculo del volumen de
ventas.
Estas nuevas previsiones reglamentarias, aun siendo muy completas, siguen
dejando, a juicio de algunos de los interesados que han formulado observaciones
al proyecto en el trámite de información pública, algunas lagunas, y siguen planteando ciertas dudas que podrían resolverse acudiendo a las distintas Comunicaciones de la Comisión europea de interpretación del Reglamento (CEE)
número 4064/89, del Consejo, y del número 1310/97, que lo modifica.
Dado que la utilización de estos instrumentos comunitarios como ayuda en
la interpretación parece ser una práctica común, y que la redacción de los artículos 2 y 3 del proyecto está inspirada en los citados Reglamentos comunitarios,
podrían mencionarse estos últimos (sobre el concepto de empresas afectadas,
sobre el concepto de concentración, sobre el concepto de empresa conjunta con
plenas funciones) en el preámbulo.
B) Sobre el momento en que debe practicarse la notificación (artículo 4.1 y 2).
De acuerdo con el artículo 15 (apartados 1 y 2) de la Ley 16/1989: “1. La
notificación de las operaciones de concentración que entren en el ámbito de
aplicación del artículo 14 de la presente Ley deberá presentarse en el Servicio
de Defensa de la Competencia previamente a su realización. 2. La operación
de concentración no podrá llevarse a efecto, ni antes de ser notificada, ni antes
de que la Administración manifieste, de forma expresa o presunta, su no oposición a la misma, o la subordine a la observancia de condiciones determinadas, en
los términos establecidos en el artículo 17 (…)”.
El artículo 4 del proyecto precisa estas previsiones legales en sus apartados 1
y 2, en los siguientes términos:
“1. La notificación de las operaciones de concentración que entren en
el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de
Defensa de la Competencia, deberá presentarse en el Servicio de Defensa de la
Competencia, previamente a su ejecución, sin que pueda ejecutarse antes de ser
notificada, ni antes de que la Administración manifieste, de forma expresa o
tácita, su no oposición a la misma. 2. La notificación podrá practicarse desde que exista proyecto o acuerdo de concentración. A estos efectos, se considerará que existe proyecto o acuerdo de concentración desde el momento en
que los partícipes consientan en realizar la fusión, la creación de empresa común
u operación que origine la toma de control, y determinen el modo, plazo y condiciones en que vaya a ejecutarse. Cuando los partícipes sean sociedades, se considerará que el acuerdo existe cuando haya sido tomado, por sí o por delegación,
por el órgano de administración, aun cuando por aplicación de normas legales o
estatutarias fuera necesaria su adopción o ratificación posterior por otro órgano
societario, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 8 del presente artículo.
La existencia de cláusulas que de cualquier modo condicionen la futura forma430
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lización o ejecución de dichos acuerdos no exime del cumplimiento del deber
de notificar.”
El Consejo de Estado formula las siguientes observaciones a la redacción de
este precepto:
En primer lugar sería más correcto y claro añadir, al final del apartado 1 de
este artículo 4 del proyecto, lo siguiente: “o la subordine a la observancia de
condiciones determinadas, en los términos establecidos en el artículo 17 de la
Ley 16/1989”, dado que el artículo 14.2 de la Ley hace referencia también a esta
circunstancia.
En segundo lugar debe añadirse el sujeto “la operación” en la penúltima
frase del apartado 1, que quedará redactada así: “... sin que pueda ejecutarse la
operación antes de ser notificada”.
Finalmente sería conveniente establecer un plazo concreto para que el sujeto
correspondiente lleve a cabo la notificación de la operación de concentración,
como hace el Reglamento comunitario número 4064/89. El Consejo de Estado
considera que la fijación de dicho plazo, siempre que sea de una duración no inferior a una semana, lejos de perjudicar al notificante, delimita más concretamente
su obligación y le otorga una mayor seguridad jurídica, pues sólo una vez expirado aquél el Servicio de Defensa de la Competencia podría requerirle de oficio
para que practique la notificación. El artículo 12 del proyecto, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 15 bis.4 de la Ley 16/1989, establece que, “cuando una
operación de concentración entre empresas cumpla lo previsto en el apartado 1
del artículo 14 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
y no haya sido notificada conforme a lo previsto en el artículo 4 de este Real
Decreto, el Servicio requerirá de oficio para que se presente la notificación de la
operación en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde la recepción
del requerimiento, y para que en dicho término se formulen las alegaciones que
se consideren oportunas sobre la sanción que, en aplicación del artículo 18.1 de
la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se puede imponer.
La facultad del Servicio para requerir de oficio la notificación podrá ejercerse
hasta transcurridos cuatro años desde la realización de la operación”. Dado
que este artículo 12.1 del proyecto no se refiere –al menos expresamente– a
requerimientos practicados en relación con operaciones de concentración ya ejecutadas, nada impediría, en principio (y salvo que se opte por aclarar este punto
en la redacción del citado precepto), al Servicio de Defensa de la Competencia
para requerir a una sociedad al poco tiempo de adoptarse el acuerdo de concentración. Dadas las graves consecuencias que la Ley y el proyecto vinculan a este
procedimiento (no sólo la posibilidad de imposición de sanciones, sino también
la no aplicación del supuesto de autorización tácita, artículos 15 bis.4 de la Ley
y 12.4 del proyecto), este Consejo considera que sería mejor precisar, no sólo un
plazo máximo para ejercitar esta facultad, sino también el momento a partir del
cual se entiende que la entidad o sujeto obligado ha incumplido su obligación
de notificar, lo que legitimaría al Servicio para practicar el citado requerimiento.
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C) Sobre el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la operación
(artículo 4.4).
El artículo 15 de la Ley 16/1989 regula, en su apartado 2, el supuesto de
levantamiento de la suspensión de la ejecución de una operación de concentración sujeta a notificación en los siguientes términos: “El Ministro de Economía,
en la resolución en la que se acuerde la remisión del expediente al Tribunal de
Defensa de la Competencia, podrá levantar la supensión de la ejecución
de la operación prevista en este apartado, a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia, y a petición del notificante, que deberá presentarse junto
con la notificación. La resolución se dictará previa ponderación de los perjuicios
que de la suspensión se puedan derivar para la operación, y de los que de su
ejecución se puedan generar para los competidores o para la libre concurrencia.
La resolución en la que se levante la suspensión podrá supeditar su efectividad
al cumplimiento de determinadas condiciones por parte del notificante. En todo
caso, la operación quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo 17”.
El proyecto regula este supuesto en el apartado 4 de su artículo 4, si bien en
unos términos que parecen ir más allá de lo establecido en la Ley: “El notificante
podrá solicitar junto con la notificación el levantamiento de la suspensión de la
ejecución de la operación, exponiendo los perjuicios que de la misma se puedan
derivar para la operación y ofreciendo, en su caso, compromisos tendentes a
eliminar los posibles efectos negativos de la ejecución de la concentración sobre
los competidores o la competencia. Excepcionalmente, la solicitud de levantamiento de la suspensión podrá presentarse por el notificante con posterioridad a la notificación de la operación sólo cuando sobrevinieren circunstancias
imprevisibles al tiempo de efectuarla y que comprometan la efectividad de la
operación y, en todo caso, con, al menos, cinco días hábiles de antelación a la
fecha de vencimiento del plazo del mes previsto en el apartado 2 del artículo 15
bis de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia”.
El problema radica en este segundo párrafo del artículo 4.4 del proyecto,
en la medida en que el mismo contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, la solicitud del levantamiento de la suspensión de la ejecución de la
operación sea presentada por el notificante con posterioridad a la notificación,
cuando el artículo 15.2 de la Ley dice expresamente que esa solicitud deberá
presentarse “junto con la notificación”. En consecuencia existe, en este caso, un
exceso reglamentario.
En sus observaciones a los informes elaborados por la Secretaría General
Técnica y la Abogacía del Estado del Ministerio de Economía, que han puesto de manifiesto esa falta de adaptación del proyecto a la Ley, la Secretaría
General de Política Económica y Defensa de la Competencia intenta justificar la
previsión de este supuesto aludiendo a la excesiva rigidez de la Ley, que “puede
resultar en un perjuicio grave para las empresas sin justificación alguna desde
el punto de vista de la seguridad jurídica o la adecuación del procedimiento”.
432

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN QUINTA

Sin embargo, aunque el supuesto previsto en el artículo 4.4, párrafo segundo, del proyecto pueda resultar beneficioso para el funcionamiento del sistema,
lo cierto es que esta previsión reglamentaria no tiene cabida en la redacción
actual de la Ley, incluso limitando la aplicación de aquél a casos tasados y en circunstancias y momentos determinados. La introducción de este supuesto debe
hacerse mediante una reforma del artículo 15.2 de la Ley 16/1989 y, entre tanto,
no cabe hacerlo por una simple norma reglamentaria.
D) Sobre las notificaciones deliberada o negligentemente incompletas o
falsas (artículo 6.3).
El artículo 6 del proyecto sometido a dictamen regula el supuesto de que
la información presentada con la notificación fuese incompleta. El apartado 1 establece que, en estos casos, el Servicio de Defensa de la Competencia
requerirá al notificante para que subsane la falta en un plazo de diez días,
suspendiéndose el plazo de un mes para la autorización tácita; y, de acuerdo con
el apartado 2, el requerimiento incluirá el apercibimiento de que si no se cumplimentase el mismo o se hiciera fuera del plazo de diez días establecido al efecto,
la notificación no se beneficiará de la autorización tácita.
El apartado 3 de este artículo 6 va más allá, y contempla el supuesto de que la
información suministrada en la notificación sea incompleta o falsa concurriendo
dolo o negligencia en el notificante: “En aquellos casos en que, deliberadamente
o por negligencia, la información suministrada en la notificación fuera manifiestamente incompleta o falsa podrá, previo requerimiento de subsanación de
acuerdo con los plazos establecidos en el apartado 1 de este artículo, tenerse por
no presentada la notificación, con las consecuencias previstas en el apartado 2
del artículo 15 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia,
y en los apartados 1 y 2 del artículo 18 de dicha Ley”.
Frente a la privación del juego del silencio en caso de no cumplimentar el
requerimiento en el plazo previsto (apartado 2 del artículo 6), que parece una consecuencia que entra dentro de la lógica de esta institución y, en particular, dentro de
la regulación que de la misma hace la Ley 30/1992, el apartado 3 del artículo 6 del
proyecto carece, a juicio de este Consejo, de suficiente cobertura legal, en la medida en que vincula al suministro de información incompleta o falsa después de ese
requerimiento (aunque se añada que debe ser deliberada o negligentemente) unas
graves consecuencias sancionadoras, pues al tener por no presentada la notificación, ello lleva consigo, además de la privación de la aplicación del silencio positivo,
la imposición de las multas del artículo 18, apartados 1, 2 y 4 de la Ley.
El artículo 15.2 de la Ley, al que se remite el proyecto en el precepto objeto
de análisis, establece las sanciones aplicables en el caso de que la ejecución de la
operación se realice “en contravención de lo establecido en el presente apartado”,
apartado que no se refiere a la información que debe ser suministrada en la notificación de la operación. En consecuencia, hay que entender que el artículo 6.3 del
proyecto constituye un exceso reglamentario. Además, hay que tener en cuenta,
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como ha señalado la Abogacía del Estado, la dificultad de apreciar la negligencia o
el dolo en la presentación de una información incompleta o falsa, máxime cuando
de esta apreciación se hace depender la imposición de multas.
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.
E) Sobre la consulta previa a la notificación (artículo 7).
El artículo 7 del proyecto regula, de acuerdo con la previsión del
artículo 15.5 de la Ley 16/1989, la consulta previa a la notificación que cualquiera de las empresas partícipes puede formular al Servicio de Defensa de la
Competencia sobre si una determinada operación supera los umbrales mínimos
de notificación obligatoria.
Algunos de los interesados participantes en el expediente han observado
que sería conveniente fijar un plazo máximo para que el Servicio dé su respuesta
a esta consulta, de modo que las empresas puedan valorar si les conviene consultar o, en caso de duda y si consideran que la consulta dilataría demasiado la
suspensión de la ejecución, notificar directamente.
El Consejo de Estado considera que sería adecuado, a la vista de estos argumentos, completar la regulación que el proyecto hace de la consulta previa.
F) Sobre la confidencialidad del informe del Servicio de Defensa de la
Competencia (artículos 8.1, 11.2 y 14).
Mucho se ha discutido en la tramitación del expediente en torno a la confidencialidad del informe que, una vez recibida la notificación, el Servicio de Defensa de
la Competencia eleva al Ministro de Economía expresando su criterio sobre si la
operación notificada puede obstaculizar la competencia efectiva en el mercado.
De acuerdo con el artículo 8.1 del proyecto, este informe es confidencial;
sin embargo, el apartado 2 del artículo 11 establece que “el Servicio de Defensa
de la Competencia podrá hacer público el informe previsto en el artículo 8.1 del
presente Real Decreto una vez el Ministro de Economía haya resuelto la remisión del expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia o la operación
haya resultado autorizada tácitamente, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de su contenido”.
El Consejo de Estado considera que esta confidencialidad del informe
del Servicio de Defensa de la Competencia podría, en los supuestos en que el
expediente se remita al Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio
decida libremente no hacer público su informe, tener por efecto una indeseable
indefensión de la empresa notificante, cuya defensa en el trámite de alegaciones
ante el citado Tribunal sólo podrá construirse sobre la base de la “nota sucinta”
que, de acuerdo con el artículo 14 del proyecto, éste elaborará a tales efectos.
La confidencialidad del informe o, más precisamente, su falta de comunicación al notificante, constituiría una violación del derecho de los ciudadanos “a
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conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos” [artículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre].
En consecuencia, aunque se opte por mantener el carácter confidencial y no
público del informe del Servicio, el proyecto debería prever la comunicación de
dicho informe al notificante, de modo que la decisión de remitir una operación
al Tribunal sea un acto motivado y que las empresas puedan intervenir en fase de
alegaciones ante éste conociendo formalmente cuáles son las objeciones que el
Servicio encuentra a su operación.
A estos efectos, bastaría con modificar la actual redacción del artículo 8.1
del proyecto de forma semejante a la siguiente:
“Recibida en forma la notificación, el Servicio de Defensa de la Competencia formará expediente y elevará al Ministro de Economía informe del que se
dará traslado al notificante. Sin perjuicio de ello, el informe tendrá la condición
de confidencial para terceros, quedando sujeto el notificante al deber de secreto
que contempla el artículo 52 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia.”
El carácter confidencial del informe, por lo tanto, no se opone a su preceptiva
comunicación al notificante, ni tampoco a la posibilidad de que esa confidencialidad sea levantada por el Servicio en el supuesto previsto en el artículo 11.2 del proyecto. Esta vía, sin embargo, no es suficiente para garantizar un adecuado derecho
a la defensa del notificante, por lo que 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 confidencialidad del informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia (artículo 16.3).
También son numerosos los escritos de observaciones en los que se afirma
que el informe no vinculante del Tribunal de Defensa de la Competencia debe
ponerse en conocimiento de las partes antes de que el Gobierno emita su decisión.
De acuerdo con los apartados 3 y 4 del artículo 16 del proyecto, “no se trasladará ni se pondrá de manifiesto a los notificantes ni a ningún otro interesado el
informe del Tribunal”, y “el Tribunal hará público su informe una vez adoptada
la decisión por el Consejo de Ministros y tras resolver, en su caso, sobre los
aspectos confidenciales de su contenido”.
La representación de Telefónica de España, entre muchos otros participantes en el expediente, ha manifestado que esta previsión del proyecto supone una
quiebra del principio de audiencia al interesado consagrado en el artículo 105.c)
de la Constitución y en el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, que regula el trámite
de audiencia de los interesados con carácter previo a redactar la propuesta de
resolución de todo expediente administrativo:
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“No debe olvidarse que, en el procedimiento administrativo de autorización de operaciones de concentración, el Gobierno tiene la facultad no sólo
de prohibir la operación, sino también de limitar el efecto de la misma imponiendo condiciones a las empresas afectadas. Por tanto, la resolución definitiva
del expediente podría limitar los derechos subjetivos de los administrados y el
principio constitucional de libertad de empresa sin tan siquiera dar trámite de
audiencia al administrado.”
Estos argumentos, que han permitido mantener, en la letra F) anterior, la
necesidad de comunicar a la empresa notificante el informe elaborado por el
Servicio de Defensa de la Competencia (aun manteniendo su confidencialidad
respecto a terceros), no parece que sean aplicables al informe del Tribunal de
Defensa de la Competencia, por diversas razones:
La primera y principal es que en este caso existe una previsión expresa de la
Ley 16/1989, cuyo artículo 16.3 establece que “el informe del Tribunal será público una vez que el Consejo de Ministros adopte su decisión sobre la operación”.
En segundo lugar, porque la comunicación a la empresa notificante de este
informe sólo tendría sentido si se arbitrase un nuevo trámite de alegaciones ante
el Gobierno antes de su decisión final, trámite que resultaría una simple repetición del ya practicado ante el Tribunal.
En consecuencia, la redacción del artículo 16.3 del proyecto es, a juicio de
este Consejo, correcta.
H) Observaciones formales.
En el apartado 2 de la disposición adicional única debe incluirse la palabra “redactado” entre “quedará” y “como sigue”; y la nueva redacción del
artículo 37 debe entrecomillarse.
El título de la disposición final primera sería más correcto si dijera simplemente “habilitación”.
En el artículo 4.9 debe completarse la referencia a la Ley 43/1995, señalando
su fecha, y la palabra “impuesto” debe ir con mayúscula.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se formulan en las
letras D) y F) del apartado V del presente dictamen, y consideradas las restantes,
puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real
Decreto por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de
la Competencia, en lo referente al control de las concentraciones económicas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de diciembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA.
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Sección Sexta
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes
del Ministerio de Fomento)

Dictamen núm. 1.061/2001, de 7 de junio de 2001
Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ......, por el fallecimiento de ......, como consecuencia del accidente sufrido al caer desde el faro
situado en la bocana del Puerto de Cala Sabina (Formentera).
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El fallecido, en visita turística, sufrió un accidente al caerse desde un faro
al que había subido para realizar unas fotografías. El suceso tuvo lugar el 21
de julio de 1994 y la reclamación administrativa se formuló el 3 de noviembre de 1999, tras determinadas actuaciones de la justicia penal.
El Consejo de Estado considera que el plazo de prescripción de un año
enunciado en el art. 142.5 de la Ley 30/1992, debe interpretarse en sentido
flexible, antiformalista y favorable al perjudicado, de tal suerte que las actuaciones judiciales puedan producir la interrupción del plazo de prescripción,
como sucede en el presente caso, en el que debe entenderse que la reclamación fue presentada en plazo.
Respecto al fondo del asunto el Consejo de Estado estima que el accidentado incurrió en una conducta inadecuada, que vino a constituir una causa
única, relevante y auténticamente desencadenante del resultado luctuoso,
que no puede trasladarse y ni siquiera compartirse con la Administración
frente a la que se acciona, porque para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración resulta exigido que el daño o lesión
que sufra el reclamante sea necesaria consecuencia del funcionamiento del
servicio público, en una relación de causa a efecto.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
7 de junio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En virtud de Orden de V.E. de 30 de marzo de 2001 (registrada en este
Cuerpo Consultivo el 6 de abril), el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por ……, en nombre y representación de ……, quien a su vez actuaba en su propio nombre y en el de su hija menor de edad, ……, por el fallecimiento de ……,
esposo y padre, respectivamente, como consecuencia del accidente sufrido al
caer desde el faro situado en la bocana del Puerto de Cala Sabina (Formentera).
De antecedentes resulta:
Primero: El 3 de noviembre de 1999, ……, en nombre y representación
de ……, de nacionalidad alemana, quien a su vez actuaba en su propio nombre
y en el de su hija menor de edad, ……, formuló reclamación de responsabilidad
patrimonial frente a la Autoridad Portuaria de Baleares.
En ella exponía que el día 21 de julio de 1994, cuando …… se encontraba,
acompañado de su familia, en visita turística a la Isla de Formentera, sufrió un
accidente al caerse desde un faro situado en la bocana del Puerto de Cala Sabina,
al que había accedido para realizar desde allí unas fotografías, a consecuencia de
lo cual resultó fallecido.
En opinión de la representación de las reclamantes, el accidente resultaba
imputable a la Administración portuaria, habida cuenta que se produjo porque
la barandilla y plataforma metálicas de la parte superior del faro se encontraban
descuidadas y en avanzado estado de deterioro por la corrosión derivada de la
humedad, por lo que al apoyarse en ellas el finado cuando se disponía a realizar las fotografías, esta cedió y aquel se precipitó sobre la escollera del dique.
Señalaba asimismo que al faro se podía acceder por medio de una escalera, sin
que existiera prohibición de acceso ni señalización apercibiendo del peligro
existente en el tramo, lo que no hace sino confirmar la responsabilidad administrativa.
Indicaba, por último, que, a resultas del referido accidente, se incoaron
diligencias judiciales contra los encargados de las señales marítimas del Puerto,
por la imprudencia derivada del mal estado de conservación de las instalaciones,
instruyéndose el sumario núm. 4/94, y posteriormente las diligencias previas
núm. 675/95, ante el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Ibiza, y que en dicho
procedimiento se exigía la responsabilidad penal de los encausados y la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Reclamaba 12.808.524 pesetas en concepto de indemnización en favor de la
esposa y 5.386.885 pesetas en favor de la hija. Y adjuntaba copia de las diligencias penales instruidas por el Juzgado.
Segundo: Iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial, la
Administración instructora acordó que se aportaran al expediente las actuaciones, tanto de orden administrativo como jurisdiccional, que se hubieren seguido como consecuencia del suceso a que se refería la reclamación formulada.
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Las actuaciones aportadas eran las siguientes:
1. Informe del Jefe de División de la Autoridad Portuaria de Baleares, de
fecha 28 de julio de 1994, en el que se decía que el faro era realmente una baliza
constituida por un poste metálico de 50 centímetros de diámetro, cimentado
sobre un mazacote de hormigón de 1,50 metros de altura; que la plataforma
superior se encontraba a una cota de 13,40 metros sobre el nivel del mar, a
donde se accedía por pates metálicos soldados al fuste de la baliza; que, según el
informe del celador de servicio, las circunstancias del accidente coinciden con
las descritas en el escrito de reclamación; que se había podido comprobar el
mal estado de conservación del balconcillo y de la barandilla de la plataforma
superior; y, en fin, que la Autoridad Portuaria tenía suscrita una póliza de aseguramiento con la entidad aseguradora …… .
2. Declaraciones del personal técnico al servicio de la Autoridad Portuaria
en las que se deja constancia de que el faro o baliza no es un lugar de acceso
público, de suerte que, al accederse por personal ajeno a la Administración
portuaria, se viola un prohibición; que el dado de hormigón de cimentación de
la baliza tiene 1,50 metros de altura, sin asideros ni escaleras, por lo que para
acceder a la base del fuste de 6,50 metros de altura (donde si que hay una escalera de pates para subir a la plataforma metálica superior) hay que escalarlo; que
la barandilla y plataforma superiores eran metálicas y estaban contraídas por la
humedad del ambiente, hecho que ya se había advertido con anterioridad por
los servicios técnicos y cuya reparación estaba prevista a la fecha del accidente;
y, en fin, que no había señalización de prohibición de acceso a la parte superior
de la baliza.
3. Reportaje de prensa sobre el suceso a que se refiere la reclamación.
4. Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Ibiza, de fecha 23 de
septiembre de 1998, en cuya virtud se acordó absolver del delito de imprudencia
temeraria, del que estaban imputados, a los encargados de las señales marítimas
de la Autoridad Portuaria de Baleares.
La Sentencia declara probados los hechos siguientes:
“Que el día 21 de julio de 1994, …… se hallaba en el Puerto de la Sabina,
de Formentera, y con el objeto de hacer una fotografía a un barco, se dirigió a
un faro de señalización marítimo situado en la bocana del puerto y tras escalar
un pilar de hormigón de aproximadamente un metro y medio de altura, ascendió
por una estrecha y vertical escalerilla metálica que conducía a la parte superior
del faro y una vez que accedió a la plataforma que se encontraba a unos seis
metros del suelo y protegida por una barandilla también metálica, en avanzado
estado de corrosión, se apoyó en la citada barandilla para hacer la fotografía,
cediendo ésta y cayendo el …… al vacío, impactando su cuerpo contra un bloque de hormigón del rompeolas del puerto, sufriendo un “shock” traumático
hemorrágico que le provocó la muerte.
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El citado faro es una instalación portuaria de acceso permitido únicamente
al personal de la Autoridad Portuaria. El día de los hechos no había en la instalación portuaria carteles de prohibición de acceso ni aviso de peligro”.
En sus Fundamentos jurídicos el expresado pronunciamiento judicial razona en los siguientes términos:
“(…) cabe imputar a la Autoridad Portuaria una actitud descuidada en
cuanto al mantenimiento de sus instalaciones, pero esta omisión o descuido, no
cabe afirmar que haya sido la causa de la muerte del ……, ya que, si bien para
la Autoridad Portuaria sí es previsible que debido al mal estado de conservación
de la barandilla, cualquier operario de dicha administración que acceda al faro
pueda sufrir un daño, es imprevisible que un particular acceda a una instalación
portuaria, que a simple vista se aprecia el peligro que conlleva el acceso a la
misma, y tras salvar un pilar de hormigón de 1,5 metros de altura, suba por una
empinada y estrecha escalerilla, llegue a la plataforma que se encuentra a unos
6 metros del suelo y se apoye en una barandilla cuya función es de quitamiedos
para los operarios que allí acceden, para hacer una fotografía.
Por ello, el no señalar, no retirar la barandilla o no impedir materialmente el
acceso al faro, no puede llevar a considerar dicha conducta de intolerable, desde
el punto de vista social, que legitima la intervención del Derecho penal, por las
siguientes razones:
1) Por la propia naturaleza de la instalación de que se trataba, así como
las dificultades para subir hasta la parte superior, cualquier persona deduce, sin
necesidad de que exista señalización alguna, que el acceso es peligroso. 2) Se
aprecia claramente que se trata de un faro y no de un mirador de libre acceso
a cualquier persona. 3) Según la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, constituye falta sancionable el uso de las
instalaciones portuarias.
En conclusión, el …… accedió a una instalación portuaria cuyo acceso
únicamente estaba permitido a operarios y técnicos del Puerto provistos de las
correspondientes medidas de seguridad y el hecho de que no hubiera un cartel
de aviso de peligro no es determinante para calificar la conducta de los acusados de imprudente a efectos penales, porque subirse a una farola de alumbrado
público también es peligroso y está prohibido y no hay carteles de aviso en cada
farola porque cualquier persona es consciente de su peligrosidad, o subir a una
torre de vigilancia forestal”.
La Sentencia fue notificada a los interesados el día 9 de noviembre de 1998,
de suerte que, al no interponerse recurso alguno frente a ella, el Juzgado declaró
su firmeza en virtud de Auto de fecha 23 de noviembre del mismo año.
Tercero: En el trámite de audiencia, no consta que la parte reclamante
formulara alegaciones.
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Por su parte, la entidad aseguradora ......, con quien la Autoridad Portuaria tiene concertado el aseguramiento de las contingencias en las instalaciones
portuarias, compareció en dicho trámite y alegó que la reclamación formulada
resultaba a todas luces improcedente, por cuanto que había prescrito el derecho
a reclamar, pues si bien era cierto que, a resultas del accidente, se había tramitado un procedimiento penal, es evidente que la exigencia de responsabilidad
penal del personal al servicio de la Administración portuaria no interrumpió el
plazo de prescripción para formular la reclamación en vía administrativa, habida
cuenta que la determinación de los hechos en vía jurisdiccional penal no era
necesaria a los efectos de formular la consiguiente reclamación de responsabilidad patrimonial.
Consideraba asimismo que, aun cuando la reclamación pudiera entenderse
presentada en plazo, razones de fondo avalaban idéntico parecer desestimatorio,
pues el accidente fue debido exclusivamente a la imprudencia del propio accidentado.
En consecuencia, entendía la representación de la entidad aseguradora que
procedía desestimar la reclamación formulada.
Cuarto: El 13 de noviembre de 2001, el Director de la Autoridad Portuaria
de Baleares formuló propuesta de resolución en la que, sin entrar en el fondo
de la cuestión planteada, consideraba que procedía desestimar la reclamación
formulada, por entender que había sido presentada fuera de plazo.
Quinto: En su sesión celebrada el 22 de febrero de 2001, el Consejo de
Obras Públicas entendió, conforme al criterio reiteradamente afirmado por la
doctrina jurisprudencial y del Consejo de Estado, que las actuaciones penales
seguidas tras el accidente interrumpieron el plazo de prescripción para reclamar
frente a la Administración Pública, por lo que, a su entender, la reclamación
formulada no podía reputarse extemporánea.
Consideraba, no obstante, que procedía desestimar la pretensión indemnizatoria deducida por la parte reclamante por razones de fondo, puesto que el
evento dañoso acontecido se debió exclusivamente a la conducta culposa del
propio accidentado.
Se adjuntaba voto particular formulado por un Consejero del Pleno del Consejo de Obras Públicas, en el que consideraba que, antes de resolverse sobre el
fondo de la pretensión, debía concederse nuevo trámite de audiencia a la parte
reclamante, a los efectos de que pudieran disponer del escrito de alegaciones
presentado por la compañía aseguradora.
Sexto: El 27 de marzo de 2001, la Abogacía del Estado en el Departamento informó favorablemente la propuesta de resolución.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para dictamen.
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A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las
siguientes consideraciones:
I. Versa el expediente sobre una solicitud de indemnización a título de
responsabilidad patrimonial de la Administración, cuyo régimen jurídico se
encuentra en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, desarrollado, a su vez, por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad
patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
II. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se ha tramitado con
plena observancia de las prescripciones legales de aplicación, sin que se aprecien
reparos de legitimación activa, pues quienes formulan la reclamación son personas legitimadas activamente para deducir esa pretensión, ni tampoco de plazo,
toda vez que la reclamación se ha formulado dentro del plazo hábil de un año
computado desde la fecha en que fue notificada a los reclamantes la resolución
jurisdiccional dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Ibiza en el
procedimiento penal seguido a resultas del accidente.
En efecto, pese a que 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, establece que “el derecho a reclamar prescribe al año
de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse
su efecto lesivo”, lo cierto es que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo
como la doctrina legal del Consejo de Estado han sentado en doctrina constante el criterio de que el expresado plazo de prescripción debe interpretarse en
sentido flexible, antiformalista y favorable al perjudicado, conforme se deriva
del principio “in dubio pro actione”, de tal suerte que las actuaciones judiciales
(incluidas las de orden penal) pueden producir la interrupción del plazo de
prescripción en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración,
siempre que exista una conexión entre el proceso judicial y el procedimiento
administrativo de que se trate, por lo que, en tales casos, una vez concluidas las
actuaciones judiciales, comenzará a computarse de nuevo el plazo de un año
previsto al efecto (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1994,
2 de julio de 1994, 8 de octubre de 1996 y 18 de noviembre de 1996, y dictámenes del Consejo de Estado núms. 1.497/94, de 3 de noviembre de 1994; 187/95,
de 16 de febrero de 1995; 1.624/95, de 5 de octubre de 1995; 1.919/95, de 11 de
octubre de 1995; 31/96, de 21 de febrero de 1996; 2.124/96, de 11 de julio de
1996; 5.672/97, de 27 de noviembre de 1997, y 242/99, de 15 de abril de 1999).
El mismo criterio venía admitiéndose bajo la vigencia de los artículos 40 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26
de julio de 1957 para el caso de procedimientos iniciados como consecuencia del
ejercicio de la acción penal por parte de la víctima o de sus causahabientes contra el personal al servicio de la Administración Pública (Sentencias del Tribunal
Supremo de 5 de febrero de 1980, 4 de diciembre de 1980, 26 de febrero de
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1982, 31 de mayo de 1982, 16 de abril de 1984, 2 de abril de 1985, 31 de mayo
de 1985, 31 de julio de 1986, 22 y 29 de julio de 1987, 6 y 25 de octubre de 1989,
27 de diciembre de 1989, 3 de enero de 1990, 14 de junio de 1991, 10 de mayo
de 1993, 8 de junio de 1993, 8 de octubre de 1996 y 18 de noviembre de 1986,
entre otras).
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla,
no obstante, en el artículo 146.2 una nueva previsión que, sin duda, matiza el
criterio tradicionalmente sostenido. Señala el citado precepto legal que “la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan”; ello no obstante, el propio artículo 146.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece una excepción a la no interrupción del plazo de prescripción para reclamar en aquellos casos en los que
“la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria
para la fijación de la responsabilidad patrimonial”. Significa ello, pues, que la
exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de la Administración
no interrumpirá el plazo de prescripción para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración, a no ser que “la determinación de los hechos en
el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad
patrimonial”.
Pues bien, un adecuado entendimiento del mencionado precepto legal en la
línea de lo expresado por el Consejo de Estado en su dictamen núm. 2.124/96,
de 11 de julio de 1996, permite apreciar que la excepción señalada será operativa
cuando la determinación de los hechos sea necesaria o pueda razonablemente
serlo (aunque finalmente se demuestre que no ha sido así) para la fijación de la
responsabilidad patrimonial.
Aplicando estas consideraciones al presente expediente, puede concluirse
que cuando se iniciaron las diligencias penales por un supuesto delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, se desconocía si la determinación de
los hechos en el orden jurisdiccional penal sería necesaria para la fijación de
la responsabilidad patrimonial, siendo así, por lo demás, que finalmente se ha
demostrado la trascendencia que para la resolución del presente expediente
de responsabilidad patrimonial ha tenido la apreciación judicial de que el mal
estado de conservación de la barandilla no puede erigirse en causa eficiente del
siniestro y, en consecuencia, de que no ha existido imprudencia, a efectos penales, en el actuar de los imputados.
Con independencia, por tanto, de que el evento determinante de la producción del daño tuviera lugar el día 21 de julio de 1994 y la reclamación
administrativa se formulara ante la Autoridad Portuaria de Baleares con fecha
3 de noviembre de 1999; lo cierto es que, tras el accidente, se tramitó un procedimiento penal que concluyó por Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de
los de Ibiza, de fecha 23 de septiembre de 1998, que absolvió a los imputados
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en dicho procedimiento, pero cuya declaración de hechos probados es del todo
relevante a los efectos del presente expediente de responsabilidad patrimonial.
En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que la reclamación debe
entenderse presentada en plazo.
III. Asimismo, y previamente al examen del fondo de la consulta planteada
es pertinente señalar que el órgano competente para resolver la reclamación de
responsabilidad patrimonial considerada es el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria.
En efecto, según resulta del artículo 65 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (“Resolución de
los procedimientos de responsabilidad patrimonial en determinadas Entidades
de derecho público”), corresponde a los Consejos de Administración de las
Autoridades Portuarias resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
IV. Acreditadas la realidad y certeza del daño, la única cuestión sustantiva
que se plantea en el presente expediente consiste en determinar si el resultado
dañoso es o no imputable al funcionamiento de los servicios públicos conforme
a lo prevenido en el artículo 139 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 último precepto, “los particulares tendrán
derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
El Consejo de Estado considera que no cabe apreciar, en el presente expediente, la necesaria relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la producción del daño, habida cuenta que el accidente se produjo por
culpa exclusiva de la víctima.
En efecto, resulta de los hechos declarados probados por la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Ibiza que el día 21 de
julio de 1994, ...... se hallaba en el Puerto de la Sabina, de Formentera y con el
objeto de hacer una fotografía a un barco, se dirigió a un faro de señalización
marítima situado en la bocana del puerto, y, tras escalar un pilar de hormigón,
de aproximadamente un metro y medio de altura, ascendió por una estrecha y
vertical escalerilla metálica que conducía a la parte superior del faro y una vez
que accedió a la plataforma que se encontraba a unos seis metros del suelo y
protegida por una barandilla, también metálica, se apoyó en la misma, cediendo
esta por hallarse en mal estado de conservación, y precipitándose el ...... al vacío,
cayendo sobre un bloque de hormigón del rompeolas del Puerto, falleciendo,
poco después, como consecuencia de las graves lesiones –shock traumático
hemorrágico– al impactar su cuerpo contra el suelo.
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La parte reclamante funda su pretensión en el funcionamiento anormal
del servicio público portuario, derivado del mal estado de conservación de la
barandilla del faro, por cuanto que no se procedió a su efectiva reparación, ni se
adoptaron las medidas precautorias para evitar que alguien accediera al mismo,
ora prohibiendo el acceso a las instalaciones, ora instalando señales apercibiendo del peligro.
El Consejo de Estado no comparte este planteamiento. Aunque, en efecto,
podría imputarse a la Autoridad Portuaria una actitud descuidada en cuanto
hace a la conservación y mantenimiento de sus instalaciones de señalización
marítima, esta omisión administrativa o funcionamiento anormal no permite
fundar el reconocimiento de la pretendida responsabilidad patrimonial de la
Administración, pues, verdaderamente, la consecuencia lesiva no se habría
producido de no ser porque el accidentado, confiando en poder hacer una fotografía desde lo alto de la plataforma del faro, se decidiera a acceder a una instalación portuaria cuyo uso está restringido, por principio, al personal técnico del
Puerto, y que entrañaba un riesgo notorio, como lo demuestra el que tuviera que
salvar un pilar de hormigón de un metro y medio de altura y después subir por
una empinada y estrecha escalera, lo que, de por sí, ya es bastante para excluir
la posibilidad de todo evento de responsabilidad derivada del funcionamiento
del mismo, de suerte que el accidentado, con su actuar, no hizo sino incurrir en
una conducta precipitada, al menos, que vino a constituir, precisamente, la causa
única, relevante y auténticamente desencadenante del resultado luctuoso acontecido, que no puede trasladarse, ni siquiera hacerse compartible con la Administración frente a la que se acciona, porque, como antes se expresó, para el
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración resulta
exigido que el daño o lesión que sufra el reclamante sea necesaria consecuencia
del funcionamiento del servicio público, en una relación de causa a efecto.
Siendo esto así, el Consejo de Estado considera que la responsabilidad extracontractual y objetiva de la Administración no supone que la obligación nazca
siempre que se produce una lesión por el funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos, sino que es preciso que entre la lesión y el funcionamiento
haya un nexo de causalidad, del que resulte que aquella lesión es consecuencia
de este funcionamiento y sin que en dicha relación de causa a efecto intervenga
la conducta culposa del perjudicado, de tal suerte que si esta intervención es
tan intensa que el daño no se hubiese producido sin ella, es obvio que no puede
imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión económica cuya
causa eficiente es imputable al propio perjudicado. La viabilidad de una pretensión indemnizatoria de estas características exige no sólo demostrar que el
daño fue causado por el servicio público, sino que éste no aparezca únicamente
referible a la conducta del perjudicado por ser su negligencia el origen eficiente
de los daños y perjuicios que reclama.
Así las cosas, cuando como en el caso examinado, se aprecia una conducta
inadecuada de la víctima que intervino de modo decisivo y eficiente en la proDoctrina Legal /Año 2001
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ducción del resultado lesivo, de cuya forma de actuar existen pruebas suficientes, y que enerva la relación de causalidad a que se refiere el artículo 139.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin que incidiesen en el proceso desencadenante del daño las condiciones de funcionamiento del servicio público, ello
exonera de responsabilidad a la Administración.
En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que procede desestimar la
reclamación deducida por la parte reclamante.
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, 7 de junio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 1.075/2001, de 26 de julio de 2001

32

Reclamación de indemnización de daños catastróficos formulada por ……,
Concesionaria del Estado, por los sufridos en la autopista de peaje TarragonaValencia-Alicante, a consecuencia de las inundaciones habidas en los años 1987
y 1989.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La consulta se ciñe a determinar si la empresa concesionaria tiene derecho a ser indemnizada por los daños sufridos en la infraestructura de la autopista como consecuencia de las lluvias caídas en los meses de septiembre
de 1987 y 1989, que llegaron a ser calificadas de catastróficas.
El Consejo de Estado señala que las concesiones de autopistas son de
naturaleza mixta, de obra y de servicio. En su fase inicial prevalecen los
elementos configuradores de la concesión de obra pública, ejecutándolas
el concesionario a su riesgo y ventura, excepto los casos de fuerza mayor,
excepción general en el régimen jurídico de la contratación administrativa.
Sin embargo, en la fase de explotación prevalecen los elementos de la concesión de servicio público, singularmente la regla específica de su prestación
a riesgo y ventura del concesionario, que significa que este se beneficia de
las ventajas y rendimientos de la actividad que desarrolla y se perjudica con
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las pérdidas que pudieran derivarse de su quehacer empresarial en la gestión
de interés público que tiene encomendada. La Administración permanece
ajena a la suerte o desventura del concesionario. Esta regla no tiene excepción concreta alguna en el caso de las autopistas en régimen de concesión.
No hay ninguna disposición que prevea que el concesionario tiene derecho a ser indemnizado por los daños sufridos en la obra pública una vez que
está en explotación, por hechos propios, ajenos, o por fuerza mayor, de tal
suerte que, faltando dicha atribución, no es posible reconocerle derecho al
concesionario. Además, la regla de que el contratista de obras tiene derecho
a que se le indemnicen los daños sufridos a consecuencia de la fuerza mayor
constituye una excepción al régimen general y, como tal, debe ser objeto de
interpretación estricta, de tal suerte que no es susceptible ni de aplicación
analógica, ni de interpretación extensiva.
En consecuencia, el Consejo de Estado considera que no procede reconocer indemnización alguna a la empresa concesionaria.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el
día 26 de julio de 2001 con asistencia de los señores que al margen se expresan,
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar
la reclamación de indemnización de daños catastróficos formulada por ......,
Concesionaria del Estado, por los sufridos en la autopista de peaje TarragonaValencia-Alicante, a consecuencia de las inundaciones habidas en los años 1987
y 1989, remitido por V.E. el día 5 de abril de 2001 (entrada en este Cuerpo
Consultivo el día 9 de abril).
Resulta de antecedentes:
Primero. El 13 de noviembre de 1987, la representación de ......, Concesionaria del Estado (hoy ......, Concesionaria del Estado), presentó una reclamación
por los daños sufridos en la autopista de la que era concesionaria, la que va de
Tarragona a Alicante, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre, a consecuencia de las
fortísimas lluvias habidas, que oscilaron entre los 374 mm., con granizo, caídos
en Denia, los 790 mm., caídos en La Pobla del Duc, y los 817 mm. caídos en
Oliva. Exponía que, a consecuencia de dichas lluvias, se habían producido
numerosos daños en las infraestructuras, entre ellas, en la autopista de la que era
titular, razón por la cual el Gobierno declaró la zona catastrófica y se promulgó el Real Decreto Ley 4/1987, de 13 de noviembre, para la reparación de los
daños. Pedía una indemnización de 252.000.000 de pesetas.
Con posterioridad aportó diversas valoraciones y facturas de reparación de
los daños por importe de 238.538.466 pesetas.
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Segundo. El 27 de septiembre de 1987, la representación de ……, Concesionaria del Estado (hoy …… Concesionaria del Estado), presentó una reclamación por los daños sufridos en la autopista de la que era concesionaria, la que
va de Tarragona a Alicante, los días 4, 5, 6, 7 y 8 de septiembre, a consecuencia
de las fortísimas lluvias habidas, que oscilaron entre los 242 mm., con granizo,
caídos en Vergel, los 215 mm. caídos en Tabernes de Valldigna y los 450 mm.
caídos en Torrent. Exponía que a consecuencia de dichas lluvias se habían producido numerosos daños en las infraestructuras, entre ellas en la autopista de la
que era titular, razón por la cual el Gobierno aprobó el Real Decreto 1113/1989,
de 15 de noviembre, para la reparación de los daños. Pedía una indemnización
de 105.000.000 de pesetas.
Con posterioridad, aportó diversas valoraciones y facturas de reparación de
los daños, por importe de 126.624.066 de pesetas.
Tercero. El Centro Meteorológico de Valencia confirmó la realidad e
importancia de las lluvias habidas, confirmando las cantidades expresadas por
la reclamante y señalando que se habían superado los 700 mm. en 24 horas en
varios lugares y tenían carácter continuo.
El Ingeniero Inspector de explotación de la autopista confirmó la realidad
de los daños e informó favorablemente las valoraciones finales de daños presentadas por la concesionaria. Señalaba que los daños consistieron en aterramientos, descalces, destrucción de barreras de seguridad, vallas de cerramiento y
otros producidos en las obras de fábrica de la autopista.
Cuarto. La Dirección General de Carreteras acordó dejar en suspenso la
tramitación de las reclamaciones antedichas en 1990 hasta tanto la Sala Tercera
del Tribunal Supremo no resolviera el recurso interpuesto por la concesionaria
contra una resolución del Ministro del Departamento dictada en un procedimiento en el que instaba una indemnización de daños y perjuicios por los sufridos con ocasión de las inundaciones habidas en el mes de septiembre y octubre
de 1982.
El 8 de diciembre de 1998, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó Sentencia reconociendo a la concesionaria el derecho a percibir la correspondiente
indemnización, sentando el criterio de que el concesionario tenía derecho a ser
indemnizado de los daños sufridos en la autopista, una vez que está ya en explotación, por fuerza mayor sobrevenida, al considerar que el artículo 46 de la Ley
de Contratos del Estado resultaba de aplicación a las concesiones de autopistas,
toda vez que existía una laguna en la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
Quinto. Reanudada la tramitación del expediente, en el trámite de audiencia, el 13 de octubre de 2000, la concesionaria reiteró su pretensión.
Sexto. El 27 de octubre de 2000, el Servicio Instructor formuló propuesta
de resolución en el sentido de indemnizar a la concesionaria con las cantidades
de 238.538.466 pesetas, por los daños habidos en 1987, y 126.624.066 pesetas,
por los padecidos en 1989.
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Séptimo. El Consejo de Obras Públicas emitió informe el 22 de enero de
2001 en el sentido de indemnizar a la reclamante con la cantidad de 11.000.000
de pesetas. Exponía el Consejo, tras considerar la aplicabilidad del artículo 46
de la Ley de Contratos del Estado, que las lluvias de 1987 no habían sido imprevisibles, por cuanto se habían anunciado por los servicios meteorológicos y se
producían de manera reiterada en la zona; que los daños reclamados, unos, lo
habían sido por escurrimiento y otros por inundación, de tal suerte que los primeros no podían ser indemnizados puesto que no se habían producido por desbordamiento de ríos y arroyos y los segundos podían ser tasados en la cantidad
de 11.000.000 de pesetas. Respecto a las lluvias de 1989, afirmaba que no habían
sido imprevisibles y que no habían tenido, con carácter general, la cualidad de
torrenciales.
Un consejero formuló un voto particular en el que exponía que no resultaba
de aplicación el artículo 46 de la Ley de Contratos de Estado y otro consejero
formuló otro voto particular, al que se adhirió un tercer consejero, en el que
expresaba que procedía indemnizar a la concesionaria conforme expresaba la
propuesta de resolución.
Octavo. La Abogacía del Estado informó el 23 de febrero de 2001 que
procedía indemnizar a la concesionaria con la cantidad de 11.000.000 de pesetas, de conformidad con lo expresado por el Consejo de Obras Públicas. El
informe llamaba la atención sobre el hecho de que, tras la entrada en vigor de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, el concesionario no tendría derecho a ser indemnizado de daños análogos a los pedidos.
Noveno. El 18 de mayo de 2001, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado informó, a requerimiento del Director
General de Carreteras, que, tras la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, el concesionario no tendría derecho a ser indemnizado de daños análogos
a los pedidos.
Dicho informe fue remitido para su adición al expediente mediante oficio de
6 de abril de 2001 (“sic”).
Décimo. El 11 de mayo de 2001, la concesionaria solicitó audiencia ante
este Consejo de Estado, siéndole concedida por el Presidente de este Cuerpo
Consultivo, por término de quince días, el día 27 de abril. Con posterioridad, la
interesada solicitó ampliación del plazo, que le fue otorgado, por ocho días más,
el 18 de mayo.
El 28 de mayo de 2001, la concesionaria presentó un escrito en el que reiteraba su solicitud, señalaba que las lluvias no habían sido previsibles y habían
tenido carácter de torrenciales. Aportaba en tal sentido un pormenorizado
informe del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la
Universidad Politécnica de Valencia y otra documentación diversa.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado para consulta.
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1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
2. La consulta se ciñe a determinar si ……, Concesionaria del Estado (hoy
……, Concesionaria del Estado), titular de la autopista que va de Tarragona a
Alicante, tiene derecho a ser indemnizada por los daños sufridos en la obra que
explota a consecuencia de las lluvias habidas en los meses de septiembre de 1987
y 1989.
3. El Consejo de Estado debe señalar, en primer término, la demora en la
tramitación del expediente, retraso que no puede justificarse, como se pretende,
en la espera de un pronunciamiento judicial en un asunto distinto al que motiva
el sometido a consulta.
4. Todas las concesiones de autopistas otorgadas por la Administración al
amparo de distintas normas (el Real Decreto Ley de 28 de junio de 1928, la Ley
de 26 de febrero de 1953, la Ley 55/1960, de 22 de diciembre, y normas especiales y la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación
de autopistas en régimen de concesión) han sido calificadas como concesiones
de naturaleza mixta, de obra y servicio público.
El carácter de concesión de obra pública se acentúa en la primera fase de su
existencia; especialmente, en la de construcción de la infraestructura viaria. Su
índole de servicio público, se hace patente con ocasión de su funcionamiento y
explotación.
Como concesión mixta, de obra y servicio público, su régimen jurídico está
presidido por el principio de riesgo y ventura.
5. En su fase inicial, en la que prevalecen los elementos configuradores de
una concesión de obra pública, el principio de riesgo y ventura comporta que
el concesionario debe construir la infraestructura viaria, sin que a la Administración “le importe para nada el desarrollo de su ejecución y las incidencias que
pudieren surgir”, por utilizar las palabras del artículo 26 de la Real Orden de 14
de abril de 1836. Así lo establece el artículo 26.3.º de la Ley 10/1972, de 10 de
mayo, al decir:
“El régimen jurídico de la concesión durante la fase de construcción de la
autopista será el siguiente:
…/…
3.º Las obras se efectuarán a su riesgo incumbiéndole hacer frente a cuantos desembolsos fueren precisos hasta su total terminación ya procedan de caso
fortuito o de cualquier otra causa excepto fuerza mayor. La Administración no
será responsable de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre el
concesionario con los constructores o suministradores”.
Lo mismo previene el pliego de cláusulas generales para la construcción,
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado
por Decreto 215/1973, de 25 de enero.
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La única excepción a la vigencia del principio de riesgo y ventura es la fuerza
mayor. Introducida esta excepción en el artículo 86 del pliego de cláusulas de
1886, de aplicación a las obras públicas, como justa compensación a las dificultades de los contratistas y concesionarios para encontrar entidades aseguradoras
que quisieran asumir los grandes riesgos derivados de la eventual pérdida o
destrucción de las obras públicas, y ratificada su existencia en el artículo 42 del
pliego de 1903 y en el artículo 46 de la Ley de Contratos del Estado, es acogida
también en el pliego de 1973, que regula de manera pormenorizada las indemnizaciones a que tiene derecho el concesionario caso de destrucción de la obra por
causa de fuerza mayor durante la fase de construcción (cláusula 112.a).
En otros términos, el concesionario está obligado a construir la obra pública, asumiendo los eventuales riesgos derivados de su ejecución y pérdida, salvo
en el caso de fuerza mayor, teniendo reconocido únicamente el derecho a que,
una vez construida, se ponga en servicio a fin de resarcirse de su coste con el
cobro de los correspondientes peajes (Ley 8/1972, artículo 26.5.º).
6. En la fase de explotación, prevalecen en la concesión de autopistas los
elementos de la concesión de servicio público. La Administración, permaneciendo titular del servicio, encomienda la explotación al concesionario que corre con
los riesgos económicos de la empresa.
El régimen jurídico aplicable a la explotación de las autopistas en régimen
de concesión que contiene las reglas antes indicadas está constituido por la
Ley 10/1972, de 10 de mayo, y el pliego de cláusulas generales, aprobado por
Decreto 215/1973, de 25 de enero, y, como norma supletoria, la legislación de
contratos del Estado (artículo 2.º de la Ley 10/1972), en lo tocante al contrato
de gestión de los servicios públicos. Las normas indicadas constituyen el grupo
normativo aplicable que se autointegra conforme a sus propios principios rectores, de tal suerte que no es necesario acudir a las reglas informadoras de otros
contratos, como el de obras, para colmar eventuales lagunas o para interpretar
sus previsiones.
Las reglas básicas del régimen jurídico de explotación de las concesiones de
autopistas integrado por dicho grupo normativo son la del mantenimiento del
equilibrio económico-financiero; la de continuidad en la prestación del servicio;
la de prestación del servicio a su riesgo y ventura (artículo 66, 1.º de la Ley de 8
de abril de 1965); la del mantenimiento del orden en el servicio; la de no discriminación de trato y la de indemnización de los daños causados a tercero.
En especial, de las indicadas reglas deben destacarse dos, a saber: la genérica
del mantenimiento del equilibrio económico-financiero y la específica de explotación del servicio a riesgo y ventura del contratista.
La regla de la explotación del servicio a riesgo y ventura del contratista
comporta que este se beneficia de las ventajas y rendimientos de la actividad que
desarrolla y se perjudica con las pérdidas que pudieran derivarse de su quehacer
empresarial en la gestión de la actividad pública o de interés público que tiene
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encomendada. La Administración permanece pues ajena a la suerte o desventura
del concesionario. Esta regla no tiene excepción concreta alguna en el caso de
las concesiones de autopistas en régimen de concesión. Así cabe deducirlo de un
examen de las normas que integran el grupo normativo aplicable.
Ni la Ley 8/1972, de 10 de mayo, ni el pliego de cláusulas generales de 1973, ni
la regulación de contrato de gestión de servicios públicos contenida en la Ley de 8
de abril de 1965 y en el Reglamento General de Contratación de 25 de noviembre
de 1975, establecen excepción alguna a la referida regla. No hay ninguna disposición que prevea que el concesionario tiene derecho a ser indemnizado por los
daños sufridos en la obra pública una vez que está en explotación por hechos
propios, ajenos o por fuerza mayor. Es más, la cláusula 112, a) del pliego de 1973,
previene específicamente que “la destrucción de la autopista, sea total o parcial,
no dará derecho de indemnización alguna (al concesionario), salvo que los daños
provinieran de una orden emanada de la Administración”, sin distinguir la causa
de dicha destrucción. El silencio normativo en relación a fuerza mayor no significa
que exista laguna alguna. Antes al contrario, el argumento ex silentio o lege non
distinguente es aquí una manifestación clara de que se ha querido excluir tal posibilidad. Y es que, de una parte, en el ámbito de las relaciones especiales de sujeción,
la atribución de derechos y facultades ha de ser expresa y concreta (in regalia regni,
expressa iura, que decía la Glosa Lombarda, II, 34, 8), de tal suerte que, faltando
dicha atribución, no es posible reconocerle derecho al concesionario. Además, la
regla de que el contratista de obras tiene derecho a que se le indemnicen los daños
sufridos a consecuencia de la fuerza mayor constituye una excepción al régimen
general y, como tal, debe ser objeto de interpretación estricta, de tal suerte que no
es susceptible ni de aplicación analógica, ni de interpretación extensiva. Y, de otro
lado, el reconocimiento de tal derecho en favor del concesionario de los servicios
públicos, llevaría a una conclusión contraria a la propia naturaleza de la institución
concesional; se trataría de una conclusión de las llamadas apagógicas, en la que la
regla básica de la concesión –la del riesgo y ventura del concesionario– se vería
desvirtuada, desnaturalizando no ya uno de los aspectos del negocio jurídico sino la
institución misma, con menoscabo de la voluntad legal.
Todo ello lleva a este Consejo de Estado a considerar, no obstante lo sustentado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de diciembre de 1998,
que el artículo 46 de la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1965, no
resulta de aplicación a las concesiones de autopistas, puesto que ni existe vacío
alguno que colmar en materia de indemnización de daños causados por la fuerza
mayor, ni resulta acorde con la estructura de la concesión su reconocimiento y
aplicación.
Lo expuesto no significa que la regla de riesgo y ventura del concesionario
no tenga sus naturales límites. Pero estos vienen determinados por la vigencia
del principio de equilibrio económico-financiero. La concesión, habida cuenta
su proyección contractual, está sujeta al criterio general de la obligatoriedad.
Y la obligatoriedad de las prestaciones debidas por las partes cede en el caso de
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que su cumplimiento resulte excesivamente oneroso, hasta tal punto de alterar
los presupuestos del negocio (la propia base del negocio) o sus condiciones
(clausula rebus sic stantibus). Debe tratarse de una onerosidad tal que, además de
obedecer a una causa imprevisible o de ordinario injustificable, rompa el efectivo equilibrio de las prestaciones y trastoque completamente la relación contractual (bouleversement, decía el Consejo de Estado francés en su arrêt de 27
de junio de 1919). La gravosa onerosidad puede tener un origen vario, bien en
decisiones de la propia Administración (factum principis), bien en circunstancias
ajenas a esta, bien en la fuerza mayor. El Consejo de Estado no ha sido ajeno en
nuestra patria a la construcción de la doctrina del restablecimiento del equilibrio
económico en las concesiones cuando se produce una quiebra total y absoluta
del sinalagma establecido entre la Administración y el concesionario. Desde el
Real Decreto Sentencia de 20 de junio de 1840, recaído en el asunto de Portazgo de Soncillo, hasta el dictamen de 14 de mayo de 1987 (expediente número
50.226), el Consejo de Estado ha señalado que la alteración de las circunstancias
existentes en el momento de la conclusión de los contratos de tracto sucesivo
puede dar lugar a una revisión de su contenido, pero ello sólo es posible cuando
el riesgo concretado no es normal, sino patológico y desmesurado.
Así las cosas, el Consejo de Estado considera que, en el caso sometido a consulta, no procede reconocer indemnización alguna a la concesionaria. Los daños
sufridos por la infraestructura viaria explotada en régimen de concesión por
Aurea, se deban o no a causa de fuerza mayor, deben ser soportados por ésta,
pues entran dentro del riesgo y ventura del otorgamiento de que es titular. Y, al
no ser tan importantes como para alterar el equilibrio económico-financiero de
la concesión, es claro que tampoco procede adoptar ninguna de las medidas
compensatorias excepcionales que el derecho ofrece.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 26 de julio de 2001.–El Secretario general Acctal.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 1.082/2001, de 14 de junio de 2001
Modificación núm. 2 del contrato de «Construcción de la plataforma de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo: Calatayud-Ricla, subtramo I-A».
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CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El contrato fue adjudicado el 10 de abril de 1996. Tras la aprobación
de un primer modificado, que supuso un incremento del 19,98 por 100
del precio inicial, el 14 de febrero de 2000 se autorizó la redacción de un
segundo modificado, que representaba el 72,1 por 100 de aquel precio, a
fin de solventar las dificultades y problemas que se habían planteado por
el hundimiento del túnel de Paracuellos, cuyo proyecto era técnicamente
defectuoso. Las obras del 2.º modificado, sin aprobar, finalizaron en diciembre de 2000.
El Consejo de Estado considera improcedente la aprobación del expediente por estimar que las modificaciones contractuales sólo tienen sentido
cuando las obras en que consisten no han sido ejecutadas. El procedimiento
de aprobación de un proyecto modificado tiene por objeto valorar la pertinencia legal y la oportunidad de las variaciones a introducir en la obra
inicialmente adjudicada en atención al interés público, a la disciplina presupuestaria y a las reglas rectoras de la contratación pública, en especial a los
principios de publicidad y concurrencia que aseguran los derechos de eventuales licitaciones y de la propia Administración. Resulta pues impertinente
la aprobación de modificaciones encaminadas a variar el objeto del contrato
cuando las obras en que consisten están ya ejecutadas.
La irregularidad que significa la ejecución de unidades de obra sin
haberse aprobado el oportuno proyecto reformado comporta una infracción
grave de lo prevenido en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, que, de forma
tajante, establece que ni la Administración, ni el contratista, ni ambos de
consuno, pueden introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto de
contrato sin la debida aprobación.
Subraya también el Consejo de Estado la necesidad de que los proyectos
se elaboren con rigor y somete a la autoridad consultante la conveniencia de
ejercer las acciones correspondientes contra la empresa que lo redactó y de
depurar las responsabilidades en que hubieren podido incurrir quienes autorizaron la ejecución de los trabajos sin haberse aprobado el proyecto reformado.
Finalmente, el Consejo de Estado considera que procede someter al Consejo de Ministros la convalidación del gasto efectuado.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
14 de junio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la modificación número 2 del contrato de “Construcción de la plataforma de la línea de
456

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SEXTA

alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo: CalatayudRicla, subtramo I-A”, remitido por V. E. el día 4 de abril de 2001 (entrada en
este Cuerpo Consultivo el día 10 de abril).
De antecedentes resulta:
Primero. El 10 de abril de 1996, por resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas se adjudicó a la unión temporal de
empresas integrada por …… y …… el contrato de “Construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa,
tramo: Calatayud-Ricla, subtramo I-A” por un precio de 7.764.148.398 pesetas y
un plazo de ejecución de 43 meses. La baja de adjudicación resultó ser del 35,27
por 100. El proyecto de construcción fue redactado por la empresa consultora
…… mediante un contrato de asistencia técnica.
Las obras consistían en la ejecución de los trabajos de infraestructura, hasta
la capa de forma, comprendiendo las demoliciones y los movimientos de tierra,
de una plataforma capaz de albergar la superestructura de doble vía del AVE
Madrid-Barcelona; en concreto, el proyecto contemplaba la construcción en el
tramo de dos túneles, uno, el de Marivella, de 821 metros de longitud, y otro, el
de Paracuellos, de 4.672 metros.
El 2 de agosto de 1996 se levantó el acta de comprobación de replanteo y se
fijó el inicio de las obras para el 2 de septiembre siguiente.
En el contrato se subrogó, por parte de la Administración, el ente Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias, el 24 de julio de 1997 y, por el contratista, parcialmente, la sociedad ……, en los derechos que correspondían a …… .
Segundo. El 11 de diciembre de 1998, el Consejo de Administración de la
Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias aprobó el proyecto modificado número 1, con un adicional líquido de 1.551.450.408 pesetas, representativo del 19,98
por 100 del precio inicial del contrato y un aumento del plazo de ejecución de
seis meses. Dicho modificado preveía la modificación de la boca del túnel de
Paracuellos, el cambio de las columnas de grava previstas por mechas drenantes, el
aumento del volumen de roca a desmontar, de tierras de préstamo para terraplén y
diversas modificaciones sustanciales en la previsión de sostenimiento del túnel.
Tercero. A propuesta de la Unidad orgánica de Construcción, el 14
de abril de 2000 el Consejo de Administración del ente público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias autorizó la redacción de un proyecto modificado
número 2, con un adicional líquido de 5.600 millones de pesetas, representativo
del 72,1 por 100 sobre el presupuesto de adjudicación, a fin de solventar las
dificultades y problemas que se habían planteado durante la ejecución de los
trabajos. Dichas dificultades, de carácter geológico, provocaron el hundimiento
del túnel de Paracuellos.
Cuarto. El proyecto modificado número 2 prevé el reforzamiento del sostenimiento del túnel y del hormigón del túnel de Paracuellos, la ampliación del
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falso túnel en la boca sur del citado túnel, su impermeabilización, la corrección,
limpieza, inyección y refuerzo en la zona del hundimiento y la sustitución del
terreno en las trincheras de desmonte.
Quinto. La Inspección General del Ministerio de Fomento emitió informe
en marzo de 2000, exponiendo que gran parte de las obras contempladas por el
proyecto modificado estaban ya ejecutadas y desaconsejando la resolución del
contrato, por razones de interés público. Añadía que el proyecto original era
técnicamente defectuoso, pues adolecía de una falta del número de ensayos y
sus previsiones fueron puestas en entredicho a la hora de su ejecución por la
propia adjudicataria. Tras llamar la atención sobre la conveniencia de extremar
los estudios previos en los proyectos que incluyan túneles, concluía afirmando la
conveniencia de extremar el control en la cuantía de las mediciones y de incluir
determinados nuevos precios conforme a cuantías concretas que indicaba.
Sexto. El 18 de octubre de 2000, la Asesoría Jurídica del ente Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias informó favorablemente la modificación proyectada.
Séptimo. El Consejo de Obras Públicas, en informe de 4 de diciembre
de 2000, tras señalar las deficiencias del proyecto inicial y la falta de estudios
geotécnicos precisos y poner de manifiesto la demora en la adopción de medidas
para solventar las dificultades, mostró su parecer favorable a la aprobación del
proyecto modificado núm. 2 ya que estaba prácticamente ejecutado.
Octavo. El 26 de febrero de 2001, la Intervención Delegada del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias informó que, al no estar sujeto el organismo
al régimen de fiscalización previa, no era necesario ni proceder a la retención
de crédito con carácter previo a la aprobación del proyecto, ni a la emisión de
informe en relación con la existencia de crédito.
Noveno. El 8 de febrero de 2001, el Director de la Unidad orgánica de
Finanzas y Administración del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
informó que existían recursos financieros para atender los gastos originados
como consecuencia del modificado.
Décimo. La Unidad de Construcción del ente Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias informó que, en diciembre de 2000, habían finalizado las obras
objeto del modificado, produciendo un adicional de 5.595.469.043 pesetas.
Obra en el expediente acta suscrita por los Inspectores Generales del Ministerio en la que se señala que, a 13 de diciembre de 2000, “las obras están terminadas, en buen estado y sin defectos aparentes”.
Undécimo. La Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda informó el 12 de marzo de 2001 favorablemente el modificado propuesto.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido por V. E. a este
Consejo de Estado para dictamen.
1. El expediente sometido a consulta se refiere al proyecto modificado
número 2 del Contrato de construcción de la plataforma de la línea de alta velo458
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cidad Madrid-Zaragoza- Barcelona-frontera francesa, tramo: Calatayud-Ricla,
subtramo I-A.
La aprobación de los proyectos modificados que comporten una variación,
en más o en menos del 20 por 100, del precio original del contrato que sea igual
o superior a un millardo, exige el previo dictamen del Consejo de Estado, de
conformidad con el artículo 60.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.
La aprobación de las modificaciones contractuales, y más cuando por su
importancia, se sujetan a un procedimiento reforzado con la intervención del
Consejo de Estado, sólo tiene sentido cuando las obras en que consisten no han
sido ejecutadas. El procedimiento de aprobación de un proyecto modificado
tiene por objeto valorar la pertinencia legal y la oportunidad de las variaciones
a introducir en la obra inicialmente adjudicada en atención al interés público, a
la disciplina presupuestaria y a las reglas rectoras de la contratación pública; en
especial, a los principios de publicidad y concurrencia que aseguran los derechos de eventuales licitadores y de la propia Administración.
Resulta pues impertinente la aprobación de modificaciones encaminadas
a variar el objeto del contrato, cuando las obras en que este consisten están
ya ejecutadas. El procedimiento de aprobación entonces pierde su finalidad y,
por tanto, su propia razón de ser, al chocar con el hecho, ya consumado, de los
trabajos hechos.
2. En el caso presente, consta por los informes obrantes en el expediente
que los trabajos que constituyen el objeto del proyecto modificado, por un precio de 5.595.469.043 pesetas, están ejecutados e incluso han sido reconocidos
por la Administración el pasado día 13 de diciembre de 2000.
Resulta pues, por esta razón, improcedente la aprobación del proyecto
modificado remitido en consulta.
3. Consta por otra parte que, con ocasión de los trabajos de construcción
de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo Calatayud-Ricla, subtramo I-A, se han ejecutado labores sin
haberse aprobado el correspondiente modificado, el número 2.º, que estaba en
curso. Dicha ejecución trasciende también al aspecto de financiación de la obra,
al haberse hecho sin cobertura jurídica adecuada, pese a la innecesariedad de
la fiscalización previa del pago y de la exigencia de retención del crédito presupuestario adecuado y suficiente.
4. El Consejo de Estado debe señalar en primer término la irregularidad
que comporta la ejecución de unidades de obra sin haberse aprobado el oportuno proyecto reformado y, por tanto, contraviniendo el procedimiento legalmente
establecido. Dicha actuación comporta una infracción grave de lo prevenido en
la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado que, de forma tajante, establece que ni la Administración, ni el contratista, ni ambos de consuno, pueden introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto de contrato sin la debida aprobación. Ello aunque
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la modificación ejecutada se pretenda basar en una mayor agilidad y eficacia en
la gestión del interés público, pues dicha agilidad y eficacia han de acomodarse
siempre al respeto a la legalidad. Unas y otra no son incompatibles, de tal suerte
que han de encauzarse armónicamente a fin de evitar efectos contraproducentes
y mermas de las garantías jurídicas que deben presidir la contratación pública.
5. No obstante lo expresado, el Consejo de Estado considera que procede
someter, en su caso, a la consideración del Consejo de Ministros la convalidación del gasto que, por importe de 5.595.469.043 pesetas y sin que se hubiere
aprobado el correspondiente proyecto reformado, se ha realizado a la hora de
ejecutar las obras de construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad
de Madrid a la frontera francesa, en el subtramo de Ricla I-A. En efecto, la oportunidad y conveniencia de dichos trabajos efectuados, aun cuando no pueden
ser valoradas por este Consejo al no existir datos en el expediente que permitan
hacerlo, aparecen avaladas, bajo su exclusiva garantía técnica, por la Inspección
General de Servicios del Ministerio de Fomento y por el informe del Consejo de
Obras Públicas.
Consta también que existen recursos financieros suficientes para afrontar el
pago de la cantidad propuesta, según informe de la Unidad Orgánica de Finanzas y Administración del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. Y, es claro
que, caso de no abonarse a la empresa contratista, se produciría un enriquecimiento injusto de la Administración.
6. La convalidación del gasto hecho requerirá la decisión final del Consejo de Ministros, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 del Real
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre.
7. Por último, debe señalar el Consejo de Estado la necesidad de que los
proyectos se elaboren con rigor, si son hechos por los servicios propios y se vigile
su calidad si son encargados a empresas consultoras. Más cuando, como señala
la Inspección General del Departamento, se trata de túneles que, por su importancia, presentan especiales dificultades técnicas.
En el caso presente, a la vista de los informes, es claro que el proyecto elaborado por la empresa …… no era técnicamente adecuado y que la adjudicataria
de las obras, no obstante percatarse de su manifiesta insuficiencia, inició su
ejecución, con el gravoso resultado producido por el hundimiento del túnel.
Por ello, debiera ponderarse la conveniencia, de una parte, de ejercer acciones
contra la empresa encargada de la redacción del proyecto, si ello fuera posible
en derecho, extremo este sobre el que el Consejo no se pronuncia al no existir
datos en el expediente que permitan hacerlo; y, de otro lado, de incoarse el oportuno expediente encaminado a depurar las eventuales responsabilidades administrativas en el que hubieran podido incurrir las Autoridades que recibieron el
proyecto defectuoso y autorizaron o permitieron la ejecución de los trabajos sin
la previa aprobación del correspondiente proyecto reformado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
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Primero. Que no procede aprobar la modificación número 2 del contrato
de “Construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo: Calatayud-Ricla, subtramo I-A”.
Segundo. Que procede, en su caso, someter al Consejo de Ministros, para
su convalidación, el gasto, por importe de 5.595.469.043 pesetas, correspondiente a las obras de “construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo: Calatayud-Ricla, subtramo I-A”.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 14 de junio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.

Dictamen núm. 1.783/2001, de 19 de julio de 2001
Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de León, en el ámbito del Sector Urbanizable «La Lastra» y terrenos
adyacentes.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Plan General de Ordenación Urbana de León fue aprobado el 2 de
diciembre de 1980 y se encuentra en la actualidad en trámite de revisión.
No obstante, se ha instruido un expediente para promover una serie de
modificaciones del Plan General, que constituye el objeto del dictamen.
El Consejo de Estado considera que en el presente caso se suscita la
cuestión de si puede válidamente procederse a la tramitación y aprobación
de un proyecto de nueva ordenación urbanística, a través de modificaciones puntuales o aisladas, en un municipio cuyo Plan General se encuentra
simultáneamente en curso de revisión. Con apoyo en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, el Consejo de Estado distingue los conceptos de revisión
y modificación: el 1.º afecta a la totalidad del instrumento de ordenación
urbana y supone una planificación «ex novo»; el 2.º trata de corregir alguno
o algunos de los elementos del Plan, permaneciendo la subsistencia de este,
que no es sustituido por otro.
Establecida así la diferenciación conceptual entre revisión y modificación de la ordenación urbanística, el Consejo de Estado considera que el
ejercicio del «iuris variandi» que significa la modificación de los Planes se
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ve restringido por la simultánea tramitación de su revisión general, pues no
resulta propio ni adecuado a las exigencias del buen hacer administrativo
que los Ayuntamientos impulsen la iniciativa de tramitar modificaciones
aisladas y fragmentarias del planeamiento cuando simultáneamente está en
curso la revisión del mismo, a no ser que razones de urgencia y de interés
público, debidamente justificadas, puedan hacerlo necesario.
No sucediendo esto así en el presente caso, el Consejo considera que
no cabe acceder a la reordenación propuesta, siendo lo correcto que se
mantenga la ordenación actual y que las concretas modificaciones de que
se trata se incorporen y reconduzcan al proyecto de revisión general del
planeamiento urbanístico municipal.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día
19 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Proyecto de
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de León
en el ámbito del Sector Urbanizable “La Lastra” y terrenos adyacentes, remitido
por V. E. el 5 de junio de 2001 (registrado de entrada en este Cuerpo Consultivo
el 15 de junio).
De antecedentes resulta:
Primero. El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de León
fue aprobado definitivamente por Orden del entonces Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, de fecha 2 de diciembre de 1980, siendo así que actualmente está en trámite su revisión.
Los Servicios Técnicos Municipales han considerado, no obstante, oportuno
promover una serie de modificaciones del referido Plan General que afectan al
ámbito del Sector Urbanizable “La Lastra” y terrenos exteriores al mismo, y que
comportan una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes.
Las modificaciones propuestas consisten en lo siguiente:
1. Se completa la red viaria complementaria del sector.
2. Se ajusta la red viaria complementaria, sustituyendo la vía que conectaba la intersección central con la Avenida de Miguel Castaño por la que prevea el
Plan Parcial.
3. Se modifican las alineaciones de la calle San Pedro de Castro con el
objeto de acomodarlas al cerramiento del Grupo Escolar “Javier”.
4. Se trazan tres nuevas calles en zona clasificada como suelo urbano en la
calle San Pedro de Castro, situada en el borde sudeste del sector “La Lastra”.
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5 Se abre una nueva calle junto a la Avenida de San Froilán con el objeto
de su adaptación al nuevo uso residencial.
6. Se integra en el sector urbanizable “La Lastra” una parte de la parcela
de suelo urbano, actualmente destinada a equipamiento educativo, con uso predominantemente residencial.
7. Se elimina la calificación urbanística de equipamiento educativo de la
parcela ocupada por el Centro de Educación Especial “Sagrado Corazón” de la
Diputación Provincial de León, permaneciendo una parcela de una hectárea de
extensión con uso educativo local.
8. Se modifica el límite de otra parcela destinada a equipamiento educativo correspondiente al Colegio de Huérfanos Ferroviarios, reclasificando otra
parcela de suelo urbano para uso educativo.
9. Se califican como sistema general de equipamiento deportivo unas parcelas de terrenos de titularidad municipal existentes en la margen izquierda del
río Torío, entre Puente Castro y la Ronda Sur.
10. Se modifica en el interior del sector urbanizable “La Lastra” la ordenación de las siguientes zonas:
– Sistema general de zonas verdes delimitada en el centro del sector.
– Reclasificación como suelo urbanizable de unos terrenos colindantes con
el sector que actualmente tienen la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección colindante con el sector y calificados como parque forestal.
– Reclasificación como suelo urbano de unos terrenos de propiedad municipal situados en la margen del río Torío, entre Puente Castro y la Ronda Sur,
que se califican como sistema general de zonas verdes.
– Reclasificación como suelo urbanizable de una parcela de terrenos de
suelo urbano adscrita al sistema general de zonas verdes, destinada al sistema
local de zonas verdes.
11. Reordenación de las zonas verdes del sector urbanizable “La Lastra”
(10.000 m2), defiriendo su concreta ubicación a las determinaciones del Plan
Parcial.
12. Reclasificación como suelo urbano destinado a sistema local de zonas
verdes de una parcela de terrenos situada en la calle San Pedro de Castro actualmente clasificada como suelo urbanizable.
13. Se sustituye un equipamiento deportivo local de 2.º nivel, un equipamiento educativo especial y un equipamiento deportivo preescolar, actualmente
previsto en el sector urbanizable “La Lastra”, por tres equipamientos deportivos
de primer nivel, un equipamiento educativo especial y un mercado urbano.
14. Se reclasifica como suelo urbanizable parte del equipamiento educativo situado en la Avenida Miguel Castaño, clasificados en el vigente planeamiento
como suelo urbano.
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15. Se incluye como suelo urbanizable del sector “La Lastra” parte del
equipamiento educativo destinado a educación especial situado en el Paseo del
Parque (Colegio del Sagrado Corazón), actualmente clasificado como suelo
urbano.
16. Se incluyen, asimismo, como suelo urbanizable del sector “La Lastra”
parte de los terrenos del equipamiento educativo del Colegio de Huérfanos
Ferroviarios, actualmente clasificados como suelo urbano.
17. Se incluyen en el sector urbanizable “La Lastra” parte de los terrenos
de la Unidad de Actuación “La Lastra”, actualmente considerados suelo urbano.
18. Se integra, asimismo, dentro del mismo sector un enclave de suelo
urbano destinado a uso industrial en el Paseo del Parque, próximo al Colegio
Sagrado Corazón.
19. Se incluye, por último, también dentro del citado sector, una superficie
de terrenos situada en el límite oeste del sector, colindante con el río Bernesga,
actualmente considerada sistema general de zonas verdes y suelo industrial.
20. Se reclasifican como suelo urbano con Ordenanza EN4 unos terrenos
incluidos dentro del sector “La Lastra” (concretamente en la Avenida Fernández
Ladreda), actualmente clasificados como suelo urbanizable.
21. Se reclasifican, asimismo, como suelo urbano otros terrenos situados
al sur de la calle San Pedro de Castro, actualmente clasificados en el vigente
planeamiento como suelo no urbanizable de especial protección.
22. Se modifica la densidad máxima del sector “La Lastra”, aumentando
de 32 a 69,89 viviendas por hectárea (inferior al límite legal de 70 viviendas por
hectárea), a fin de asimilar la ordenación del mencionado sector a la del resto de
sectores y de fomentar la demanda de vivienda.
23. Se modifica, asimismo, el coeficiente de edificabilidad del sector “La
Lastra”, aumentando de 0,50 m2/m2 a 0,70 m2/m2, con uso predominantemente
residencial, a los efectos de hacer frente a las mayores cargas de este sector y
compatibilizar las magnitudes de densidad y edificabilidad.
24. Por último, se modifican las determinaciones que afectan al suelo
urbanizable del sector a que se refiere la modificación.
Segundo. La aprobación inicial de la modificación de referencia se acordó
por mayoría absoluta en la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el día
27 de mayo de 1999, previo informe favorable de los Servicios Técnicos y de la
Comisión Informativa de Urbanismo.
Tercero. Dicho acuerdo de aprobación inicial fue sometido a información
pública, publicándose los correspondientes anuncios en los Boletines Oficiales
de la Provincia y de Castilla y León de los días 3 y 6 de julio de 1999, en “El
Diario de León” y en “La Crónica de León” ambos del día 16 de julio del mismo
año, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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Durante el período de exposición al público se presentó un razonado escrito
de alegaciones suscrito por ........, en su condición de Presidente de la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos en León, en el que expresaba su radical
disconformidad con los términos de la modificación propuesta por entender, de
un lado, que constituía una reordenación que afectaba a los criterios objetivos y
soluciones generales del planeamiento, y que, por consiguiente, no podía considerarse una mera modificación aislada, sino una alteración sustancial de la ordenación que debiera reconducirse al procedimiento de revisión del planeamiento
general actualmente en trámite, y de otro, que las propuestas que integraban el
proyecto no están suficientemente justificadas desde la perspectiva del interés
público.
Cuarto. El Pleno de la Diputación Provincial de León, en la sesión celebrada el 29 de septiembre de 1999, acordó informar favorablemente la propuesta municipal. La Comisión Territorial de Urbanismo, en su reunión de 20 de
octubre de 1999, expreso idéntico parecer.
Quinto. En la sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2000, el Pleno
de la Corporación municipal adoptó por mayoría absoluta acuerdo de aprobación provisional de la modificación proyectada.
Sexto. Remitido el expediente a la Comunidad Autónoma a los efectos de
continuar su tramitación administrativa, el Pleno del Consejo de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León, en su sesión celebrada el día 13 de
diciembre de 2000, acordó informar favorablemente la modificación proyectada, conforme a la propuesta de la Ponencia Técnica.
Séptimo. El 17 de mayo de 2001, el Consejero de Fomento informó favorablemente la aprobación de la modificación pretendida.
Y, en tal estado de tramitación, se 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. Versa la consulta sobre el Proyecto de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de León en el ámbito del Sector Urbanizable
“La Lastra” y terrenos adyacentes.
II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite dictamen, con
carácter preceptivo y habilitante, 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 Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, en relación al artículo 58.3.c) de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, que prevén la
intervención de este Cuerpo Consultivo (o del órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma) en las modificaciones del planeamiento urbanístico
Doctrina Legal /Año 2001

465

34

SECCIÓN SEXTA

34

que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres existentes en el planeamiento.
III. En cuanto concierne al procedimiento seguido para la aprobación de
la reordenación pretendida, entiende el Consejo de Estado que se han observado, en líneas generales, las prescripciones legalmente establecidas. En efecto, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 49.1 de la citada Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana y 161.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, las modificaciones de cualesquiera de los elementos de los Planes de
Ordenación Urbana “se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para
su formación”. Con arreglo a estas, corresponde al Pleno de la Corporación
municipal la aprobación inicial de la modificación, debiendo someterse la misma
a información pública, insertándose los correspondientes anuncios en los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma y de la Provincia y en un periódico
de gran circulación. Todos estos requisitos y prescripciones se han cumplido en
el caso sometido a consulta.
Por otra parte, la Corporación municipal en pleno posee la competencia
para la aprobación provisional de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y ello sin perjuicio de
que la competencia para la aprobación definitiva de modificaciones cualificadas
de esta índole corresponde al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma,
en este caso, de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de
Fomento, conforme a lo expresado por el artículo 54.2 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León. Asimismo se ha recabado el preceptivo informe del Consejero competente en materia de política territorial [artículo 58.3.c) de la misma Ley
autonómica].
IV. En cuanto al fondo de la consulta, el Consejo de Estado considera
oportuno señalar, como reflexión previa, que en este expediente, como en todos
los demás de esta índole sometidos a la consideración de este Alto Cuerpo Consultivo, deben distinguirse dos cuestiones distintas, o, mejor dicho, dos aspectos
distintos de una misma realidad.
En primer lugar, el cambio de ordenación urbanística en sí mismo considerado, como tal; y, en segundo término, la repercusión que tal alteración supone
para las zonas verdes o espacios libres. Ambos aparecen nítidamente unidos,
aunque impliquen consecuencias diferentes y supongan consideraciones y enjuiciamientos no coincidentes.
Como es bien sabido, la Ley 158/1963, de 2 de diciembre, encomendó al
Consejo de Estado una intervención preceptiva y habilitante de cualquier modificación del planeamiento urbanístico, en lo que atañe a la modificación de las
zonas verdes o espacios libres, pero eso no quiere decir que, sometido a examen
un cambio de ordenación, el Consejo de Estado deba limitarse al enjuiciamiento
y procedencia de los aspectos estrictamente tocantes a las zonas verdes o espa466
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cios libres, sino que, antes al contrario, por la propia indivisibilidad del acto de
aprobación de la ordenación, que será y aparece externamente como uno, toda
la amplia y compleja materia de la alteración de los instrumentos de ordenación
urbanística debe ser analizada, ya que, en definitiva, a lo que debe dar respuesta
el dictamen, es, en última instancia, si la propuesta de nueva ordenación resulta
legalmente admisible, tanto en sus aspectos sustantivos como formales.
V. Planteada la cuestión en los términos anteriormente referidos, no se
le oculta al Consejo de Estado que en el presente expediente se suscita una
cuestión, no exenta de trascendencia, como es, sin duda, la referente a si puede
válidamente procederse a la tramitación y aprobación de un proyecto de nueva
ordenación urbanística, a través de la modificación puntual o aislada, en el seno
de un municipio cuyo Plan General de Ordenación Urbana está simultáneamente en curso de revisión.
Para dilucidar tal cuestión, debe partirse prima facie de la diferenciación
entre la noción legal de “revisión” y la de “modificación” de un instrumento
de ordenación urbanística, pues si bien ambos tienen en común su finalidad de
producir una alteración del contenido del Plan en vigor, su sentido, alcance y
efectos son sustancialmente distintos.
Con arreglo a lo prevenido en el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana antes citado, los Planes de Ordenación tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación cuando
proceda. Dicha Ley, del mismo modo que el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), distingue la “revisión” de la “modificación”, refiriendo la primera a la adopción de nuevos criterios
respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del
suelo, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición
de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que inciden
sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del Plan,
y concretando la segunda en la introducción de cambios aislados o alteración de
alguno o algunos de los elementos y determinaciones del planeamiento que no
comporten esas consecuencias, permaneciendo igual todas las restantes.
Sin perjuicio, por tanto, de la vigencia indefinida de los instrumentos de ordenación urbanística, éstos son susceptibles tanto de una revisión periódica, que significa un replanteamiento general del planeamiento, pudiendo, a su vez, acometer la
modificación de elementos o determinaciones aisladas que no afecten a la estructura
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, cuando existen méritos
suficientes para ello y con el fin de variar algún elemento o determinación del Plan.
No se trataría, por tanto, en este último caso, de una planificación ex novo ni de un
examen o reconsideración general del mismo –propia de un proceso de revisión–,
sino en la concreta alteración o variación de alguno de sus elementos.
En este punto es conveniente recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la distinción de las revisiones y modificaciones de los Planes, que son
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operaciones por completo diferentes, y así la Sentencia de 17 de febrero de 1977
señala las siguientes diferencias:
“(…) La revisión implica un examen total del texto objeto de ella a fin de
verificar si el mismo se ajusta a la realidad y, en su caso, introducir la modificación correspondiente; de aquí que las notas esenciales del concepto son las
siguientes: a) en cuanto a su ámbito, que afecta a la totalidad del texto sujeto
a revisión y no a una de sus partes; b) en cuanto a sus efectos, que no implica
necesariamente modificación, pues una vez verificada la revisión puede llegarse
a la conclusión de que el texto conserva íntegramente actualidad, por lo que no
se considera necesario introducir en él la menor alteración (…)”.
En términos parecidos, la Sentencia del Alto Tribunal de 22 de enero
de 1988 expresa que “en la modificación se trata de corregir alguno o algunos de
los elementos del Plan, permaneciendo la subsistencia de éste, que no es sustituido por otro como el caso anterior (revisión)”.
En definitiva, la “revisión” del planeamiento afecta a la totalidad del instrumento de ordenación en cada momento vigente y supone, sin duda, una planificación ex novo, esto es, una reconsideración general de las determinaciones del
planeamiento municipal en los términos expuestos, en cuanto no supone una
alteración de las determinaciones concretas del instrumento de planeamiento,
sino una variación de los criterios respecto a la estructura general, que exige un
tratamiento global y unitario de los principios, tipologías y usos del suelo del
municipio.
VI. Establecida la diferenciación conceptual entre revisión y modificación
de la ordenación urbanística en los términos anteriormente expresados, el Consejo de Estado considera que el ejercicio del ius variandi en relación con la modificación de los Planes de ordenación urbanística se ve restringido por la simultánea tramitación de su revisión general del planeamiento, que afecta de manera
global y completa a la ordenación urbana, pues no resulta propio ni adecuado
a las exigencias del buen hacer administrativo que los Ayuntamientos impulsen
la iniciativa de tramitar proyectos de modificaciones aisladas y fragmentarias del
planeamiento cuando simultáneamente está en curso la revisión del mismo, a
no ser que razones de urgencia y de interés público, debidamente justificadas,
puedan hacerlo necesario según las circunstancias apreciables en cada caso, y
siempre que se trate de cambios de la ordenación concretos y aislados. Han de
ser razones objetivas y contrastables las que justifiquen una iniciativa de esas
características. No basta con aducir razones de oportunidad o el ejercicio del ius
variandi, sino que es preciso justificar y motivar especialmente el cambio que se
opera en atención a razones de interés público (concretas y objetivas), así como
de urgencia inaplazable. No siendo esto así, no cabe duda que el modo correcto
de proceder por la Administración urbanística actuante en cada caso debe ser el
de reconducir cualquier propuesta de nueva ordenación al proyecto de revisión
en trámite, por razones de estricta congruencia y racionalidad en el ejercicio de
las potestades de planeamiento urbanístico.
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VII. Llegados a este punto, procede examinar las consecuencias que lo
anteriormente expresado tiene con respecto al caso consultado.
En el presente expediente, se somete a la consideración de este Alto Cuerpo
Consultivo un proyecto de nueva ordenación propuesta para el Sector de Suelo
Urbanizable “La Lastra” y terrenos adyacentes, cuando consta en el expediente
que está en curso de tramitación la revisión general del planeamiento municipal.
Pues bien, una apreciación conjunta de las actuaciones obrantes en el
expediente lleva al Consejo de Estado a considerar que no cabe acceder a la
aprobación definitiva de la reordenación propuesta, siendo lo correcto el que
se mantenga la ordenación actual y que las concretas modificaciones que resultaren pertinentes se incorporen y reconduzcan al proyecto de revisión general
del planeamiento urbanístico municipal, actualmente en tramitación, pues no
resultan del expediente razones de urgencia, ni de interés público especialmente relevantes y debidamente contrastadas como para juzgar favorablemente la
aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana como
la propuesta, cuando se tramita simultáneamente su revisión global.
Por lo demás, no se le oculta al Consejo de Estado que el proyecto de nueva
ordenación propuesto no constituye un mero cambio aislado, sino que, antes al
contrario, tal reordenación tiene un gran alcance, como se deriva del número de
modificaciones propuestas, veinticuatro, y de su contenido, pues afecta a la ordenación global de todo un sector, como es el Sector Urbanizable “La Lastra”, así como
a los terrenos adyacentes al mismo, y contiene propuestas de especial trascendencia
en cuanto hace a la clasificación, calificación y usos urbanísticos del suelo y a la
ordenación de las zonas verdes y espacios libres, que bien pudiere entenderse que
afectan a la estructura orgánica y general del territorio y que suponen una planificación ex novo, en cuanto no ciñen su objeto a una concreta alteración del instrumento de planeamiento, sino que pretenden incluso variar las soluciones de ordenación
territorial adoptadas para el sector, lo cual, a juicio de este Consejo, merece una
consideración y tratamiento global y unitario de los principios, tipologías y usos del
municipio, en el seno de la revisión global del planeamiento.
En consecuencia con lo anteriormente expresado, el Consejo de Estado
entiende que no puede aprobarse la modificación propuesta, por lo que informa
desfavorablemente el presente expediente.
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 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de León en el ámbito del Sector Urbanizable “La
Lastra” y terrenos adyacentes, sometido a consulta.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El Anteproyecto consta de una exposición de motivos, cincuenta artículos, catorce disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, siete
disposiciones finales y un anexo.
El Consejo de Estado señala que su dictamen tiene por objeto el examen
y valoración del Anteproyecto de Ley, así como el enjuiciamiento de los
aspectos jurídicos, tanto sustantivos como formales, las cuestiones relativas
a su constitucionalidad, conformidad con el derecho comunitario europeo
y técnica normativa, así como los aspectos de oportunidad o conveniencia
que resultasen procedentes.
a) En el procedimiento de elaboración del Anteproyecto, el Consejo
considera que no se han observado de manera rigurosa las prescripciones
normativas que para las disposiciones de carácter general establecen los
artículos 22.2 y 24 de la Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997, por
lo que no puede menos que trasladar a la autoridad consultante la necesidad de que se observen con rigor las pautas legales de procedimiento, que
constituyen una garantía para el acierto y la oportunidad de la disposición
de que se trata.
b) Respecto a la adecuación del Anteproyecto al orden constitucional
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el Consejo
de Estado advierte que aquél opta por una técnica legislativa en la que se
precisan los extremos respecto de los que las Comunidades Autónomas
podrán ejercer sus competencias según los conceptos constitucionalmente
acuñados de legislación básica y legislación de desarrollo. La otra opción
posible, la de ceñir la ley a la regulación de «lo básico», como texto común
a unas y otras Administraciones Públicas, dejando para otro texto, legislativo
o reglamentario, la regulación de «lo no básico», se desecha implícitamente.
El Consejo de Estado comparte el criterio reflejado por el Anteproyecto, pues
aunque resultara jurídicamente viable la otra posibilidad enunciada, es el
criterio comúnmente adoptado por otros textos formativos, siendo además
este criterio de reunir en un mismo texto con rango de ley lo básico y lo
no básico, el también adoptado para el régimen de la contratación de las
Administraciones Públicas, en cuyo ámbito se inscribe el Anteproyecto. Se
observa, no obstante, que el Anteproyecto excluye el carácter básico de ciertos preceptos que, a juicio del Consejo de Estado, deberían también serlo.
c) Bajo el rótulo «Sobre la finalidad y justificación del Anteproyecto»,
se hacen en el dictamen diversas consideraciones generales sobre el régimen
470

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SEXTA

de construcción y financiación de las obras públicas y sobre su regulación
en el ordenamiento español. Para concluir señalando que, en el origen de
la norma proyectada, se encuentra como factor determinante la necesidad
de articular un nuevo marco regulador de la gestión y financiación privada
de las obras públicas en España. El contexto económico actual, unido a la
firme política presupuestaria, materializada en la disciplina y contención
del déficit público a través de limitaciones al crecimiento del gasto público,
junto con la necesidad de completar la red de infraestructuras públicas, son
factores de primordial importancia en cuyo contexto debe situarse la iniciativa legislativa proyectada.
d) En el dictamen se hacen a continuación numerosas observaciones
generales al Anteproyecto, agrupadas en diversos apartados:
1. Sobre la oportunidad de encauzar la iniciativa legislativa propuesta
a través de una ley especial reguladora de la concesión de obras públicas,
que el Consejo de Estado valora de modo desfavorable, en la medida en
que no hace sino ahondar en la situación de fragmentariedad y dispersión
formativa existente en la regulación legal de la concesión de obras públicas.
En opinión del Consejo, hubiere sido preferible que la incorporación al
ordenamiento jurídico de la iniciativa propuesta se hubiera traducido en la
integración de su contenido en la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Sobre la relimitación del ámbito subjetivo de aplicación del Anteproyecto, el Consejo considera que éste no lo delimita con rigor, ni concuerda
su alcance con el establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por lo que propone la reconsideración de su artículo 1.
3. También en la delimitación del ámbito objetivo de aplicación del
Anteproyecto encuentra el Consejo de Estado materia de corrección de éste,
en especial en la determinación de las obras cuya construcción y explotación constituye el objeto de la concesión, la exclusión de las obras e instalaciones relacionadas con el sector energético, y la cláusula específica de
exclusión que incorpora al Anteproyecto.
4. En cuanto hace a los aspectos sustantivos del régimen jurídico de la
concesión de obras públicas, son varias las cuestiones que examina el Consejo de Estado: la noción legal de concesión de obras públicas; su naturaleza
jurídica y la determinación del fuero procesal; la ejecución del contrato de
concesión; y la financiación de las obras públicas. Se hacen asimismo observaciones a la estructura y a la técnica normativa del Anteproyecto.
e) Siguen a continuación 27 observaciones concretas a otros tantos
artículos y disposiciones del texto consultado, para concluir con la siguiente
recapitulación: «Expuesto lo que antecede, a la vista de que en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto sometido a consulta no se han
observado de manera rigurosa las prescripciones formativas de aplicación,
Doctrina Legal /Año 2001

471

35

SECCIÓN SEXTA

35

advirtiéndose importantes carencias, formalmente referibles a la omisión
de trámites específicos, y de que la iniciativa legislativa propuesta pretende
integrarse en el ordenamiento jurídico por medio de una técnica notoriamente defectuosa, unido al carácter y trascendencia de las observaciones
formuladas al texto del Anteproyecto en el presente dictamen, el Consejo
de Estado estima que debieran reconsiderarse los términos del Anteproyecto
consultado antes de su elevación al Consejo de Ministros para su aprobación
como proyecto de Ley y posterior remisión al Congreso de los Diputados, a
cuyos efectos debiera continuarse su tramitación administrativa, completando el expediente remitido en consulta y subsanando las omisiones anteriormente referidas, para después adoptar un nuevo texto de Anteproyecto de
Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas».
El dictamen fue aprobado por mayoría.
FOMENTO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 5 de diciembre de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 23 de noviembre de 2001, el
Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente, el expediente relativo al
Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.
Resulta de antecedentes:
Primero. Contenido del Anteproyecto de Ley.
El Anteproyecto de Ley sometido a consulta consta de una exposición de
motivos, cincuenta artículos (divididos en cinco capítulos), catorce disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria, siete disposiciones finales y un anexo.
1. Parte expositiva.
El Anteproyecto sometido a consulta se inicia con una completa exposición
de motivos en la que se hace referencia, en primer término, al contexto económico y social en el que se promueve la iniciativa legislativa, advirtiendo que
el desarrollo económico sostenido y la mejora de la calidad de vida no puede
desvincularse de la creación de infraestructuras y de la prestación a los administrados de servicios considerados esenciales, funciones ambas que tienen en los
poderes públicos sus responsables más cualificados, pero en modo alguno ajenas
a la propia sociedad civil en general y, en la esfera económica, a la iniciativa privada empresarial, colaboradora obligada y tradicional de las Administraciones
Públicas a través de las diversas fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico.
Señala asimismo que en el repertorio de instrumentos que articulan la colaboración ente los poderes públicos y el sector privado, cobra una especial significación la institución jurídica de la concesión administrativa, como instrumento
a disposición de los poderes públicos desde el siglo XIX para la consecución
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de los objetivos representados por la acción administrativa. Importancia que se
ve reforzada por el hecho de que el propio derecho comunitario europeo haya
reconducido la concesión de obras públicas a la órbita de la legislación sobre
la contratación de las Administraciones Públicas, y de que la Constitución en
su artículo 149.1.18.ª prevea una reserva competencial en favor del legislador
estatal sobre la legislación básica de las concesiones administrativas.
A continuación, la exposición de motivos señala que la importancia ínsita en
la institución jurídica de la concesión administrativa, unida a su regulación singular y fragmentaria, impuesta en buena medida por su necesaria adaptación a
los objetivos diferenciados a los que sirve en la legislación sectorial, pero que ha
oscurecido los perfiles que le son propios y propiciado la pérdida de buena parte
de su capacidad ordenadora, así como la necesidad de regular las formas diversas de contribución de los recursos privados a la creación de infraestructuras y
de equitativa retribución al esfuerzo empresarial, son circunstancias que justifican la necesidad de dictar una Ley como la propuesta.
En este sentido, se parte de la consideración de que la construcción y
financiación de obras públicas puede revestir, actualmente, tres modalidades,
a saber: a) la de construcción mediante un contrato administrativo de obras,
con financiación pública, derivada de la inversión de recursos procedentes de
una o varias Administraciones Públicas y, eventualmente, de ayudas con cargo
a los fondos de la Unión Europea; b) la de construcción mediante un contrato
administrativo de obras, con financiación privada, bajo la modalidad de abono
total del precio y pago aplazado por parte de la Administración; y c) la de
construcción y explotación de la obra pública en régimen de concesión administrativa, en la que el protagonismo principal lo tiene la iniciativa privada, quien
verifica la construcción y financiación de la obra pública bajo la tutela y control
de la Administración, haciéndose constar que es precisamente a esta concreta
modalidad de construcción y financiación de obras públicas a cuya regulación se
contrae el Anteproyecto.
Seguidamente, la exposición de motivos se refiere a los aspectos básicos que
informan la disposición legislativa proyectada, entre los cuales enuncia concretamente: la delimitación del concepto de obra pública; el riesgo concesional; el
equilibrio económico de la concesión; y, en fin, la diversificación de la financiación de las obras públicas. En relación con la delimitación del concepto de
“obra pública”, se destaca, como una de las innovaciones del Anteproyecto, el
que la explotación de la obra pueda constituir el principal factor para definir el
contrato de concesión, siempre que sea susceptible de constituir el soporte instrumental para la ejecución de actividades y servicios de interés público, incluido
el que pueda desprenderse de su propia naturaleza cuando se destine al general
uso o aprovechamiento. Especial importancia reviste, según se razona, preservar la idea de “riesgo concesional”, esto es, la de que el concesionario asuma el
riesgo de su construcción, conservación y explotación de la obra pública, no sin
moderar adecuadamente los límites de ese riesgo con el objeto de poder atraer
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la participación del capital y la iniciativa privadas en inversiones cuyo volumen
exige el esfuerzo compartido del sector público y del sector privado, adecuándose en este punto a las exigencias derivadas de la Comunicación Interpretativa de
la Comisión Europea 2000/C 121/02. En cuanto hace al “equilibrio económico
de la concesión”, se señala que en la tradición jurídica patria este principio
informador del régimen concesional siempre había operado como garantía establecida en beneficio del concesionario, siendo así que el Anteproyecto permite
que opere tanto en beneficio como en perjuicio del concesionario. Y, en fin, se
destaca como otro de los aspectos básicos del Anteproyecto la diversificación
de las fuentes de financiación de las obras públicas, cuyo objeto es, según se
expresa, hacerlas más atractivas para el capital privado y evitar la congelación
de la inversión, para lo cual se prevén diversas fórmulas de financiación, como
la apertura de la sociedad concesionaria al mercado de capitales, bajo fórmulas
diferentes, tales como la emisión de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes, incluso con la posibilidad de contar con el aval público si razones de interés
general lo aconsejaran, o la titulización de los derechos de crédito vinculados a
la explotación de la obra, así como mediante la constitución de ciertas garantías,
como la hipotecaria.
Finalmente, se examina la estructura y contenido del Anteproyecto, con
especial referencia a las principales innovaciones que se introducen en la regulación del régimen de la concesión de obras públicas.
2. Parte dispositiva.
La parte dispositiva aparece integrada por cincuenta artículos, distribuidos
en cinco capítulos:
a) El capítulo primero, intitulado “Disposiciones generales”, comprende
los artículos primero (“objeto y ámbito de aplicación”), segundo (“contrato de
concesión de obras públicas”), tercero (“contenido del contrato de concesión
de obras públicas”), cuarto (“naturaleza y régimen del contrato de concesión de
obras públicas”), quinto (“declaración de utilidad pública”), sexto (“planificación”), séptimo (“contratos de concesión de obras públicas a instancia de particulares”), octavo (“zonas complementarias de explotación comercial”), noveno
(“financiación de las obras públicas construidas mediante contrato de concesión”), décimo (“retribución del concesionario”), undécimo (“la concesión de
obras públicas y la construcción de obras públicas diferenciadas”) y duodécimo
(“financiación de la obra pública mediante concesión de dominio público”).
b) El capítulo segundo, que lleva por título “Los contratos de concesión
de obras públicas”, se divide a su vez en tres secciones:
a´) La sección primera, intitulada “Actuaciones previas”, incluye los
artículos decimotercero (“estudio de viabilidad”), decimocuarto (“anteproyecto
de construcción y explotación de la obra”), decimoquinto (“proyecto de la obra
y replanteo del mismo”), decimosexto (“pliegos de cláusulas administrativas
particulares”), decimoséptimo (“convocatoria de la licitación”), decimoctavo
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(“requisitos exigidos a los licitadores”), decimonoveno (“contenido de las
proposiciones”) y vigésimo (“régimen de las proposiciones de las empresas
vinculadas”);
b´) La sección segunda, que tiene como denominación “Adjudicación del
contrato”, comprende únicamente el artículo vigésimo primero (“procedimientos y formas de adjudicación”);
c´) La sección tercera, que lleva por rúbrica la de “Ejecución de las
obras”, la forman los artículos vigésimo segundo (“modalidades de ejecución de las obras”), vigésimo tercero (“ejecución de las obras por terceros”),
vigésimo cuarto (“principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras”),
vigésimo quinto (“modificación del proyecto”) y vigésimo sexto (“terminación
de las obras”).
c) El capítulo tercero, relativo a los “Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas del órgano de contratación”, se divide a su vez en cuatro
secciones:
a´) La sección primera se dedica a los “Derechos y obligaciones del concesionario”, la forman los artículos vigésimo séptimo (“derechos del concesionario”), vigesimo octavo (“obligaciones del concesionario”) y vigésimo noveno
(“uso y conservación de la obra pública”);
b´) La sección segunda, que tiene como denominación “Régimen económico-financiero de la concesión”, está integrada por los artículos trigésimo (“aportaciones públicas a la construcción de la obra”), trigésimo primero (“retribución
por la utilización de la obra”) y trigésimo segundo (“aportaciones públicas a la
explotación de la obra”);
c´) La sección tercera, que lleva por rúbrica la de “Equilibrio económico
del contrato”, comprende únicamente el artículo trigésimo tercero (“mantenimiento del equilibrio económico del contrato”);
d´) La sección cuarta, denominada “Prerrogativas y derechos de la Administración”, abarca los artículos trigésimo cuarto (“prerrogativas y derechos de
la Administración”), trigésimo quinto (“modificación de la obra pública”), trigésimo sexto (“secuestro de la concesión”) y trigésimo séptimo (“penalidades por
incumplimientos del concesionario”).
d) El capítulo cuarto, denominado “Financiación privada”, se divide en
tres secciones:
a´) La sección primera se dedica a la “Emisión de títulos por el concesionario”, comprende los artículos trigésimo octavo (“emisión de obligaciones y
otros títulos”) y trigésimo noveno (“incorporación a títulos negociables de los
derechos de crédito del concesionario”);
b´) La sección segunda, intitulada “Hipoteca de la concesión”, incluye los
artículos cudragésimo (“objeto de la hipoteca de la concesión”), cuadragésimo
primero (“derechos del acreedor hipotecario”), cuadragésimo segundo (“ejecuDoctrina Legal /Año 2001
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ción de la hipoteca”) y cuadragésimo tercero (“derechos de titulares de cargas
inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional”);
c´) La sección tercera lleva por rúbrica “Otras fuentes de financiación”.
Comprende únicamente el artículo cuadragésimo cuarto (“créditos participativos”).
e) El capítulo quinto, intitulado “Extinción de las concesiones”, comprende los artículos cuadragésimo quinto (“modos de extinción”), cuadragésimo
sexto (“extinción de la concesión por transcurso del plazo”), cuadragésimo séptimo (“causas de resolución”), cuadragésimo octavo (“aplicación de las causas
de resolución”), cuadragésimo noveno (“efectos de la resolución”) y quincuagésimo (“plazo de las concesiones”).
3. Parte final.
La parte final del Anteproyecto está integrada por catorce disposiciones
adicionales, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales:
a) Las disposiciones adicionales se refieren: la primera a la “colaboración
y coordinación entre Administraciones Públicas”; la segunda a la “construcción
de las obras públicas de interés general”; la tercera a la “evaluación del impacto
ambiental”; la cuarta al “informe del Ministerio de Defensa”; la quinta a las
“competencias del Consejo de Ministros”; la sexta a la “normativa aplicable a la
incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario”; la séptima a la “modificación de la Ley de Autopistas” (artículos 1.3, 21,
23, 36); la octava a la “autorización al Gobierno”; la novena a la “modificación
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (artículo 130.2 párrafo
segundo); la décima al “régimen de utilización de los bienes de dominio público”; la undécima añade un nuevo párrafo al artículo 54 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas; la duodécima a las “obras públicas hidráulicas”; la decimotercera a las “infraestructuras del sector energético”; y, en fin, la decimocuarta a
los “Órdenes jurisdiccionales competentes”.
b) La disposición derogatoria prevé la derogación de todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan, contradigan o resulten
incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley, y, en especial: a) los artículos
2.1, 4.2, 5, 6, 7, 13, 16.1, 25.2, 25 bis, 26, 30, 32 y 34 de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en régimen
de concesión; y b) el artículo 173 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, sobre el régimen jurídico
del contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas.
c) Las disposiciones finales se refieren: la primera al “título competencial
y carácter de la legislación”; la segunda a “las referencias a las Administraciones
Públicas y a los órganos de la Administración General del Estado”; la tercera a
la “aplicación de la Ley”; la cuarta a las “facultades de desarrollo”; la quinta al
“carácter básico de las normas de desarrollo”; la sexta a la “actualización de las
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cifras fijadas por la Unión Europea y modificación de modelos de anuncio”; y,
finalmente, la séptima a la “entrada en vigor” de la Ley.
4. Anexo.
Por último, al Anteproyecto se acompaña un anexo que incluye el “modelo
de anuncio de concesión de obras públicas” y el “modelo de anuncio de contratos de obras concertados por el concesionario”.
Segundo. Contenido del expediente remitido en consulta.
En el expediente que acompaña al Anteproyecto de Ley obra:
a) Memoria justificativa fechada en noviembre de 2001 en la que se expone la justificación y finalidad de la disposición legislativa propuesta. El Anteproyecto de Ley, reza la memoria, tiene por finalidad la regulación de la figura
de la concesión administrativa de obra pública en términos tales que se permita
conciliar las lógicas aspiraciones de la iniciativa privada empresarial con las exigencias del interés público, ajustándole a criterios que faciliten su aceptación y,
en consecuencia, su utilidad o función social, lo que exige, por un lado, definir
los límites del riesgo de la concesión, por otro, delimitar el significado y alcance
del principio de equilibrio económico de aquélla conciliando debidamente el
interés público y el privado y, en fin, facilitar la concurrencia o diversificación de
los mecanismos de las fuentes privadas de financiación.
La Memoria describe el contenido de los preceptos que integran el Anteproyecto de Ley, mencionando las novedades que en él se introducen y exponiendo
las razones que justificaban cada una de ellas, y hace especial hincapié en que
encuentra su fundamento primario en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Por último, se incorpora a la Memoria justificativa un documento que,
a modo de “memoria económica”, señala que las medidas contenidas en el
Anteproyecto no afectarán a los ingresos y gastos de la Administración General del Estado, en la medida en que “se limita a regular una figura contractual,
plenamente actualizada y enriquecida en sus posibilidades, sin exigir reformas
organizativas, creación de estructuras burocráticas o establecimiento de ayudas
o beneficios económicos de cualquier índole que graven los presupuestos de
gasto de las Administraciones Públicas interesadas”, lo cual ciertamente no
obsta para que “esta neutralidad inmediata de la nueva ley respecto al gasto
público no suponga en manera alguna que el repertorio de posibilidades que
ofrece no vaya a orientar e informar la decisión que las distintas Administraciones o poderes concedentes adopten en materia de inversiones para acometer la
construcción de las obras públicas de ellas dependientes como instrumentos o
factores de creación y redistribución de riqueza y, en definitiva, de homogeneización social”.
b) Informe evacuado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2001, a propuesta de la
Comisión de Estudios. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial señala
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expresamente en su informe que su examen del Anteproyecto se contrae, por
imperativo del artículo 108.1.e) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, a los aspectos del Anteproyecto que se refieren únicamente a
“normas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de los derechos fundamentales” o
“cualesquiera otras que afecten a la constitución, organización, funcionamiento
y gobierno de los Juzgados y Tribunales”. En dicho informe se contienen algunas
observaciones al Anteproyecto, que han sido recogidas en el texto consultado.
La principal observación que en dicho informe se formulaba al Anteproyecto se refería al artículo 4, dedicado a la naturaleza y régimen jurídico del contrato de concesión de obra pública, al entender que sería “conveniente recoger
expresamente en el mismo artículo cuarto, o en otro precepto singular, el orden
jurisdiccional competente, en cada caso, para el conocimiento de las cuestiones
que pudieren resultar del contrato de concesión”. El Consejo General del Poder
Judicial entendía que “la necesidad de perfilar la jurisdicción competente para el
conocimiento de dichas cuestiones, parece aún más necesaria, si se tiene en cuenta la posibilidad de emitir obligaciones u otros títulos o de constituir hipotecas
sobre las concesiones, conforme a lo previsto en el capítulo IV del Anteproyecto”. En esta misma línea, el mencionado órgano informante advierte que “en el
capítulo IV se recogen normas de derecho privado que atribuyen la competencia
a la jurisdicción civil”; así, por ejemplo, “el artículo 41 del Anteproyecto dispone que cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por
causa imputable al concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del
órgano de contratación pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho
deterioro. Si éste se confirmara, podrá, asimismo, solicitar de la Administración
que, previa audiencia del concesionario, ordene a éste hacer o no hacer lo que
proceda para evitar o remediar el daño, sin perjuicio del posible ejercicio de la
acción de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria”, siendo
así que “el artículo 117 de la Ley Hipotecaria atribuye la competencia para el
conocimiento de la acción de devastación al Juez de Primera Instancia del lugar
en que radique la finca”, por lo que, en opinión del Consejo General del Poder
Judicial, “a los efectos de evitar el posible peregrinaje jurisdiccional y garantizar el principio de seguridad jurídica, resulta conveniente que el Anteproyecto
sometido a informe concrete el orden jurisdiccional competente para conocer,
en cada caso, las cuestiones que pudieren resultar de la concesión, tendiendo
en lo posible a centralizar las referidas cuestiones en un solo orden jurisdiccional que, en atención a la naturaleza de la concesión, debería ser la jurisdicción
contencioso-administrativa”, acomodando sus prescripciones a “lo prevenido en
el artículo 2.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que atribuye al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la
Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de
los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas,
conferidas a los mismos, así como los actos propios de los concesionarios cuan478
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do puedan ser recurridos directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, de conformidad con la legislación sectorial correspondiente”.
Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial entendió, con relación al
artículo 38.2 del Anteproyecto relativo al carácter de los créditos incorporados
a un valor negociable emitido para la financiación privada de obras públicas y
al lugar que corresponde a los tenedores en caso de quiebra del concesionario,
que debía asegurarse la congruencia de la prelación de créditos referida con
las previsiones que, sobre ordenación de créditos, pretende contemplarse en el
Anteproyecto de Ley Concursal.
c) Informe de 13 de septiembre de 2001 del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local, en el que mostró implícitamente su conformidad a
la aprobación de la norma proyectada.
Al citado informe se acompañan las observaciones formuladas por la Federación Española de Municipios y Provincias en el trámite que le fue concedido
por la Comisión Nacional de Administración Local. En cuanto se refiere a las
observaciones de carácter general, la Federación Española de Municipios y Provincias cuestiona, en primer término, la oportunidad de abordar la regulación
proyectada a través de una ley especial “troncal y básica” con remisiones continuas a la legislación general sobre contratación de las Administraciones Públicas,
cuando lo procedente hubiere sido en buena lógica la modificación parcial de
esta última en cuanto hace a la regulación de la concesión de obras públicas; por
otro lado, se afirma por la Federación que diversas prescripciones del Anteproyecto, como los apartados primero y cuarto de la disposición adicional primera
y los apartados primero y segundo de la disposición adicional segunda, podrían
suponer una vulneración de la autonomía local constitucionalmente garantizada;
y, en fin, entiende la Federación informante que la afirmación contenida en la
memoria que acompaña al Anteproyecto de que la aprobación de este último
no tiene repercusión sobre el gasto público, no se compadece con determinadas previsiones del texto consultado [como los artículos 10, 31.4.b) y 32] que
sí parecen estar llamadas a tener repercusiones presupuestarias. Asimismo, la
Federación formula diversas observaciones de carácter singular al articulado del
Anteproyecto (en concreto, a los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 50, disposición adicional novena
y disposición final tercera), observaciones que han sido acogidas en parte en la
versión definitiva del Anteproyecto consultado.
d) Los documentos que acreditan el haberse concedido audiencia a las
diecisiete Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. También se han incorporado al expediente los escritos de alegaciones presentados
en el precitado trámite por el Gobierno de Navarra (10 de septiembre de 2001),
Ciudad Autónoma de Ceuta (17 de septiembre de 2001), Región de Murcia
(17 de septiembre de 2001), Generalidad de Cataluña (21 de septiembre
de 2001) y Gobierno Vasco (9 de octubre de 2001), en los que formulan diversas
observaciones generales al articulado del Anteproyecto.
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e) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Medio Ambiente el 6 de noviembre de 2001, en el que se limita a prestar su conformidad con relación al Anteproyecto consultado.
f) Informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Fomento el 6 de noviembre de 2001, en el que se analizan pormenorizadamente
las observaciones formuladas a lo largo de la tramitación del Anteproyecto, y se
deja constancia de que el Anteproyecto fue sometido a la consideración de la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
g) Primer borrador del Anteproyecto, de 4 de julio de 2001 y diversas
copias del texto definitivo del Anteproyecto, así como de la memoria justificativa.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente,
con carácter urgente, al Consejo de Estado para dictamen, donde fue recibido el
día 23 de noviembre de 2001.
I. Sobre el carácter y objeto de la consulta.
1. Versa la consulta sobre el Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.
2. El Consejo de Estado emite dictamen, con carácter potestativo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de
abril, a cuyo tenor “el Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta,
el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente”.
La Orden de remisión no precisa si la consulta se formula al Pleno o a la
Comisión Permanente, por lo que, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 22.19 de la citada Ley Orgánica, debe entenderse que la consulta ha de
ser evacuada por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
3. El presente dictamen tiene por objeto el examen y valoración del
Anteproyecto de Ley sometido a consulta, así como el enjuiciamiento de los
aspectos jurídicos, tanto sustantivos como formales, las cuestiones relativas a su
constitucionalidad, conformidad con el derecho comunitario europeo y técnica
normativa del Anteproyecto de Ley, así como los aspectos de oportunidad o
conveniencia que resultaren procedentes.
II. Sobre el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley.
En el procedimiento de elaboración del Anteproyecto sometido a consulta
no se han observado de manera rigurosa las prescripciones normativas que
para las disposiciones de carácter general (aplicables también al procedimiento
de formación de normas legislativas) establecen los artículos 22.2 y 24 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
En el expediente remitido al Consejo de Estado consta una Memoria justificativa suficientemente expresiva de los fines que se persiguen mediante la regu480
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lación propuesta, a la que se acompaña un documento que, a modo de memoria
económica, contiene la estimación del coste a que dará lugar la aprobación de la
disposición proyectada, el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica
del Ministerio proponente (Ministerio de Fomento), los informes evacuados
por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Nacional de
Administración Local, la Federación Española de Municipios y Provincias y la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, los documentos
que acreditan la audiencia a las diecisiete Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla, así como los escritos de alegaciones presentados
por algunas de ellas y el informe evacuado por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Fomento acerca de las alegaciones formuladas.
La Memoria justificativa del proyecto, elaborada por los servicios administrativos, se refiere a la finalidad perseguida por la disposición proyectada y
resume el contenido de su articulado; a la par que evalúa las repercusiones presupuestarias del Anteproyecto, considerando que su aprobación no comporta
incremento de gasto público.
En el informe evacuado por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Fomento el 6 de noviembre de 2001, cuya preceptividad establece el artículo 22.2 in fine de la Ley del Gobierno, se informa favorablemente la norma
proyectada.
Consta en el expediente que fueron emitidos informes por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial (12 de septiembre de 2001), la Comisión
Nacional de Administración Local (13 de septiembre de 2001), la Federación
Española de Municipios y Provincias (25 de septiembre de 2001), la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente (6 de noviembre de 2001),
formulando todos ellos, excepto este último Centro directivo, observaciones al
Anteproyecto.
Sin perjuicio de ello, el Consejo de Estado advierte lo siguiente:
a) No consta que hubieren sido oídas, ni que siquiera se hubiere concedido audiencia, a las numerosas organizaciones y asociaciones representativas
de los sectores afectados por la norma en preparación y cuyos fines guardan
relación directa con el objeto de la disposición, todo ello de conformidad con lo
prevenido en los artículos 24.1.c) de la Ley del Gobierno y 22 de la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
b) Tampoco consta que en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto hubieren sido consultados formalmente los Ministerios de Economía, de
Hacienda y de Administraciones Públicas, más allá del conocimiento que tales
Departamentos ministeriales puedan tener de la norma en preparación en razón
de su sometimiento a la deliberación de la Comisión General de Secretarios de
Estado y Subsecretarios, siendo así que la trascendencia y alcance de la materia
objeto de regulación por el Anteproyecto y su proyección sobre diversos sectores o áreas de actuación administrativa hubiere postulado la conveniencia de la
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consulta formal a los Departamentos ministeriales referidos; en especial, la consulta a los Ministerios de Economía y de Hacienda en cuanto hace al régimen de
financiación de las obras públicas previsto en el Anteproyecto; tampoco consta
que hubieren informado otros órganos consultivos de la propia Administración
General del Estado, como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
especializada en la materia de contratación de las Administraciones Públicas,
entre cuyas funciones se cuenta por lo demás la de informar proyectos de disposiciones de carácter general (artículo 2 del Real Decreto 30/1991, de 18 de
enero, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa), y al que le consta al Consejo de Estado que se le someten
a consideración los proyectos de disposiciones legislativas o reglamentarias que
se refieren directa o indirectamente a la contratación de las Administraciones
Públicas como es el caso de que ahora se trata.
c) No consta tampoco que se hubiere recabado el informe del Consejo
Económico y Social, al que también le consta al Consejo de Estado que se le han
consultado los últimos anteproyectos de disposiciones legislativas en materia de
contratación de las Administraciones Públicas.
d) Falta también el informe del Ministerio de Justicia, que es ineluctable y
cuya falta resulta inexcusable por regular el Anteproyecto elaborado la ejecución
de la hipoteca (artículos 42 y 43), materia esta ajena al Ministerio de Fomento.
e) Por último, no se atisba en el expediente remitido en consulta constancia documental alguna que permita entender cumplimentado el trámite a
que se refiere el artículo 22.3 de la Ley del Gobierno, en cuya virtud, una vez
cumplimentado lo dispuesto en el apartado segundo del mencionado precepto,
“el titular del Departamento proponente elevará el Anteproyecto al Consejo de
Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular,
sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como
sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos”. Y si bien es cierto que el apartado quinto de ese mismo precepto de la
Ley del Gobierno parece dispensar de la observancia de este trámite, “cuando
razones de urgencia así lo aconsejen”, tampoco se hace la menor mención en
el expediente a esta circunstancia. Únicamente consta que el Anteproyecto fue
sometido a la consideración de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios para deliberación.
Pues bien, a la vista de lo anteriormente expresado, el Consejo de Estado
no puede por menos que trasladar a la autoridad consultante la necesidad de
que se observen con rigor las pautas legales de procedimiento y se reconozca
la trascendencia que tiene esta fase de elaboración, aun a riesgo de que se alargue en el tiempo, puesto que el procedimiento de elaboración de normas no es
sólo un requisito de carácter formal, sino que como ha venido destacando el
Consejo de Estado, “constituye una garantía para el acierto y oportunidad de
la disposición de que se trate” (Memoria elevada por el Consejo de Estado al
Gobierno de la Nación en el año 1999 y numerosos dictámenes, entre los que
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cabe citar el número 1.165/95, de 28 de septiembre de 1995). Ello además tiene
cabal reflejo en la propia Ley del Gobierno, cuando establece que a lo largo del
proceso de elaboración deberán recabarse “los informes, dictámenes y aprobaciones previas preceptivas”, así como también “cuantos estudios y consultas se
estimen convenientes para garantizar el acierto y legalidad del texto” [artículo 24.1.a)], pero aun más indeclinable si cabe es, por razón de su trascendencia
constitucional, el cumplimiento de la exigencia de conceder el oportuno trámite
de audiencia a los afectados “directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley (…) cuyos fines guarden relación con el
objeto de la disposición” [artículo 24.1.c)], lo que permite obtener una más
completa visión del sector que se pretende regular, detectando mejor los plurales
intereses en presencia desde las diversas perspectivas concurrentes. Todo ello
con el evidente propósito de garantizar la observancia de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico, el acierto y oportunidad del proyecto, así como
su correcta integración en el ordenamiento jurídico, aspectos que por lo demás
se corresponden con aquellos por los que debe velar el Consejo de Estado en el
ejercicio de su función consultiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de
la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, para estar en disposición de ilustrar a la
autoridad consultante en condiciones tales que le permitan adoptar la decisión
procedente en ejercicio de su responsabilidad.
La apreciación de las precedentes consideraciones al caso de la presente
consulta hacen observar al Consejo de Estado, sobre todo a la vista de la trascendencia y alcance del Anteproyecto propuesto, que no se ha observado una
elaboración adecuada pues se han omitido trámites que se configuran como
esenciales, como lo son, sin duda, los informes que puedan emitir otros Departamentos ministeriales distintos del proponente directamente relacionados con
el objeto de la disposición en preparación, como pueden ser los Ministerios de
Economía y de Hacienda en todo lo que supone el régimen de financiación
(pública y privada) de las obras públicas; o el de Justicia, en relación con la
ejecución hipotecaria; o el de otros Departamentos, como el Ministerio de
Administraciones Públicas, no directamente relacionados con la materia objeto
de regulación, pero cuyo informe o aprobación previa deberá ser recabado, con
carácter preceptivo, si el proyecto de disposición de carácter general afecta “a
la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”
(artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre) o a “las competencias en
materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos
e inspección de servicios” (artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado); o los
informes de otros organismos consultivos que en razón de la materia debieron
ser solicitados, como los de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
que por su especialización en materia de contratación administrativa hubiere
resultado del máximo interés, o el del Consejo Económico y Social, a la vista
sobre todo de la profunda dimensión económica y financiera que subyace en el
Anteproyecto consultado.
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Mas con ser ello importante, no lo es menos que no conste el que se haya
concedido audiencia a los sectores afectados por la aprobación de la norma en
preparación, personalizada en las organizaciones y entidades representativas de
sus respectivos intereses, ni consten los motivos de la omisión de este trámite.
Tales carencias, formalmente referibles a la omisión de trámites específicos,
no se compadecen con un correcto actuar administrativo, y, desde luego, terminan por tener incidencia en el rigor y la calidad deseables en los proyectos
normativos, a la vez que impiden al Consejo de Estado formar un juicio cabal,
más allá de la verificación de la estricta constitucionalidad o conformidad con
el derecho comunitario europeo o internacional, acerca de las razones en que se
basa la iniciativa normativa propuesta, de cómo responde a la realidad social,
de cómo aspira a conformar o modificar esa realidad, o la repercusión que su
aprobación depara, o puede deparar, en ciertos órdenes.
Por todo ello, el Consejo de Estado pone el acento de su observación en la
necesidad de que se preste especial atención a la tramitación de los Anteproyectos, especialmente en aquellos, como el presente, que por su trascendencia jurídica, económica, social y financiera y por las innovaciones que pretende introducir en el ordenamiento jurídico, hubieren exigido observar ciertos trámites, de
obligada observancia en aplicación de las disposiciones legales vigentes, así como
incorporar al expediente remitido al Consejo de Estado en consulta el resultado
de éstos, todo ello a fin de asegurar el cumplimiento de su función consultiva
ofreciendo a la autoridad consultante el mejor asesoramiento posible.
III. Sobre la adecuación del Anteproyecto al orden constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Procede examinar a continuación si el Anteproyecto de Ley sometido a consideración observa el orden constitucional de competencias.
1. La Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas, ahora en fase de
Anteproyecto, tiene como objeto, según advierte su título, el régimen legal de las
concesiones administrativas de obras públicas. Se trata de un Anteproyecto en
el que, según resulta del análisis del artículo 1 y de la disposición final primera,
una parte muy relevante en extensión e intensidad merece la consideración de
“legislación básica”, que, si bien no es relevante para la Administración General
del Estado, puesto que a todas sus concesiones de obra pública es de aplicación
general la proyectada Ley, sí lo es para las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, pues para éstas lo calificado como “básico” es de obligada aplicación, aunque pueda quedar un margen en el que quepan opciones normativas de
desarrollo en los términos permitidos por aquélla.
La proyectada Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas será,
así, de aplicación general para la Administración General del Estado (y para
las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas) y, en
tanto se mantenga el régimen diseñado en la mencionada Ley 7/1985, de 2 de
abril, y en el Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
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aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, sería aplicable a las Administraciones Locales en términos similares a los actualmente vigentes.
2. El Anteproyecto consultado articula un texto que regula el régimen de
la concesión de obras públicas que regirá para las concesiones otorgadas por
la Administración General del Estado y significará, en una parte cualitativa y
cuantitativamente relevante, el derecho aplicable a las Comunidades Autónomas para lo que se adopta, como fórmula de relación entre el ordenamiento
estatal y los autonómicos, la que se instrumenta en la disposición final primera
del Anteproyecto mediante una regla general y una excepción que excluye de la
consideración como legislación básica artículos o parte de artículos enumerados
en tal disposición.
Opta, por tanto, el Anteproyecto por una técnica legislativa en la que se
precisan los extremos respecto de los que podrán ejercer las Comunidades
Autónomas sus competencias normativas, según los conceptos constitucionalmente acuñados de legislación básica y legislación de desarrollo. La otra opción
posible, esto es, la de ceñir la Ley a la regulación de “lo básico”, como texto
común a unas y otras Administraciones Públicas, dejando para otro texto, ora
legislativo, ora reglamentario, según las relaciones entre Ley y Reglamento, la
regulación de “lo no básico”, se desecha implícitamente. El Consejo de Estado comparte el criterio reflejado por el Anteproyecto, pues aunque resultara
jurídicamente viable la otra posibilidad enunciada, es el criterio adoptado por
otros textos normativos y aun podría decirse que, con contadas excepciones, el
comúnmente seguido, siendo además este criterio inspirador del Anteproyecto,
reuniendo en un mismo texto, con rango de ley, lo básico y no básico, el también
adoptado para el régimen de la contratación de las Administraciones Públicas,
en cuyo ámbito se inscribe el Anteproyecto.
3. A los efectos de verificar si la proyectada Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas se ajusta a la distribución competencial arbitrada por
la Constitución, debe partirse del artículo 149.1.18.ª, que atribuye al Estado la
competencia para dictar la “legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas”. Expresa dicho título competencial el designio constitucional
de que, en lo básico, un mismo sistema contractual y concesional rija para todas
las Administraciones Públicas.
El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de señalar, en los dictámenes núms. 51.924, de 24 de noviembre de 1988, y 1.270/93, de 2 de diciembre
de 1993, emitidos ambos en relación con consultas relativas a sendos Anteproyectos de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que “el texto del
artículo 149.1.18.ª es inequívoco en el sentido de que respecto de todas las
Administraciones Públicas se pretende un sistema común de contratación, sin
que el dato diferencial subjetivo lleve a sistemas distintos de contratación. La
idea luce, por lo demás, aunque con distintas intensidades competenciales, en
todo el contenido de este precepto constitucional, comprensivo de materias que
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definen el núcleo de los instrumentos básicos de la Administración”, o, podría
decirse, de las Administraciones Públicas.
No hay duda, por tanto, de que la Constitución es clara en la idea de reservar
al Estado la regulación de las instituciones jurídicas nucleares del derecho administrativo, lo que, respecto de los contratos y las concesiones administrativas, se
cumple con la atribución al Estado de la competencia para dictar la legislación
básica. Desde esta perspectiva, el primero de los dictámenes anteriormente citados (núm. 51.924, de 24 de noviembre de 1988) expresaba que “si lo esencial
es llegar a una regulación que exprese la aludida idea de un sistema común de
contratación administrativa, parece incuestionable que la configuración misma
del contrato administrativo, diferenciado del contrato sometido al régimen privado, y aun la singularidad de aquél dentro de un cuadro de relaciones públicas,
justifica que se atribuya a la legislación básica la aludida tipificación (…)”.
Señalaba asimismo el Consejo de Estado en el referido dictamen que “los
requisitos del contrato, y dentro de este concepto, la definición de la capacidad para contratar, y en este núcleo las incapacidades para contratar y las
prohibiciones legales, parece que reclaman indudablemente un régimen común
que además de venir apoyado en la regulación básica que prescribe el artículo 149.1.18.ª, encuentra una justificación más general en la regla primera de este
mismo artículo 149.1. Dentro de ese general concepto de requisitos del contrato
se sitúa con naturalidad en el núcleo básico, la regulación del objeto tanto en su
propia definición como la determinación de los requisitos objetivos del contrato.
La forma del contrato y su documentación parece igualmente que pertenecen a
la reserva de la legislación básica”.
También “la formación del contrato, y dentro de este concepto, el procedimiento y modalidades de selección del contratista, con el establecimiento
de límites para la contratación directa, son piezas sustanciales del sistema de
contratación, de modo que su uniformidad en cuanto a las modalidades, parece
propio de la legislación básica sin perjuicio de singularidades procedimentales,
que en todo caso, deben respetar un régimen común de publicidad”, según
expresaba el mencionado parecer de este Cuerpo Consultivo.
Asimismo, “al núcleo material de indispensable regulación por la legislación
básica pertenecen las prerrogativas de la Administración (potestad de dirección,
inspección y control; el poder de interpretar unilateralmente el contrato; el
poder de modificación del objeto del contrato; la potestad sancionadora; la ejecutoriedad) y las técnicas al servicio del equilibrio financiero del contrato (…)”.
En iguales términos, “la ineficacia del contrato, las modalidades de la ineficacia contractual y los efectos que se anudan a la misma según las correspondientes
modalidades, definen igualmente un sistema contractual que se alteraría si no viniera
excluyentemente regulado en una legislación común (…). Los supuestos y efectos de
la invalidez (nulidad, anulabilidad) y el concepto, casos, acciones y efectos de la resolución, conciernen también en su formulación sustantiva a la legislación básica”.
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Y, en fin, “la ejecución del contrato (responsabilidad por daños, principio
de riesgo y ventura, mora, etc.) parece también al Consejo de Estado que debe
responder a una regulación uniforme. Las garantías exigidas (…) justifican un
tratamiento básico que establezca unos mínimos (…). Se trata de delinear las
modalidades de garantía, las relaciones y vicisitudes de las mismas dejando dentro de esta regulación común un espacio que permita regulaciones autonómicas
respetuosas con los mínimos básicamente establecidos”.
Finalmente, la instrumentación normativa de este sistema común de contratación, cuyos rasgos definitorios acaban de exponerse, son referibles asimismo al
sistema común de concesiones administrativas, que debe hacerse mediante Ley,
tal como reclama la institución contractual, en cuanto, al menos las formulaciones
definidoras de todo el esquema concesional, lo cual ciertamente no obsta para
que el legislador pueda apelar a la colaboración del Reglamento, sin deferir al
mismo, más allá de lo que constituye el ámbito propio de la complementariedad,
lo que por contenido está reservado a la Ley (Sentencias del Tribunal Constitucional 1/1982, de 28 de enero; 13/1989, de 26 de enero, y 141/1993, de 22 de abril
y dictamen del Consejo de Estado núm. 1.270/93, de 2 de diciembre de 1993).
4. El Anteproyecto consultado se funda primariamente en el artículo 149.1.18.ª, que, como se dice, atribuye al Estado la competencia exclusiva
para dictar la “legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas”,
pero también en el artículo 149.1.13.ª, que le atribuye la competencia en materia
de “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”
(apartado primero de la disposición final primera). No obstante, en él confluyen
otra pluralidad de títulos competenciales, que se especifican en el apartado
segundo de la misma disposición final primera, y en los que la Constitución
reconoce al Estado competencia exclusiva íntegra, como son los referidos a
la “defensa y fuerzas armadas” (artículo 149.1.4.ª), “legislación mercantil” y
“legislación procesal” (artículo 149.1.6.ª), “legislación civil” (artículo 149.1.8.ª),
“hacienda general y deuda del Estado” (artículo 149.1.14.ª) y “obras públicas de
interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma”
(artículo 149.1.24.ª).
Ante todo, resulta necesario reiterar que la sistemática empleada en el
apartado primero de la citada disposición final primera no es la más adecuada.
El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de indicar en los dictámenes
núms. 1.270/93, de 2 de diciembre de 1993, y 4.464/98, de 22 de diciembre
de 1998, que “no parece apropiada la declaración de la disposición final
(primera), referida al carácter de ‘legislación básica’ de todas las normas del
Anteproyecto, cuando inmediatamente después por vía de salvedad o excepción
se relacionan numerosos preceptos que carecen de tal carácter”, siendo más
correcto, en opinión del Consejo de Estado, que “la declaración primera y más
genérica que habría de hacerse es la de que la Ley es de aplicación general tanto
a la Administración del Estado como a los Organismos Autónomos y Entidades
de Derecho Público vinculados o dependientes de aquélla”; a continuación
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“habrían de relacionarse los artículos o preceptos concretos a los que la Ley
otorgue el carácter de básicos y por tanto hayan de ser aplicados, en todo caso,
por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución y la doctrina
del Tribunal Constitucional (…)”; y “tras la determinación de las normas legales
‘básicas’ debería indicarse expresamente que los preceptos de la Ley serán de
aplicación supletoria a las Comunidades Autónomas (…)”. Todo lo cual adquiere mayor razón de ser si cabe en el Anteproyecto consultado, dado que la disposición se ampara en otros títulos competenciales, que confluyen sobre la materia
objeto de regulación y que le atribuyen al Estado una competencia íntegra, y no
meramente básica.
5. Hecha la anterior precisión, se trata ahora de determinar si los términos
de la disposición final primera del Anteproyecto son conformes al orden constitucional de competencias.
La proyectada Ley articula la relación entre el ordenamiento estatal y los
autonómicos, sobre la base de tres reglas:
a) Una primera, la disposición final primera, en la que califica de legislación básica el contenido de toda la Ley, con las excepciones que la propia disposición enumera en su apartado primero.
b) Otra segunda, la disposición final quinta, que establece el carácter básico de las que denomina normas de desarrollo que apruebe la Administración
General del Estado, “cuando constituyan el complemento necesario de dicho
carácter respecto de los artículos que lo tienen atribuido conforme a la disposición final primera y así se señale en la propia norma de desarrollo”.
c) Y, en fin, una tercera, el apartado segundo de la disposición final primera, en la que se enuncian los artículos, o parte de artículos, que se amparan en
competencias atribuidas, con carácter exclusivo, en favor del Estado.
El Anteproyecto establece en el apartado primero de la citada disposición el
carácter básico de las siguientes prescripciones:
a) Respecto a las “disposiciones generales” (capítulo primero), tienen
carácter básico la delimitación del objeto y ámbito de aplicación del Anteproyecto (artículo 1), la configuración misma de la concesión de obras públicas y
sus requisitos (artículos 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 y 12), excepto un inciso del artículo 5.1, el artículo 5.2 y el artículo 8, respecto de los que se declara su carácter
no básico, y el artículo 5.1 que se incluye en el apartado segundo de la misma
disposición final, al entender el Anteproyecto que se funda en otro título competencial del Estado.
b) En cuanto al “régimen general de los contratos de concesión de obras
públicas” (capítulos segundo, tercero y quinto), se establece el carácter básico
de:
a´) los aspectos relativos a la “formación del contrato de concesión”, y dentro de este concepto: a´´) las “actuaciones previas” (artículos 13 a 20), excepto en
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lo referido a las previsiones relativas al trámite de información pública en lo que
concierne a la evaluación del impacto ambiental (artículo 13.4), determinación
del plazo y el sentido del silencio administrativo en las propuestas de viabilidad
de concesiones a iniciativa privada (artículo 13.5), inclusión de las zonas complementarias de explotación comercial en los anteproyectos de construcción y
explotación de la obra (artículo 14.1 in fine), consideración de las prescripciones
de la declaración de impacto ambiental en la aprobación del anteproyecto de la
obra (artículo 15.4), posibilidad de introducir mejoras en el anteproyecto o en
el proyecto de la obra (artículos 15.3 y 5), menciones de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares referidas a la capacidad y solvencia de las personas
jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, los beneficios económicofinancieros y tributarios que pueden reconocerse por razón del objeto del contrato de concesión y las características especiales de la sociedad concesionaria
[artículo 16.1.c), g) e i)], apertura del procedimiento de adjudicación mediante
la convocatoria de la licitación del contrato (artículo 17.1 in fine), contenido
de las proposiciones de los licitadores en lo que se refiere al plan de realización
de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación
y apertura al uso al que se destinen, el porcentaje de financiación con cargo a
recursos públicos en caso de financiación mixta y compromiso de la sociedad
concesionaria de asunción del modelo o de contabilidad exigido en el pliego
[artículo 19.b), e) y f)] y exclusión del procedimiento de adjudicación de las proposiciones diferentes presentadas por empresas vinculadas (artículo 20.2); y b´´)
la “adjudicación del contrato” (artículo 21), excepto la previsión según la cual
la adjudicación y la formalización del contrato se efectuarán en los plazos que el
pliego de cláusulas administrativas particulares establezca (artículo 21.3);
b´) los aspectos relativos a la “ejecución del contrato de concesión”, y
dentro de este concepto: a´´) la “ejecución de las obras” (artículos 22 a 26),
excepto lo que se refiere a la obligación de indicar al órgano de contratación
si la obra se ejecutará directamente o contratándola con terceros y de aportar
cuanta documentación y precisión le sean requeridas (artículo 22.3), la obligación del concesionario de control de la ejecución de las obras que contrate con
terceros conforme al plan elaborado y aprobado por el órgano de contratación
(artículo 23.3) y la imposibilidad de que el retraso en la ejecución de las obras,
por causa imputable al concesionario, pueda suponer la ampliación del plazo de
la concesión (último inciso del artículo 24.2); b´´) los “derechos y obligaciones
del concesionario” (artículos 27 a 33), excepto en lo que se refiere a las previsiones sobre aportaciones públicas, no dinerarias, a la construcción de la obra
(artículo 30), retribución del concesionario con los ingresos procedentes de la
explotación de la zona comercial vinculada a la concesión (artículo 31.5) y aportaciones públicas a la explotación de la obra (artículo 32); y c´´) las “prerrogativas de la Administración” (artículos 34 a 37), excepto la referencia al informe
del Servicio Jurídico (artículo 34.2), determinados aspectos del régimen legal
relativo al secuestro de la concesión (artículo 36.1 y 2) y el régimen de penalidades por incumplimientos del concesionario (artículo 37);
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c´) los aspectos relativos a la “financiación privada” de las obras públicas
(artículos 38 a 44), salvo en lo que se refiere a la determinación del órgano competente y el plazo para resolver las solicitudes de autorización administrativa
previstas para la emisión de valores que representan una participación en uno o
varios derechos de crédito del concesionario, así como la del sentido anudado al
silencio administrativo (artículo 39.7) y la determinación del órgano competente
y el plazo para resolver las solicitudes de autorización administrativa prevista
para la constitución de una hipoteca sobre la concesión administrativa, así como
la del carácter atribuido al silencio administrativo (artículo 40.2);
d´) los aspectos relativos a la “extinción de las concesiones” (artículos 45
a 50), sin excepción;
e´) las disposiciones adicionales, a salvo de la quinta, referida a las “competencias del Consejo de Ministros” que no tiene carácter básico;
f´) las disposiciones finales, a excepción de la cuarta, que se dedica a la
habilitación reglamentaria en favor del Consejo de Ministros.
Pues bien, en atención a las precedentes consideraciones, el Consejo de
Estado considera que el apartado primero de la disposición final primera del
Anteproyecto se atiene, en líneas generales, a los criterios anteriormente expuestos en lo que se refiere a la delimitación del alcance de la legislación básica, en
tanto considera que las cuestiones propias del régimen común y nuclear de la
concesión de obras públicas tienen tal carácter, asegurando así una regulación
general y unitaria de esta institución en los términos constitucionalmente establecidos.
Se excluye expresamente el carácter básico de todas aquellas prescripciones
que se refieren a las peculiaridades derivadas de la organización de las Comunidades Autónomas, asimismo el de aquellas otras referentes a la competencia y
el plazo para resolver las solicitudes de autorización administrativa en relación
con diversos supuestos contemplados en el Anteproyecto, o prescripciones, e
igualmente el de aquellas previsiones que afectan a competencias propias de
las Comunidades Autónomas, como las tocantes a la evaluación del impacto
ambiental en las obras promovidas por las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y la previsión de zonas complementarias de explotación comercial.
Se observa, no obstante, que el Anteproyecto excluye el carácter básico de
ciertos preceptos que, a juicio del Consejo de Estado, debieran también serlo,
separándose, con ello, además, del criterio seguido por la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas que, para los mismos o análogos supuestos, así lo
declara. En concreto:
a) la segunda frase de la letra c) y las letras g) e i) del artículo 16.1, en
la medida que no sería razonable que el contenido esencial de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares fuere distinto en función de la Comunidad
Autónoma de que se tratare;
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b) las letras b), e) y f) del artículo 19.1, por los mismos motivos que los
expresados para el caso anterior, aunque referidos en éste al contenido de las
proposiciones de los licitadores;
c) el artículo 20.2, habida cuenta que la sanción jurídica que asocia dicho
precepto al incumplimiento de la prohibición de que las empresas vinculadas
no presenten proposiciones diferentes, consistente en la exclusión del procedimiento de adjudicación de las ofertas formuladas, constituye una prescripción
enormemente relevante que concierne al proceso de selección del concesionario,
y que, por tanto, merece ser tenida como básica;
d) el último inciso del artículo 22.3, por los motivos anteriormente expresados;
e) el último inciso del artículo 24.2, dado que constituye una regla que
afecta directamente al plazo de ejecución de las obras que constituyen el objeto
de la concesión administrativa y la imposibilidad legal de que el retraso en la
ejecución, por culpa del concesionario, pueda suponer una ampliación del plazo
de la concesión;
f) y, en fin, debe suprimirse la referencia al “informe del Servicio Jurídico”
contenida en el apartado primero de la disposición final primera, habida cuenta
que el artículo 34.2 tiene carácter básico y el mencionado inciso se corresponde
con la redacción dada a ese precepto en otra versión anterior del texto del Anteproyecto.
6. En otro orden de cosas, el Consejo de Estado entiende que no cabe
objetar los términos de la segunda de las reglas del Anteproyecto referidas al
reparto de competencias, esto es, la disposición final quinta, por cuanto que si
bien la instrumentación normativa del sistema común de contratación y concesiones administrativas debe hacerse mediante Ley formal, tal como reclaman
las instituciones del contrato y de la concesión administrativa, al menos las
formulaciones definidoras del esquema contractual y concesional, lo cierto es
que la Ley puede remitir al posterior desarrollo reglamentario la regulación de
aspectos estrictamente complementarios de lo que por contenido está reservado
a la Ley. Tampoco se aprecia inconveniente alguno por el Consejo de Estado en
que tales normas de desarrollo puedan tener carácter “básico” cuando constituyan el complemento necesario de la regulación legal, conforme ha declarado
reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina legal
del Consejo de Estado.
7. Finalmente, sobre la materia objeto de consideración por la proyectada Ley confluyen otros títulos competenciales atribuidos, con carácter exclusivo e íntegro, al Estado por el artículo 149.1, como son los enunciados en el
apartado segundo de la disposición final primera (reglas 4.ª, 6.ª, 8.ª, 14.ª y 24.ª
del artículo 149.1), sobre cuya enunciación e imputación a los artículos que se
refieren nada tiene que objetar el Consejo de Estado, salvo el que se pondere
la inclusión de la cita de la regla 18.ª del indicado precepto, en razón de la
Doctrina Legal /Año 2001

491

35

SECCIÓN SEXTA

35

competencia estatal sobre la “legislación de expropiación forzosa” (referida,
por ejemplo, al artículo 5.1).
IV. Sobre la finalidad y justificación del Anteproyecto.
1. Consideraciones generales sobre el régimen de construcción y financiación de obras públicas.
A) Las obras públicas constituyen un instrumento clave en la conformación de la realidad social y económica. Su construcción y financiación son
cuestiones íntimamente ligadas entre sí y tiene una trascendental importancia
para el desarrollo de las sociedades, conforme razona la memoria explicativa del
Anteproyecto. Pero han sido las necesidades de la Administración en orden a la
dotación de infraestructuras y los condicionamientos de orden macroeconómico
los que han propiciado una reconsideración de las fórmulas de gestión y financiación de las obras públicas.
B) El verdadero impulso de la política de infraestructuras y de las exigencias de contención del déficit deriva del ámbito comunitario. En efecto, el
Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, adoptado en Maastricht,
dedica una sección especial (título XII) a las Redes Transeuropeas (RTE) en las
que se incluyen las de transporte, energía y telecomunicaciones, reconociéndose formalmente su relevancia para la Comunidad y sus Estados miembros.
Según el artículo 129 B del Tratado, las Redes Transeuropeas contribuirán a la
cohesión económica y social y al establecimiento del mercado interior. El Tratado reconoce a la Unión la facultad de actuar en el área de las Redes Transeuropeas a través de: a) la elaboración de orientaciones específicas que permitan
la consecución de los objetivos, prioridades y líneas de actuación previstas en el
ámbito de las Redes Transeuropeas, identificando proyectos de interés común;
b) la adopción de las medidas necesarias para armonizar las normas técnicas y
garantizar la interoperabilidad de las redes; y c) el apoyo a los esfuerzos financieros de los Estados miembros para proyectos de interés común, mediante la
contribución comunitaria para financiar tales proyectos. Adicionalmente, a
estas formas de contribución financiera, la Comunidad proporciona importantes ayudas procedentes del Fondo de Cohesión a los Estados miembros menos
desarrollados y de los Fondos Estructurales (en particular para determinadas
regiones menos favorecidas), con subvenciones de hasta el 85 por 100 del coste
de la inversión. A ellas habría que añadir otras posibles técnicas de intervención
comunitaria, que pudieran asimismo utilizarse para financiar los proyectos
anteriormente identificados, como son los préstamos del Banco Europeo de
Inversiones (que a raíz del Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre
de 1992 aumentó su tasa de participación en los proyectos de interés común)
y las garantías del Fondo Europeo de Inversiones (cuya creación promovió el
citado Consejo Europeo de Edimburgo) que permiten afianzar los préstamos
destinados a la financiación de proyectos y contribuir a la eficaz promoción de
estos últimos.
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Pero con independencia de lo anteriormente expresado, no puede dejar
de significarse que precisamente, a resultas del Tratado de la Unión Europea,
se adoptaron, bajo la formulación de criterios de convergencia económica, una
serie de compromisos, erigidos por el Tratado en condiciones previas para la
integración en el Sistema Monetario Europeo, y entre los que merece citar, a los
efectos ahora considerados, la prohibición de que el déficit público supere la
cifra del 3 por 100 del Producto Interior Bruto, o que la deuda pública rebase el
60 por 100 del mismo, y, en fin, que la inflación supere 1,5 puntos por encima de
la media de los cuatro o cinco países con menor inflación.
La importancia que debe otorgarse a la contención del déficit y del
gasto públicos debido a los condicionamientos impuestos por los factores
macroeconómicos, que imponen la búsqueda de una mayor eficiencia financiera pública y, en consecuencia, una diversificación de los instrumentos de
financiación de las actuaciones en materia de infraestructuras, unido a las
restricciones de la política fiscal, son circunstancias que han terminado por
condicionar la búsqueda de fórmulas de participación y financiación privada
en la provisión de infraestructuras. En esta línea, la propia Organización para
la Cooperación y el Desarrollo de Europa (OCDE) en su Informe “Urban
Infraestructure: Finance and Management” (1991) ha reconocido que “las
inversiones públicas en materia de infraestructuras son un sustituto directo
de la inversión privada” y constituyen “una opción generalizada en la medida
en que los instrumentos de gestión y financiación privadas son minusvalorados, malinterpretados o, sencillamente, desconocidos”. En este mismo
sentido la Comisión de las Comunidades Europeas en su Informe “Réseaux
Transeuropeé” (1993) declara que “los mecanismos de financiación extrapresupuestaria están llamados a cumplir, a buen seguro, una función adicional y
complementaria respecto a los sistemas tradicionales de financiación pública,
exclusiva y directa”.
Al mismo tiempo no puede ignorarse que la inversión privada en
infraestructuras también tiene desventajas; entre ellas, unos costes financieros
considerablemente más elevados que en las inversiones públicas, que han de ser
compensados por las oportunas garantías, con el consiguiente alza en las cargas
financieras. Pero también esa diferencia de costes se ve en parte superada por la
puesta en práctica de depuradas técnicas e instrumentos financieros, así como
por la internacionalización del mercado de capitales.
Por ello, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo llama la atención en el informe antes citado para que los poderes públicos
apliquen posibles fórmulas de participación privada en la construcción y gestión
de infraestructuras públicas consolidadas en la práctica, como son, en primer
término, la constitución de entidades de participación conjunta o mixta (pública-privada) –“joint public-private organizations”– ensayadas en el derecho
francés y en países de influencia anglosajona; o también las empresas privadas de
participación pública –joint ventures– de innegable cuño anglosajón (utilizadas
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en el Reino Unido para la construcción y financiación de infraestructuras ferroviarias), en las que la aportación pública habitualmente se produce mediante
aportaciones en especie. En segundo lugar, la captación de la participación
privada a través de técnicas diversas, en las que podría recurrirse a fórmulas
variadas de financiación, como la captación de recursos en el mercado de capitales, las denominadas “contribuciones negociadas” (negotiated contributions) o
la emisión de títulos o bonos.
C) En este contexto, las Administraciones Públicas se ven obligadas a conciliar el rigor derivado de los objetivos y condicionamientos macroeconómicos
anteriormente expresados, con la necesidad de completar o, en su caso, ampliar
las redes de obras e infraestructuras públicas, siendo así que en la búsqueda de
nuevos instrumentos financieros y de gestión aparece como una necesidad el
recurso a la participación y al capital privado.
Desde esta perspectiva, los instrumentos de participación privada en la
construcción y financiación de obras públicas se pueden reconducir, en la actualidad, básicamente, a tres modalidades:
a) El primero de ellos es la tradicional “concesión de obras públicas”,
mediante la cual el concesionario asume la construcción de la obra pública y la
explotación de la obra construida durante un plazo de duración más o menos
dilatado, según las disposiciones generales o sectoriales que resultaren de aplicación, de tal manera que durante la explotación el concesionario recupera la
inversión que hizo, mediante el cobro de unas tarifas, cánones o peajes a los
usuarios. En este sistema tradicional se observan innovaciones en lo que hace a
su régimen económico-financiero que revisten formas diversas, dentro de las que
cabe citar el denominado “project finance”, como medio de financiación privada
a través de los flujos generados por el propio proyecto, y el sistema denominado
de “peaje en sombra”, que no es sino una modalidad de financiación pública de
carácter extrapresupuestario, establecido con el fin de no repercutir el coste de
la explotación de la obra en los usuarios de la misma.
b) El segundo sistema es el representado por el “contrato de obras
públicas”. En este sistema, configurado generalmente, el contratista asume la
construcción de la obra pública, con cargo a los recursos públicos, de tal manera
que al contratista se le abona el precio de la obra con cargo a dichos recursos,
mediante certificaciones emitidas periódicamente durante la ejecución de las
obras a cuenta de su liquidación final. Pero dentro de este sistema, y superando por vía de excepción la tradicional prohibición arraigada en el ámbito del
derecho público de prohibición de pago aplazado, se prevé la modalidad del
contrato de obras con pago diferido en el tiempo, en el que si bien la construcción de la obra se financia por la Administración, se difiere el pago al momento
de finalización y puesta en servicio de las obras, anticipando el contratista los
recursos empleados en la ejecución de las obras. Esta modalidad responde a la
modalidad de infraestructuras “llave en mano”.
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c) El tercer sistema responde a posibilidades de carácter más innovador,
como son la aplicación a las obras públicas de la figura del “leasing”, en el
que la construcción de la obra y su consiguiente financiación se instrumenta
a través de un arrendamiento financiero con opción de compra en virtud del
cual la iniciativa privada es autorizada a construir la obra y se le reconoce formalmente la propiedad durante el plazo estipulado, siendo así que durante ese
plazo la Administración (o, en su caso, los usuarios) utilizan la obra a cambio
de un canon arrendaticio y de un valor residual; cumplido el plazo contractual
pactado, la propiedad plena de la obra revierte a la Administración. De esta
manera, mediante el pago del arrendamiento y del valor residual pactado, los
inversores privados recuperan el capital invertido en la construcción de la obra
de forma razonablemente cierta y con el legítimo beneficio. En ocasiones, este
mismo esquema de construcción y financiación privada se articula por medio de
la aplicación de la figura del “censo enfitéutico”, por el que el privado asume la
construcción de la obra y su financiación; a cambio se le reconoce el dominio
útil sobre la obra construida durante el plazo pactado (reservándose la Administración el dominio directo sobre la misma), así como el derecho a percibir un
canon por la utilización de la obra que le permita recuperar la inversión efectuada con cargo a capital privado.
2. La regulación del régimen de construcción y financiación de las obras
públicas en el ordenamiento español.
En el ordenamiento jurídico español, uno de los sistemas tradicionalmente
adoptados como forma de participación privada en la construcción y financiación de obras públicas ha sido el sistema concesional (esto es, la ejecución de
obras mediante concesión de obras públicas), que se ha revelado acaso como el
más eficiente para captar la participación de la iniciativa privada empresarial y
para repercutir los costes al usuario por la utilización de la obra pública. Aunque
tampoco debe ignorarse la eficacia evidenciada por el sistema de participación y
financiación privadas en las infraestructuras urbanísticas (también denominadas
“dotaciones públicas” o “sistemas generales”) mediante el sistema de contribuciones o cesiones obligatorias y gratuitas a la Administración de los propietarios
del suelo que proceden a la ejecución del planeamiento mediante sistemas de
actuación netamente privados como el de compensación, y como condición
inexcusable para patrimonializar el aprovechamiento urbanístico asignado por
el planeamiento.
Por lo que concierne al sistema concesional, éste se remonta en España a
la célebre Instrucción de Obras Públicas de 1845 en la que se establece que
las obras públicas pueden ejecutarse “por empresa, por contrata y por administración” (artículo 5). En las obras por empresa, “la Administración contrata
con particulares la ejecución de las obras, cediéndoles en pago los productos
y rendimientos de las mismas”. En las obras por contrata, “la administración
satisface en plazos fijos las cantidades estipuladas por las obras que los contratistas se obligan a ejecutar en un tiempo dado y bajo condiciones determinadas”.
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Finalmente, la ejecución por administración supone que “el Gobierno, las provincias o los pueblos son los ejecutores encargados directamente de todas las
operaciones, así facultativas como económicas” (artículo 5). Y ya desde entonces
se distingue entre la “ejecución de una obra pública por empresa” (esto es, por
concesión) y las “empresas promovidas por particulares” (artículo 7), que, en
principio, son obras puramente privadas, pero pueden declararse de utilidad
pública, con los beneficios que esta declaración comporta, entre ellos, el de la
expropiación. Arbitra, en definitiva, ya en aquellas fechas las fórmulas de construcción y financiación de las obras públicas, poniendo especial acento en la participación privada, al proclamar la mencionada Instrucción que “las empresas
son un medio expedito de convertir el interés particular en beneficio público,
cuando la importancia y la extensión de un proyecto exigen sumas considerables, que la administración no se halla en estado de afrontar” (artículo 7).
Desde esa primera regulación, tanto la Ley General de Obras Públicas de 13
de abril de 1877, aún vigente en parte, como la regulación legislativa posterior,
han hecho del régimen concesional el principal sistema de participación y financiación privada de las obras públicas en general.
Particular importancia adquirió la técnica concesional en la construcción y
financiación de las infraestructuras de transporte, en su modalidad de autopistas,
lo que permitió contar, durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, con la
colaboración de la iniciativa privada en la construcción de los tramos de autopistas con previsiones de mayor volumen de tráfico; incluso propició la aparición
de una Ley especial, la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión, y su consiguiente
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aún hoy vigentes, con sucesivas
modificaciones parciales, de particular relevancia, que afectan a la primera y a las
que luego se hará mención. Sin embargo, la imposibilidad de asumir, ni siquiera
con la colaboración del sector empresarial y financiero privado, el coste de las
cuantiosas inversiones requeridas para completar la red de tales infraestructuras
de transporte, unido al enorme endeudamiento de las sociedades concesionarias
propiciado en buena medida por la exigencia de sólo un 10 por 100 de recursos
propios y a las turbulencias económicas provocadas por la denominada crisis del
petróleo, que no se vieron atenuados por la asunción de los tipos de cambio por
el Estado, implicó la imposibilidad de completar dicha red.
Tras la experiencia concesional aplicada a las autopistas se experimentó
un perceptible cambio en el régimen de financiación de las obras públicas,
optándose, básicamente, por un sistema de financiación netamente público, y de
carácter presupuestario, que se prolongó durante los años ochenta y que repercutió sustancialmente en el aumento del déficit público y de la presión fiscal.
De esta época son el Plan General de Carreteras, el Plan de Puertos, el Plan de
Transportes Ferroviarios y el Plan de Costas, entre otros.
Las exigencias de saneamiento de las finanzas públicas, consistente en
la disminución de la cifra de déficit así como del recurso al endeudamiento
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mediante las sucesivas emisiones de deuda pública, en parte por exigencias de
carácter macroeconómico, en parte por los condicionamientos comunitarios a
que anteriormente se hizo mención, pero también la necesidad de completar los
objetivos de infraestructuras generales y sectoriales sin repercutir, por lo menos
íntegramente, el coste de la inversiones a los usuarios, destinatarios de las obras,
son las circunstancias que han contribuido en los últimos años a formar la convicción de la necesidad de apelar a la iniciativa y al capital privado para encauzar
la consecución del plan de ejecución de infraestructuras y atenuar la financiación pública de carácter presupuestario como forma de provisión de obras, para
lo cual se han pretendido arbitrar nuevos mecanismos de participación y financiación de las obras públicas eminentemente privados, así como ahondar en las
posibilidades de los existentes.
En este punto, no puede dejar de significarse que las innovaciones legislativas experimentadas en los últimos tiempos han sido bien diversas. En primer
lugar, y por lo que respecta al régimen concesional, que es probablemente el más
eficiente para captar la participación privada y para repercutir el coste al usuario
mediante la correspondiente tarifa, canon o peaje, las medidas se han orientado
a flexibilizar el sistema concesional y a permitirle funcionar con mayor eficiencia
y a procurar que los concesionarios mantengan un equilibrio financiero estable.
Así ha sido, por ejemplo, en un sector de la obra pública tan relevante, como
es el de las autopistas, en cuyo ámbito se han adoptado medidas tales como la
titulización de los derechos de cobro, la ampliación de los plazos concesionales
a setenta y cinco años y la ampliación del objeto social de las empresas concesionarias para que puedan desarrollar actividades complementarias a la explotación
de las autopistas (artículos 7 y siguientes de la Ley 8/1972, de 10 de mayo).
Estas medidas se orientaron principalmente a conseguir una reducción de las
tarifas (“peajes”) en las concesiones existentes y a la ampliación de la red de
autopistas, teniendo en cuenta que las infraestructuras de autopistas pendientes
de construcción pueden no ofrecer expectativas de rentabilidad suficiente para
su financiación por capitales privados y que la aportación parcial de recursos
públicos resultara presumiblemente inevitable.
Asimismo se han activado otros mecanismos, como la creación de entidades
públicas instrumentales, que, bajo formas jurídicas diversas, han asumido la
tarea de promoción y construcción de obras públicas. Cabe citar, a este respecto,
la autorización concedida al Consejo de Ministros para proceder a la creación
de “sociedades estatales”, esto es, sociedades mercantiles públicas, cuyo objeto
social exclusivo fuera la “construcción y/o explotación” de determinadas obras
públicas; concretamente, las que se refieren a las carreteras y a las obras hidráulicas (artículo 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, actualmente refundido en el artículo 132
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 21 de julio) o la constitución de los denominados Entes Gestores
de infraestructuras públicas, aplicados, por ejemplo, a las infraestructuras ferroDoctrina Legal /Año 2001
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viarias (con el Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias que promueve en régimen de descentralización funcional la construcción de infraestructuras
tradicionalmente ligadas al Departamento o a RENFE; o el de Infraestructuras
para la Defensa; etc.).
Y, en fin, otros de los mecanismos introducidos en el sistema de financiación
de obras públicas han sido, asimismo, el denominado “llave en mano” que permite celebrar contratos administrativos de obras, bajo la modalidad de abono
total del precio y pago aplazado por parte de la Administración, y en que se
permite deferir este último al momento de su conclusión y puesta en servicio,
y que se introdujo en la Ley de Contratos de las Administraciones Pública por
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, así como el que se refiere al denominado “peaje en sombra”, que
constituye una fórmula de financiación pública pero de carácter “extrapresupuestario” que si bien hasta ahora no se había establecido, con carácter general,
sí que es cierto que lo ha implantado alguna Comunidad Autónoma (como la
Comunidad de Madrid) en materia de carreteras; y se han ponderado igualmente
otras fórmulas de financiación extrapresupuestaria como la creación de “fondos
especiales”, nutridos de recursos obtenidos por privatizaciones o desinversiones
para la financiación de proyectos específicos
3. Finalidad y justificación del Anteproyecto consultado.
Desde esta perspectiva es claro que en el origen de la norma proyectada se
encuentra, como factor determinante, la necesidad de articular un nuevo marco
regulador a la gestión y financiación privada de las obras públicas. El contexto
económico actual, unido a la firme política presupuestaria, materializada en la
disciplina y contención del déficit público a través de limitaciones al crecimiento
del gasto público, como lo prueba la iniciativa de promover un instrumento normativo, como es el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, actualmente
en tramitación parlamentaria, que permite el desarrollo de la actividad del sector
público en un marco de estabilidad presupuestaria, y por medio del cual se
corresponsabilice a todas las Administraciones Públicas territoriales en la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria, y que obligara a la inminente
modificación de la Ley General Presupuestaria, y la necesidad de completar la
red de infraestructuras públicas, son factores de primordial importancia para
afrontar determinadas modificaciones legislativas. Y es precisamente en este
contexto en el que debe situarse la iniciativa legislativa proyectada que redefine
de manera trascendental el régimen de financiación de las obras públicas.
V. Observaciones generales al Anteproyecto.
Con independencia de las observaciones anteriormente formuladas al Anteproyecto en relación con el procedimiento de elaboración y a su adecuación
al orden constitucional de competencias, el Consejo de Estado formula, con el
distinto alcance que resulte de cada una de ellas, las siguientes observaciones al
texto sometido a consulta:
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1. Sobre la oportunidad de encauzar la iniciativa legislativa propuesta a
través de una ley especial reguladora de la concesión de obras públicas.
La primera observación que suscita una valoración global del Anteproyecto
sometido a consulta es la relativa a la oportunidad o conveniencia de encauzar la
iniciativa legislativa propuesta a través de una ley especial reguladora de la concesión de obras públicas, y no a través de su integración, previa modificación, en
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
No hay duda, conforme a lo anteriormente expresado, que la iniciativa legislativa propuesta responde a las motivaciones expresadas y se justifica en la necesidad de elaborar un nuevo marco regulador general de la concesión de obras
públicas, en cuanto hace sobre todo a las modalidades y régimen de financiación
privada de tales infraestructuras. Ello, sin embargo, no condiciona, ni prejuzga,
la forma en que procede a la instrumentación normativa de la referida iniciativa.
El Anteproyecto consultado opta por articular en torno a sí un texto normativo con vocación de ley especial, frente a la ley de carácter general que representa la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la Ley
proyectada, que pretende ser el marco regulador básico de la concesión de obras
públicas (o, en otros términos, el sistema común de concesiones administrativas
de obras), no contempla una regulación general, unitaria y cohesionada de esta
figura jurídica, sino marcada y notoriamente parcial y fragmentaria; ni tan siquiera prevé la derogación de las prescripciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dedicadas a esta modalidad de concesión administrativa
(artículos 130 a 134), sino que, antes al contrario, mantiene su vigencia, limitándose el Anteproyecto a la modificación del párrafo segundo del artículo 130.2 de
la mencionada Ley, que contiene una mera remisión “a lo establecido en la Ley
reguladora de concesión de obras públicas”. Como fácilmente puede advertirse,
y a excepción del régimen de financiación privada previsto en el Capítulo quinto, el Anteproyecto contiene una regulación dispersa y fragmentaria del régimen
legal de la concesión de obras públicas. Así, por ejemplo, el Capítulo primero se
dedica a la configuración misma de la concesión de obras públicas, tanto desde
la perspectiva de los elementos que la caracterizan, objeto, contenido y naturaleza jurídica, como la determinación de las fórmulas básicas de financiación de
las obras públicas, pero sin contemplar prescripción alguna en lo que concierne
a los requisitos de las concesiones, ni a los requisitos de capacidad, solvencia y
clasificación que deben observar los potenciales concesionarios que pretendan
contratar con la Administración, al entenderse implícitamente aplicables las
disposiciones de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por lo
que respecta a la formación del contrato de concesión, y dentro de este concepto, a las actuaciones previas (o preparatorias) del contrato, el Anteproyecto
ciñe su regulación al estudio de viabilidad, al anteproyecto de construcción y
explotación de la obra, remitiéndose en lo que hace al proyecto de obras y al
replanteo (previo) del mismo (y, en definitiva, en todo lo que son las actuaciones
preparatorias) a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; en cuanto
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hace a la selección del concesionario, el Anteproyecto se remite en bloque a las
reglas sobre procedimientos y formas de adjudicación reguladas en aquella Ley
general, sin contemplar más prescripciones que las dedicadas a la convocatoria
de la licitación y al contenido de las proposiciones formuladas por los ofertantes,
y sin ni tan siquiera mencionar el régimen de garantías exigidas para concurrir a
la licitación (garantía provisional) o para resultar adjudicatario de la concesión
(garantía definitiva). Respecto a la ejecución del contrato de concesión, se observa un mayor grado de pormenorización, especialmente en lo que se refiere a los
derechos y obligaciones del concesionario y al régimen económico-financiero
de la concesión, pero la regulación sigue evidenciándose fragmentaria, en razón
de las sucesivas remisiones expresas a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en lo que hace al principio de riesgo y ventura, la modificación
del proyecto y la terminación de las obras, entre otros extremos, y de la ausencia de previsiones en lo que concierne, por ejemplo, a cuestiones de la importancia de la cesión del contrato de concesión o la subcontratación. Y, en fin, por
lo que se refiere a la extinción de las concesiones, el Anteproyecto contrae los
modos de extinción al “transcurso del plazo” y a la “resolución”, sin referirse
a otros como, por ejemplo, la “invalidez”, tanto de los actos preparatorios o
de adjudicación del contrato, como de éste en sí mismo considerado, lo que
conduce a pensar que también en este punto resulta de aplicación la legislación
general.
Todo lo cual evidencia que la Ley proyectada contrae su contenido a la
regulación de las peculiaridades referidas a la concesión de obras públicas, sin
observar una regulación unitaria y sistemática más propia de una ley especial de
las características de la propuesta, lo que por lo demás resulta de la prelación de
fuentes contenida en el artículo 4, a cuyo tenor el contrato de concesión se regirá
“por esta Ley, por sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, por su legislación
específica, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/2000,
de 16 de junio. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en última instancia, las normas de derecho privado”.
En el desempeño de su función consultiva, el Consejo de Estado percibe las
distorsiones que, con creciente intensidad, se siguen de la incorrecta incorporación al ordenamiento jurídico de iniciativas normativas que no observan las ventajas de situar cada norma en las sedes materiae que, presupuesta la conformación del ordenamiento en su conjunto a partir de criterios lógicos y sistemáticos,
sea su ubicación normal. Y, con no menos insistencia, se subrayan las ventajas
de ponderar suficientemente la correcta inserción de la norma propuesta en el
específico sector del ordenamiento jurídico al que pertenece.
Por lo que respecta al Anteproyecto consultado, el Consejo de Estado considera que la formulación propuesta no es la única posible, ni siquiera la más
adecuada de ellas, desde la perspectiva de una correcta sistemática y técnica
normativa, por cuanto, además de propiciar la coexistencia de diversos textos
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legales, referidos a una misma materia, crea una ambigüedad e imprecisión
no deseada. Mas cuando, como en el caso presente, no se verifica de manera
cuidadosa y depurada la relación entre la norma general (Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas) y la especial (Anteproyecto consultado), de tal
suerte que se producen dificultades para hacer compadecer adecuadamente
las regulaciones y principios rectores de una y otra. Hubiere sido preferible, en
opinión del Consejo de Estado, afrontar la regulación proyectada de un modo
sistemático, sin la necesidad de recurrir a la elaboración de un texto normativo
específico sobre ordenación del régimen jurídico básico de la concesión de obras
públicas, pues en definitiva la figura de la concesión de obras públicas se inscribe indefectiblemente en el marco de la contratación de las Administraciones
Públicas, como se deriva de su inclusión en el ámbito objetivo de aplicación de
la citada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Pero aun cuando pudiere discreparse de este planteamiento, y optarse por
abordar la incorporación al ordenamiento jurídico de la iniciativa legislativa
propuesta mediante la elaboración de un texto específico, lo cierto es que una
tarea emprendida con tal objetivo hubiere postulado que la regulación prevista
respondiere a un texto unitario y sistemático, procurando evitar al máximo
la dispersión normativa existente en la materia objeto de regulación, así como la
pervivencia en su vigencia, de forma tan imprecisa, de la Ley General de Obras
Públicas de 13 de abril de 1877, y de abundantes normas sobre obras públicas
contenidas en la legislación sectorial.
Reconociendo la loable intención del Anteproyecto, el Consejo de Estado
estima que la formulación adoptada por el Ministerio proponente para la iniciativa legislativa propuesta no merece una consideración favorable, en la medida
que no hace sino ahondar en la situación de fragmentariedad y dispersión normativa existente en la regulación legal de la concesión de obras públicas, lo que
de ordinario redunda en perjuicio de su correcta interpretación y aplicación y,
en definitiva, de la seguridad jurídica. Por tanto, en opinión de este Consejo,
hubiere sido preferible que la incorporación al ordenamiento jurídico de la iniciativa propuesta se hubiere traducido en la integración de su contenido en la
vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Sobre la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación del Anteproyecto.
El artículo 1.1 del Anteproyecto establece que dicha Ley “tiene por objeto
la regulación del contrato de concesión de obras públicas que sean de la competencia de las diferentes Administraciones Públicas, bien la concesión se otorgue
directamente por éstas, bien por cualquier Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquéllas”.
El Consejo de Estado considera que la formulación de este precepto resulta
inadecuada e insatisfactoria, por cuanto no delimita con rigor el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley proyectada, ni concuerda en su alcance con el
Doctrina Legal /Año 2001

501

35

SECCIÓN SEXTA

35

establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, siendo así que, conforme a lo dispuesto en el texto consultado, la
concesión de obras públicas sigue siendo una figura contractual incardinada en
el ámbito subjetivo y objetivo de la mencionada Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El Consejo de Estado considera oportuno recordar que, con relación a la
delimitación del ámbito subjetivo de aplicación, los artículos 1 y 2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establecen
un sistema gradual de sometimiento a la citada Ley en los siguientes términos:
a) En primer lugar, el texto refundido distingue un primer bloque de
Administraciones y Entidades Públicas a las que se les aplican íntegramente las
prescripciones de la Ley; en concreto, éstas son: a’) las Administraciones territoriales; esto es: a”) la Administración General del Estado; b”) las Administraciones de las Comunidades Autónomas; y c”) las entidades que integran la
Administración Local (artículo 1.2); b’) los Organismos autónomos; y c’) las
restantes entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, siempre
que en aquéllas se den los siguientes requisitos: a”) Que hayan sido creadas
para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan
carácter mercantil o industrial; b”) Que se trate de entidades cuya actividad
esté mayoritariamente financiada por las Administraciones Públicas u otras entidades de derecho público, o cuya gestión se halle sometida a un control por parte
de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia
estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nombrados
por las Administraciones Públicas y otras entidades de derecho público.
b) En segundo término, el texto refundido distingue una segunda esfera de
Entidades de Derecho Público a las que se les aplican, de modo parcial, la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas “las entidades de derecho público no comprendidas en el ámbito definido en el artículo anterior (artículo 1)
quedarán sujetas a las prescripciones de esta Ley relativas a la capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación,
respecto de los contratos en los que concurran los siguientes requisitos: a’) que
se trate de contratos de obras y de contratos de consultoría y asistencia y de
servicios relacionados con los primeros, siempre que su importe, con exclusión
del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 891.521.645 pesetas (5.358.153 euros equivalentes a 5.000.000 derechos especiales de giro) si se
trata de contratos de obras o a 35.660.846 pesetas (214.326 euros equivalentes
a 200.000 derechos especiales de giro) si se trata de cualquier otro contrato de
los mencionados; y b’) que la principal fuente de financiación de los contratos
proceda de transferencias o aportaciones de capital provenientes directa o indirectamente de las Administraciones Públicas” (artículo 2).
Asimismo quedan sometidos a las mismas prescripciones “(…) los contratos
de obras de la clase 50, grupo 502 de la Nomenclatura General de Actividades
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Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), los de construcción relativos a hospitales, equipamientos deportivos, recreativos o de ocio, edificios
escolares o universitarios y a edificios de uso administrativo y los contratos
de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos
no habituales que estén relacionados con los contratos de obras mencionados,
cuando sean subvencionados directamente por la Administración con más
del 50 por 100 de su importe, siempre que éste, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a 831.930.000 pesetas (5.000.000 de
euros) si se trata de contratos de obras o a 33.277.200 pesetas (200.000 euros), si
se trata de cualquier otro contrato de los mencionados” (artículo 2).
c) Y, en fin, se distingue una última esfera constituida por las entidades
públicas excluidas, expresa o implícitamente, del ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y que son: a’) las
entidades de derecho público que no estuvieren total o parcialmente incluidas
en dicho ámbito de aplicación (artículos 1.3 y 2); y b’) las entidades públicas
organizadas en régimen de sociedad mercantil, a pesar de lo cual la disposición
adicional sexta, intitulada “principios de contratación en el sector público”,
establece que “las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la
participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas o de sus Organismos Autónomos, o entidades de derecho público, se ajustarán en su actividad
contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza
de la operación a realizar sea incompatible con estos principios”.
El Anteproyecto consultado, por el contrario, no distingue entre Entidades
de Derecho Público que actúan en régimen de derecho público (como los Organismos Autónomos) de aquellas otras que actúan en régimen de derecho privado
(como las Entidades Públicas Empresariales o las Entidades de Derecho Público
sometidas en su actividad al ordenamiento privado), lo que hace razonablemente suscitar dudas en lo que concierne al ámbito subjetivo de aplicación de la
proyectada Ley, sobre todo si se tiene en cuenta que la concesión de obras públicas constituye un negocio de naturaleza eminentemente administrativa, como
reconoce el propio Anteproyecto en su artículo 4, siendo así que son abundantes
las Entidades Públicas que ejercen las actividades que le son propias con sometimiento al ordenamiento jurídico privado. De ahí que, en opinión del Consejo
de Estado, debieran reconsiderarse los términos del artículo 1, en el sentido de
precisar la delimitación del ámbito referido, a cuyo efecto debiera dedicarse un
precepto específico.
3. Sobre la delimitación del ámbito objetivo de aplicación del Anteproyecto.
El apartado segundo del artículo 1 del Anteproyecto prevé que “podrán ser
objeto del contrato de concesión las obras públicas susceptibles de explotación
que sean necesarias para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica, o sean precisas para el desarrollo de actividades o servicios económicos
de interés público o general, se impongan o no en su ejecución obligaciones de
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servicio público”, no obstante lo cual el apartado tercero de ese mismo precepto
dice “quedan excluidas del ámbito de esta Ley, y se regirán por su legislación
específica, las obras e instalaciones relacionadas con el sistema de transporte y
distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el gas y los hidrocarburos, y aquellas otras en que así se declare por su ley reguladora”.
Por su parte, la disposición adicional decimotercera del Anteproyecto consultado, intitulada “infraestructuras del sector energético”, establece que, “sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.3 de la presente Ley, será de aplicación a
las instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica reguladas enel artículo 35 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y las instalaciones de la red básica de transporte de gas natural, reguladas en el artículo 59 de la Ley 34/1998, del
Sector de Hidrocarburos, lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera de esta Ley”.
Pues bien, tres son las cuestiones que las transcritas disposiciones del Anteproyecto suscitan al Consejo de Estado en relación con la correcta delimitación
del ámbito objetivo de la Ley proyectada, a saber: a) la determinación de las
obras cuya construcción y explotación constituye el objeto de la concesión de
obras públicas; b) la exclusión de las obras e instalaciones relacionadas con el
sector energético; y c) la cláusula específica de exclusión del ámbito de aplicación de la Ley.
a) Por lo que respecta a la primera de las cuestiones planteadas, esto es, la
determinación de las obras cuya construcción y explotación constituye el objeto
de la concesión de obras públicas, el Consejo de Estado es de la opinión que la
formulación propuesta no se compadece adecuadamente con las importantes
transformaciones experimentadas en el concepto de “obra pública” como consecuencia del proceso de liberalización en materia de servicios e infraestructuras
públicas.
Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 1 del Anteproyecto, las obras cuya construcción y explotación constituye el objeto de las concesiones administrativas objeto de regulación son “las obras públicas susceptibles de explotación”, lo que parece contraer el ámbito objetivo de aplicación de
la proyectada Ley a las obras de titularidad pública, si es que el criterio atinente
a la titularidad es el idóneo para deslindar las obras públicas de las obras privadas. Pero a continuación el Anteproyecto añade “que sean necesarias para la
prestación de servicios públicos de naturaleza económica, o sean precisas para
el desarrollo de actividades o servicios económicos de interés público o general,
se impongan o no en su ejecución obligaciones de servicio público”. En otros
términos son obras públicas y, por ende, obras cuya construcción y explotación
puede ser objeto de la concesión administrativa de cuya regulación se trata, no
sólo las obras que tengan por objeto la prestación de un servicio público (de
naturaleza económica), sino también aquellas necesarias “para el desarrollo de
actividades o servicios económicos de interés público o general”, lo cual amplía
notablemente la noción de obra pública en términos que no se compadecen
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con el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al
que se remite el artículo 130 para delimitar el objeto de la concesión de obra
pública, y lo que es aún más relevante, delimita el concepto de obra pública
en atención a criterios distintos del propio de la titularidad de la obra, incluyendo muy probablemente supuestos, reconocidos actualmente por el vigente
ordenamiento jurídico, de obras e infraestructuras que, por la liberalización de
que han sido objeto, son de titularidad privada, aunque de interés general o
público.
Tal observación adquiere mayor razón de ser si se tiene en cuenta que el
apartado tercero del artículo 1 del Anteproyecto excluye expresamente de su
propio ámbito objetivo de aplicación “las obras e instalaciones relacionadas con
el sistema de transporte y distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el gas y los hidrocarburos, y aquellas otras en que así se declare por su ley
reguladora”, que se corresponden en buena medida con obras, instalaciones y
servicios de sectores liberalizados en los últimos tiempos en los que la titularidad, ora de la obras, ora del servicio, han dejado de ser públicos para convertirse
en obras, instalaciones o servicios de interés general, lo que contrasta con el
tenor del apartado segundo.
En relación con lo expresado, el Consejo de Estado es consciente de que
la liberalización de servicios e infraestructuras públicas que resulta en buena
medida del ordenamiento comunitario europeo (como las abordadas en materia
de telecomunicaciones, de servicios postales, o de transporte ferroviario, aéreo
y marítimo, o los que afectan a infraestructuras de transporte, portuarias o aeroportuarias) se ha configurado, en términos comparables a las operadas en otros
ámbitos del ordenamiento comparado, mediante la separación entre gestión de
infraestructuras y prestación de servicios, y, respecto de estos últimos, mediante
la distinción entre la titularidad del servicio y el régimen de su gestión o prestación, todo lo cual ha determinado la aparición de nuevos conceptos y categorías,
que son consecuencia de la mutación de las precedentes, como el de las obras
(o infraestructuras) y el de los servicios de interés público o interés general, y
que se caracterizan por ser de titularidad privada y por imponerse obligaciones
de servicio público a los gestores de infraestructuras o prestadores de servicios.
Consecuencia de todo ese proceso de liberalización referido es la despublificación de un amplio volumen de infraestructuras y servicios cuya titularidad ha
sido tradicionalmente pública y actualmente ha perdido este carácter, lo cual
condiciona sin duda el régimen de gestión y explotación de tales infraestructuras
y servicios.
Precisamente por ello el Consejo de Estado aprecia la conveniencia de que
los términos del apartado segundo del artículo 1 del Anteproyecto sean suficientemente sopesados a la luz de las precedentes consideraciones, todo ello a fin de
proceder a una delimitación del ámbito objetivo de aplicación del Anteproyecto
consultado con el rigor y precisión exigibles a una norma de la trascendencia y
alcance de la sometida a consulta.
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b) En cuanto hace a la exclusión del ámbito objetivo de aplicación de la
Ley proyectada de las obras e instalaciones relacionadas con el sector energético,
el Consejo de Estado considera que debiera cohonestarse adecuadamente dicha
exclusión prevista en el apartado tercero del artículo 1 del Anteproyecto con la
inclusión de las obras destinadas a la prestación de servicios económicos de interés público o general establecida en el apartado segundo de ese mismo precepto,
conforme a lo anteriormente observado, habida cuenta que los sectores regulados a que se refiere (electricidad, telecomunicaciones, gas e hidrocarburos)
tienen, en su mayoría, la consideración legal de servicios económicos de interés
general que se prestan en régimen de competencia.
En cualquier caso, y sin perjuicio de la exclusión general del ámbito de aplicación de la proyectada Ley de las obras e instalaciones relacionadas con tales
sectores establecida en el artículo 1.3 del Anteproyecto, es claro que la disposición adicional decimotercera del mismo exceptúa la aplicación de la citada regla
a dos concretos supuestos, al establecer que “será de aplicación a las instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica reguladas en el artículo 35 de la
Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y las instalaciones de la red básica de transporte de gas natural reguladas en el artículo 59 de la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos, lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera, segunda y
tercera de esta Ley”. Tal previsión suscita no pocas dudas a este Consejo, dado
que se refiere a obras o instalaciones relacionadas con el sector energético, como
son las redes de transporte de energía eléctrica y las instalaciones de la red básica
de transporte de gas natural, excluidas expresamente del ámbito de aplicación
de la Ley, por no tratarse en rigor de obras públicas, sino más bien de obras de
interés general que sirven de soporte al ejercicio de actividades “reguladas”, y
respecto de las que se prevé la aplicación de las prescripciones contenidas en las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, referidas a concesiones de
obras públicas, lo cual no parece adecuado desde la perspectiva de una correcta
técnica jurídica.
En todo caso, y para el supuesto de que no resulte oportuno reconsiderar
los términos de la mencionada disposición adicional, no resultaría ocioso, a
juicio del Consejo de Estado, que, o bien se incorporara al apartado tercero del
artículo 1 la previsión que en ella se contiene, o bien se incluyera una simple
mención referente a su exclusión y la consiguiente remisión a dicha disposición
adicional.
c) Finalmente, el Consejo de Estado no puede dejar de señalar que el
último inciso del artículo 1.3, al establecer que quedan excluidas del ámbito de
aplicación de la Ley proyectada de “aquellas otras (obras) en que así se declare
por su ley reguladora”, constituye una vía que propicia la dispersión normativa
y la proliferación de disposiciones sectoriales, lo que pugna abiertamente con
el espíritu y finalidad que parece inspirar la norma proyectada, que tiene una
innegable vocación codificadora de la materia.
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4. Sobre el régimen jurídico de la concesión de obras públicas.
En cuanto hace a los aspectos sustantivos del régimen jurídico de la concesión de obras públicas son varias las cuestiones que deben ser objeto de consideración:
A) Sobre la noción legal de concesión de obras públicas.
La primera de las cuestiones que la proyectada Ley plantea es la que se refiere a la noción legal de concesión de obras públicas.
El artículo 2.1 del Anteproyecto establece que “se entiende por contrato
de concesión de obras públicas aquél en cuya virtud la Administración pública o Entidad de Derecho Público concedente otorgue a un concesionario la
construcción y explotación de cualquiera de las obras señaladas en el artículo
anterior, o solamente la explotación de obras ya construidas, durante un plazo,
reconociendo al concesionario el derecho a la percepción de una retribución
según las modalidades establecidas por la Ley”. En otros términos, el Anteproyecto opta por ampliar notablemente la noción de concesión de obras públicas,
refiriéndola no solamente a los casos en que tiene por objeto la “construcción y
explotación” de la obra pública, sino también a aquellos en que tiene por objeto
únicamente la “explotación” de la obra ya construida.
No ignora el Consejo de Estado que la formulación propuesta es idéntica
a la prevista en el artículo 1.1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión, en
la redacción dada a este precepto por el artículo 59 de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo
tenor es objeto de la mencionada Ley “la regulación de las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de autopistas y de las
concesiones administrativas para la conservación y explotación de tramos de
autopistas ya construidos”. Pero debe llamarse la atención sobre el hecho de que
la generalización de tal previsión, inspirada claramente en la legislación sectorial
de autopistas, unido a otras prevenciones del Anteproyecto como las referidas
a las ayudas de la Administración en la ejecución de la obra (artículo 22.1 y 2)
y las excepciones al principio de riesgo y ventura por causa de fuerza mayor
(artículo 24.2. y 3), desvirtúa en buena medida los perfiles legales que definen la
institución concesional.
Sabido es que la ejecución de las obras públicas en régimen de concesión
administrativa ha supuesto, en la tradición jurídica patria, que la construcción, financiación, conservación y explotación de las obras públicas corresponde al concesionario a su riesgo y ventura, compensando éste su inversión
con la explotación de la obra construida, al establecerse el pago de una tarifa
(comúnmente conocida como “peaje” por su arraigada aplicación en el ámbito de las autopistas) aprobada por la Administración concedente. De esta
manera, la técnica concesional permite que la carga económica de la construcción y conservación de la obra sea asumida por el concesionario, quien a
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cambio percibe el peaje o tarifa que pagan los usuarios por la utilización de la
obra o servicio. Este sistema, de larga tradición en el ordenamiento español,
aparece consagrado en la todavía vigente Ley General de Obras Públicas
de 13 de abril de 1877 que sienta los principios básicos en la materia; principios que, con relación a las vías públicas, se reflejarían en la Ley de Carreteras
de 4 de mayo de 1877, en cuyo artículo 52 la función económica que cumple
la técnica concesional al afirmar que “las carreteras (…) podrán ser construidas por los particulares o compañías, mediante concesiones para reintegro de
los capitales invertidos (…)”.
Así las cosas, la concesión de obras públicas se caracteriza por ser un
negocio, cuya peculiaridad reside en su objeto –al comprender la construcción,
conservación y explotación de la obra pública–, y en la forma de financiación
–al otorgarse al concesionario el derecho a la explotación de la obra por él construida–. La todavía vigente redacción del artículo 130.1 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas así lo concibe, cuando
considera contrato de concesión de obras públicas “aquel en el que, siendo su
objeto alguno de los contenidos en el artículo (esto es, obras), la contraprestación a favor del adjudicatario consista en el derecho a explotar la obra o en
dicho derecho acompañado del de percibir un precio”. Se caracteriza, además,
por ser un negocio jurídico típico de carácter mixto, como señalara el Consejo de Estado en su dictamen número 4.464/98, de 22 de diciembre de 1998,
pues lleva aparejada la realización de una obra (contrato de obras) y la ulterior
explotación del servicio vinculado a esa obra (contrato de gestión de servicios
públicos), de tal suerte que, en cuanto al régimen jurídico aplicable, en lo que
supone ejecución de una obra, le son de aplicación las disposiciones relativas al
contrato administrativo de obras, y en lo referido a la explotación de aquélla, el
concesionario queda sujeto a las normas reguladoras del contrato de gestión de
servicios públicos.
Por lo demás, no debe olvidarse que la mera explotación de una obra (artículo 2) podría constituir en sí misma el objeto de otro contrato, distinto al de
la concesión, bien administrativo (de gestión de los servicios públicos), bien
privado, bien típico, bien atípico.
En relación con ello, el Consejo de Estado considera impertinente la inclusión de una previsión como la del artículo 12.1, que permite la posibilidad
de que puedan ser objeto de la concesión de obras públicas la construcción y
mantenimiento de una obra “no susceptible de explotación económica”, pues
ello, además de constituir en realidad un contrato administrativo de obra (construcción de la obra) y otro de asistencia técnica o de servicios (mantenimiento
de la obra), desvirtúa injustificadamente la verdadera esencia y naturaleza de la
concesión de obra públicas, corolario de una arraigada tradición jurídica que
la configura como instrumento al servicio de la acción administrativa y que
ahora se pueden menoscabar.
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B) Sobre la naturaleza jurídica de la concesión de obras públicas y la determinación del fuero procesal.
El artículo 4.1 del Anteproyecto establece que “el contrato de concesión
de obras públicas tendrá naturaleza administrativa (…)”. Concuerda ello con
los términos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que atribuye carácter “administrativo” a los contratos “cuyo objeto directo, conjunta o
separadamente, sea la ejecución de obras” [artículo 5.2.a)]; siendo consecuencia
lógica de lo anterior el que se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción, por el presente Anteproyecto y sus disposiciones de desarrollo y, en su caso, por su legislación específica, sin perjuicio de la aplicación de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado, conforme prescribe el artículo 4.2 del texto consultado.
También consecuencia lógica de esta sumisión integral del negocio concesional al derecho administrativo es, a tenor de lo preceptuado por el artículo 7.3 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que “el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos”, precepto este
que se compadece plenamente con la previsión contenida en el artículo 2.b) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a cuyo tenor se atribuye a este orden jurisdiccional la competencia
para conocer de las cuestiones que se susciten en relación con “los contratos
administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos
sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas”.
Significa todo ello que el contrato de concesión de obras públicas se regirá,
en cuanto hace a su preparación y adjudicación, pero también en lo que a sus
efectos y extinción, por las reglas del derecho público, y como consecuencia del
régimen jurídico aplicable (el público), corresponderá a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la competencia para
conocer de las controversias que surjan entre las partes en cuanto a la interpretación o cumplimiento del contrato.
Observa el Consejo de Estado que el Anteproyecto sometido a consulta ha
introducido una prescripción referida al fuero procesal competente para conocer de las controversias que puedan suscitarse en el ámbito propio de la disposición proyectada, pues aunque la versión inicial del texto consultado no contenía
previsión alguna al respecto, tras la evacuación por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de su informe, se incorporó al Anteproyecto una disposición
adicional, la decimocuarta, que reza en los siguientes términos: “sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 2.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de los preceptos contenidos en el
capítulo IV de la presente ley será competencia del orden jurisdiccional civil,
salvo para las actuaciones que procedieren en ejercicio de las obligaciones y de
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las potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en dichos preceptos, tiene la Administración concedente y en las que será competente el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo”.
El Consejo de Estado no comparte enteramente la formulación propuesta.
En primer término, se sugiere trasladar al articulado del Anteproyecto esta prevención de carácter netamente procesal contenida en la disposición adicional
decimocuarta, pues la cuestión relativa a la determinación del orden u órdenes
jurisdiccionales competentes para conocer de las controversias y cuestiones
litigiosas surgidas con ocasión de la interpretación y cumplimiento del contrato de concesión, es materia lo suficientemente relevante como para que deba
figurar en la parte dispositiva y no incardinarse en las disposiciones adicionales,
reservadas a otro tipo de previsiones, conforme disponen las Directrices sobre
la Forma y Estructura de los Anteproyectos de Ley, aprobadas por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991.
Por lo demás, el Consejo de Estado comparte el criterio reflejado en el
Anteproyecto, que opta por deslindar las jurisdicciones competentes, civil y contencioso-administrativa, para conocer de las cuestiones litigiosas que pudieren
derivar del contrato de concesión, sin atribuir en bloque la competencia al orden
contencioso-administrativo como propuso el Consejo General del Poder Judicial en el citado informe, pero considera que debieran reconsiderarse, evitando
una modificación del fuero procesal que resulta improcedente, en los términos
que luego se dirán, la concreta formulación propuesta.
La principal observación que formuló el Consejo General del Poder Judicial
en dicho informe se refería al artículo 4, al entender que sería “conveniente recoger expresamente en el mismo artículo cuarto, o en otro precepto singular, el
orden jurisdiccional competente, en cada caso, para el conocimiento de las cuestiones que pudieren resultar del contrato de concesión”. Entendió el Consejo
General del Poder Judicial que “la necesidad de perfilar la jurisdicción competente para el conocimiento de dichas cuestiones, parece aún más necesaria, si se
tiene en cuenta la posibilidad de emitir obligaciones u otros títulos o de constituir hipotecas sobre las concesiones, conforme a lo previsto en el capítulo IV del
Anteproyecto”. En esta misma línea, el mencionado órgano informante advirtió
que “en el capítulo IV se recogen normas de derecho privado que atribuyen
la competencia a la jurisdicción civil”, pero en su opinión, y “a los efectos de
evitar el posible peregrinaje jurisdiccional y garantizar el principio de seguridad
jurídica, resulta conveniente que el Anteproyecto sometido a informe concrete el
orden jurisdiccional competente para conocer, en cada caso, las cuestiones que
pudieren resultar de la concesión, tendiendo en lo posible a centralizar las referidas cuestiones en un solo orden jurisdiccional que, en atención a la naturaleza de
la concesión, debería ser la jurisdicción contencioso-administrativa”.
El Consejo de Estado no comparte este planteamiento, y estima correcta la
solución adoptada por el Anteproyecto consistente en deslindar las materias propias del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que debieran referirse
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a todas las cuestiones litigiosas relacionadas con la preparación, adjudicación,
efectos y extinción de los contratos de concesión de obras públicas, y las del
orden civil, referibles a las materias propia y estrictamente de derecho privado,
como pueden ser las relativas a la emisión de obligaciones, bonos o cualesquiera
otros títulos admitidos en derecho (artículo 38 del Anteproyecto), la incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario
(artículo 39), la hipoteca de la concesión administrativa (artículos 40 a 43)
o los créditos participativos (artículo 44), y todas aquellas cuya competencia
corresponda a este orden jurisdiccional, excepto en todo aquello que suponga o
represente el ejercicio de potestades administrativas, como pueden ser las cuestiones relativas a la autorización administrativa legalmente exigible para recurrir
a ciertas previsiones de financiación privada.
No cabe oponer a la diversidad de fueros procesales adoptada, como parece
deducirse del informe del Consejo General del Poder Judicial, lo dispuesto en
el artículo 2.d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues tal prevención se limita a atribuir al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de “los actos administrativos de control
o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los
dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas, conferidas a los mismos”, así como de “los
actos propios de los concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la
legislación sectorial correspondiente”, presuponiendo que tales actos son actos
de la Administración (o, en su caso, del concesionario) sometidos al derecho
público, y dictados (en el caso del concesionario) en sus relaciones jurídicas
como persona revestido de los privilegios y prerrogativas inherentes al poder
público, siendo así que, en tales casos, y como ha señalado el Consejo de Estado,
la competencia corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (dictamen núm. 46.876, de 13 de diciembre de 1984).
Aprecia, no obstante, el Consejo de Estado la conveniencia de reconsiderar
la concreta formulación propuesta, invirtiendo sus términos; esto es, reconociendo la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para
conocer de todas aquellas cuestiones surgidas entre las partes (Administración
concedente y concesionario) con ocasión o por consecuencia de la concesión
de obras públicas, sin perjuicio de la competencia de la jurisdicción civil para
conocer de las materias propias de este orden jurisdiccional.
En tal sentido, el Consejo de Estado sugiere la sustitución del tenor proyectado para la disposición adicional decimocuarta por otro en los siguientes o
análogos términos:
“El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será competente para
conocer de las pretensiones deducidas en relación con la actuación de la Administración concedente derivada del ejercicio de las potestades administrativas
que le correspondieren.”
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C) Sobre la ejecución del contrato de concesión.
Con relación a los aspectos relativos a la ejecución del contrato de concesión,
y sin perjuicio de reiterar aquí las observaciones de carácter general formuladas
en el apartado VI.1 del presente dictamen, el Consejo de Estado aprecia que el
carácter disperso y fragmentario de la regulación proyectada impide que hayan
sido objeto de consideración cuestiones que, pese a resultar objeto de regulación
en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, su omisión podría
inducir a no pocos problemas en su interpretación y aplicación:
Uno es el relativo a la responsabilidad del concesionario por los daños
ocasionados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de concesión;
Y otro, es el referido a la transmisión del contrato de concesión y la subcontratación de las prestaciones objeto del mismo.
Con relación a la primera de las cuestiones enunciadas, el Consejo de Estado considera conveniente que el Anteproyecto dedique un precepto específico
a la “indemnización de daños y perjuicios”, en el que se prevea la obligación
del concesionario de indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de concesión, tanto
desde la perspectiva de la ejecución de las obras como de su explotación una vez
concluidas y puesta en servicio, todo ello en términos coincidentes a como se
articula en el artículo 97 del vigente texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
El Consejo de Estado considera igualmente pertinente que se incorporen al
Anteproyecto sendas previsiones sobre la transmisión del contrato de concesión
y la subcontratación de las prestaciones objeto del mismo, pues tampoco en este
caso es concebible que la Ley reguladora de la concesión de obras públicas no
contemple ninguna prescripción en lo que hace a su viabilidad y su eventual
sometimiento a autorización administrativa previa. A este respecto, no puede
olvidarse que el vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se refiere a ambos extremos (artículos 114 y 115), y que la
Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesión, también se refiere a la cesión de la concesión en favor de un tercero (artículo 31). De ahí que los términos en que tales
prevenciones pueden integrarse en el Anteproyecto, tales prevenciones legales
debieran tener como referente básico las citadas disposiciones legales.
A juicio del Consejo de Estado, la importancia de la identidad del concesionario no resulta una cuestión menor. A la Administración no le es indiferente
quién es el titular de la concesión y las condiciones en que construye, conserva
y explota la obra pública. Ello se evidencia en el caso de las concesiones de
obras públicas en que la legislación general de contratos de las Administraciones
Públicas permite la transferencia de la concesión siempre “que el órgano de con512
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tratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión” (artículo 114
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
Sobre la base de que a la Administración no le es indiferente quién es el
titular de la concesión, el Consejo de Estado considera oportuno señalar que,
en el desempeño de su función consultiva, ha entendido que “la transferencia
de la titularidad de todas las acciones de una entidad concesionaria comporta la
transmisión de la concesión” (dictamen núm. 998/94, de 23 de junio de 1994).
Parece evidente que en tal caso no se produce una alteración de la titularidad
formal, pero sí de los accionistas o partícipes y, por ende, de los últimos propietarios. Como se ha puesto de manifiesto tanto por la doctrina científica como
por la jurisprudencia, el denominado mito de la personalidad jurídica no puede
servir ni para justificar situaciones legalmente fraudulentas ni para desvirtuar la
esencia de la institución. Es preciso, traspasando los conceptos abstractos y las
formas jurídicas, investigar el fondo de las situaciones.
En tal caso, el Consejo de Estado proclamó en el mencionado dictamen
que “(…) la transferencia de todas las acciones de una entidad concesionaria
comporta la sustitución del concesionario, pues la sociedad es simple reflejo de
la actuación, intereses y solvencia de quienes son sus socios; se da una transmisión real de la condición de concesionario; de ahí que deba considerarse que tal
supuesto precisa de la autorización administrativa establecida para tal caso, pues
la Administración necesita saber en cada momento quién es el concesionario real
y cuáles son sus garantías (…)”.
Es claro, por tanto, que los casos de transferencia de la titularidad de todas
o parte de las acciones representativas del capital social de una sociedad se equiparan a los de transmisión de la concesión, cualquiera que sea el porcentaje efectivamente transmitido, siempre que suponga una alteración del control efectivo
de la sociedad concesionaria.
Por todo ello, el Consejo de Estado considera que no resultaría ocioso que
el Anteproyecto incorporase alguna previsión al respecto, al tratarse de una pura
matización que integra el ámbito de la cesión de la concesión, conforme a los
términos interpretados por el Consejo de Estado en doctrina reiterada.
D) Sobre la financiación de las obras públicas.
En relación con la financiación de las obras públicas, que constituye uno de
los aspectos más innovadores del Anteproyecto, debe distinguirse entre la financiación (pública) y la que se califica de privada.
a) La primera, la regulación de la financiación (pública) de las obras públicas contenida en el Anteproyecto, se aparta de los criterios tradicionales informadores de la materia. Con arreglo a éstos, el concesionario desarrollaba su actividad a “su riesgo y ventura”, asumiendo íntegramente los posibles resultados,
favorables o desfavorables, de su hacer. Sólo de manera excepcional y trabajosa,
justificándose en razones de justicia material y acudiéndose a variadas y muy perfiladas técnicas –que han ido desde la cláusula rebus sic stantibus al mecanismo de
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la revisión de precios–, se ha reconocido el derecho del contratista o, en su caso,
del concesionario, a verse compensado excepcionalmente en aquellos supuestos
en los que el contrato o concesión se han visto completamente alterados y su
sinalagma desbaratado.
El Anteproyecto de Ley sometido a consulta altera sustancialmente tal
planteamiento al establecer mecanismos diversos de apoyo y compensación
para el concesionario en el caso de resultado desafortunado para su gestión
(artículos 8, 9.3, 9.4, 11, 12, 22.2 y 44.3). El Consejo de Estado considera que
tal planteamiento, que es sin duda legítimo, debería ser objeto de una regulación general y rigurosa a fin de evitar que el riesgo de la gestión concesional se
traslade a la Administración Pública en virtud de interpretaciones extensivas y
aplicaciones inadecuadas de las que pueda seguirse un aseguramiento público y
generalizado de tales riesgos.
Además, el Consejo de Estado considera que tal debilitamiento del principio
de riesgo y ventura debe ir acompañado por un reforzamiento de la cláusula de
progreso y mejora de los servicios públicos que el Anteproyecto contempla. En
efecto, la norma elaborada prevé que el concesionario deba invertir en la mejora
de la obra y servicio público anejo en el caso de una gestión extraordinariamente
favorable. Tal esquema, que merece un juicio favorable, debe ser, a juicio de este
Consejo, establecido con carácter general en la norma elaborada. Y, en fin, debe
ser objeto de consideración por los Ministerios de Economía y de Hacienda.
b) Por lo que respecta a la financiación privada de las obras públicas, el
Consejo de Estado no puede por menos que encomiar la voluntad de la autoridad consultante de incorporar al ordenamiento jurídico administrativo los
mecanismos y técnicas de financiación a la construcción y explotación de las
obras públicas, pues si bien tales mecanismos siempre han encontrado arraigo
en el ámbito mercantil y financiero, su aplicación a la Administración Pública y a
la actividad administrativa ha tropezado con no pocas dificultades derivadas de
su falta de regulación y previsión expresa.
En concreto, el Anteproyecto admite la financiación privada por medio de
“emisión de títulos por el concesionario”, bajo la forma tanto de “emisión de
toda clase de obligaciones, bonos u otros semejantes admitidos en derecho”, que
pueden contar incluso con el aval de las Administraciones Públicas (artículo 38),
como de “incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del
concesionario” (artículo 39); por obligaciones garantizadas con “hipoteca de la
concesión” (artículos 40 a 43); y, en fin, por “créditos participativos” concertados por el concesionario con entidades financieras privadas, o con las mismas
Administraciones Públicas (artículo 44).
El Consejo de Estado expresa su conformidad a los términos de la regulación
propuesta, pues su formulación es adecuada a los fines propuestos y proporcionada en cuanto a su alcance, pero sobre todo resulta loable el espíritu garantista
que informa su concreta articulación, al someterse la emisión de títulos y valores,
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así como la constitución y la ejecución de la hipoteca a la previa autorización
administrativa del órgano de contratación, supuesto este especialmente conflictivo en la práctica administrativa y mercantil. Ahora bien, considera que
la exigencia de previa autorización administrativa debe extenderse a todos los
mecanismos de financiación previstos, estableciendo un régimen general que
asegure la efectiva tutela y garantía de los intereses públicos, pues no se alcanzan
a comprender las razones por las cuales tal exigencia se refiere sólo a algunos de
los citados medios de financiación y se excluye para otros.
c) Por otra parte, en relación con la hipoteca, debe señalarse “prima
facie” que las concesiones administrativas constituyen, desde la perspectiva del
particular, un “derecho” (en concreto, un derecho real administrativo), derecho
que, como tal, goza de un valor patrimonial y es susceptible de tráfico jurídico
privado. Repetidamente el Consejo de Estado ha venido a configurar la concesión administrativa como un “derecho administrativo de contenido patrimonial”
(dictámenes núms. 2.261, de 29 de enero de 1947, 10.941, de 29 de noviembre
de 1952 y 14.933, de 9 de julio de 1954, entre otros). El propio Código Civil califica ya a las “concesiones de obras públicas” como “bienes inmuebles” (artículo 334.10), resaltando, por tanto, su carácter de derecho real dentro del patrimonio del concesionario. Y, consecuentemente, “las concesiones administrativas,
en cuanto se refieran a bienes inmuebles o derechos reales”, tienen acceso, como
objeto autónomo, al Registro de la Propiedad (artículo 31 de la Ley Hipotecaria y disposiciones concordantes del Reglamento Hipotecario). Siendo ello así,
parece fundado apreciar que cualquier derecho real sobre cosa ajena –iura in
re aliena–, ora de goce, ora de garantía, puede tener por objeto una concesión
administrativa, siempre que no se haya prohibido por el ordenamiento jurídico,
o admitido, y se atiendan las exigencias legalmente establecidas.
Todo ello significa, en el caso de las concesiones de obras públicas, que, a
salvo de disposición expresa en contrario, la concesión administrativa será susceptible de afectación voluntaria (hipoteca) o involuntaria (embargo y ejecución
procesal); esto es, podrá destinarse, como derecho susceptible de tráfico jurídico, a un fin cualquiera, incluida su afectación como garantía. Y la concesionaria,
si es que se trata de una entidad organizada en régimen de sociedad mercantil,
podrá pignorar sus acciones o participaciones.
La procedencia de la afectación voluntaria de la concesión administrativa
con fines de garantía, a través de la constitución de un derecho real de hipoteca,
está expresamente admitida por la legislación registral. En efecto, el artículo 107.6 de la vigente Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, declara hipotecables “las concesiones administrativas de minas, ferrocarriles, canales, puentes
y otras obras destinadas al servicio público, y los edificios o terrenos que, no
estando directa y exclusivamente destinados al referido servicio, pertenezcan al
dominio particular, si bien se hallen agregados a aquellas obras”, y añade que
“quedando pendiente la hipoteca, en el primer caso, de la resolución del derecho del concesionario”.
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Resulta, por tanto, del mencionado precepto lo siguiente:
a) Son hipotecables las concesiones administrativas (y, en especial, la de
obras públicas).
b) Estas hipotecas lo son de la concesión en sí misma; del derecho de
concesión, más exactamente; de ahí que, siendo éste un “derecho temporal y
revocable”, queden legalmente sometidas a “la resolución del derecho del concedente” por cualquiera de las eventualidades que puedan provocar la extinción
de la concesión (vencimiento del plazo de otorgamiento, rescate, resolución,
reversión anticipada, etc.).
A la vista de lo anterior, no cabe oponer ningún reparo a que una concesión
administrativa (de obras públicas) pueda ser objeto de hipoteca. Cuestión distinta es si las operaciones de afectación de la concesión deben someterse o no a
la previa autorización administrativa; y, en caso afirmativo, si dicha autorización
debe entenderse referida al acto de constitución del derecho real de hipoteca, o
al de su ejecución judicial, o a ambos, como postula el Anteproyecto consultado
(artículos 40.1 y 42.1).
Para dilucidar tal cuestión, y como quiera que a las concesiones de obras
públicas les resultan de aplicación las prescripciones de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que exige autorización administrativa para los
supuestos de “transmisión” (artículo 114), debe partirse de la consideración de
si la constitución de derechos de garantía (como la hipoteca de la concesión)
debe reputarse “transmisión”, a los efectos de la aplicación de la legislación
reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.
Ciertamente, el término “transmisión” no debe entenderse en sentido
rigurosamente técnico, equivalente a acto traslativo, sino en un sentido más
amplio y usual: como equivalente a cualquier acto jurídico que provoque, o sea
susceptible de producir, un cambio en la persona del concesionario, es decir, la
sustitución del primitivo concesionario por otro; es indiferente cuál sea la técnica concreta empleada, siempre que el resultado sea el indicado: una sucesión o
sustitución en la condición de “parte” en la relación jurídico administrativa que
implica toda concesión.
La cuestión se centra por tanto en determinar si bajo el término “transmisión” cabe encuadrar la constitución de derechos de garantía sobre la concesión.
El Consejo de Estado aprecia que para dilucidar tal cuestión debe partirse
de la aplicación a los problemas derivados de la afectación de las concesiones
administrativas (mediante la constitución de derechos reales de garantía, como
la hipoteca) y de la transmisión forzosa de las mismas (ejecución procesal), pese
a ofrecer perfiles propios derivados de la intervención judicial, son de aplicar
los mismos principios básicos que a las transmisiones voluntarias. Y si bien el
Consejo de Estado no ignora que las opiniones expresadas por un autorizado
sector de la doctrina han considerado que el acto de constitución de la hipoteca
sobre la concesión administrativa debe reputarse un acto libre del concesiona516
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rio, considera que la afectación real del derecho patrimonial que representan las
concesiones constituye un acto de gravamen equiparable a estos efectos al acto
de transmisión o disposición que debe someterse a previa autorización administrativa, tal como por lo demás ha reconocido la legislación histórica patria
(en concreto, el artículo 48 de la Ley de Policía de Ferrocarriles, de 3 de junio
de 1855), que lo establecía expresamente.
Ciertamente que la hipoteca de la concesión administrativa no confiere
facultades de goce sobre los derechos hipotecados, pues la constitución de los
derechos de hipoteca supone una mera afectación de los bienes y derechos sobre
los que recae, pero en ninguno de los supuestos se opera una traslación o desplazamiento posesorio de aquéllos, y aun cuando para la Administración concedente pueda resultar indiferente la personalidad del acreedor hipotecario, e incluso
la misma existencia de la hipoteca, lo cierto es que la constitución del derecho de
garantía, en cuanto facultad de afectación de la concesión, implica una facultad
de quien la lleva a cabo; y en la medida en que esa afectación puede suponer,
de presente o de futuro, con certeza o como mera posibilidad, una variación en
la titularidad patrimonial del bien o derecho afectados, esa facultad constituye
una verdadera facultad de disposición. Y, en consecuencia, esa afectación, que
no equivale a la enajenación del objeto afectado (antes bien, la excluye, siquiera
inicialmente), requiere de autorización administrativa, en forma análoga a la
exigible para los actos de transmisión.
Pero, aun más, si como prevé el Anteproyecto, la hipoteca sobre concesiones
administrativas de obras públicas no puede constituirse en garantía de cualquier
deuda, sino exclusivamente de aquellas que guarden relación con la concesión
correspondiente (párrafo segundo del artículo 40.1 a contrario sensu), adquiere
mayor razón de ser si cabe el que se prevea un control administrativo previo que
tenga principalmente por objeto la verificación (u homologación) de los términos del acto de constitución, y, en particular, de las obligaciones económicas
para las que se constituye la garantía hipotecaria.
Sobre la base de lo anteriormente expresado, el Consejo de Estado comparte
el criterio reflejado en el proyecto en el sentido de no contraer la exigencia de
autorización administrativa previa a los casos de transmisión material de la concesión, sino referir dicha intervención administrativa, expresa y previa, al acto
específicamente constitutivo del derecho de hipoteca.
d) Menores dudas suscita la opción contemplada por el Anteproyecto de
someter a previa autorización administrativa de la transmisión forzosa que puede
seguirse del trámite de ejecución de la garantía hipotecaria; esto es, la eventualidad de que el incumplimiento de las obligaciones garantizadas en virtud de la
hipoteca depare la subsiguiente ejecución de tales garantías, con la consiguiente
adjudicación de la concesión en favor de alguien ajeno por completo a la relación concesional, ya fuere éste el acreedor hipotecario o un tercero.
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El Consejo de Estado, en su dictamen de 4 de febrero de 1965, enfocó y
resolvió en los siguientes términos la cuestión tocante a la ejecución judicial
ordinaria de las concesiones administrativas: “debe observarse, sin embargo,
que los reparos que este evento pueda ofrecer no han de ser distintos de los que
ofrecería el reconocimiento de que el particular puede transferir libremente,
por si, esa misma concesión, puesto que, en el caso de la adjudicación mediante
subasta, el vendedor será quien deba otorgar la escritura pública a favor del
comprador, si bien, cuando así no lo hiciere, será otorgada de oficio por el Juez
(artículo 1.514 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), presumiéndose, pues, iuris
et de iure, que el acto de disposición origen de la venta pública ha emanado del
propio vendedor-ejecutado”.
Todo lo cual llevó a este Cuerpo Consultivo a concluir: “por consiguiente, si
la libre transferencia de las concesiones, de particular a particular, está consagrada legalmente por el artículo 103 de la Ley General de Obras Públicas, es fuerza
reconocer que, en los casos de adjudicación de la concesión ejecutada mediante
pública subasta, no se excede el supuesto contemplado por el precepto antes
transcrito”.
Consiguientemente, cuando, como en el vigente ordenamiento, la transferencia de la concesión (de obras públicas) no está prohibida, pero tampoco
constituye un acto libre del concesionario, sino al contrato sometido a autorización administrativa previa, es claro que la transferencia forzosa que la ejecución
judicial provoca seguirá el mismo destino, debiendo exigirse al beneficiario de la
adjudicación que recabe, y, en su caso, obtenga, de la Administración concedente, la preceptiva autorización administrativa, por cuanto en ese momento no hay
duda de que sí que se produce la transferencia de la titularidad de la concesión.
En consecuencia, el Consejo de Estado estima que la opción propuesta por
el Anteproyecto, consistente en someter a autorización previa del órgano de contratación tanto la constitución de la hipoteca sobre la concesión administrativa
como su ejecución, es correcta y adecuada a los principios que informan el régimen concesional, por lo que no cabe objetar los términos del Anteproyecto en
lo que a la hipoteca de la concesión se refiere. Únicamente cabría sugerir que se
pondere la pertinencia de introducir en el artículo 42 alguna referencia a que el
eventual adjudicatario de la ejecución hipotecaria deberá reunir las condiciones
y requisitos exigibles para ser concesionario de la Administración, así como las
particulares circunstancias exigidas por cada pliego de cláusulas administrativas
particulares en cada caso.
e) Finalmente, el Consejo de Estado llama la atención sobre la necesidad
de adecuar el régimen de prelación de créditos sobre el que incide el Anteproyecto de Ley con el establecido en el Código Civil y la Ley Hipotecaria. Carecen
de justificación en el expediente los criterios que han sido tenidos en cuenta para
alterar la regulación general (máxime teniendo en cuenta que no ha tenido intervención el Ministerio de Justicia) y, a juicio de este Consejo, una materia como
ésta no puede ser objeto de disciplina aislada, sino que debe incardinarse en el
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marco de la legislación general. Mas cuando, como en la actualidad, se trabaja
por la Administración en el establecimiento de un régimen jurídico general de
prelación de créditos y ordenación de las ejecuciones generales y especiales.
5 Estructura y técnica normativa.
Por lo que respecta a las cuestiones de estructura y técnica normativa del
Anteproyecto, y con independencia de las observaciones de carácter general
formuladas anteriormente en cuanto hace a la forma que reviste la iniciativa
normativa propuesta y al carácter disperso y fragmentario de su regulación, el
Consejo de Estado formula las siguientes:
a) Respecto a la parte dispositiva del Anteproyecto, se sugiere que en los
primeros artículos se distinga correctamente entre el objeto y finalidad del Anteproyecto, y la delimitación del ámbito de aplicación, distinguiendo el ámbito
subjetivo y el objetivo.
Asimismo se sugiere que la parte dispositiva se divida en títulos, y no directamente en capítulos, que se correspondan con las partes claramente diferenciadas
del Anteproyecto, máxime si se opta por una regulación completa y sistemática
que podría suponer un aumento de su contenido. Siendo así que los títulos se
dividirán en capítulos, y éstos en secciones, si ha lugar.
b) Por lo que se refiere a la parte final del Anteproyecto, se formulan las
siguientes observaciones:
a’) En primer lugar, debe observarse que algunas de las prescripciones
situadas en las disposiciones adicionales del Anteproyecto (como, por ejemplo, la sexta, la decimotercera y la decimocuarta) debieran figurar en el articulado, por su contenido y relevancia, y por razones también de sistemática
jurídica.
En concreto: a”) la disposición adicional sexta, intitulada “normativa
aplicable a la incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito
del concesionario”, que no hace sino prever la aplicación de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, a las emisiones de títulos y valores
por el concesionario a que se refieren los artículos 38 y 39 del Anteproyecto,
debiera trasladarse a estos últimos, incluyendo una referencia en tal sentido
en cada uno de los preceptos afectados; b”) la disposición adicional decimotercera, que lleva por rúbrica “infraestructuras del sector energético”, exceptúa la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley prevista en el artículo 1.3
del Anteproyecto, por lo que no resultaría inapropiado que se incorporase a
este último precepto, conforme a lo expresado en el apartado VI.2 del presente dictamen, y c”) la disposición adicional decimocuarta, que se refiere a
los “órdenes jurisdiccionales competentes”, debiera incorporarse al articulado del Anteproyecto en los términos propuestos por el Consejo de Estado
con anterioridad, y ello mediante su inclusión en el artículo 4, o mediante
la habilitación de un precepto específico dedicado a tal fin, en los términos
anteriormente propuestos.
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b’) Por otro lado, el Anteproyecto no prevé ninguna disposición transitoria, por lo menos formalmente, pues la disposición final tercera, intitulada “aplicación de la Ley” se refiere a la aplicación de la Ley en el tiempo, declarando
que la Ley proyectada “será de aplicación a los contratos de concesión de obras
públicas que se celebren con posterioridad a su entrada en vigor”, así como la
aplicación de la Ley en lo que hace a “lo dispuesto en las Secciones 2.ª y 3.ª del
capítulo III, el artículo 34, con excepción de su apartado d), el artículo 36 y
el capítulo IV”, a “todas las concesiones, cualquiera que sea el momento en que
fueron otorgadas y el régimen jurídico por el que se rijan”.
Entiende el Consejo de Estado, en primer término, que tal prescripción
lo es claramente de derecho transitorio, por lo que debiera insertarse en una
verdadera disposición transitoria, y no en una disposición final como hace el
Anteproyecto.
Por otro lado, considera este Consejo que la formulación propuesta consistente en referir la aplicación de la ley en el tiempo al momento de “celebración”
del contrato de concesión resulta poco adecuada desde la perspectiva de una
correcta técnica jurídica y altamente insatisfactoria en cuanto a sus efectos, y
ello por cuanto que el término “celebración” no es claro en cuanto al momento
del proceso de otorgamiento de una concesión administrativa al que se refiere:
si a la adjudicación, con la que se perfecciona el negocio jurídico concesional
(artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) o a la
formalización del contrato, que no tiene valor constitutivo del negocio concesional, sino el de configurarse como una obligación contractual que pesa
sobre ambas partes, Administración concedente y concesionario, cuyo incumplimiento constituye causa de resolución contractual (artículo 54 de la misma
Ley). Con independencia de ello, el Consejo de Estado, en el desempeño de
su función consultiva, ha percibido en numerosos expedientes las dificultades
que entraña el referir la aplicación de la ley al momento de adjudicación del
contrato, dado que si bien constituye éste el acto de perfección del negocio concesional, lo cierto es que la adjudicación sucede a las actuaciones preparatorias
del contrato de concesión y de selección del concesionario, que sin duda tienen
relevancia suficiente como para que sea la misma ley la que se aplique a todas
las actuaciones preparatorias y de adjudicación de la concesión, así como al
contenido y efectos de la misma. En consecuencia, el Consejo de Estado es de la
opinión que la aplicación de la Ley proyectada debiera referirse a la iniciación
del expediente de contratación (formulación esta que por lo demás adopta el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), sin
perjuicio de que las prescripciones que se señalan por el Anteproyecto, referidas básicamente a las modalidades de financiación, resulten de aplicación a
concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, lo que
si bien al Consejo de Estado no le suscita reparo alguno, sí que es cierto que
debieran ponderarse suficientemente los efectos que de una eventual aplicación
retroactiva parcial pudieren derivarse.
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c’) La disposición derogatoria prevé, conforme resulta de los antecedentes
extractados, la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la
Ley proyectada, y, en especial: diversos preceptos de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen
de Concesión, así como el artículo 173 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, sobre el régimen jurídico
del contrato de construcción y explotación de obras hidráulicas.
En relación con ello, el Consejo de Estado aprecia la conveniencia de que
se reflexione sobre los efectos distorsionadores que, desde la perspectiva de
una correcta técnica jurídica, tiene la pervivencia de diferentes normas, unas de
carácter general, otras de carácter sectorial, y la consiguiente superposición de
textos normativos que versan sobre un mismo objeto. Desde esta perspectiva,
este Consejo no puede dejar de señalar, en la línea de las observaciones anteriormente formuladas, que la proyectada Ley reguladora de la Concesión de Obras
Públicas, de aprobarse en los términos propuestos, coexistirá en su vigencia
con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como ley de carácter
general, con una abundante legislación sectorial que inciden sobre la misma
materia que es ahora objeto de regulación, y con la todavía vigente Ley General
de Obras Públicas de 13 de abril de 1877 cuyas disposiciones sobre ejecución de
obras mediante concesión administrativa están en su mayoría vigentes y no son
objeto de derogación expresa por el Anteproyecto, siendo así que una incorrecta
integración de la disposición proyectada, sin observar lo anteriormente expresado, podría redundar en detrimento de la seguridad jurídica y constituir fuente
de conflictos futuros en lo que concierne a la ley aplicable.
d’) Por lo que se refiere a las disposiciones finales, el Consejo de Estado
reitera las observaciones anteriormente formuladas en cuanto hace a la disposición final tercera y la aplicación en el tiempo de la Ley proyectada, y observa que
la disposición final séptima deberá integrarse debidamente, habida cuenta que
figura sin contenido, por lo que desconoce las previsiones sobre la entrada en
vigor de la disposición proyectada.
e’) No puede, por último, dejar de señalar el Consejo de Estado lo inapropiado de incluir como anexo al texto de una Ley un modelo de anuncios, pues
la aprobación de éste debe hacerse mediante instrumento formal de rango inferior.
VI. Observaciones al articulado del Anteproyecto.
A continuación se formulan por el Consejo de Estado determinadas observaciones al articulado del Anteproyecto:
1) Artículo 1.
Deben entenderse reproducidas aquí las observaciones formuladas en el
apartado IV.2 y 3 sobre la delimitación del ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la proyectada Ley.
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2) Artículo 2.
En relación con el apartado primero de este precepto, debe entenderse
reproducida aquí la observación formulada en el apartado IV.3 sobre la configuración legal de concesión de obras públicas acuñada por el Anteproyecto.
El apartado segundo de este mismo precepto prevé que la Administración
concedente pueda establecer que “el concesionario redacte el proyecto de
construcción de las obras conforme a las exigencias determinadas en el correspondiente estudio o anteproyecto, en los términos señalados en el capítulo II”,
siendo así que “en este supuesto, la aprobación del proyecto corresponderá a la
Administración concedente y formará parte del contrato de concesión”.
No ignora el Consejo de Estado que en la ejecución de obras públicas
mediante concesión administrativa es habitual que el concesionario redacte el
proyecto de construcción.
Ello no obstante, debe llamarse la atención sobre el hecho de que la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras ha
merecido tradicionalmente las reticencias tanto del Consejo de Estado como
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, siendo fruto de tales
reticencias el que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, desde
la reforma operada por la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, y actualmente el
vigente texto refundido, le haya otorgado un carácter netamente excepcional
(artículo 125). De ahí que deba subrayarse su condición de estricta peculiaridad
propia del régimen concesional, lo cual no obsta para que la Administración
concedente deba extremar el rigor en la supervisión y aprobación de los proyectos elaborados por el concesionario.
3) Artículo 3.
El apartado segundo de este precepto dispone que “cuando el contrato
tenga por objeto conjuntamente la construcción y la explotación de las obras
públicas, los pliegos generales o particulares que rijan la concesión podrán exigir
que el concesionario esté igualmente obligado a proyectar, ejecutar, conservar,
reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la
principal y sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su
construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como
a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mimas que en ellas
se prevean”.
El Consejo de Estado llama la atención sobre la trascendencia y alcance de
esta previsión que permite adjudicar al mismo concesionario “aquellas obras que
sean accesorias o estén vinculadas con la principal”, y los efectos no deseados
que de su incorporación al Anteproyecto pudieran seguirse, como la adjudicación de obras sin observar los principios de publicidad y concurrencia o, en su
caso, la de ampliacion de los términos de la concesión sin antes proceder a su
previa modificación en los términos legalmente establecidos.
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Finalmente, y con relación al último inciso del mismo precepto, el Consejo
de Estado no puede dejar de señalar que la obligación atribuida al concesionario, consistente en “efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las
mismas que en ellos se prevean”, nunca podrá comprender todas aquellas que,
como la evaluación del impacto ambiental, representan controles atribuidos
legalmente sobre la Administración que promueve la construcción de las obras
en régimen de concesión.
4) Artículo 4.
El apartado primero de este precepto establece la prelación de fuentes de
aplicación directa y supletoria aplicables a la concesión de obras públicas. Su
formulación no es lo suficientemente precisa en lo que hace a la posición de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en el referido sistema de
prelación de fuentes.
Por otro lado, y en la línea de lo observado en consideraciones precedentes,
debiera incorporarse a este precepto, o a otro correlativo, un precepto dedicado
a la determinación de los órdenes jurisdiccionales competentes que resulte de la
incorporación de la disposición adicional decimocuarta a la parte dispositiva del
Anteproyecto en los términos que fueron observados.
Finalmente, el Consejo de Estado sugiere la supresión del apartado segundo
de este mismo precepto, por resultar innecesario y reiterativo si se reformula en
términos adecuados el apartado primero.
5) Artículo 7.
El artículo 7 establece que “con independencia de la iniciativa de la
Administración competente para licitar posibles concesiones, cabrá otorgar
concesiones de obras públicas a instancia de personas naturales o jurídicas o de
otras Administraciones que se propongan construir y explotar una obra de las
reguladas en esta Ley, siempre que el solicitante, además de cumplir los requisitos generales establecidos en ella, acompañe su petición del correspondiente
estudio de viabilidad previsto en el artículo 13.5. (…)”.
El Consejo de Estado considera que el precepto propuesto no se adecua a las
reglas sobre los procedimientos de adjudicación de los contratos contenidas en los
artículos 11 y siguientes de la Directiva 93/37/CEE, del Consejo, de 14 de junio
de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, al propiciar el otorgamiento de concesiones de obras públicas por iniciativa de una persona natural o jurídica, pública o privada, sin observar
los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y no discriminación.
6) Artículo 8.
El Consejo de Estado llama la atención sobre la trascendencia de esta previsión, que permite al concesionario, con fines claramente orientados a la financiación complementaria de la obra, asumir la explotación de zonas complementarias de carácter comercial, cuyo alcance postula el que debieran observarse
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ciertos límites, a fin de evitar efectos no deseados que pudieran derivarse de una
aplicación indiscriminada.
7) Artículo 9.
El apartado segundo prevé que “el concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a su obligaciones contractuales” en los términos establecidos por el Anteproyecto, señalando seguidamente que “el concesionario podrá recurrir a otros medios de financiación privada previa autorización
del órgano de contratación”.
A juicio del Consejo de Estado, debieran precisarse los términos del último
inciso de este apartado, a fin de deslindar claramente los medios de financiación
sometidos a previa autorización administrativa y los que no lo están, adecuando
suficientemente el contenido de este precepto con las disposiciones concordantes del capítulo cuarto del Anteproyecto, así como a la observación formulada
por este Consejo en el apartado V.1.ºC) del presente dictamen.
8) Artículo 11.
El apartado primero establece que “el contrato de concesión de obras públicas podrá comprender, como obligación singular añadida a la construcción y
explotación de la obra pública objeto de concesión, la construcción de otra u
otras obras públicas, distintas a aquélla, que sean también de la competencia de
la Administración concedente y tengan con la obra objeto de la concesión una
relación funcional con incidencia en su explotación. Su coste de construcción
será computado a efectos de establecer el correspondiente plan económicofinanciero de la concesión y las tarifas de la utilización de la obra sujeta a explotación económica”.
El Consejo de Estado no puede compartir los términos de este precepto. En
él se pretende, al socaire del otorgamiento de una concesión de obras públicas,
facultar a la Administración concedente para adjudicar en favor del mismo concesionario la construcción y explotación de otra u otras obras, distintas de aquélla, sin más relación con la obra pública principal u originaria que la de una mera
“relación funcional con incidencia en la explotación”, lo que debiera ser objeto
de una licitación separada o, en su caso, de ampliación de la concesión mediante
su previa modificación unilateral en los términos legalmente establecidos.
9) Artículo 12.
El artículo 12 del Anteproyecto prevé en su apartado primero que “cuando una obra pública, por su naturaleza y características, no sea susceptible de
explotación económica y, por tanto, objeto de concesión, su construcción y
conservación, o bien sólo su conservación, podrá ser objeto del correspondiente
contrato de ejecución y mantenimiento, o sólo de mantenimiento, de obra pública, pudiendo otorgar como contraprestación la Administración competente por
razón de la materia, conforme a la legislación demanial específica de la misma,
una concesión de dominio público en la zona de servicios o en el área de influencia en que se integra la obra”.
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El Consejo de Estado considera que la inclusión de un precepto de estas
características en el Anteproyecto consultado no resulta pertinente, habida
cuenta que se refiere a un supuesto de contrato de ejecución de obra y conservación de la misma, o sólo de conservación, y no de concesión de obras públicas,
al presuponer que la obra no es susceptible de explotación económica, por lo
que, en opinión del Consejo de Estado, debiera eliminarse del Anteproyecto, en
atención a las observaciones de carácter general anteriormente expresadas.
10) Artículo 16.
El apartado segundo prevé la posibilidad de que el órgano de contratación
pueda incluir en el pliego, en razón de la naturaleza y complejidad de éste, “un
plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido”, estableciendo que “las respuestas tendrán carácter
vinculante y deberán hacerse oralmente en sesión pública quedando recogidas
en la correspondiente acta”.
En opinión del Consejo de Estado, no parece fundada una previsión como la
propuesta que no hace sino introducir en el procedimiento de adjudicación una
singularidad que desvirtúa las reglas comunes de adjudicación de los contratos
y que carece por completo de justificación, máxime teniendo en cuenta que las
solicitudes de aclaración se formulan “in voce” y que a las respuestas se anuda
un carácter vinculante.
11) Artículo 18.
El Consejo de Estado no comparte la previsión establecida en el apartado
primero por la que se deslegaliza en favor de los pliegos de cláusulas administrativas particulares la exigencia de los requisitos de capacidad y solvencia
económica, técnica y financiera, dado que los requisitos para contratar con la
Administración son irrenunciables e indisponibles para la Administración concedente y para el concesionario.
Por otro lado, se sugiere precisar la forma jurídica exigible a la sociedad
concesionaria.
12) Artículo 21.
El apartado tercero establece que “la adjudicación y la formalización del
contrato se efectuarán en los plazos que el pliego de cláusulas administrativas
particulares establezca”.
El Consejo de Estado reitera en éste la observación formulada al apartado
primero del artículo 18 del Anteproyecto, al entender que la deslegalización
propuesta no es correcta.
13) Artículo 24.
A juicio del Consejo de Estado, los términos de este precepto no se
compadecen, por lo menos en su integridad, con los principios y reglas
que informan la ejecución de los contratos, pues la prórroga del plazo de
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ejecución y su consiguiente acumulación en el plazo de la concesión parece
imponerse como única solución posible para el retraso en la ejecución de las
obras por causa imputable al órgano de contratación o por causa de fuerza
mayor, cuando ello constituye una facultad del órgano de contratación, por
lo que, en opinión de este Consejo, debieran reconsiderarse los términos del
precepto en cuestión.
Finalmente, las circunstancias impeditivas de la ejecución de las obras en
plazo por causa no imputable al concesionario deben referirse a la “Administración” (o “Administración concedente”), no al “órgano de contratación” como
hace el Anteproyecto.
14) Artículo 26.
El Consejo de Estado no comparte los términos de la regulación propuesta
en el artículo 26 en cuanto hace a la terminación de las obras. A juicio de este
Consejo, la terminación de las obras por el concesionario exige que la Administración concedente proceda a la recepción de las obras, y no a su mera
comprobación, levantándose la correspondiente acta, cuya aprobación deberá
constituir en rigor el “dies a quo” para el cómputo del plazo de garantía que en
cada caso establezca el pliego de cláusulas administrativas particulares, todo ello
sin perjuicio de las obligaciones relativas a la conservación y mantenimiento que
derivan del contrato de concesión. Por el contrario, al término de la concesión
no habrá recepción, sino reversión, levantándose en este momento la correspondiente acta de reversión.
15) Artículo 27.
En la letra c) del artículo 27 del Anteproyecto se reconoce al derecho del
concesionario a utilizar los bienes de dominio público que resultaren necesarios
para la construcción, conservación y explotación de la obra pública “previa autorización de la Administración titular del dominio público correspondiente”.
El Consejo de Estado comparte los términos de la formulación propuesta
pero considera que debería añadirse en ese último inciso el término “concesión”,
de tal manera que para la utilización del dominio público que corresponda exigirá “previa autorización o concesión de la Administración titular del dominio
público correspondiente”.
En otro orden de consideraciones, el Consejo de Estado considera que la
enumeración de los derechos reconocidos en favor del concesionario (así como
la de las obligaciones que pesan sobre él) resulta superflua e innecesaria, habida
cuenta que tales derechos deben tener en rigor su específico reconocimiento en
su sede adecuada, pero aun cuando se considerase procedente contemplar esa
enumeración en aras de una ordenación sistemática, este Consejo estima que
podría ser más exhaustiva, máxime si se tiene presente que la consultada tiene
vocación de ley especial frente a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y que resulta fragmentaria en su regulación.
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16) Artículo 31.
El apartado cuatro de este precepto prevé que “la retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada en todo o en parte por la Administración en la
forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares”. Constituye
esta técnica, comúnmente conocida como “peaje en sombra”, una importante
novedad introducida con carácter general a la que si bien nada tiene que objetar
el Consejo de Estado, produce una cierta extrañeza su exigua regulación.
17) Artículo 33.
El Consejo de Estado comparte la previsión introducida en este precepto por
la que el mantenimiento o, en su caso, restablecimiento del equilibrio económico
de la concesión opera no sólo en beneficio del concesionario, sino también de la
Administración, lo que constituye igualmente una importante novedad, pero no
considera del todo adecuado enunciar, con carácter tasado, los supuestos en que
“exclusivamente” habrá de restablecerse el equilibrio económico-financiero,
pues de ordinario son muy diversos los supuestos en que tal restablecimiento
puede resultar procedente, sobre todo a la vista de la utilización del término
“fuerza mayor” en la letra b) del artículo 33.2 del Anteproyecto, que resulta
altamente impreciso.
18) Artículo 34.
Resulta inconveniente la formulación de este precepto intercalando la enunciación de las “prerrogativas” de la Administración, inspirada en el artículo 59
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
con otros “derechos” de la misma, que no tienen la consideración de prerrogativas y que, por ende, no están sujetas a los límites y condicionamientos de
orden formal establecidos en el apartado segundo de este mismo precepto. En
consecuencia, este Consejo sugiere la reconsideración de este precepto en términos más acordes con la legislación general de contratos de las Administraciones
Públicas.
19) Artículo 36.
El Consejo de Estado llama la atención sobre el hecho de que las circunstancias definidas en el apartado 1 de este precepto como presupuesto para que el
órgano de contratación pueda acordar el secuestro de la concesión permitirán en
su caso la resolución del contrato de concesión.
Asimismo se sugiere incorporar una mención al precepto en el que se prevea
que el secuestro de la concesión puede constituir causa de resolución del contrato de concesión siempre que se prolongue durante un plazo superior al establecido como máximo sin que el concesionario asuma sus obligaciones, conforme a
lo dispuesto en la letra e) del artículo 47 del Anteproyecto.
20) Artículo 45.
En cuanto hace a los modos de extinción de la concesión, el Consejo de
Estado considera que debiera completarse su enunciación incluyendo todos los
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modos posibles de extinción de la concesión de obras públicas (en particular, el
cumplimiento del plazo, la extinción de la personalidad jurídica del concesionario, la resolución en sus diferentes modalidades, el rescate, que se menciona en el
artículo 48, pero no como causa de resolución, sino como causa de extinción, etc).
21) Artículo 46.
El Consejo de Estado nada tiene que objetar al precepto, pero considera
que debiera incluirse en su sede adecuada un precepto dedicado al plazo de la
concesión de obras públicas, habida cuenta que hasta el artículo 46, dedicado a
la extinción de la concesión por vencimiento del plazo de su otorgamiento, no se
conoce cuál es su duración, siendo ésta una previsión de importancia en lo que
se refiere al régimen jurídico de las concesiones administrativas.
22) Artículo 48.
El apartado cuarto establece que “la resolución por mutuo acuerdo sólo
podrá tener lugar si la concesión no se encontrara sometida a secuestro acordado por infracción grave del concesionario y siempre que razones de interés
público hagan innecesaria o inconveniente la continuación del contrato”.
El Consejo de Estado entiende que la primera de las circunstancias que
obstan la resolución por mutuo acuerdo no debe referirse al sometimiento de
la concesión al secuestro acordado por el órgano de contratación conforme
a lo dispuesto en el artículo 36 del Anteproyecto, sino a la concurrencia de
causa de resolución imputable al concesionario, conforme a lo dispuesto en
el artículo 112.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de
suerte que la existencia de un incumplimiento culpable impida la resolución por
mutuo acuerdo en la que los efectos de la misma se acomodarán a lo válidamente
estipulado por las partes. En consecuencia, se sugiere la reconsideración del
tenor de este precepto en los términos referidos.
23) Artículo 49.
El Consejo de Estado no comparte la previsión contenida en el apartado
quinto de este precepto que establece los efectos de la resolución del contrato de
concesión sobre el aprovechamiento de las zonas complementarias de explotación comercial. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Anteproyecto, el aprovechamiento de zonas complementarias de explotación comercial
guarda una relación de instrumentalidad y conexión con la obra pública que
impiden la continuidad de su explotación por el concesionario, siendo así que
los contratos concertados por éste con terceros para su gestión o explotación
separada deberán entenderse afectados por la extinción de la concesión con los
efectos a que hubiere lugar en derecho, que serían a costa del concesionario.
Por lo demás, sorprende la formulación del precepto en cuestión, por cuanto parece ponderar el supuesto en que los titulares del aprovechamiento comercial sean distintos al concesionario, siendo así que el artículo 8.1 se refiere en su
párrafo tercero a la explotación conjunta por éste tanto de la obra pública como
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de las zonas complementarias de explotación comercial, por lo que convendría
precisar sus términos y los supuestos a que se refiere.
24) Artículo 50.
En la línea de lo anteriormente expresado, el Consejo de Estado sugiere, en
primer término, que el Anteproyecto invierta los términos del precepto, estableciendo el plazo de la concesión, sin perjuicio de la facultad de la Administración
concedente de establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
otros plazos de menor duración en cada caso.
Por otro lado, no puede dejar de señalarse que el plazo de cuarenta años
establecido como plazo máximo de duración de las concesiones de obras públicas es sensiblemente menor al establecido por el artículo 157 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para el supuesto de concesión de servicios públicos que comprenden la ejecución de obras, lo que además de suscitar
dudas razonables sobre la aplicación de uno u otro, no resulta adecuado
Por último, el Consejo de Estado no comparte la previsión contenida en el
apartado cuarto de este mismo precepto que faculta a la Administración concedente para acordar la ampliación del plazo de la concesión por vía singular y
como medio de restablecer el equilibrio económico de la concesión o satisfacer
los derechos de los acreedores, en la medida que supone conferir a la Administración concedente una facultad, basada en circunstancias en buena medida ajenas al interés público, que le permite disponer discrecionalmente de los plazos
de duración de las concesiones, que no debe olvidarse constituye además una
condición objetiva de la licitación. De ahí que el Consejo de Estado aconseje su
reconsideración.
25) Disposición adicional segunda.
El Consejo de Estado llama la atención sobre la indeterminación del apartado segundo de esta disposición, dedicado a la reserva de terrenos para obras
públicas de interés general en el planeamiento urbanístico, que de no tener un
contenido más preciso debiera acaso suprimirse.
Respecto a las previsiones contenidas en el apartado cuarto en cuya virtud se
dispensa, con carácter general, a las obras públicas de interés general, de la necesidad de previa obtención de licencias o de sometimiento a cualquier otro acto
de control preventivo municipal, el Consejo de Estado llama la atención sobre la
novedad que supone esta previsión, al exceptuar con carácter general a las obras
públicas de interés general de todo control previo municipal, concebida acaso
en términos demasiado amplios, en la medida que hasta la fecha las previsiones
de esta índole tenían un carácter eminentemente específico y sectorial.
26) Disposición adicional duodécima.
El Consejo de Estado sugiere que las peculiaridades atinentes a determinado
tipo de obras públicas, como las hidráulicas, se residencien en su sede adecuada,
por lo que, en el caso de la disposición adicional undécima, debiera ponderarse
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la pertinencia de que se integre en el vigente texto refundido de la Ley de Aguas,
mediante la inclusión de un nuevo precepto o la modificación de la redacción de
alguno de los dedicados a la regulación de las obras hidráulicas en el mencionado texto legal.
27) Disposición derogatoria.
El Consejo de Estado sugiere que se suprima el término “única” en el título
de la disposición, y entiende que deberá corregirse el tenor del apartado b) de la
mencionada disposición, que se refiere al artículo 173 de la Ley 13/1996, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, habida
cuenta que tal prescripción se ha visto derogada por el vigente texto refundido
de la Ley de Aguas, y refundido en el articulado de este último, por lo que la cita
deberá referirse al precepto concordante del texto actualmente en vigor.
VII. RECAPITULACIÓN.
Expuesto lo que antecede, a la vista de que en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto sometido a consulta no se han observado de manera
rigurosa las prescripciones normativas de aplicación, advirtiéndose importantes
carencias, formalmente referibles a la omisión de trámites específicos, y de
que la iniciativa legislativa propuesta pretende integrarse en el ordenamiento
jurídico por medio de una técnica notoriamente defectuosa, unido al carácter
y trascendencia de las observaciones formuladas al texto del Anteproyecto en
el presente dictamen, el Consejo de Estado estima que debieran reconsiderarse
los términos del Anteproyecto consultado antes de su elevación al Consejo de
Ministros para su aprobación como Proyecto de Ley y posterior remisión al
Congreso de los Diputados, a cuyo efecto debiera continuarse su tramitación
administrativa, completando el expediente remitido en consulta y subsanando
las omisiones anteriormente referidas, para después adoptar un nuevo texto de
Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del
dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación y
posterior remisión al Congreso de los Diputados, el Anteproyecto de Ley reguladora de la Concesión de Obras Públicas.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de diciembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y
de Sanidad y Consumo)

Dictamen núm. 3.754/2000, de 1 de febrero de 2001
Responsabilidad patrimonial formulada por ......, a consecuencia de los
daños y perjuicios sufridos por el nacimiento del tercero de sus hijos, pese
a la previa realización de una intervención de ligadura de trompas en el
Hospital de ......
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Se dictamina la no imputabilidad a la Administración Sanitaria del fracaso estadísticamente posible de las operaciones quirúrgicas de ligadura de
trompas con consecuencia de embarazo involuntario ......
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 1 de febrero de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
«Por Orden de V. E. de 22 de noviembre de 2000 (fecha de entrada de 27
de noviembre), el Consejo de Estado ha examinado la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ...... y su esposo ...... a consecuencia de los
daños y perjuicios sufridos por el nacimiento del tercero de sus hijos, pese a la
previa realización de una intervención de ligadura de trompas en el Hospital ......
(Madrid).
De antecedentes resulta:
Primero. El 7 de julio de 1997, ...... formuló reclamación previa a la vía
judicial laboral a consecuencia de los daños y perjuicios sufridos por el nacimiento del tercero de sus hijos, pese a la previa realización de una operación de
ligadura de trompas en el Hospital ...... (Madrid). El 12 de diciembre del mismo
año replantea, junto a su esposo ......, su petición como una reclamación de responsabilidad patrimonial.
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En el escrito de reclamación se pone de manifiesto que en el año 1992 la ......
dio a luz, mediante cesárea, al segundo de sus hijos en el Hospital ....... Tras el
parto, fue sometida, tal y como refleja el informe de alta perinatal aportado por
la interesada, a una esterilización con ligadura de trompas, que estaba justificada, según alegan los reclamantes “por motivos de salud (según recomendación
del personal facultativo que la atendió en el citado Hospital), por la precaria
situación económica de su unidad familiar, y por no desear tener más hijos”.
En julio de 1997 empezó a sentir vómitos y mareos, acudió de nuevo al
Hospital ...... donde se confirma que se encuentra en estado de gestación de siete
semanas y cinco días.
Este nuevo embarazo se produjo, a juicio de los reclamantes, a consecuencia
de la actuación negligente de los cirujanos que realizaron la primera ligadura
de trompas. Aportan al efecto un informe pericial en el que se pone de manifiesto que las “mejores técnicas quirúrgicas” para la realización de la ligadura
de trompas son la Pomeroy (ligadura con retirada de la sección ligada) y la de
Irving (ligadura con alejamiento de los muñones seccionados). También puede
utilizarse salpinguectomía o fimbriectomía.
Estas técnicas pueden efectuarse con laparoscopia o con “cirugía abierta”. La ligadura de trompas con laparoscopia tiene un riesgo de embarazo
del 2 por 100, mientras que en la realizada con cirugía abierta no existen estudio de fecundación, pues es absolutamente seguro dado que “es aquí donde se
puede interrumpir del todo la permeabilidad de la trompa”. Realizadas estas
consideraciones el informe aclara que “del escueto informe de alta del año 1992
no puede deducir qué tipo de intervención se realizó ....... pero lo que es un
hecho es que la paciente, tras haber sido sometida a una ligadura de trompas
como método definitivo de esterilización, se ha vuelto a quedar embarazada.
Ello demuestra que la intervención se realizó de modo insuficiente”.
Tras argumentar sobre la negligencia de los médicos que practicaron la operación de ligadura de trompas, los reclamantes manifiestan que el nacimiento del
nuevo hijo supuso un importante riesgo para la salud de la madre, que manifestó
durante el mismo diversos síntomas indicadores de la llamada “toxemia del
embarazo”, tales como hipertensión, diabetes gestacional y múltiples edemas
en las piernas, a pesar de lo cual, decidió seguir adelante con el embarazo, por
declararse abiertamente contraria al aborto.
Asimismo, el nuevo embarazo ha ocasionado, en opinión de los interesados,
un empeoramiento de la situación económica de la unidad familiar, dado que
sus cinco miembros subsisten únicamente con la retribución del marido, ayudante de una empresa de cristalería, con unos ingresos que oscilan entre 140.000
y 166.000 pesetas, tal y como resulta de la fotocopia de las nóminas de los meses
de abril de 1996 y mayo de 1997 que aportan los reclamantes. En este mismo
sentido, manifiesta el escrito de reclamación que la ...... no ha encontrado trabajo alguno, a pesar de que en los períodos comprendidos entre el 1 de septiembre
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de 1983 y el 31 de marzo de 1984, por un lado, y entre el 1 de julio de 1984 y
el 31 de agosto de 1986 estuvo trabajando como empleada de hogar, según
resulta del informe de la Tesorería General de la Seguridad Social que se aporta.
Como prueba de lo expuesto, los reclamantes adjuntan las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los últimos cinco años.
En consecuencia, los interesados solicitan, por los riesgos físicos padecidos
durante el embarazo, así como por los perjuicios económicos que les ha ocasionado el nacimiento de su tercer hijo, una cantidad de 15 millones de pesetas.
Segundo. Al expediente se han incorporado, además de la historia clínica
de la paciente, los siguientes informes:
I. El del Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el que se expone
que la técnica quirúrgica aplicada en el año 1992 a la ...... fue la de Pomeroy,
mientras que el año 1997 se le practicó una salpinguectomía bilateral.
Asimismo, aclara que la ligadura tubárica tiene un índice de fallos de 2
al 5 por mil por año de uso, cualquiera que sea la vía de abordaje (laparoscopia
o laparatomía) y de causa desconocida. Además, a todas las mujeres a las que se
realiza ligadura de trompas se les solicita autorización y se les explica la técnica
empleada y los índices de fallos.
En cualquier caso, y al margen del consentimiento informado, el informe
concluye que es suficientemente conocido por informaciones de prensa, radio
y televisión que la ligadura de trompas tiene un índice de fallos independientemente de la técnica utilizada y de causa desconocida.
II. El de la Inspección Médica en el que se afirma la corrección de la técnica empleada (la de Pomeroy seguida de un punto de seda), aportándose al efecto
cinco artículos de publicaciones norteamericanas en los que se concluye la existencia de fallos en la ligaduras tubáricas cualquiera que sea la técnica empleada.
Sin embargo, admite que el documento en que la interesada autorizaba la
realización de una ligadura de trompas en el año 1992 no contenía información
alguna sobre el fracaso del procedimiento. A pesar de ello, no existe duda de
que la paciente fue informada verbalmente de dicho riesgo, que igualmente
conocía a través de los medios de comunicación, lo que no es excusa para que
esta información no fuera facilitada por escrito, por lo que está justificada la
reclamación de la interesada.
Tercero. Evacuado trámite de audiencia y vista del expediente, la interesada presenta un escrito en el que alega que la información sobre el posible fracaso de la ligadura de trompas no se realizó en el año 1992 sino en el
año 1997 y que no puede exonerar de responsabilidad a la Administración Sanitaria el hecho de que el índice de fallos de las ligaduras sea difundido en prensa,
radio y televisión. Precisa, asimismo, que los conceptos a indemnizar son el riesgo para la vida de la madre y el feto y el grave desequilibrio económico padecido,
por los cuales se solicitan 15 millones de pesetas, a lo que considera que deben
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añadirse el perjuicio sufrido por los dos hijos mayores que ven disminuidas sus
posibilidades de bienestar y educación, razón por la cual se reclaman 5 millones
de pesetas más, alcanzando la indemnización total una cifra de 20 millones de
pesetas. No obstante, y con posterioridad, los interesados proponen un acuerdo
indemnizatorio consistente en el pago de diez millones de pesetas a tanto alzado
más una pensión mensual de 50.000 pesetas hasta la mayoría de edad del hijo.
Cuarto. La Subdirección General de Inspección Sanitaria considera que
la falta de información escrita a la paciente de los índices de fallos de la ligadura tubárica es título de imputación suficiente para declarar la responsabilidad
patrimonial de la Administración sanitaria. Sin embargo, limita el daño indemnizable a la repercusión económica –los mayores gastos o menores ingresos– que
la llegada del nuevo hijo puede implicar, sin que deban resarcirse las pretendidas
y no acreditadas graves secuelas físicas y psíquicas padecidas por la madre. En
consecuencia, la Administración instructora propone la estimación parcial de
la reclamación, por lo que considera procedente conceder a los reclamantes, en
atención al incremento de los gastos de mantenimiento familiar que un nuevo
hijo pueda suponer, una indemnización de 3 millones de pesetas.
Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de
Estado para dictamen.
La cuestión sometida a dictamen es la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por ...... y su esposo ......, a consecuencia de los daños
y perjuicios que aducen sufridos por el nacimiento del tercero de sus hijos, a
pesar de la realización de una previa operación de ligadura de trompas en el
Hospital ...... de ......
Como el Consejo de Estado ha declarado en numerosas ocasiones, el hecho
de que la responsabilidad de las Administraciones Públicas sea objetiva no implica que deban responder de todos los daños y perjuicios acaecidos en centros
sanitarios públicos, sino únicamente cuando concurran los requisitos legalmente
establecidos, entre los que interesa resaltar, a los efectos de la presente consulta, el de la existencia de una relación de causalidad, de un adecuado título de
imputación, entre el daño causado y el servicio público sanitario. Esto supone,
en el ámbito sanitario, un examen de la actuación de los facultativos a la vista de
la lex artis en vigor, es decir, el nivel asistencial exigible desde el punto de vista
científico y técnico en el momento en el que se realiza la actuación médica.
En relación con esta cuestión, no pueden compartirse las alegaciones
realizadas por los reclamantes en las que se califica el método empleado en la
ligadura tubárica “como absolutamente seguro” y atribuyen, en consecuencia,
el nacimiento de su tercer hijo a la actuación negligente de los facultativos que
realizaron la intervención.
En este punto no puede dejarse de reseñar que, por regla general, la calificación de una técnica quirúrgica como “absolutamente segura” no se compadece
con la naturaleza de la medicina que, lejos de ser una ciencia exacta, está someti536
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da (a pesar de los amplios conocimientos y avances técnicos existentes en nuestros días) a eventualidades y contingencias que no permiten asegurar el éxito de
la intervención quirúrgica realizada.
Con ello no quiere decirse que cualquier daño sufrido con ocasión de la asistencia médica esté justificado, sino que lo único que se pretende resaltar es que
del fracaso de una ligadura de trompas –como de cualquier otra intervención
quirúrgica– no puede concluirse indefectiblemente, tal y como pretenden los
reclamantes, la existencia de una mala praxis médica. En efecto, en el ámbito de
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria,
corresponde a los reclamantes probar que los facultativos no actuaron conforme
a la lex artis existente en el momento en que se prestó la asistencia sanitaria, pues
según las reglas generales sobre distribución de la carga probatoria, el sujeto que
esgrime una pretensión, debe probar su procedencia, cosa que no han realizado
los interesados en la presente reclamación.
Además, resulta difícil argumentar sobre “el carácter absolutamente seguro”
del método utilizado en la ligadura tubárica cuando el propio informe pericial
aportado por los reclamantes reconoce que “del escueto informe de alta del
año 1992 no puede deducirse qué tipo de intervención se realizó”. Y téngase en
cuenta que si el informe de alta no especificaba la técnica utilizada, la misma sí se
consignaba en el informe del Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del
Hospital ...... (Madrid) y en el de la Inspección Médica, que fueron conocidos
por los reclamantes en el trámite de vista del expediente y acerca de los cuales
pudieron alegar en ese momento lo que estimasen conveniente, cosa que no
hicieron.
Pero es que, además, el examen contrastado de los informes incorporados
por las partes al expediente –y muy especialmente–, de los artículos publicados
en revistas norteamericanas de ginecología, que han sido aportados por la Inspección Médica y cuya lectura resulta extraordinariamente significativa ponen
de manifiesto que la realización de una ligadura de trompas puede practicarse
a través de muy diversas técnicas y por diferentes vías de abordaje, y que los
estudios de fecundación realizados a las pacientes, que son múltiples y variados
y sobre un universo muy amplio de pacientes, concluyen la existencia de un índice de fallos, que aunque supone un porcentaje muy pequeño en relación con el
número de mujeres sometidas a previa ligadura tubárica, entraña un riesgo real
de un nuevo embarazo.
Realizadas estas consideraciones que permiten concluir que los reclamantes
no han acreditado debidamente la existencia de una negligente actuación médica en la realización de la ligadura tubárica, es preciso abordar la supuesta falta
de un consentimiento informado, extremo que los reclamantes no alegan, pero
que sirve de fundamento a la Inspección Médica para informar favorablemente
la reclamación, y sugerir al órgano instructor que llegue a un acuerdo negociado
con los reclamantes. En el año 1992, la interesada prestó su consentimiento, por
escrito, a la realización de la ligadura tubárica. No obstante, en este documento,
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que consta en el expediente, no se consignó la existencia de un índice de fallos
en las ligaduras tubáricas. Aunque, según el informe del Jefe del Servicio de
Ginecología, se daba a las pacientes cumplida información sobre la posibilidad
de fracaso de la intervención, de la que, además, tenían conocimiento a través de
los medios de comunicación, la Inspección Médica considera que el riesgo de
un nuevo embarazo debía constar en el escrito que firmó la interesada, por lo
que considera que debe concederse una indemnización, previo acuerdo entre las
partes.
En el examen de esta cuestión debe partirse de que la obligación de informar a los pacientes de los riesgos de una intervención, antes de que los mismos
presten el consentimiento a su realización, es una obligación legal que viene
impuesta en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad. Su falta constituye,
por tanto, la omisión de un deber inexcusable de los médicos que no admite
justificación. Cosa bien distinta es la virtualidad que la falta de este consentimiento a los efectos de la eventual declaración de responsabilidad patrimonial
de las Administraciones Públicas. Por un lado, ha quedado acreditado en el
expediente que a la interesada tampoco se le dijo que la ligadura de trompas
fuera un método absolutamente seguro. Además, en 1997 se le practicó una
nueva salpinguectomía y se le informó por escrito que tenía un riesgo de embarazo del 2 por mil (el documento consta en el expediente), accedió a pesar de
ello a la realización de la intervención. Y, finalmente, el Jefe de Obstetricia y
Ginecología alega que la paciente fue informada verbalmente y que existe un
conocimiento generalizado en la sociedad acerca de los fallos existentes en las
ligaduras tubáricas, manifestación que los reclamantes no niegan en el trámite de
audiencia, limitándose a decir que la información debía ser escrita. En definitiva,
la falta de información escrita en este caso, aun no siendo justificable por estar
comprendida entre las obligaciones legalmente impuestas a los facultativos, no
parece que pueda servir de fundamento para la estimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial planteada.
En cualquier caso, es preciso volver a insistir en que la supuesta falta de consentimiento informado no es planteada inicialmente en el escrito de reclamación
–en el que se considera que el embarazo pone de manifiesto una mala praxis
médica, toda vez que la ligadura es un método absolutamente seguro–, sino que
ha sido introducida en el debate argumental por la Inspección Médica y acogida por los interesados, lo que supone una clara incongruencia en la posición
jurídica de los reclamantes, pues o se afirma que el método utilizado era absolutamente seguro y no tenía fallos –como alegan en su escrito inicial– o se dice
que no lo era y que debía existir un consentimiento informado sobre el riesgo
posible de embarazo –argumento al que se acogen en el trámite de audiencia–.
Ambas pretensiones pueden ser alternativas, pero nunca cumulativas, sin peligro
de incurrir en una manifiesta contradicción.
En definitiva, las consideraciones que anteceden permiten concluir que los
reclamantes no han acreditado un título de imputación entre el daño cuyo resar538
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cimiento se solicita y la actuación de los servicios públicos sanitarios, por lo que
no puede informarse favorablemente la propuesta de resolución parcialmente
estimatoria emitida por la Administración instructora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

36

Madrid, 1 de febrero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 765/2001, de 24 de mayo de 2001
Proyecto de Real Decreto sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Cuando una Directiva europea se transpone al derecho interno en un
conjunto de normas (Reales Decretos) de la que el proyecto de Real Decreto
sobre el que se formula consulta es sólo una más de ellas, debe el preámbulo
del proyecto tener especial cuidado en aclarar con precisión qué mandatos
de la Directiva se transponen en unas y otras normas españolas. Ello no sólo
por exigencias del Derecho europeo, sino también por respeto a los administrados españoles, especialmente si lo que se regula es una materia que,
como la examinada, está destinada a acabar con malas prácticas de profesionales de la medicina nuclear que pueden tener incidencia en la salud de
los pacientes.
Si una Directiva es consecuencia de la aplicación a nivel europeo de una
norma internacional que obliga a España no sólo como Estado miembro de
la Unión Europea, sino también como Estado soberano, debe mencionarse
expresamente en el preámbulo de la norma de transposición de la Directiva
que mediante el proyecto de Real Decreto se transpone aquella norma internacional con su cita expresa y no sólo la Directiva europea.
No puede el preámbulo de un proyecto de Real Decreto que transpone en parte una Directiva comunitaria señalar que con su aprobación se
completa la transposición del contenido de aquélla al Derecho español si
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simultáneamente el articulado del proyecto remite a normas posteriores de
desarrollo la transposición real de parte esencial del contenido de la Directiva (formación de los profesionales correspondientes en materia de medicina
nuclear). En cualquier caso, es necesario examinar todo el grupo formativo
español a efectos de comprobar si con la promulgación del proyecto realmente está o no completa la operación jurídica de transposición al Derecho
español de todo el contenido de la Directiva, debiendo señalarse, en su
caso, en el dictamen, las modificaciones que sería oportuno introducir en
otras normas españolas (otros Reales Decretos anteriormente aprobados) que
forman parte del grupo y que necesitan ser completados aunque los mismos
sean textos formativos distintos del proyecto de Real Decreto sometido a
consulta.
El dictamen analiza, en consecuencia, todo el derecho vigente hasta la
fecha en materia de control de las radiaciones ionizantes administradas a
pacientes en la práctica de la medicina nuclear.
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de mayo de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto
particular del Consejero Sr. Pérez-Tenessa, que se copia a continuación:
«En virtud de la Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto sobre justificación del uso de las radiaciones
ionizantes en exposiciones médicas.
De antecedentes resulta:
Primero. El 16 de marzo del año 2000 el Director General de Salud Pública dio por concluidos los trabajos de elaboración del proyecto de Real Decreto
sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.
El proyecto constaba de una breve exposición, en la que se daba cuenta que,
sin perjuicio de la habilitación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, el Real Decreto básicamente terminaba de incorporar al ordenamiento
jurídico español la Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, de 30 de junio,
a la vez que aprovechaba para derogar la séptima especificación técnica del
anexo I del Real Decreto 1891/1991, sobre instalación y utilización de aparatos
de rayos X con fines de diagnóstico médico, que resultaba contrario al contenido de la nueva Directiva.
El proyecto contenía catorce artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales.
El artículo 1 fijaba el objeto y ámbito de aplicación de la disposición y el 2
establecía los criterios generales de justificación de las exposiciones médicas. El
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artículo 3 recogía la justificación de las exposiciones médicas a distintos tipos de
prácticas médicas y el 4 regulaba la justificación individual de las exposiciones
médicas. El artículo 5 establecía los mecanismos de valoración previa, por parte
de los profesionales, de su necesidad en las pruebas de diagnóstico. El artículo 6 regulaba las exposiciones por razones médico-legales. El artículo 7, la protección radiológica de las personas que ayudan voluntariamente a las exposiciones médicas, el 8 a la de los pacientes sometidos a diagnóstico con rayos X y el 9
a la de las personas que están en contacto con pacientes sometidos a tratamiento
o diagnóstico con radionucleidos. El artículo 10 establecía la obligación del
Ministerio de elaborar guías sobre criterios de referencia para las exposiciones
médicas, regulando el artículo 11 la formación en materia de protección radiológica en las Facultades de Medicina, Odontología y Podología y la formación
de otros especialistas. Añadía el artículo 12 la necesidad de que las auditorías de
control de calidad de las unidades asistenciales incluyeran el control del cumplimiento del Real Decreto como parte de su contenido. El artículo 13 disponía
la necesidad de supervisar y regular el cumplimiento del Real Decreto y el 14
remitía a la base legal que supone la Ley General de Sanidad para la tipificación
de infracciones y sanciones. La disposición final única recogía la habilitación
legal de la competencia del Estado para la elaboración de la norma. La disposición transitoria daba un plazo de tres meses para adaptar al contenido del Real
Decreto el programa de garantía de calidad de las unidades de radiodiagnóstico,
radioterapia y medicina nuclear que estuvieran funcionando a la entrada en vigor
de la norma. La disposición derogatoria única derogaba, como ya se ha señalado,
la séptima especificación técnica del anexo I del Real Decreto 1891/1991. Las
disposiciones finales habilitaban la potestad reglamentaria ulterior del Ministro
de Sanidad y Consumo y señalaban como fecha de entrada en vigor de la norma,
la del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
Segundo. El proyecto de Real Decreto fue sometido a diversos informes
de órganos y organismos dependientes del propio Ministerio de Sanidad y Consumo.
Así, el 17 de abril de 2000, la Abogada Asesora de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría General Técnica del Departamento informó favorablemente el proyecto, proponiendo diversas modificaciones de mejora del texto que afectaban
a la conveniencia de incluir unidades relacionadas con la farmacia dentro de
las actividades, unidades y escuelas que deberían ser mencionadas en diversos
artículos del proyecto.
El 4 de mayo de 2000, la Subdirección General de Coordinación Administrativa del INSALUD informó favorablemente, con carácter general, el proyecto
de Real Decreto, sugiriendo tan sólo correcciones gramaticales a su texto y llamando la atención sobre el hecho de que la disposición derogatoria no contuviera la cláusula general de derogación de las normas de igual o superior rango.
En la misma fecha informó el proyecto de Real Decreto la Dirección General
de Atención Primaria y Especializada de la Subdirección General de CoordinaDoctrina Legal /Año 2001
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ción Administrativa, también del INSALUD, señalando que algunas Unidades
tendrían dificultades para ajustarse al contenido del mismo.
Así, en concreto, indicaba que el artículo 5, al obligar a hacer estudios
alternativos a la utilización de radiaciones ionizantes podría dar lugar a que
se utilizara con carácter preferencial la técnica de la resonancia, que no emite
radiaciones ionizantes, frente a la de la exploración de rayos X, lo cual, si bien
podría estar justificado por motivos de seguridad, no lo estaría en función de la
eficiencia del procedimiento. Igualmente, respecto al artículo 2, señalaba que
iba a ser difícil su aplicación, ya que en el proceso de justificación tendrían que
intervenir también el médico especialista y el podólogo, y normalmente esos
especialistas no trabajan en el mismo Centro, con lo cual articular un procedimiento coordinado de toma de decisiones, existiendo diferencias de ámbito geográfico o Áreas Sanitarias, podría resultar complicado. También señalaba que
no aparecía claro en el borrador del proyecto de Real Decreto cuál es el criterio
que debe prevalecer cuando no exista consenso en si debe o no realizarse una
exploración utilizando radiaciones ionizantes, ni si debería prevalecer el criterio
de quien la prescribe o el de quien la tiene que realizar. Entiende que quizá
estos problemas se solucionen con las futuras guías, pero que sería mejor establecer procedimientos comunes con carácter obligatorio, no simplemente con el
carácter de guía. Estos procedimientos deberían ser previamente consensuados
por todos los profesionales implicados (médicos de familia, especialistas, etc.) y
por las Sociedades Científicas involucradas. Estima que, caso de no hacerse así,
la existencia de desacuerdo entre los profesionales sólo producirá molestias al
paciente, cuando no, en su caso, denuncias por la vía legal por denegación de
prestaciones de servicio.
El 24 de abril del año 2000 informó el proyecto de Real Decreto el Instituto
de Salud Carlos III. Proponía una mejora de redacción al artículo 8 que, por su
dicción literal, ofrecía dudas con respecto a si todos los menores de dieciocho
años estarían excluidos de su ámbito de aplicación o sólo lo estarían las mujeres
gestantes menores de dieciocho años.
Tercero. El 5 de junio del año 2000 informó oficialmente el proyecto de
Real Decreto el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo. El informe, tras repasar los antecedentes de la norma que se propone,
describe su estructura y contenido y señala los pasos a seguir en su tramitación.
Formula diversas observaciones al preámbulo y al articulado. Respecto al
primero, señala que debe completarse toda vez que no se trata, con el proyecto
de Real Decreto, tan sólo de dar cumplimiento a la Directiva 97/43/EURATOM,
sino que el mismo se articula dentro de un conjunto normativo más sistémico
que ya está regulado en el Derecho español en cumplimiento, por lo demás, de
otras Directivas Comunitarias. Señala que la norma que ahora se proyecta cumple una función concreta dentro de todo un grupo normativo, cuyo contenido
debería aclararse en el preámbulo con más precisión.
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Respecto de la fórmula promulgatoria, señala que se ha mantenido la mención del Ministerio de Industria y Energía ya suprimido, lo cual debe corregirse,
si bien señala, igualmente, que al haber cambiado las competencias que ejercía el
citado Ministerio, y al no coincidir íntegramente con las que actualmente tiene el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo mejor es que el proyecto de Real Decreto
se apruebe a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo previo informe del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Respecto al articulado concreto formula diversas objeciones con distinto
alcance. Señala que en el artículo 2 quizá no sea bastante la referencia al “respectivo ámbito de sus competencias” de los distintos especialistas médicos, toda
vez que la Directiva que se transpone exige delimitar con toda claridad la responsabilidad de los diferentes profesionales involucrados en el proceso de toma
de decisiones acerca de cuándo están o no justificadas las exposiciones. Señala
que el artículo 4 no se ajusta tampoco claramente al contenido de la Directiva,
al haberse desperdigado en diversos preceptos los mandatos del artículo de esta
que se pretende transponer, lo cual genera alguna confusión.
También formula objeciones a los artículos 6 y 11, entendiendo que es
necesario definir qué deba entenderse por “exposiciones por razones médicolegales”, aparte de señalar que el artículo parece limitar las exposiciones a las de
rayos X, mientras que en la Directiva parece que pueden estar incluidas también
las exposiciones en los supuestos de radioterapia y medicina nuclear. Igualmente, respecto del artículo 8, hace la propuesta, anteriormente señalada, de
corregir el orden en el que se menciona a los menores de dieciocho años y a las
mujeres gestantes, para aclarar quiénes quedan excluidos del procedimiento.
Respecto al artículo 11, que regula la formación requerida por los profesionales
y que debe prestarse en las Facultades de Medicina, Odontología y Podología,
se señala que queda incompleto dónde debe producirse la formación de quienes trabajan en las Unidades de Radioterapia y en las Unidades de Medicina
Nuclear, entendiendo, además, que sería conveniente incluir en el proyecto las
disposiciones precisas para que los aspectos de formación previstos en la norma
comunitaria con carácter general se cumplan con ese mismo criterio en la normativa nacional. Finalmente, también señala que convendría incluir la cláusula
derogatoria usual de toda norma de igual o inferior rango contraria al contenido
del Real Decreto.
Cuarto. En este estado de tramitación, la Dirección General de Salud
Pública y Consumo elaboró un nuevo proyecto de Real Decreto en el cual se
recogían la mayoría de las observaciones formuladas al mismo hasta la fecha y se
justificaba, expresamente, en un informe fechado el 17 de junio de 2000, cuáles
eran las que no se atendían.
Así, no admite la propuesta de la Secretaría General Técnica de que se
extienda la cita del grupo normativo del preámbulo hasta incluir, también, la
del sistema de protección sanitaria de los trabajadores y la población contra los
riesgos sanitarios por radiaciones ionizantes.
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Rechaza las observaciones de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios porque entiende que la radiofarmacia tiene su legislación específica.
Respecto de las observaciones del INSALUD, se señala que las que se han
formulado para aclarar con mayor precisión los procedimientos a seguir serán
tenidas en cuenta en la elaboración de las guías que se aprueben para los distintos profesionales implicados, entendiendo que no es necesaria su incorporación
actual al contenido del proyecto de Real Decreto.
Quinto. El 22 de septiembre del año 2000 informó el proyecto el Consejo
de Consumidores y Usuarios, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y de lo
dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el
derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones. Formula observaciones generales, como son la
de entender que el concepto de “beneficio neto suficiente” que se maneja en el
Real Decreto es excesivamente ambiguo y falto de precisión, dado que no queda
claro quién llega a ese juicio y cuáles son los parámetros a tener en cuenta para
alcanzar esa valoración.
También señala que, mientras las personas que ayudan a los pacientes sometidos a diagnóstico con rayos X y las personas que están en contacto con pacientes sometidos a tratamiento o diagnósticos con radionucleidos gozan de especial
protección radiológica, no ocurre lo mismo con los pacientes que tengan que
estar sometidos a tratamientos de este tipo de forma continuada y prolongada,
entendiendo que debería extenderse a los mismos la protección del proyecto de
Real Decreto.
Sexto. El 18 de mayo de 2000 informó el proyecto la Comisión Nacional
de Radiofísica Hospitalaria. El único comentario que le sugería el proyecto era el
relativo al artículo 11 (formación), entendiendo que la formación debe hacerse
también extensible, aunque tenga menor duración, a los estudiantes de enfermería.
El proyecto de Real Decreto había sido informado también por la Comisión
Nacional de Especialidad de Medicina Nuclear. El informe es en principio contrario al texto del Real Decreto porque entiende que no añade realmente nada
a la regulación anterior, por mucho que la incorporación de la Directiva Comunitaria sea necesaria en nuestro Derecho. Señala, por lo demás, que ya el Real
Decreto 1841/1997, en sus artículos 5 y siguientes, dispone con meridiana claridad que es el médico nuclear quien prescribe los radiofármacos de su elección en
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, atendiendo a la reducción máxima
de dosis posible para una absorción mínima de radiaciones, de tal manera que
el facultativo que solicita las exploraciones o tratamientos no es el que prescribe, dado que carece de conocimientos, habilidades y aptitudes suficientes para
valorar o no la pertinencia de una técnica, así como el procedimiento que debe
seguirse para minimizar el riesgo.
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También fue informado por la Comisión Nacional de Radiodiagnóstico, que
solicitó que no se hable de prescribir exploraciones radiológicas, sino de solicitar o indicar, dado que dichas exploraciones, a su entender, no se prescriben.
Señala, además, que debía incluirse un artículo que expresamente indicaba en
los servicios o secciones de radiodiagnóstico quién debe ser el radiólogo responsable de valorar la correcta indicación del estudio radiológico y de definir
alternativas inocuas al mismo, en su caso.
El proyecto fue también informado por la Comisión Nacional de Oncología
Radioterápica, entendiendo que tiene “particular importancia” el que se introduzca la necesidad de justificar todos los tipos de exposición médica, en especial
cuando las exposiciones innecesarias son evitables y cuándo deben prohibirse
las exposiciones no justificadas. Por consiguiente, informa favorablemente el
proyecto, si bien sugiere varias mejoras, tales como la necesidad de aclarar que
las exposiciones a la radiación siempre deben realizarse bajo la responsabilidad
de un profesional habilitado específicamente para ello; que deberían exigirse
por la autoridad sanitaria competente protocolos escritos para cada tipo de
práctica radiológica estándar; que deberían introducirse medidas correctoras
cuando se superen los niveles de referencia de dosis a los que se refiere el proyecto, y que la protección radiológica del personal expuesto a la radiación por
razones ocupacionales, en especial para los profesionales sanitarios que trabajan
con radiación, debería ser objeto de una preocupación más especial por parte
de las autoridades sanitarias. Discrepa, sin embargo, la Comisión de Oncología
Radioterápica de que el desarrollo de un programa de protección radiológica tan
ambicioso como el que implícitamente se concibe en el proyecto de Real Decreto se pretenda llevar a cabo por la autoridad sanitaria “a coste cero”, es decir, sin
incremento alguno del gasto sanitario. Entiende que pretender la efectividad del
Real Decreto sin llevar a cabo una política de modernización y puesta a punto
de las instalaciones (sustitución de unidades de cobaltoterapia por aceleradores
lineales, generalización de los sistemas de braquiterapia de carga diferida...) no
parece tener sentido. Finalmente, la citada Comisión de Oncología Radioterápica entiende innecesaria la referencia a los podólogos que se incluye en el texto
del proyecto y que el artículo 11 relativo a la formación debería desaparecer,
puesto que ya el Consejo de Universidades ha adoptado las medidas necesarias
para el desarrollo de los aspectos formativos pertinentes.
Todos estos informes de las distintas Comisiones Nacionales de Especialidades Médicas fueron hechos suyos por la Comisión Permanente del Consejo
Nacional de Especialidades Médicas el 29 de junio del año 2000.
Séptimo. El 12 de junio del año 2000 el Secretario General Técnico del
Ministerio de Administraciones Públicas emitió el correspondiente informe al
amparo del artículo 24.3 de la Ley del Gobierno, entendiendo que, desde la
perspectiva de su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, el mismo se ajustaba a Derecho. Resalta que tanto el artículo 149.1.16.ª
de la Constitución como los artículos 40.7 y 110 de la Ley 14/1986, de 25 de
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abril, General de Sanidad, norma básica estatal, ofrecían habilitación suficiente de potestad legislativa y competencia al atribuir al Estado el ejercicio de la
competencia de regulación, no ya de la normativa básica y coordinación de la
Sanidad sino, en especial, de la determinación de las condiciones y requisitos
técnicos mínimos para la aprobación y homologación de instalaciones y equipos
de los Centros y Servicios y la de la valoración de la seguridad, eficacia y eficiencia de las tecnologías relevantes para la salud y la asistencia sanitaria.
Octavo. Han sido incorporados al expediente informes de otros Departamentos.
El 27 de julio de 2000 informó el proyecto de Real Decreto el Ministerio
de Economía y Hacienda, el cual recuerda que no se acompaña Memoria económica, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, del
Gobierno; que tampoco ha informado el proyecto el Consejo de Seguridad
Nuclear, y que, en último término, debería ser informado también por el Consejo de Estado al tratarse de una transposición de una Directiva europea.
El 28 de octubre de 2000, la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior se hizo eco del informe de la Dirección General de Protección Civil,
que entendía que resultaba oportuno recoger en este Real Decreto las distintas
categorías de personas expuestas (pacientes, trabajadores y personas en general)
siguiéndose los sistemas clasificatorios aprobados hasta la fecha por el Real
Decreto 53/1992, de 24 de enero, de protección sanitaria de la población contra
las radiaciones ionizantes. Estima la Secretaría General Técnica que el proyecto
debería prestar especial atención en general a los trabajadores sometidos a radiaciones ionizantes, de conformidad con lo establecido en el citado Reglamento
de Protección Sanitaria de 1992. Respecto a los criterios de referencia para las
exposiciones médicas y a la formación en materia de protección radiológica,
estima el Ministerio del Interior que no se ha tenido en cuenta para nada que
conforme a la Ley 15/1980, de 22 de abril, es el Consejo de Seguridad Nuclear
el único órgano competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, por lo que sería oportuno que, en materias tales como el establecimiento
de los citados criterios de referencia, las dosis de radiación y la formación en
protección radiológica, se tuvieran en cuenta directamente los criterios y valoraciones del mencionado Consejo.
El 30 de agosto de 2000 informó el expediente el Secretario General Técnico
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, señalando que no existía por
parte de ese Ministerio observación alguna de fondo, sin perjuicio de la plena
disponibilidad del Ministerio para desarrollar las actuaciones necesarias en
orden a la adopción de las medidas de formación previstas en el artículo 11 del
proyecto.
El 30 de agosto de 2000 informó favorablemente el proyecto el Secretario
General Técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No formula observación alguna al respecto. El 6 de julio del mismo año 2000 lo hizo el Secretario
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General Técnico del Ministerio de Justicia. El informe se limita a resumir el
contenido del proyecto de Real Decreto.
Noveno. El 26 de septiembre de 2000 informó el proyecto de Real Decreto el Consejo de Seguridad Nuclear, no formulando objeción alguna, aunque
consideraba que debería modificarse la especificación número 7 del Real Decreto 1891/1991, o indicarse en la disposición derogatoria única que sólo se deroga
la especificación número 7 para la medicina humana y no para la radiología
veterinaria.
Décimo. El 16 de octubre de 2000 se incorporó al expediente un informe
del proyecto de Real Decreto del Consejo de Universidades. El citado informe
señala que, conforme al artículo 28 de la Ley de Reforma Universitaria, los títulos que tengan carácter oficial y validez dentro del territorio nacional, así como
las directrices en el área de los Planes de Estudio que deban cursarse para su
obtención y homologación, deben aprobarse por el Gobierno a propuesta del
Consejo de Universidades, entendiendo que ello debe llevarse a cabo incluso
aunque los contenidos formativos de que se trate, los relativos a la protección
radiológica en el supuesto que nos ocupa, tengan que desarrollarse como consecuencia de la aprobación de una Directiva europea.
Entiende que la Directiva no obliga a introducir cursos de protección radiológica, sino que los Estados miembros deben “fomentar” la introducción de
cursos de protección radiológica, entendiendo que el desarrollo que se ha hecho
en el proyecto de Real Decreto es insuficiente, precisando de una tarea de desarrollo o articulación técnica que debe ser abordada a iniciativa y a propuesta del
Consejo de Universidades. Por todo ello propone sustituir el actual tenor literal
del apartado 1 del artículo 11 del proyecto de Real Decreto por una referencia
a la necesidad de que, por el Consejo de Universidades y por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se adopten, en su caso, las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 97/43/EURATOM.
Undécimo. El expediente fue remitido en junio del año 2000 a la Comisión
de las Comunidades Europeas para que la misma lo informara conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica. El 11 de julio del año 2000, la Dirección General XI de
la Comisión Europea, tras describir diversos avatares seguidos con anterioridad
con motivo de este asunto, hacía referencia en concreto a la carta enviada por
la Comisaría de Medio Ambiente el 28 de julio anterior requiriendo al Reino
de España para que diera cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia
que obligaba a la transposición de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 de la Directiva 97/43/EURATOM que España estaba todavía pendiente de realizar. Esta
última carta se hacía eco de que en 9 de noviembre de 1999 las autoridades
españolas habían informado que pasarían en un primer momento a tomar en
consideración sólo algunas de las recomendaciones de la Comisión, pero no
el resto, por lo cual la Comisión procedía a requerir al Gobierno español, con
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carácter previo a la formulación de la demanda ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, por incumplimiento de las obligaciones derivadas del
artículo 14 de la Directiva 97/43/EURATOM.
Como consecuencia de dicha carta previa, entendía la Dirección General XI
de la Comisión que, al haber expirado ya el 13 de mayo del año 2000 el plazo
para incorporar la Directiva 97/43/EURATOM al derecho interno, ella misma
no examinaría el texto del proyecto de Real Decreto, sin perjuicio de reservarse,
para la Comisión, la potestad de examinar en fecha posterior la conformidad de
las disposiciones españolas con el Derecho Comunitario.
Duodécimo. Figuran incorporados al expediente diversos escritos del
Director General de Universidades y de diversos Directores Generales y del
Secretario General Técnico de Educación que, haciéndose eco del informe
del Consejo de Universidades reseñado en el apartado décimo de estos antecedentes, proponían una redacción alternativa al artículo 12 del proyecto, redacción que, pese a provenir del mismo Ministerio, era diferente para cada una de
las unidades que la proponían. Así, la Dirección General de Universidades hacía
suya íntegramente la propuesta del Consejo de Universidades, mientras que la
Secretaría General Técnica remitía a la potestad reglamentaria del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte la adopción de medidas oportunas para que en
el programa de formación básico de las Facultades de Medicina, Odontología y
en las Escuelas Universitarias de Podología se introdujeran contenidos formativos relativos a la protección radiológica. Ante dicha divergencia, el Secretario
General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo solicitó del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que clarificara cuál de las dos propuestas era la
que debería tenerse en cuenta.
Cuando se remitió el expediente al Consejo de Estado no constaba que se
hubiera recibido contestación expresa alguna de este último Ministerio, o, al
menos, no constaba la misma en el expediente. En la nueva redacción del texto
que se elaboró a efectos de someterlo a información pública figuraba un artículo 12 cuyo contenido recogía ambos textos aunque, para la formación universitaria, su apartado 1 adoptaba el propuesto por el Consejo de Universidades. Con
posterioridad, el 26 de abril de 2001 se recibió en este Consejo escrito del Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad y Consumo, remitiendo copia
de un escrito del Director General de Universidades, en el cual se ratificaba en
su informe anterior, proponiendo una redacción al apartado 1 del artículo 12
que es más indefinida al no mencionarse expresamente las Licenciaturas en las
que se incluirían los mismos de protección radiológica y decir, simplemente, que
“se adoptarían las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 7 de la Directiva 97/43/EURATOM”.
Posteriormente, con fecha 14 de mayo, se recibió un último texto en el que
se propone un texto similar al primero que señala que los cursos de protección
radiológica se impartirán en los programas de las Facultades de Medicina y
Odontología y en las Escuelas Universitarias de Podología.
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Decimotercero. Sometido el proyecto de Real Decreto a trámite de audiencia, intervinieron en el mismo, sugiriendo diversas modificaciones, la Sociedad
Española de Protección Radiológica, la Sociedad Española de Física Médica,
la Asociación Española de Radioterapia y Oncología, la Sociedad Española de
Medicina Nuclear, la Sociedad Española de Técnicos en Radiología, la Sociedad Española de Radiología Médica, el Consejo General de Colegios Médicos,
el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, no habiéndose recibido
contestación, pese a haberle sido remitido el proyecto, del Consejo General de
Colegios de Diplomados en Enfermería.
Decimocuarto. De entre las observaciones destaca la de la Asociación
Española de Técnicos en Radiología la cual se opone al proyecto, toda vez que el
mismo desconoce totalmente la existencia de los Técnicos en Radiología como
personas habilitadas para la realización de aspectos prácticos de la radiación
médica según la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 1984, entendiendo que el artículo 7 de la Directiva 97/43/EURATOM ha sido incompletamente transpuesto al desconocer totalmente la existencia de esta profesión
regulada.
También puede destacarse el informe del Consejo General de Colegios de
Odontólogos y Estomatólogos. En él se pone de relieve que “es público y notorio, y consta indubitadamente al Consejo de Seguridad Nuclear, que las radiaciones de los aparatos de Rayos X intraorales son extraordinariamente bajas y que
el riesgo de que se produzcan disfunciones en el funcionamiento de los aparatos
es prácticamente nulo, según se deduce de los resultados de las dosimetrías
efectuadas hasta el momento”. Además, según datos del Consejo General, más
de un 50 por 100 de las clínicas dentales existentes en España constan únicamente de un dentista (estomatólogo u odontólogo) y de un auxiliar, por lo cual
estima “que la Administración debe ser extremadamente cautelosa a la hora de
implantar obligaciones a los dentistas que, con toda probabilidad, no estarán
justificadas por el nulo peligro de las radiaciones intraorales, pero que pueden
llevar cargas administrativas y económicas importantes”.
El Consejo General de Colegios Médicos entiende que la inclusión de los
podólogos, en su respectivo ámbito de competencias que les corresponden,
excede el límite de su propia capacidad profesional. Entiende también que las
prescripciones de exploraciones médicas, al estar realizadas por licenciados en
medicina o especialistas en las diferentes ramas de la misma, se debería presuponer que siempre están justificadas. Por lo demás, el citado Consejo critica la
excesiva ambigüedad de muchos de los conceptos que se utilizan, tales como la
referencia que se hace a los “informes médicos relevantes” o a las numerosas
veces en que se utiliza el término “siempre que sea posible”.
Decimoquinto. Remitido el expediente con carácter urgente, dada la
modificación que había sufrido el artículo 12, al Consejo Nacional de Especialidades Médicas, éste comunicó que se había incluido en el Orden del Día
Doctrina Legal /Año 2001

549

37

SECCIÓN SÉPTIMA

37

de 27 de febrero del año 2001. No figura, sin embargo, incorporado al expediente informe alguno ulterior del citado Consejo.
Elaborado un último texto del anteproyecto, con pequeñas modificaciones,
fue remitido al Consejo de Estado para consulta, junto con su Memoria justificativa. Con posterioridad se remitieron nuevas versiones del proyectado artículo 11, anterior artículo 12, tal y como ha quedado señalado en el apartado duodécimo de los antecedentes.
En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado,
aunque obviamente tarde, dado que el 12 de mayo del año 2000 la norma debería haber estado publicada en el “Boletín Oficial del Estado” y haber entrado
en vigor. Por lo demás, ninguna otra consideración merece la contestación de
la Dirección General XI de la Comisión, en el sentido de que no examinaría
el proyecto porque sólo lo hace con los proyectos enviados dentro del plazo
de entrada en vigor de las Directivas. España ha cumplido con los trámites
impuestos por el Derecho comunitario y ello, en principio, es suficiente a efectos
procedimentales.
En cuanto al fondo, el contenido del proyecto es, en general, correcto aunque se ha optado, obviamente, por la técnica legislativa consistente en intentar
hacer un texto coherente conforme a su propia lógica y a la del Derecho español
preexistente, sin recurrir a la transposición, más o menos literal, de la Directiva.
Nada habría que objetar a esta opción si no fuera porque el texto resultante
ofrece algunas dificultades en la tarea de comprobación de si, efectivamente,
se ha dado cumplimiento o no a todos los mandatos legislativos de la Directiva 97/43/EURATOM que el proyecto pretende acabar de transponer al Derecho
interno (tal y como reza el párrafo segundo de su propio preámbulo). Como se
verá a continuación, el resultado, es decir, el proyecto elaborado, no sólo tiene el
inconveniente de hacer difícil el seguimiento de dónde deben entenderse cumplimentados los distintos mandatos de la Directiva de entre los distintos Reales
Decretos y otros Reglamentos actualmente en vigor, incluido el proyecto de Real
Decreto, sino que también dudosamente cierra el sistema, de manera que con
él se dé cumplimiento a todos los preceptos de la Directiva.
El preámbulo del proyecto de Real Decreto, después de invocar la competencia del Estado y la potestad reglamentaria para regular la cuestión (al
amparo de los artículos 40.7 y 110 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad), procede a señalar que la finalidad del Real Decreto es que, con su
promulgación “se complete” la incorporación al ordenamiento jurídico español
de la citada Directiva 97/43/EURATOM, “en aquellas materias no recogidas en
los Reales Decretos 1841/1997, de 5 de diciembre; 1566/1998, de 17 de julio,
y 1976/1999, de 23 de diciembre, por los que se establecen, respectivamente, los
criterios de calidad en medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico, en el
Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, por el que se establecen medidas
fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes
y tratamientos médicos, y el Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero, por el que
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se crea y regula la obtención del Título Oficial de Especialista en Radiofísica
Hospitalaria”. Curiosamente, se señala que la transposición de una Directiva
promulgada en el año 1997 se produjo en un texto normativo cuya promulgación y publicación en España son incluso anteriores al texto de la propia normativa comunitaria que se dice transponer.
Sin embargo, ni el citado preámbulo, ni los informes previos, aclaran con total
exactitud qué mandatos concretos de la Directiva han acabado de desarrollar los
distintos Reales Decretos citados ni, en concreto, qué mandatos de la Directiva 97/43/EURATOM, de los que quedaban por transponer al derecho interno,
desarrolla el nuevo proyecto sometido a consulta.
Resulta inevitable la oportunidad de aclarar, mejor de lo que se hace en dicho
preámbulo y de lo que hasta la fecha se han hecho en los informes obrantes en el
expediente, exactamente cuáles son los aspectos que no estaban anteriormente
cubiertos y que se procede ahora a completar. También resulta evidente, por lo
menos en un primer análisis, la necesidad de examinar cuáles de los mandatos
de la propia Directiva 97/43/EURATOM se entienden desarrollados por Reglamentos que, como se acaba de señalar, en algunos supuestos es incluso anterior
a la propia promulgación de la Directiva.
Esta conveniencia de aclarar mejor cómo han sido desarrollados los distintos
mandatos de la Directiva 97/43/EURATOM obedece no sólo al hecho de que el
Reino de España ha sido ya objeto de requerimiento formal previo de incumplimiento de la obligación de transposición por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas, por lo que el “razonamiento” del preámbulo del proyecto
de Real Decreto adquiere una trascendencia especial (al evitar con ello el ejercicio de acciones futuras de responsabilidad por incumplimiento del Derecho
comunitario), sino que obedece, también, al propio interés de los administrados
españoles (especialmente porque las normas contenidas en la citada Directiva
afectan a toda la población y, en concreto, a grupos de riesgo también bastante
numerosos tales como los menores, las gestantes, los voluntarios que cooperan
en la atención de pacientes sometidos a estos tratamientos...), administrados que
tendrían así mucho más claro cómo se articulan y hacen efectivos en el ordenamiento jurídico español interno mandatos europeos que introducen mecanismos
protectores muy importantes en materia de sanidad ambiental.
En primer lugar, y antes de examinar cada uno de los mandatos de la nueva
Directiva para saber si los mismos, efectivamente, se transponen íntegramente al
Derecho interno, se hace ineludible indicar que la Directiva 97/43/EURATOM
menciona en su propio razonamiento introductorio que en realidad la modificación de la Directiva anterior (Directiva 84/466/EURATOM), que resultó
derogada por la anterior a partir del 13 de mayo de 2000, obedece a la necesidad
de adaptar las exposiciones médicas al progreso de conocimientos científicos
consagrados en el seno de la Comisión Internacional de Protección Radiológica
(recomendaciones de 1990 y 1996) y que, además, se tiene en cuenta que, al
menos parcialmente, con ello también se da cumplimiento a la Recomendación
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del Consejo de Europa R(90)3. El hecho de que la Directiva de la Unión Europea se considere en sí misma plasmación en el derecho supranacional de estas
otras normas no impide, sino que, por el contrario, debería ser causa o motivo
suficiente para que ello se mencionara también, expresamente, en el preámbulo
del Real Decreto español. El hecho de que mediante el proyecto de Real Decreto
se da cumplimiento a normas internacionales que vinculan a España no sólo
por el hecho de ser miembro de la Unión Europea, sino en su propia cualidad
de Estado soberano, debería resaltarse en el preámbulo de la propia norma
española. Debe recordarse que la Unión Europea no tiene competencias internacionales per se, salvo en materia de política comercial y en materia de política
ambiental, pero, en este segundo caso, su competencia es totalmente concurrente con la de los Estados, puesto que los mismos no han renunciado en momento
alguno a que todas las normas, tanto de derecho suave como de derecho totalmente vinculante, de derecho internacional, regional o global, sean aprobadas e
incorporadas al Derecho interno por ellos mismos como entes con personalidad
jurídica internacional propia (artículo 174.4 –antiguo artículo 130 R– del Tratado de Amsterdam). En suma debe recogerse en el preámbulo la mención de que
en el proyecto se adapta el Derecho español al progreso técnico de las resoluciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y que en él se tiene
en cuenta la Resolución del Consejo de Europa en cuanto a los Comités Éticos,
sin perjuicio de que dicha Resolución también se ha incorporado en los distintos
Reales Decretos sobre Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico.
Entrando ya a examinar los mandatos específicos de la nueva Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, de 30 de junio, relativa a la Protección de la
Salud y de los Riesgos Derivados de las Radiaciones Ionizantes en Exposiciones
Médicas, se pasa a continuación a exponer cuáles sean los mismos para, posteriormente, analizar hasta qué punto con los Reales Decretos invocados en el
preámbulo, más la promulgación del que actualmente es sometido a consulta, se
daría, efectivamente, cumplimiento a todos ellos.
Así, su artículo 1 señala que todo su contenido normativo no es independiente o autónomo sino que “complementa la Directiva 96/29/EURATOM”,
al establecer los principios generales de protección radiológica de las personas
frente a exposiciones médicas que expresamente se listan y que no son otras que
las siguientes: a) la exposición de pacientes para su diagnóstico o tratamiento
médico; b) la exposición de personas en la vigilancia de la salud de los trabajadores; c) la exposición de personas “en programas de cribados sanitarios”;
d) la exposición de personas sanas o de pacientes que participan voluntariamente en programas de investigación médica o biomédica, de diagnóstico
o terapia, y e) la exposición de personas “como parte de procedimientos
médico-legales”. A ellas se añade la exposición de personas que, habiendo sido
informadas y habiendo dado su consentimiento, colaboran (de manera independiente de su profesión) en la ayuda y bienestar de personas que están sometidas
a exposiciones médicas.
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Algunos de los conceptos utilizados ya en este artículo 1 de la Directiva 97/43/EURATOM (tales como el “cribado de salud”, o los “procedimientos
médico-legales”), además de los que se utilizan para la redacción de mandatos
normativos en artículos posteriores, son definidos con detalle en el artículo 2
de la propia Directiva. Debe destacarse, ya que entre ellas existen definiciones
muy precisas, tales como las definiciones de “responsabilidad clínica”, “experto
en física médica” “titular [de una instalación radiológica]”, y la de “profesional
habilitado” o la de “prescriptor”.
El resto del articulado de la Directiva 97/43/EURATOM es claro en cuanto
al ámbito y finalidad de los distintos mandatos:
– Necesidad de justificar, expresamente, toda exposición médica (artículo 3), hasta el extremo de declarar prohibida toda exposición no justificada
(apartado 2 del citado artículo);
– Obligación de “optimizar” la exposición, que, en realidad, no es sino la
obligación de asegurar que las dosis de radiación, aunque estén justificadas, sean
las menores o más bajas posibles (artículo 4);
– Obligación de delimitar las responsabilidades del “prescriptor” y del
“personal habilitado” para administrar las dosis (artículo 5);
– Obligación de regular y establecer varios procedimientos de control de
la administración de las radiaciones, tales como la elaboración de protocolos y
recomendaciones, la disponibilidad y/o implicación, según el tipo de práctica
terapéutica de “un experto en física médica”, la realización de auditorías clínicas
y los procedimientos de revisión y corrección, cuando se hayan superado los
niveles de referencia establecidos para el diagnóstico (artículo 6);
– La obligación de implantar sistemas de formación de los “expertos en física médica” y del personal delegado del profesional habilitado para la administración de las radiaciones, así como la obligación de introducir, en los programas
básicos de formación de las Facultades de Medicina y Odontología, “un curso
de protección radiológica” (artículo 7);
– La obligación de inventariar y de evitar la proliferación de equipos radiológicos y de montar sistemas de vigilancia continua de su procedimiento, a efectos de asegurar las mejoras de sus aspectos inadecuados o defectuosos, incluida
la obligación de implantar programas;
– La obligación de implantar programas de calidad y de pruebas de primer
uso y regulares posteriores, así como la de imponer a los equipos la necesidad
de contar con un dispositivo que informe al profesional habilitado de la cantidad de radiaciones administradas por el equipo durante el proceso radiológico
(artículo 8);
– La necesidad de controlar supuestos especiales para grupos concretos de
riesgo, tales como las exposiciones de menores, de personas con motivo de un
programa “de cribado sanitario”, o por exigencias médico-legales, o de persoDoctrina Legal /Año 2001
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nas expuestas a altas dosis por tratarse de radiación terapéutica (artículo 9), así
como de mujeres embarazadas o lactantes (artículo 10);
– La obligación de montar sistemas de prevención y de reducción de las
probabilidades de exposiciones accidentales superiores a las que deberían
haberse administrado (artículo 11);
– La conveniencia de hacer estimaciones de las dosis recibidas en exposiciones médicas en general por la población y, en particular, por los distintos grupos
de riesgo (artículo 12);
– La obligación de poner en marcha sistemas y procedimientos de inspección para garantizar la supervisión y control del conjunto de las obligaciones
anteriores (artículo 13).
Dichos mandatos en gran parte estaban ya formulados, aunque en términos
más genéricos, abstractos o vagos, en la anterior Directiva 84/466/EURATOM
derogada, a partir del 13 de mayo de 2000, por la 97/43/EURATOM, cuya
transposición ahora “se completa” por el proyecto de Real Decreto sometido a
consulta (la derogación se contiene expresamente en el artículo 15 de la Directiva 97/43/EURATOM).
Así, la anterior Directiva 84/466/EURATOM estableció el carácter complementario de esta legislación con respecto al control de la exposición a radiaciones ionizantes de la población en general (artículo 2.1); la necesidad genérica de
que las exposiciones médicas “estén justificadas médicamente” y se realicen “al
nivel más bajo posible” (artículo 1); la obligación de ofrecer formación complementaria (artículo 2, apartados 1 a 3); la obligación de hacer un inventario de
instalaciones (artículo 3); de evitar su multiplicación inútil (artículo 4); de fijar
los criterios de su aceptabilidad (artículo 3); y de garantizar la utilización óptima
de las instalaciones más avanzadas (recomendación final del Anexo al que luego
se hará referencia). También establecía la obligación de disponer de un “especialista cualificado en radiofísica que podrá ser destinado a las unidades pesadas en
radioterapia y de medicina nuclear” (artículo 5).
La Directiva 84/466/EURATOM también había establecido, en un Anexo,
“las recomendaciones prácticas que podrán consultar los Estados miembros” y
que articulaban, en esos términos de vinculación suave a modo de práctica-guía,
las obligaciones adicionales, de manera que: 1) ninguna actividad radiológica
debería efectuarse sin indicación médica (excluyendo la investigación científica);
2) los exámenes preventivos, tanto colectivos como individuales, sólo deberían realizarse cuando estuvieran médica o epidemiológicamente justificados;
3) deberían promoverse técnicas alternativas cuando las mismas fueran de
igual eficacia; 4) deberían justificarse las alternativas cuando fueran igualmente eficaces; 5) debería asegurarse la transmisión rápida de documentos
informativos incluso por el propio paciente y, especialmente, para dar siempre la
información de los tratamientos radiológicos anteriormente aplicados al paciente a los médicos que tuvieran que someterle a nuevas radiaciones, y 6) debería
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velarse “muy especialmente” para que los procedimientos estuvieran justificados
cuando se aplicaran con fines médico-legales o relacionados con los seguros.
En suma, la nueva Directiva 97/43/EURATOM no regula ex novo el control
de las exposiciones médicas a radiaciones ionizantes, sino que es una Directiva
que da un paso más allá conteniendo sus distintos mandatos normativos, según
su contenido, unas veces, una mayor especificación de alguna de las obligaciones
genérica o abstractamente establecidas en la Directiva anterior (por ejemplo, la
muchísimo mayor precisión de los procedimientos de justificación, así como de
los requisitos sustantivos para poder justificar las radiaciones); otras, una aplicación de los campos que podía haberse considerado que estaban exentos (investigaciones biomédicas); y, otras veces, una aplicación de la fuerza vinculante de los
mandatos, haciendo ya claramente obligatorio lo que antes parecían ser meros
valores-guía. Finalmente, otras veces se limita la nueva Directiva a precisar con
más claridad quiénes deben ser los responsables y quiénes deben recibir formación, además de regular, ahora sí que ex novo, las especiales cautelas aplicables a
los supuestos de exposición médica de grupos de riesgo especiales.
Por ello, no es de extrañar que la transposición al Derecho interno, más
que de una regulación nueva, deba tratarse, jurídicamente, de un reexamen de
la normativa previamente existente de transposición de la Directiva 84/466/
EURATOM al Derecho interno, para ver si dicha transposición, al haber concretado y llevado a nivel más específico lo que en la citada Directiva eran obligaciones abstractas o meras recomendaciones, de hecho puede entenderse que se
ajusta al texto de la nueva Directiva.
Desde esta perspectiva, por tanto, se pasa a analizar la legislación existente
antes del actual proyecto de Real Decreto para poder analizar si, conjuntamente
con el nuevo, una vez que el mismo sea promulgado, puede decirse realmente que
“se completa” la transposición concreta de la citada Directiva 97/43/EURATOM.
Así, en primer lugar, la Directiva hoy derogada, la 84/466/EURATOM, fue
transpuesta ya por el Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, por el que se
establecen Medidas Fundamentales de Protección Radiológica de las Personas
Sometidas a Exámenes y Tratamientos Médicos. Este Real Decreto 1132/1990,
de seis artículos, establecía las mismas obligaciones que la Directiva que transponía (la ya citada de 1984) al mismo nivel de abstracción que tenía la misma.
El artículo 1 del Real Decreto establecía la obligatoriedad de que las radiaciones
ionizantes en un acto médico a) estén justificadas y b) se lleven a cabo bajo la
responsabilidad de médicos u odontólogos. Se imponía a los responsables de la
utilización de radiaciones ionizantes en un acto médico la obligación de “tener
que haber adquirido, durante su formación universitaria o mediante estudios
complementarios, los conocimientos adecuados sobre protección radiológica”
(aunque nada se imponía acerca de cuál debería ser esa formación). Se estableció
la obligación de que las instalaciones de radiodiagnóstico (cuando el número de
equipos o las técnicas empleadas lo aconseje), las de medicina nuclear (excepto
las de radioinmunoanálisis) y las de radioterapia dispusieran de “un experto
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cualificado en radiofísica, propio o concertado”, remitiéndose a otro Real
Decreto la determinación de las condiciones necesarias para obtener esa cualificación, para poder prestar servicios concertados y para determinar qué instalaciones en radiodiagnóstico deberían disponer del citado experto. Se establecía,
también, en dicho Real Decreto 1132/1990, sin mayor desarrollo, la obligación
“de la Administración Sanitaria” de regular las instalaciones “en cuanto a los
criterios de calidad”. Se decretaba la obligación de inscribir las instalaciones
en un Censo Nacional de Instalaciones de Radiodiagnóstico, Radioterapia y de
Medicina Nuclear, Censo este que quedaba a cargo de la Dirección General de
Sanidad Alimentaria y de Consumo. También autorizaba el citado Real Decreto
a los podólogos a hacer uso de sus instalaciones “en los límites del ejercicio
profesional correspondiente al título académico”. Finalmente se establecía que
las instalaciones seguirían estando sometidas al Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas entonces vigente (Decreto 2869/1972), señalándose el
carácter complementario del propio Real Decreto con respecto a todo el régimen de protección de la población contra las radiaciones ionizantes (citando
expresamente los Reales Decretos entonces vigentes 251/1982 y 1753/1997).
Sobre esta base se promulgó al año siguiente un Real Decreto, el 1891/1991,
de 30 de diciembre, que reguló la instalación y utilización de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico. Este Reglamento de 1991, aunque, salvo
para hacer una mención indirecta a los podólogos, no mencionaba para nada el
Real Decreto 1132/1990, sin embargo, se autoconsideraba, a sí mismo, desarrollo, al menos en parte, de la misma Directiva 84/466/EURATOM (además de
constituir legislación interna de desarrollo de las Directivas 80/836/EURATOM
y 84/467/EURATOM). El citado Real Decreto 1891/1991 reguló los requisitos
de los equipos (que deberían ser modelos homologados) y las características técnicas de las salas de radiodiagnóstico, así como las especificaciones técnicas para
la utilización de las instalaciones (remitiéndose a la obligación de aprobar normas de actuación por sus titulares específicamente para cada centro sanitario).
También se autorizaba al Consejo de Seguridad Nuclear tanto a montar
cursos de formación de personal, como a homologar programas académicos y
cursos de formación, así como para, incluso, habilitar a individuos específicos
en función de la docencia recibida previamente que resultara debidamente
acreditada.
Con independencia de que, mediante el Real Decreto 479/1993, de 2 de
abril, se regularon los medicamentos radiofármacos de uso humano, en desarrollo de la Sección VI del capítulo IV del título II de la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento (transponiéndose así al Derecho interno
la obligación que la Directiva 89/343/CEE estableció de extender a los radiofármacos la aplicación de las directivas generales sobre medicamentos); el Real
Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre, estableció los criterios de calidad en
radiodiagnóstico, profundizando en la transposición al Derecho interno de la
Directiva 84/466, al desarrollar los criterios de calidad en esta área de radio556
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diagnóstico conforme a la necesaria elaboración de dichos programas de calidad
que contenía el artículo 4 del ya descrito Real Decreto 1132/1990, así como la
especificación técnica número 4 del Anexo 1 del Real Decreto 1891/1991 sobre
aparatos de Rayos X (en realidad, más bien, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de este último Real Decreto al cual estaba conectado, normativamente, el citado Anexo).
Finalmente, todavía con anterioridad a la promulgación de la Directiva
97/43/EURATOM, se promulgó el Real Decreto 220/1997, de 14 de febrero,
que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 1132/1990,
creó y reguló el título oficial de Especialista en Radiofísica Hospitalaria, con
carácter de título de postgraduado y validez profesional en todo el territorio
nacional (se accedía al título, a partir de algunos títulos de licenciado, superando
una prueba nacional y llevando a cabo tres años de ciclo formativo conforme al
sistema muy parecido al ordinario de regulación de las especialidades médicas).
Con posterioridad ya a la promulgación de la Directiva 97/43/EURATOM,
cuya transposición al Derecho interno el proyecto hoy sometido a consulta pretende “completar”, se han promulgado otros Reales Decretos.
Así, en primer lugar, el Real Decreto 1841/1997, de 5 de diciembre, estableció los criterios de calidad en medicina nuclear in vivo (con lo que ya eran
dos las áreas con control de calidad reguladas: radiodiagnóstico y medicina
nuclear), obligando a todas las unidades asistenciales de medicina nuclear de
todos los centros sanitarios a implantar dichos programas de calidad que deben
incluir procedimientos sobre las buenas prácticas clínicas, medidas de control
de calidad de los radiofármacos (regulados, como ya se ha visto, por el Real
Decreto 479/1993).
El segundo Real Decreto promulgado con posterioridad a la promulgación
de la Directiva 97/43/EURATOM fue el Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio,
que estableció los criterios de calidad en radioterapia, aplicables a todas las unidades asistenciales de radioterapia de todos los centros sanitarios existentes en
España (con lo cual se cerraba la regulación de los programas de calidad a las
tres áreas afectadas: radiodiagnosis, medicina nuclear y radioterapia). A estos
efectos, se seguía la misma metodología en la fijación de los programas de
calidad que habían sido regulados con anterioridad en el Real Decreto de 1997
sobre Medicina Nuclear.
Finalmente, el Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, derogó el Real
Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre, regulando totalmente de nuevo los
criterios de calidad en el área de radiodiagnóstico. Se justificaba dicha nueva
regulación completa en la necesidad de conseguir una mayor claridad y más fácil
comprensión de su contenido para los destinatarios de la norma, así como en
la necesidad de atender, de modo más prioritario de lo que lo que hacía el Real
Decreto de 1995, a la protección del paciente.
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En los tres Reales Decretos de control de calidad (1841/1997, 1566/1998
y 1976/1999) se hace expresa mención, al regularse la investigación clínica, de la
necesidad de aceptación voluntaria del sometimiento a la utilización de equipos
radiológicos por parte de la persona sometida a ellos, así como al informe obligatorio de los Comités Éticos de Investigaciones Clínicas regulados por el Real
Decreto 561/1993, de 16 de abril. También aparecen regulados en los tres Reales Decretos la referencia a la necesaria información al paciente y en especial
a algunos pacientes incluidos en grupos de riesgo (singularmente las mujeres
embarazadas o lactantes).
Finalmente debe señalarse que la referencia a la normativa concurrente de
instalaciones nucleares y radiactivas hay que entenderla hoy en día referida,
obviamente, al nuevo Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas,
aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, y, desde luego, a las
normas que respecto a las instalaciones radiactivas con fines médicos se contienen en este Real Decreto recién citado.
Éste es el cuadro de normas que hay que tener en cuenta a los efectos de
examinar si, unidos al proyecto sometido a consulta, suponen en su conjunto la
implantación “completa” de la Directiva 97/43/EURATOM.
Desde esta perspectiva parece que, en su práctica totalidad, las previsiones
de esta Directiva recién citada podrán considerarse transpuestas al Derecho
interno con pequeñas modificaciones, que más adelante se señalarán de su denominación y contenido.
En este sentido, no deja de extrañar el hecho de que, en vez de procederse
a hacer un nuevo texto que en su conjunto sirva de marco, tal y como lo hacía el
Real Decreto 1132/1990, a la regulación de todo este sector en el Derecho español (recuérdese que, en el Derecho comunitario, la Directiva 84/466/EURATOM
fue expresamente derogada a partir del 13 de mayo de 2000 por la Directiva cuya
transposición ahora se completa), se opte, por el contrario, por mantener en vigor
dicho Real Decreto.
En realidad, en el actual proyecto de Real Decreto se procede a dar un
desarrollo más detallado de lo que se hacía en el citado Real Decreto 1132/1990,
a sus artículos 1 y 2, que allí se limitaba a establecer simples obligaciones genéricas tal y como, por otro lado, habían sido éstas configuradas por la Directiva 84/466/EURATOM hoy derogada. En una palabra, casi todo el texto normativo del Real Decreto 1132/1990 era, como ya se ha visto, un catálogo de obligaciones abstractas que había ido desarrollándose por otros Reales Decretos, o
había sido ya derogado, salvo en lo que al procedimiento de justificación-optimización se refiere. Así, el artículo 3 del Real Decreto 1132/1990 (referente a la
prohibición de exámenes radioscópicos directos sin intensificador de imagen)
ya hemos visto que había sido expresamente derogado por el Real Decreto 1976/1999. Su artículo 4 (carácter complementario de esta legislación de control de radiaciones ionizantes derivadas de exposiciones médicas con respecto a
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la legislación general de protección sanitaria de la población contra radiaciones
ionizantes y obligación de establecer criterios de calidad en radiodiagnóstico,
radioterapia y medicina nuclear) puede considerarse en vigor, toda vez que, en
realidad, constituye el marco a partir del cual se han promulgado los tres Reales
Decretos de 1997 (Medicina Nuclear), 1998 (Radioterapia) y 1995/1999 (Radiodiagnóstico). Ciertamente a primera vista parece resultar extraño un texto normativo en el que la mayor precisión de sus mandatos se realiza por otros textos
de igual rango, es decir, por otros Reales Decretos, pero ello no es un defecto
invalidante del contenido del citado artículo 4. A su vez, el artículo 5 del Real
Decreto 1132/1990 (que regula la necesidad de que las unidades asistenciales
dispongan de un experto cualificado en Radiofísica) fue desarrollado, en parte,
por los tres citados Reales Decretos para las tres áreas y, singularmente, mediante la creación de la especialidad médica de Radiofísica Hospitalaria por el Real
Decreto 220/1997, por lo que puede estimarse que el citado artículo 5 sigue en
vigor como norma marco (debiendo tenerse en cuenta que, a diferencia de lo
que ocurría con el artículo 4, el artículo 5 sí que hace una remisión expresa a la
creación de dicha especialidad médica mediante Real Decreto). Finalmente, el
artículo 6 (creación del Censo Nacional de Instalaciones de Radiodiagnóstico,
Radioterapia y de Medicina Nuclear) sigue siendo plenamente válido.
En suma, los mandatos genéricos y abstractos de los artículos 4, 5 y 6 del
Real Decreto 1132/1990 siguen sirviendo como una especie de títulos habilitantes (material, pero no formalmente, al tener el mismo rango) de los tres Reales
Decretos que regulan los programas de control de calidad de medicina nuclear,
radioterapia y radiodiagnóstico, y del Real Decreto de creación de la especialidad médica en Radiofísica Hospitalaria llevada a cabo en 1997. En este sentido,
derogar dichos artículos, aunque tengan el mismo rango reglamentario que los
Reales Decretos que en realidad los desarrollan, quizá introduzca más confusión
que claridad desde el punto de vista conceptual, en el Ordenamiento Jurídico
español. Por ello, este Consejo de Estado estima acertado que el Ministerio de
Sanidad y Consumo haya optado por mantener el Real Decreto 1132/1990 en
vigor como Real Decreto que sirve de referencia al resto.
Además, el hecho de que en el actual proyecto de Real Decreto no se contenga ninguna mención expresa a que el mismo es puramente complementario
de todo lo establecido en la legislación general sobre protección sanitaria sobre
radiaciones ionizantes, hace que sea útil mantener en vigor el Real Decreto 1132/1990, como cuadro básico con el cual se conectan tanto los Reales
Decretos promulgados hasta la fecha como el Real Decreto que actualmente se
somete a consulta, ya que, de derogarse aquél, no se contendría ese mandato
(de complementariedad de la regulación de las exposiciones médicas respecto
a la protección general de radiaciones ionizantes) en ninguna norma española
en vigor, mientras que el artículo 1 de la Directiva 97/43/EURATOM impone
claramente que así sea y así se diga, expresamente, en el Derecho interno.
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En suma, el actual proyecto de Real Decreto ciertamente desarrolla, especialmente, dos de los aspectos que no se habían desarrollado hasta la fecha, debido a que el Real Decreto 1132/1990 se limitaba a establecer con carácter general
sus mandatos (habrá obligación de justificar y optimizar las exposiciones, habrá
obligación de formar especialistas), sin que el contenido de dichos artículos 1
y 2 del Real Decreto 1132/1990 baste, como no bastaba el contenido de la Directiva 84/466/EURATOM, para dar por cumplido lo que con mucho más detalle
y precisión se desarrolló posteriormente en la Directiva 97/43/EURATOM,
cuyos mandatos, respecto a estos extremos, son mucho más precisos que antes y,
precisamente por ello, se procede ahora a completarlos con el proyecto de Real
Decreto sometido a consulta.
Sin embargo, la ausencia, en el preámbulo, de referencia especialmente
importante al citado Real Decreto 1132/1990, como Real Decreto marco a partir
del cual hay que entender la comprensión del desarrollo del resto de las normas
españolas (y, en particular, como principal Real Decreto, que lo sería ahora al
no derogarse, de transposición de la nueva Directiva 97/43/EURATOM), y el
hecho de que se mantenga su texto literal que ya ha quedado obsoleto hacen
que, en su actual redacción, el conjunto del grupo normativo, al que alude el
preámbulo, resulte confuso.
A juicio del Consejo de Estado, para solucionar este problema de que el
texto principal de transposición de la nueva Directiva no quede “colgando”
como un texto obsoleto, podría optarse, o bien por promulgar más adelante
un texto consolidado que refunda todos los anteriores, lo que este Consejo de
Estado estima que es lo más acertado, o bien por proceder a modificar el Real
Decreto 1132/1990 para actualizar totalmente su texto y “habilitar” el desarrollo
de sus artículos por otros Reales Decretos (que de hecho están ya promulgados),
poniendo al día la cita de la legislación actualmente vigente sobre instalaciones médicas nucleares y protección sanitaria general contra las radiaciones ionizantes.
Razones de oportunidad legislativa y la conveniencia de no retrasar la promulgación del Real Decreto, especialmente cuando existe un precontencioso
europeo, permiten también optar por proceder a esa actualización del texto del
Real Decreto 1132/1990 (y de su denominación y preámbulo dada la importancia que los “razonamientos” y fundamentos de las normas de transposición
tienen en Derecho Europeo), aprovechando la ocasión de la promulgación
del actual proyecto. Si la Administración proponente optara por esta tercera
solución quedaría mejor el proyecto si, en una nueva disposición adicional del
mismo, se ampliara su denominación y se modificara la redacción del preámbulo, a la vez que, como se verá un poco más adelante, se procediera a modificar
algunos de los artículos del mencionado Real Decreto 1132/1990 para que, permaneciendo en vigor, su propio contenido también tuviese actualidad y pudiera
considerarse la norma de la que emana el grupo normativo que transpone la
Directiva 97/43/EURATOM.
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En este sentido, respecto del proyecto de Real Decreto sometido a consulta, podría cambiarse su denominación, de manera que, a la regulación de la
justificación de exposiciones a radiaciones, se uniera la mención de que se trata
de un proyecto de “modificación del Real Decreto 1132/1990, a los efectos de
completar la transposición completa de la Directiva 97/43/EURATOM”. En
este sentido podría también modificarse el párrafo segundo del preámbulo del
proyecto sometido a consulta, pudiendo indicarse en él que la transposición de
la Directiva 97/43/EURATOM se realiza al Derecho español fundamentalmente
por el Real Decreto 1132/1990 modificado por el actual, cuyos mandatos normativos, expresados en términos abstractos, han sido desarrollados, posteriormente, por los restantes Reales Decretos, incluido el que actualmente es objeto
de consulta, que actúan como Reales Decretos de desarrollo de aquél con contenido más específico, precisando y concretizando, como exige la nueva Directiva 97/43/EURATOM, el contenido de los mandatos que contenía la Directiva
anterior de 1984, hoy derogada, y que, desde el punto de vista formal, también se
había transpuesto al Derecho interno por el mismo Real Decreto 1132/1990.
Además, respecto del Real Decreto 1132/1990, sería quizá conveniente que
se modificará, también, su propio tenor literal en una nueva disposición adicional del actual proyecto, para que la redacción del preámbulo de aquél, una
vez modificado, diga expresamente que constituye la norma o cuerpo básico de
desarrollo de la Directiva 97/43/EURATOM, haciendo expresamente referencia
a que la versión anterior del Real Decreto se limitaba a dar cumplimiento a la
Directiva 84/466/EURATOM.
Además, se podría aprovechar la ocasión para modificar, también expresamente, en la misma nueva disposición adicional, su articulado (el del Real
Decreto 1132/1990), de tal manera que, como ya se ha visto, se hiciera mención expresa de su desarrollo específico posterior por otros Reales Decretos de
las obligaciones establecidas en su artículo 1 (respecto a la justificación de la
exposición, para que quien lea la actual versión del artículo 1 del Real Decreto 1132/1990 sepa automáticamente que hay otro Real Decreto que desarrolla
más específicamente esa obligación de justificación –el actual proyecto–). Igualmente, se podría hacer, en esa disposición adicional nueva del proyecto de Real
Decreto en la nueva versión del artículo 2 del Real Decreto 1132/1990, una referencia a que mediante otro Real Decreto específico y sus normas de desarrollo
adicionales se regulará la formación de especialistas.
También podría hacerse una remisión expresa, en la nueva versión del
artículo 4 del Real Decreto 1132/1990, de la nueva disposición adicional, a que
mediante otros Reales Decretos se regulan los programas de control de calidad
de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico.
Podría, además, aprovecharse para que la mención que se contiene en el
Real Decreto 1132/1990 del Reglamento regulador de las Radiaciones Ionizantes se ponga al día, mencionándose, en vez de los que allí figuran (que están ya
derogados), los Reales Decretos 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba
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el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección Operacional de los
Trabajadores Externos con Riesgos de Exposición a Radiaciones Ionizantes por
Intervención en Zona Controlada.
Igualmente, en la nueva disposición adicional, podría aprovecharse la modificación de la redacción del Real Decreto 1132/1990 para actualizar la mención
de cuál es el Reglamento que ahora regula las instalaciones nucleares, que no es
otro que el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Una vez modificados así el preámbulo y el propio texto de Real Decreto 1132/1990 en una disposición adicional y la denominación y el texto del
proyecto de Real Decreto que se examina (para aclarar que no sólo regula la
justificación del uso de radiaciones), sí que no cabría duda alguna que la Directiva 97/43/EURATOM se ha transpuesto, de tal manera que el Real Decreto 1132/1990, en su versión modificada, se convierte en el texto normativo que
actúa como marco fundamental en el cual se incardinan el resto de los Reales
Decretos ya examinados, junto con el que actualmente se proyecta.
Respecto ya del contenido concreto del articulado de este último, y con
independencia de las precisiones hechas hasta el momento, estima el Consejo de
Estado que el mismo incurre, sin embargo, en dos defectos.
En primer lugar, sigue sin aclararse del todo cuál es la responsabilidad
que corresponde a cada uno de los distintos intervinientes en el proceso de
decisión acerca de la radiación en los pacientes. Aunque se contiene de pasada
en el nuevo texto de proyecto de Real Decreto la mención del “prescriptor”,
la Directiva 97/43/EURATOM es más clara con respecto a la obligación, que
remite al Derecho interno, de delimitar exactamente cuáles son las funciones,
competencias y responsabilidades clínicas de los respectivos prescriptores y
administradores de las radiaciones.
En el texto del proyecto de Real Decreto parece claro que, respecto a la
administración, su artículo 6 de hecho recoge lo que establecían los anteriores
Reales Decretos en sus respectivas áreas de medicina nuclear, radioterapia y
radiodiagnóstico (incluyendo el radiodiagnóstico intervencionista). Sin embargo, respecto del radiodiagnóstico, al hablarse simplemente, como se hacía en
el Real Decreto correspondiente, del “médico especialista”, no aparece del
todo claro si realmente se trata de cualquier médico especialista, incluido, por
ejemplo, el especialista en medicina preventiva o familiar, o si debe tratarse del
médico especialista en radiodiagnóstico, especialidad hospitalaria médica hoy
plenamente reconocida en el sistema español.
Es más, los antecedentes recogen que muchos Colegios y Sociedades que
han intervenido en el proceso de elaboración de la norma señalan que sigue sin
quedar claro cuáles son las responsabilidades correspondientes y, en concreto, si
cualquier médico, odontólogo o podólogo puede de hecho prescribir y si, enton562
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ces, su prescripción prevalece sobre la del administrador o si, por el contrario, la
figura del prescriptor y del administrador son única a los efectos del radiodiagnóstico, con lo cual la especialidad de medicina en radiodiagnóstico no se sabría
bien qué campo tiene.
A juicio del Consejo de Estado debe hacerse un esfuerzo para que el texto
del Real Decreto tenga una mayor precisión, aunque ello implique la posible
existencia de conflictos profesionales, por la sencilla razón de que aclarar quiénes son los responsables de prescribir y administrar las radiaciones es uno de
los objetivos básicos, por no decir el básico, de la Directiva. De nada sirve tener
procedimientos reglados acerca de cómo debe procederse a la justificación, si
quienes deben en último término proponer y decidir en ese procedimiento aparecen confusamente regulados en el proyecto de Real Decreto.
A juicio de este Consejo de Estado, del tenor de los párrafos primero y
segundo del artículo 6 del proyecto de Real Decreto parece que lo que se ha
querido decir es que podrá prescribir radiaciones cualquier médico especialista,
odontólogo o podólogo (habría que aclarar si también los licenciados en medicina, que no son especialistas, pueden prescribir un diagnóstico con Rayos X o
de radiografía, lo cual parece indudable) y que, sin embargo, en los respectivos
ámbitos de competencias profesionales sólo podrán administrarlas el médico
especialista (habría que aclarar si el especialista en radiodiagnóstico o si éste y el
resto de los médicos especialistas, o decir expresamente si puede o no ser administrador el médico que es simplemente licenciado sin tener la especialidad), y
siempre que, por supuesto, los correspondientes médicos especialistas (incluido
el licenciado en medicina, si, conforme a lo que se acaba de señalar, se pretende
que puedan administrar Rayos X), los odontólogos o los podólogos, hayan recibido un curso de formación acerca de la protección radiológica, tal y como exige
la Directiva.
Muy relacionado con este problema de la indefinición de los responsables
de la prescripción y de la administración está el problema de que, a diferencia
de lo que ocurre en la Directiva, el sistema español se cierra sin contener una
lista de definiciones. El hecho de que algunos términos (“cribado sanitario”,
“exposiciones médico-legales” por citar algunas) sean términos no usuales en el
lenguaje español, junto con la mayor precisión exigible a otros (tales como la de
“profesional habilitado”, “prescriptor”, “responsabilidd clínica” ..., etc.), hacen
recomendable que, o bien se definan en un artículo separado adicional, o bien se
definan cuando los mismos son utilizados por primera vez.
El otro problema que plantea el proyecto de Real Decreto es que no se desarrollan íntegramente los mandatos de la Directiva con la promulgación del
texto hoy remitido a consulta.
Efectivamente, tanto con respecto a la fijación de los protocolos y criterios
de referencia de las dosis (artículo 10 del proyecto), como con respecto a la
inclusión de cursos de formación en las Facultades y Escuelas de Medicina,
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Odontología y Podología, así como con la regulación de los cursos de formación
para otros profesionales (artículo 11 del proyecto), no se completa, ni se asegura
con la promulgación del proyecto, el cumplimiento de la Directiva.
Respecto al primer extremo, la mención de los protocolos probablemente
no ofrece mucha importancia, toda vez que, aunque no se utilice expresamente
esta denominación de “protocolo” en dos de los Reales Decretos (el relativo a
radioterapia y el relativo a medicina nuclear), sí se menciona expresamente en
la nueva versión de la regulación del sistema de radiodiagnóstico (Real Decreto
de 1999), dándose a entender, por su similitud de contenido, que lo que en los
anteriores Reales Decretos se denominan “procedimientos”, de hecho se corresponden con lo que la Directiva y el actual proyecto de Real Decreto denominan
“protocolo”.
Más importancia tiene el hecho de que no se hayan desarrollado todavía los
niveles de referencia que son el punto clave para una efectiva implementación en
el mundo real (y no meramente nominal) del contenido de la Directiva, al ser la
guía que debe orientar a los prescriptores. El proyecto de Real Decreto ha optado por un desarrollo de los mismos con posterioridad, pese a las objeciones de
algunos de los órganos y sociedades que lo han informado. Dado que España ya
ha incumplido el mandato comunitario europeo, quizá sería contraproducente
retrasar más la promulgación del proyecto de Real Decreto, en espera de que
estén ultimadas las guías para poder así dar totalmente por cumplido el contenido de los mandatos de la Directiva. Sin embargo, ello debe decirse expresamente en el preámbulo de manera que, en vez de decirse que, con el actual proyecto
de Real Decreto, “se completa” la transposición de la Directiva, se diga que,
tanto al respecto de este extremo (como de los extremos de formación a los que
se aludirá inmediatamente), “se sientan las bases para poder completar la implementación real de la Directiva 97/43/EURATOM...”. De esta manera quedará
plenamente claro, en el Ordenamiento actual, que el sistema no estará completo
hasta que no se desarrollen estos dos extremos.
Respecto de la formación recién aludida deberían haberse producido ya las
modificaciones de los planes de estudio en todas las Facultades y Escuelas de
España que impartan estudios de Odontología, Podología y Medicina. Es más,
quizá debería haberse producido ya la modificación correspondiente en la fijación de las asignaturas troncales de los correspondientes estudios, a los efectos
de que estuviera ya en marcha la modificación de todos los planes de estudio.
Igualmente, los cursos de formación no propiamente universitaria (aunque
no puede descartarse que también lo sean), de los restantes profesionales relacionados con la materia, sean médicos especialistas, sean otros profesionales, a
los que se alude en los párrafos 2 y 3 del nuevo artículo 11 propuesto del proyecto de Real Decreto, deberían estar también ya plenamente en vigor. Debería,
también, haberse regulado un sistema transitorio por el cual todos los médicos,
odontólogos y podólogos licenciados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente norma, y todas las personas que profesionalmente se relacionan con
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la materia, reciban cursos-puente o actualización de sus conocimientos, dado
que la Directiva no permite hoy en día la existencia de un solo médico, odontólogo o podólogo en España que no haya tenido esos cursos de formación en
protección radiológica si quieren prescribir (y, por supuesto, administrar) radiaciones ionizantes a sus pacientes o recomendarlas como parte del tratamiento.
Este Consejo de Estado entiende la dificultad que supone la regulación
hasta el detalle de la materia y el tiempo que ello puede implicar respecto a la
elaboración de las correspondientes normas. Por ello sería conveniente no retrasar más la promulgación del proyecto de Real Decreto. Éste podría quedar con
el texto propuesto, siempre y cuando, en su preámbulo, se dijera que “se sientan
las bases para la implementación efectiva futura...”, en vez de decir que con ello
“se completa” la transposición de la Directiva al Derecho interno. Naturalmente
debería procederse inmediatamente a la regulación de la formación requerida
para la que el Ministerio de Educación se ha puesto a disposición del Ministerio
de Sanidad y Consumo a lo largo de la tramitación del expediente.
Cuestión distinta de ésta es que no queda claro si con el actual texto sigue
vigente la competencia que en el Real Decreto 1891/1991 se otorgaba al Consejo
de Seguridad Nuclear tanto para montar sus propios cursos como para homologar programas académicos y cursos de formación, así como para autorizar para
la utilización de los equipos correspondientes a individuos concretos en función
de la docencia recibida y debidamente acreditada. Quizá debería aclararse en
el actual proyecto si su redacción actual excluye dicha potestad del Consejo de
Seguridad Nuclear, o si la misma sigue plenamente vigente en cuanto a las instalaciones y equipos se refiere y, en su caso, qué tipos de cursos son los que al Consejo de Seguridad Nuclear corresponde realizar, a diferencia de los que ahora
aparecen como programados, al menos en cuanto a sus bases, en los párrafos
dos y siguientes del artículo 11 del actual proyecto sometido a consulta. Aunque
es cierto que esta función del Consejo está relacionada con las instalaciones, el
hecho de que el actual artículo 11 sea casi omnicompresivo con respecto a la
formación hace recomendable algún tipo de “recordatorio” de la vigencia de
esta función del citado Consejo, mediante la oportuna remisión expresa, bien en
el texto del artículo 11, bien en una mera disposición adicional.
Por lo demás, este Consejo de Estado estima que, en último término, las
objeciones propuestas al proyecto por la Asociación Española de Técnicos
en Radiología es correcta. No tiene sentido que existiendo actualmente esta
categoría profesional de Técnicos en Radiología, no se haga alguna referencia
a ellos en una regulación de la formación y de la atribución de competencias
y responsabilidades que pretende ser totalmente completa con la promulgación de este proyecto de Real Decreto. Por consiguiente debe haber alguna
mención expresa, bien en las disposiciones adicionales, bien dentro del citado
artículo 11, que articule cuáles son las competencias de estos técnicos y si la
formación que se pretende reciban otros profesionales relacionados con el área,
conforme a lo previsto en el apartado 3 del tantas veces citado artículo 11 va
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a permitir la formación de técnicos con exactamente las mismas competencias
que los actualmente regulados o, por el contrario, se trata de otros distintos.
En una palabra, convendría introducir algo más de claridad en el actual marco
competencial de los distintos profesionales o, si eso se deja para el desarrollo
subsiguiente de la actual norma, que, por lo menos, se diseñen los criterios de
elaboración de los mismos con respecto a la situación actualmente existente
de estos profesionales.
Por lo demás, quizá debería también añadirse una mención expresa de la
formación en las Escuelas de Enfermería, dada la importantísima función social
directamente relacionada con las exposiciones médicas a las que casi inevitablemente tendrán que enfrentarse los profesionales de la enfermería.
Respecto al artículo 12 del proyecto de Real Decreto, aunque parece que
su contenido es claro, sin embargo, su actual redacción, por no hacer la debida
conexión con las auditorías de control de calidad ya reguladas hasta la fecha
para las tres áreas, parece que da lugar a cierta confusión. Estima este Consejo
de Estado que quedaría mejor redactado el citado artículo si el mismo contuviera una remisión expresa a las auditorías de los programas de calidad de
los artículos 16, 18 y 17, respectivamente, de los Reales Decretos 1841/1997,
1566/1998 y 1976/1999, para que sean esas auditorías de los programas de
garantía de calidad las que se aseguren de que dichos programas cumplen lo
establecido en este Real Decreto respecto, especialmente, a la justificación y sus
protocolos de recomendaciones, y no se interprete que las autoridades sanitarias
y los titulares de centros sanitarios tienen que poner en marcha un segundo tipo
de auditorías distintas de las reguladas en aquellos preceptos.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que, ni en el proyecto, ni en
ninguno de los Reales Decretos que configuran el grupo normativo, se ha establecido un precepto tendente a garantizar que se toman las medidas preventivas de accidentes de los equipos, aunque resulta obvio que, si se cumplen los
distintos procedimientos de calidad regulados en los distintos Reales Decretos
de las tres áreas, la consecuencia no puede ser sino la de que dicha prevención
se llevará a cabo en la realidad. Sin embargo, nada obsta a que se aproveche
este proyecto de Real Decreto para introducir expresamente un mandato que
así lo diga, con una referencia expresa a los tres Reales Decretos que controlan
las pruebas de aceptación de los equipos en las distintas áreas, especialmente
cuando ha habido quejas de algunos sectores en el sentido de que muchos de
los equipos actualmente existentes están anticuados, cuando no obsoletos, y,
ciertamente, no hay en el proyecto un mandato de modernizar las instalaciones
con nuevas inversiones.
Igualmente, tampoco aparece mencionada en ninguno de los Reales Decretos, salvo error, la conveniencia de que se determine la distribución de las
estimaciones de dosis individuales resultantes de las exposiciones médicas para
la población y los distintos grupos de referencia especificados en el artículo 1.
Quizá fuera conveniente no desaprovechar la ocasión que supone que con este
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proyecto de Real Decreto se cierra el sistema para establecer ya un sistema de
obtención de información que permita realizar dichas estimaciones. No parece
lógico esperar a más adelante para empezar a montar dicho sistema de obtención
de datos estadísticos generales cuando se podría ya en este Real Decreto sentar
las bases para llegar a ese resultado, resultado que, por lo demás parece obvio
debe el Estado español asumir, pese a la libertad que respecto de esta obligación
deja la Directiva (que no lo impone sino que lo deja a la consideración de los
Estados miembros), ya que es de suponer que al Gobierno le preocuparán estas
estimaciones de las dosis individuales recibidas por sus ciudadanos en exposiciones médicas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo
de este dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el
proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DE ESTADO, DON ANTONIO PÉREZ-TENESSA, AL DICTAMEN
NÚMERO 765/2001 DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
1. En rigor, la discrepancia se reduce a que, a juicio de este Consejero, la
conclusión debió limitarse a decir «que puede elevarse al Consejo de Ministros
para su aprobación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta», prescindiendo del inciso «una vez consideradas las observaciones que se contienen en
el cuerpo de este dictamen», porque todas ellas o no hacen al caso o carecen de
fundamento.
2. El farragoso dictamen de la mayoría –que empieza por explicar minuciosamente en cinco folios el contenido, los informes y las objeciones relativos a un
primer proyecto que fue desechado– dedica las 16 primeras páginas de las consideraciones (de la 15 a la 30) a demostrar que el párrafo segundo del preámbulo
del proyecto no es correcto, porque utiliza impropiamente el verbo «completar»
(página 15) e incurre en el anacronismo de afirmar que la transposición de una
Directiva del año 1997 se llevó a cabo por un Real Decreto de 1990 (página 16).
Lo cual, sobre no ser cierto –basta con leer detenidamente ese párrafo– carece
de relevancia, pues es bien sabido que un preámbulo no tiene valor normativo ni
para la jurisprudencia española ni para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a pesar de que el dictamen (página 28, in fine) se atreva a sostener
veladamente lo contrario. Y es más llamativo todavía ese superfluo derroche
de erudición para concluir en definitiva (página 30, párrafo segundo) que debe
decirse «que la transposición de la Directiva 97/43/EURATOM se realiza al
Derecho español fundamentalmente por el Real Decreto 1132/1990 (¡eso sí que
es anacronismo!) modificado por el actual (¿cuál será el actual?) cuyos manDoctrina Legal /Año 2001
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datos normativos han sido desarrollados posteriormente (¿qué querrá decir?)...»,
y demás retahíla de palabras sin el más mínimo hilván conceptual.
3. La segunda observación que se hace en el dictamen (último párrafo de
la página 30, reiterado en la 31) es que se añada al proyecto una disposición
adicional por la que se modifique el preámbulo del Real Decreto 1132/1990
en determinado sentido. Lo cual debe ser un lapsus porque, si no, sería un
disparate.
4. A continuación, el dictamen sugiere una serie de modificaciones
que «aprovechando la oportunidad» podrían introducirse en el Real Decreto
de 1990, olvidando que el objeto de la consulta no es ese Real Decreto sino
otro proyecto con otro título y otro contenido al que, por cierto, se le dedica
muy poca atención. La última de esas propuestas de «amejoramiento» del Real
Decreto 1123/1990 es que se recuerde en una disposición adicional que el Reglamento que ahora regula las instalaciones nucleares es el de 1999 (página 31),
cuestión que nadie ha puesto en duda, que no viene a cuento, y cuyo recordatorio es tan innecesario como el que se recomienda al final de la página 36, o como
si se aprovechara también la oportunidad para recordar la vigencia del artículo 1.902 del Código Civil, que también puede tener algo que ver con la exposición médica a las radiaciones ionizantes.
5. Por fin, en la página 32 empieza a analizarse el contenido del proyecto,
sin ningún orden sistemático, limitándose de ordinario a decir que tal o cual
expresión, como la de «médico especialista» (página 32, in fine) no está del todo
clara (yo creo que sí lo está); que debe hacerse un esfuerzo para que el texto
tenga mayor precisión (página 33); que el proyecto no contiene una lista de
definiciones (página 34); y –esto es lo único importante– «que no se desarrollan
íntegramente los mandatos de la Directiva» (página 34, párrafo segundo), para
llegar de nuevo a la conclusión (página 35) de que debe modificarse el preámbulo del proyecto (¡dale con el preámbulo!) diciendo que «se sientan las bases para
poder completar la implementación real de la Directiva 97/43/EURATOM»;
y, después de lamentar que el proyecto no aborde la necesidad de implantar
previamente cursos de formación específica en las Facultades y Escuelas de
Medicina, vuelve a la carga contra el párrafo segundo del preámbulo para que se
modifique diciendo: «se sientan las bases para la implementación efectiva futura...», tercera versión de la única observación concreta que se formula a lo largo
del dictamen.
6. Este Consejero, reconociendo la erudición de que hace alarde el dictamen y el estudio profundo que supone, estima que está desenfocado porque no
se ciñe al objeto de la consulta, que es un proyecto de Real Decreto sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, radiaciones que ni siquiera se mencionan en las consideraciones (salvo en la página 21, al
citar una Directiva); está de acuerdo el Consejero que suscribe con la valoración
global del proyecto que se hace en las dos primeras líneas del párrafo segundo
de la página 15; y entiende, en cambio, que las imprecisas observaciones que
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se formulan están fuera de lugar (son «extra-vagantes» dirían los glosadores) o
carecen de fundamento.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
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Madrid, 24 de mayo de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 1.998/2001, de 19 de julio de 2001
Anteproyecto de la Ley Orgánica de Universidades.

38

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El proyecto analiza el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Universidades desde la perspectiva estricta de la legalidad, habida cuenta de la
existencia de distintas opciones políticas en la regulación de la materia, sin
perjuicio de indicar que la Ley Orgánica sería realmente una reforma «ordinaria», no «constituyente», del sistema institucional universitario, lo cual
podría afectar a la regulación del régimen transitorio previsto en el proyecto
de Ley.
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 19 de julio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En virtud de la Orden de V. E., de fecha 2 de julio de 2001 (con registro de
entrada del día 4 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto
de Ley Orgánica de Universidades.
De antecedentes resulta:
Primero. El anteproyecto de Ley se compone de la Exposición de
Motivos (que no aparece redactada), 87 artículos, 18 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 1 derogatoria y 5 finales. Los artículos se agrupan en
los siguientes títulos: título Preliminar “De las funciones y autonomía de las
Universidades” (artículos 1 y 2), título I “De la creación, reconocimiento
y régimen jurídico de las Universidades” (artículos 3 a 6), título II “De la
estructura de las Universidades” (artículos 7 a 12), título III “Del Gobierno
y representación de las Universidades” (artículos 13 a 27), título IV “Del
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Consejo de Coordinación Universitaria” (artículos 28 a 30), título V “De
la evaluación y acreditación” (artículos 31 y 32), título VI “De las enseñanzas y títulos” (artículos 33 a 38), título VII “De la investigación en la
Universidad” (artículos 39 a 41), título VIII “De los estudiantes” (artículos 42
a 46), título IX “Del profesorado” (artículos 47 a 73), título X “Del personal de
administración y servicios de las Universidades públicas” (artículos 74 a 79),
título XI “Del régimen económico y financiero de las Universidades públicas”
(artículos 80 a 85) y título XII “Centros en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros” (artículos 86 y 87).
Se afirma en la Memoria justificativa que se acompaña al anteproyecto que
los cambios en la Universidad española y de la sociedad en general desde la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria en 1983 han dado lugar a que sea
opinión casi unánime la necesidad de reforma de dicha norma.
Se ha producido un espectacular crecimiento en la Universidad en los
últimos años, tanto en el número de alumnos como en el de Universidades y
centros. Frente al limitado número de Universidades públicas y la inexistencia
de Universidades privadas en 1983, actualmente al menos existe una Universidad pública en cada Comunidad Autónoma y casi todos los municipios de más
de 50.000 habitantes cuentan con algún centro universitario.
Se ha producido también el traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en materia de educación universitaria, a la vez que los cambios demográficos suponen una concepción distinta de la Universidad. La fuerte
expansión de las Universidades y la caída de la natalidad son dos realidades que
garantizan que nadie en las condiciones legalmente previstas quede fuera del
sistema universitario por falta de plaza.
A todo ello se añade la integración plena de España en el contexto europeo, lo que supone la necesidad de adaptar nuestro sistema a las exigencias del
espacio europeo de enseñanza superior, y el desarrollo de la sociedad del conocimiento ofrece instrumentos para innovar en las formas de creación y transmisión
de la ciencia, lo que permite, asimismo, dotar a las estructuras universitarias de
una mayor flexibilidad para responder al dinamismo de la sociedad.
Tras resaltarse los principales problemas detectados a lo largo de los años de
aplicación de la Ley de Reforma Universitaria, se afirma en la Memoria que el
objetivo central de la reforma es la calidad, que debe manifestarse en tres niveles: calidad del sistema que se instrumenta a través de nuevos mecanismos de
evaluación, incremento y mejora de las prácticas educativas, prestigio del tercer
ciclo y fomento de la excelencia; calidad de la docencia y la investigación, para
lo que se cambiará el sistema de selección y acceso del profesorado funcionario,
se delimitará el ejercicio de las funciones de las distintas figuras contractuales,
a la vez que se fomentará el papel de la investigación en la Universidad y se
fomentarán los mecanismos de colaboración y coordinación con los centros de
investigación; y, finalmente, la calidad que se manifiesta en la gestión, mediante
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la reordenación de los órganos de gobierno de la Universidad y la implantación
de mecanismos que garanticen la transparencia y la publicidad de la gestión.
Junto a ello –prosigue la Memoria– otro objetivo esencial es la movilidad
tanto de estudiantes como de profesores e investigadores dentro del sistema
español y en el europeo. A tal efecto, se prevé una política de becas y ayudas
más activa, de modo que la elección de los estudiantes se determine por cuestiones vocacionales y de capacidad, y no se vea afectada por condicionantes
socioeconómicos.
Por otro lado, se acompaña una Memoria económica en la que se señala que
el anteproyecto de Ley no pretende ser una Ley de financiación universitaria, ya
que ésta se inscribe en el marco legal de financiación de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, existen cambios que van a generar un gasto adicional de
forma directa, como son: el sistema de habilitación del profesorado funcionario,
que, según se detalla en la propia Memoria, ascenderá a 1.177.955.000 ptas./año;
y la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación, que tiene como objeto
valorar el rendimiento del servicio de la educación superior universitaria en sus
distintos aspectos, de modo que asegure la mejora de los procesos docentes,
investigadores y de gestión de las Universidades, y que sirva como criterio de
valor para la toma de decisiones por las Administraciones Públicas. El coste
estimado de esta Agencia, según estudio que también se incorpora a la Memoria,
asciende a 1.835.960.000 ptas.
Segundo. Junto a un “cuestionario de evaluación de proyectos normativos
que se elevan a Consejo de Ministros”, obra en el expediente el informe del
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de
fecha 2 de julio de 2001, en el que muestra su conformidad con el anteproyecto
de Ley, no formulando observación alguna. Se considera que el anteproyecto
respeta la autonomía universitaria reconocida en el artículo 27 de la Constitución y la libertad de cátedra prevista en el artículo 20, apartado c), del Texto
Constitucional, a la vez que sus preceptos se atienen al orden constitucional de
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Tercero. Remitido el expediente al Consejo de Estado, con registro de
entrada del día 6 de julio de 2001 se envió determinada documentación –para
su incorporación al expediente– consistente en diversas actas del Consejo de
Universidades, en las que se constata que sus miembros pudieron exponer su
opinión sobre diversos aspectos relacionados con el anteproyecto, así como
otras actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de Universidades en la que se ha
examinado dicho anteproyecto de disposición.
También se ha remitido “documentación aportada voluntariamente por
diversos Organismos e Instituciones”, que incluyen sugerencias de diversas
Entidades, Universidades, Asociaciones y particulares. Toda esta documentación se refiere a opiniones y sugerencias formuladas en relación con borradores
anteriores que no obran en el expediente.
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Finalmente, ha remitido un escrito de alegaciones el Gobierno Vasco, en el
que, tras manifestar que está injustificada la urgencia con la que se ha tramitado
el anteproyecto de Ley, expone determinadas observaciones concretas en cuanto
al artículo 4, la creación, transformación y supresión de centros e implantación
de titulación (artículo 8.2), la reserva al Gobierno de la capacidad de establecer
límites máximos de admisión de estudiantes, la atribución al Estado de la capacidad de establecer sistemas generales de becas y ayudas al estudio (artículo 45),
sobre la composición del Consejo de Coordinación Universitaria en cuanto permite a su Presidente determinar su composición sin límite alguno (artículo 30)
y, por último, en relación con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
(artículo 32), pues se considera que el anteproyecto debe contener una regulación más extensa sobre dicha Agencia.
Igualmente, en trámite de audiencia el Gobierno del Principado de Asturias
presenta un escrito ante este Consejo en el que manifiesta que la urgencia declarada en la tramitación del expediente está injustificada, a la vez que formula
determinadas observaciones al anteproyecto de Ley, observaciones similares a
las presentadas por el Gobierno Vasco.
CONSIDERACIONES
I. Se somete a consulta del Consejo de Estado el anteproyecto de Ley
Orgánica de Universidades, que pretende sustituir (derogándola) a la vigente
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
En la Orden de remisión se solicita que se emita dictamen, con carácter de
urgencia, por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a cuyo efecto se
cita el artículo 19.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de
Estado.
Aunque no se alude a ello expresamente en la citada Orden de remisión,
teniendo en cuenta el contenido de la disposición que se somete a dictamen, es
evidente que se trata de una consulta potestativa que se formula al amparo de
lo establecido en el artículo 24.1 de la citada Ley Orgánica, en cuanto dispone
que el Consejo de Estado, sea en Pleno o en Comisión Permanente, puede ser
oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del
Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente.
En cumplimiento de la Orden de remisión en conexión con el citado precepto legal, emite el presente dictamen la Comisión Permanente del Consejo de
Estado.
A su vez, de acuerdo con el contenido de la Orden de remisión (que vincula
a este Consejo en cuanto al plazo), se emite el dictamen con carácter de urgencia,
aunque no quiere dejar de manifestarse que, dada la importancia del asunto y su
trascendencia social, hubiera sido deseable disponer de un mayor plazo para
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su emisión, lo que razonablemente hubiera permitido acceder a las numerosas
solicitudes de audiencia formuladas ante el Consejo de Estado.
II. De la documentación últimamente remitida se desprende la amplia
difusión que borradores anteriores de la disposición ahora sometida a consulta
han tenido en los distintos sectores universitarios. Consta de esta manera acreditado que los miembros del Consejo de Universidades han podido exponer su
opinión sobre distintos aspectos relacionados con la regulación contenida en
el anteproyecto de Ley. De igual manera, ha sido objeto de debate en diversas
reuniones de la Mesa Sectorial de Universidades, a la vez que ha merecido una
amplia difusión entre las distintas Universidades, Asociaciones interesadas en
aspectos universitarios y Comunidades Autónomas.
Es evidente, por lo demás, que la difusión de la regulación que ahora
pretende acometerse trasciende de la propia documentación incorporada al
expediente, pues no puede ocultarse que se trata de aspectos que han tenido
un amplio eco en la opinión pública, pues no en vano las Universidades (y las
enseñanzas que en las mismas se imparten) tienen una incidencia trascendental
en la configuración misma de la sociedad de la que forman parte.
Desde la perspectiva de la oportunidad de la disposición proyectada, en la
Memoria justificativa constan suficientemente detalladas las razones que han
aconsejado modificar la actual regulación de las Universidades. No puede perderse de vista en este sentido el hecho de que la vigente Ley de Reforma Universitaria data del año 1983, fecha en la que, como se resalta en la citada Memoria,
no existían Universidades privadas, a la vez que el número de Universidades
públicas era reducido. Junto a ello y a los cambios que se han producido desde
entonces en la sociedad en general, se añaden determinados problemas –reseñados en la Memoria justificativa– detectados durante los años de aplicación de la
vigente Ley 11/1983.
Se estima, por ello, suficientemente justificada la oportunidad de aprobar
una nueva regulación sobre la materia, que acertadamente, a juicio de este
Consejo, pretende acometerse mediante la promulgación de una nueva Ley
que sustituya en bloque a la Ley 11/1983, evitando de esta manera la utilización
–muchas veces disfuncional– de las modificaciones parciales.
Por lo demás, es fácil constatar la coincidencia que, no sólo en medios universitarios, sino también en otros sectores de la sociedad, existe sobre la necesidad de introducir modificaciones en este ámbito, aunque no exista coincidencia
sobre el sentido y alcance de tales modificaciones.
III. La disposición sometida a consulta mantiene en algunos aspectos una
regulación similar a la contenida en la Ley 11/1983. Pero junto a ello introduce
también importantes innovaciones que afectan sustancialmente a los órganos
de Gobierno de las Universidades, selección del profesorado, investigación y
evaluación de la calidad, a la vez que pretende introducir una regulación más
detallada sobre las Universidades privadas.
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Sin perjuicio, obviamente, de las distintas opciones posibles (todas ellas
legítimas) para que un Gobierno, en uso de su iniciativa legislativa, pueda configurar un diseño universitario determinado, lo cierto es que, desde la perspectiva
del dictamen que ahora se emite, interesa valorar si la dicha opción normativa
que consta plasmada en el anteproyecto de Ley Orgánica se acomoda al texto
constitucional, tanto desde la perspectiva de la autonomía de las Universidades,
como desde la óptica de la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
En efecto, en la regulación universitaria confluyen tres aspectos a tomar en
consideración. Por un lado, la competencia del Estado, plena o básica, para dictar normas que afectan a dicho ámbito; por otro, las competencias de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente en desarrollo de la legislación básica del
Estado; y, finalmente, existirá siempre el límite de la autonomía universitaria
reconocida en el artículo 27.10 de la Constitución, de manera que, aunque la
determinación del contenido y alcance de la citada autonomía universitaria se
haya deferido al legislador en el texto constitucional, su propia previsión constitucional implica irremediablemente una garantía y límite al ejercicio de las
potestades normativas tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
En efecto, en cuanto a este último aspecto conviene recordar que, como
señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 106/1990 (que reiteraba el
contenido de las Sentencias 26/1987 y 55/1989), la autonomía universitaria que
proclama el artículo 27.10 de la Constitución encuentra su razón de ser en la
protección de la libertad académica, en su manifestación de libertad de enseñanza, estudio e investigación frente a todo tipo de injerencias externas, de manera
que, en todo caso, la libertad de ciencia quede garantizada, tanto en su vertiente
individual como institucional, entendida ésta, además, como la correspondiente
a cada Universidad en particular. Así lo reitera más recientemente la Sentencia
del Alto Tribunal 75/1997, en la que, además, se añade que la autonomía universitaria es la dimensión institucional de la libertad académica para garantizar y
completar su dimensión personal, constituida por la libertad de cátedra.
La citada autonomía universitaria tiene, entre otras, dos manifestaciones
fundamentales, como son la capacidad de autonormación de las Universidades y
la de autoorganización. La primera se traduce en la capacidad para elaborar sus
propios Estatutos, que sólo podrán verse sometidos –aspecto sobre el que se volverá más adelante– a un control de legalidad; la potestad de autoorganización se
manifiesta en la capacidad para darse su propia estructura organizativa interna
(también con limitaciones).
Pues bien, estas y otras manifestaciones de la autonomía universitaria se
encuentran explícitamente reconocidas en el artículo 2.2 del anteproyecto de
Ley Orgánica, de manera que, sin perjuicio de las observaciones que más adelante se formularán al articulado, con carácter general no puede considerarse –frente a lo afirmado en alguna ocasión durante la tramitación del anteproyecto– que
éste infrinja el derecho a la autonomía universitaria.
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Debe resaltarse en este aspecto que, como recordó la Sentencia del Tribunal
Constitucional 75/1997, la configuración de la autonomía universitaria se defiere
a la ley, según anuncia el artículo 27.10 de la Constitución. Corresponde, pues, al
legislador delimitar y desarrollar esa autonomía, determinando y reconociendo a
las Universidades las potestades necesarias para garantizar la libertad académica,
ese espacio de la libertad intelectual sin el cual no sería posible la plena efectividad de la función esencial y consustancial a la institución (en el mismo sentido,
Sentencias del Tribunal Constitucional 26/1987, 106/1990 y 187/1991).
El artículo 27.10 de la Constitución reconoce efectivamente la autonomía
de las Universidades, pero lo hace, como se dice, «en los términos que la Ley
establezca». De ello cabe concluir que la autonomía de las Universidades no
solamente encuentra los límites naturales en la circunstancia de que ningún
derecho es ilimitado en sí mismo, sino también, y de manera incluso más amplia,
en la remisión que en la Constitución se contiene en favor de la configuración
que de dicha autonomía debe realizar el legislador.
Pues bien, con respeto a la citada garantía que deriva del artículo 27.10 de
la Constitución, la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, fue precisamente la norma que configuró el alcance de la autonomía de las Universidades.
Dicha Ley no es que limitara la autonomía universitaria, sino que la delimitaba o
configuraba, fijando cuál era su contenido y alcance y cubriendo de esta manera
la reserva de ley orgánica prevista en este aspecto en el artículo 81 de la Constitución.
El anteproyecto de Ley Orgánica que se dictamina pretende sustituir a la
Ley Orgánica 11/1983, precisamente con el mismo objetivo (aunque con una
regulación distinta); es decir, entre otros aspectos, configurar la autonomía de
las Universidades.
Esto justifica, en definitiva, que, por lo que ahora interesa, el Estado pueda
efectivamente configurar, con una mayor o menor amplitud (pero siempre con
respeto al mínimo garantizado por la Constitución, según interpretación del
Tribunal Constitucional), la autonomía de las Universidades. Así, a título de
ejemplo (como recordó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 187/1991),
la autonomía universitaria comprende las competencias de elaboración y aprobación de planes de estudio, pero con una serie de límites, entre los que figura
la determinación por el Estado del bagaje indispensable de conocimientos que
deben alcanzarse para obtener cada uno de los títulos oficiales y con validez
en todo el territorio nacional. En su Sentencia 156/1994 reconoció en sentido
similar, «verbi gratia», que si bien entra dentro del contenido esencial de la
autonomía universitaria la creación de estructuras específicas que actúen como
soporte de la investigación y la docencia, «la citada potestad organizativa de las
Universidades comprende únicamente las estructuras que la LRU no considere
básicas, quedando, por lo tanto, fuera de su ámbito, según tenemos declarado
en la Sentencia 55/1989, Fundamento Jurídico 6.o, la creación de estructuras
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organizativas básicas» (en el mismo sentido, Sentencia del Tribunal Constitucional 106/1990).
Partiendo del señalado alcance del derecho fundamental a la autonomía
de las Universidades consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución, cabe
concluir –sin perjuicio de las observaciones que más adelante se formularán al
articulado– que, en una valoración global del texto normativo sometido a consulta, no cabe apreciar desconocimiento o infracción del núcleo esencial de la
autonomía universitaria, de manera que, sin perjuicio de las distintas legítimas
opciones normativas posibles, la acogida en el texto no puede ser rechazada en
bloque, como por alguna entidad se ha pretendido, con el argumento de la referida supuesta infracción del artículo 27.10 de la Norma Fundamental.
IV. Como se ha dicho, también incide en el ámbito de la regulación de
las Universidades la cuestión relativa a la distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Con respeto al aludido núcleo esencial
de la autonomía universitaria, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas podrán dictar las normas correspondientes, dentro del ámbito de sus
competencias.
A este respecto, por lo que se refiere específicamente a la disposición objeto
de consulta, se observa que los títulos competenciales del Estado en los que
pretende ampararse el anteproyecto vienen recogidos en su disposición final
primera. Y aunque se trata de títulos competenciales de alcance diverso (pues
se incluyen competencias exclusivas y plenas del Estado junto con competencias
para establecer «las bases» o «las normas básicas»), lo cierto es que se estima
acertada su cita, en cuanto que tienen una conexión suficiente con lo que constituye el contenido material de la disposición.
Únicamente debe resaltarse la necesidad de excluir de la disposición final
primera la cita a los artículos 27 y 44 del Texto Constitucional, toda vez que,
atendiendo a que la mencionada disposición se refiere específicamente al «título
competencial» para dictar la norma, los referidos artículos 27 y 44 de la Constitución no son atributivos de competencias, sin perjuicio de su posible cita –no
como títulos competenciales– en la Exposición de Motivos del anteproyecto.
Por lo demás, tampoco merece objeción el anteproyecto desde la óptica del
respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas (que, obviamente,
también están limitadas por el necesario respeto a la autonomía universitaria),
profusamente citadas a lo largo del texto y que, junto a su capacidad normativa para desarrollar las normas básicas del Estado, se respeta su condición de
Administración territorial sobre la que gravita la iniciación y funcionamiento de
las Universidades, excepción hecha, por sus peculiaridades, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en los términos previstos en las disposiciones adicionales segunda,
tercera y cuarta del propio anteproyecto.
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V. En cuanto a la redacción concreta del anteproyecto de Ley Orgánica, se
formulan las siguientes consideraciones:
CONSIDERACIONES
– Destaca inicialmente que carece de Exposición de Motivos. Por ello,
previamente a su aprobación por parte del Consejo de Ministros (para su conversión en proyecto de ley), deberá redactarse tal Exposición de Motivos, a cuyo
efecto puede ser especialmente útil –con los necesarios ajustes de redacción– la
propia Memoria justificativa incorporada al expediente.
– Desde un punto de vista de redacción, el anteproyecto constituye un texto
acabado, sin perjuicio de que proceda, a título de ejemplo, repasar la redacción
de la disposición final cuarta y las puntuaciones ortográficas del artículo 5.2,
último párrafo del artículo 6.2, segundo párrafo del artículo 16.2, último párrafo
del artículo 48.1 y el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria
segunda.
A su vez, en el último párrafo del artículo 20.3 debería decir «... el apoyo
proporcional de más de la mitad...»; el artículo 28 convendría que dijera «... la
Ley y sus disposiciones de desarrollo»; en el artículo 48.2 «... mediante concursos públicos...» y «… mérito preferente estar habilitado...»; y en la disposición
derogatoria única debería decir «en cuanto mantengan la vigencia...».
– En el Título Preliminar se recogen las funciones de la Universidad y se
define la autonomía universitaria. Además, en el artículo 2.1 se contiene una
afirmación que, con ser oportuna, se estima insuficiente.
En efecto, el citado artículo 2.1, tras señalar que «las Universidades están
dotadas de personalidad jurídica», añade en el segundo párrafo que «las Universidades privadas tendrán personalidad jurídica propia y diferenciada en alguna
de las formas admitidas en Derecho». Es evidente, por tanto, que el primer
párrafo de este artículo 2.1 se refiere a las Universidades públicas, reconociéndose tanto a éstas como a las Universidades privadas (en este caso, en su segundo párrafo) personalidad jurídica propia.
Esta referencia explícita a la personalidad jurídica de las Universidades privadas no merece en principio objeción, pues disipa de alguna manera las dudas
surgidas en alguna ocasión acerca de la aplicación a las Universidades privadas
de la previsión contenida en el artículo 3.1 de la vigente Ley Orgánica 11/1983
(a las que ésta dedica un título específico), en cuanto señala que «las Universidades están dotadas de personalidad jurídica». El proyectado artículo 2.1, como se
dice, disipa cualquier duda al respecto.
Sin embargo, la actual regulación se estima insuficiente. En efecto, no se
oculta a este Consejo de Estado los problemas que han surgido en la práctica
al intentar articular las Universidades privadas, fundamentalmente porque no
Doctrina Legal /Año 2001

577

38

SECCIÓN SÉPTIMA

38

queda claro, al menos en la regulación vigente (aunque tampoco se disipan todas
las dudas que pudieran surgir al respecto con la regulación proyectada), si es o
no exigible la coexistencia de la persona promotora (que puede tratarse de una
persona jurídica) y la propia Universidad privada reconocida.
La cuestión estriba en aclarar si se trata de dos personas jurídicas distintas
con personalidad propia cada una de ellas (la promotora y la Universidad), o
si es admisible, por ejemplo, que puedan articularse como una sola persona.
Coadyuva de alguna manera a esta falta de claridad la propia regulación que se
contiene en el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, de Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, en cuyo artículo 13.2.f) se
exige, para el caso de las Universidades privadas, que deba acreditarse debidamente la personalidad de los promotores y aportarse las normas de organización
y funcionamiento (es decir, el equivalente a los Estatutos en las Universidades
Públicas).
Por ello, se estima necesario que se aclare definitivamente en el anteproyecto
de Ley esta cuestión, pues constituye un aspecto que incide en la configuración
misma de las Universidades privadas. Si la intención es que imperativamente
éstas tengan personalidad jurídica propia distinta de la del promotor social, así
debería expresarse.
Es cierto que se contiene una declaración en tal sentido en el segundo párrafo del artículo 2.1 del anteproyecto. Sin embargo, a continuación debería aclararse en el propio precepto (o incluso, si se quiere, en la Exposición de Motivos,
mediante la introducción de una explicación suficiente de la intención y alcance
del segundo párrafo del artículo 2.1) que la personalidad jurídica de la Universidad debe ser necesariamente distinta de la del promotor o si, por el contrario,
se permite la posibilidad de que puedan configurarse (promotor y Universidad
privada) con una sola personalidad jurídica.
Y no quiere dejar de llamarse la atención sobre la importancia de la observación que ahora se formula, toda vez que el reconocimiento de personalidad
jurídica (con la consiguiente capacidad de obrar) a la Universidad privada,
implicará, entre otras consecuencias, que sea ella directamente, como sujeto de
derecho, la que asuma derechos y obligaciones, por ejemplo en la contratación
de personal o de bienes y servicios en general.
En este contexto, se observa, asimismo, que a través del artículo 2.1 del
anteproyecto no parece que se haya querido crear un nuevo tipo de persona jurídica (la que correspondería a las Universidades privadas) distintas de las formas
admitidas actualmente en el ordenamiento jurídico, lo que, en cualquier caso,
exigiría una regulación más compleja y detallada.
Lo que dispone el artículo 2.1, 2.o párrafo, es que las Universidades privadas
gozan de personalidad jurídica propia y diferenciada «en alguna de las formas
admitidas en Derecho». Atendiendo a los términos de esta concreta previsión, se
formulan las dos consideraciones adicionales siguientes:
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a) En primer lugar debería aclararse en qué momento la Universidad privada adquiere efectivamente personalidad jurídica (y, por ende, surge un nuevo
sujeto de derecho), toda vez que existen sustancialmente dos momentos diferenciados: por un lado, cuando se promulga la ley de reconocimiento, que someterá
a un plazo de caducidad dicho reconocimiento; por otro, su efectiva puesta en
funcionamiento, que requerirá –al menos según la regulación vigente– la previa
obtención de la pertinente autorización a otorgar por parte de la Comunidad
Autónoma competente, previa comprobación de que se han cumplido los compromisos adquiridos (obviamente por el promotor).
b) En segundo término, el artículo 2.1, 2.o párrafo, permite que la Universidad privada configure su personalidad jurídica «en alguna de las formas
admitidas en Derecho», previsión que ha sido criticada en alguna ocasión durante la elaboración del anteproyecto, pues se ha entendido que debían excluirse
formas como las sociedades mercantiles, circunscribiendo fundamentalmente las
Universidades privadas a la forma de fundación (o si se quiere, de manera más
amplia, a entidades sin ánimo de lucro).
Pues bien, desde la estricta perspectiva de valorar la viabilidad jurídica de la
referida previsión contenida en el artículo 2.1 del anteproyecto, a juicio de este
Consejo tal previsión no infringiría el texto constitucional, pues ningún precepto
de la Constitución impone tal limitación.
Es más, desde la óptica de la creación de centros docentes, el artículo 27.6
de la Constitución reconoce «a las personas físicas y jurídicas» la libertad para
su creación, dentro del respeto a los principios constitucionales. Es cierto que
tal previsión podría ligarse, en cuanto a lo que ahora interesa, al promotor, de
manera que podría concluirse que el artículo 27.6 de la Constitución garantiza
que cualquier persona física o jurídica pueda ser promotor de una Universidad
privada.
Sin embargo, se insiste en que ningún precepto de la Constitución impide
que una Universidad privada se configure como entidad con ánimo de lucro. Es
más, es normal que en el ámbito de la enseñanza –especialmente en la no universitaria– el ánimo de lucro esté presente, lo cual no es incompatible con que
se preste una enseñanza de calidad, con estricto cumplimiento del ordenamiento
jurídico, para lo que las Administraciones competentes en materia educativa
tienen una importante labor de control y vigilancia.
En síntesis, las distintas cuestiones que suscita la personalidad jurídica de
las Universidades privadas deben ser objeto de la oportuna regulación en el
anteproyecto de Ley (y, en su caso, explicación en la Exposición de Motivos,
como trascendental instrumento interpretativo), de manera que, sin perjuicio de
las normas reglamentarias de desarrollo que proceda dictar, en sus líneas fundamentales debe constituir una cuestión resuelta directamente por la propia Ley.
– El artículo 3.1 del anteproyecto se refiere a la naturaleza de las Universidades públicas, y alude a que son aquellas «cuya titularidad ostente el Estado o
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una Comunidad Autónoma, y que realicen todas las funciones establecidas en el
apartado 2 del artículo 1».
Se considera que la mención a la «titularidad» de la Universidad pública es
innecesaria e incluso perturbadora. Mantener la actual redacción del artículo 3.1
podría suscitar cuestiones como la relativa a si la titularidad debe ser directa o si
puede ostentarse de manera indirecta a través, por ejemplo, de organismos autónomos u otras entidades de derecho público con personalidad propia, o incluso
si una entidad local, dentro del marco de las competencias que se le reconocen
en la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, podría
llegar a ser «titular» de una Universidad pública.
Como se dice, se estima innecesaria la cita a la «titularidad» de las Universidades públicas, toda vez que éstas deben ser observadas más desde la perspectiva de su financiación y dependencia. Y será en la propia ley de creación de la
Universidad pública en la que se dispondrán tales aspectos, normalmente con
referencia a la entidad pública que hubiera promovido la promulgación de la ley
de creación.
En otras palabras, no parece necesario identificar a las Universidades públicas en función de quién las haya promovido (menos aún denominándolo como
«titular» de la Universidad), pues una cosa es quien las promueve y financia, y
otra distinta que lo efectivamente creado (Universidad pública) constituye una
figura única, que como tal debe ser identificada. De esta manera, habría que dar
al artículo 3.1 la siguiente o similar redacción:
«Son Universidades públicas las instituciones creadas por los órganos legislativos a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 y que realizan las funciones
establecidas en el apartado 2 del artículo 1.»
Congruentemente con la redacción propuesta, el artículo 3.2 debería sustituirse «... que realicen todas las funciones...» por «que realicen las funciones...».
– El artículo 4.3 del anteproyecto se remite a la regulación reglamentaria
que deberá aprobar el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria, acerca de los requisitos mínimos para la creación y reconocimiento de Universidades, así como para la ampliación del número de centros y
enseñanzas en las ya existentes. Se trata de una autorización-mandato dirigida al
Gobierno para que dicte la correspondiente norma que sustituya, en particular,
al vigente Real Decreto 557/1991.
Dicha remisión al reglamento constituye una más de las distintas que se contienen en el anteproyecto de Ley, lo que ha merecido críticas por algún sector.
Estima, sin embargo, este Consejo que dicha remisión al reglamento (y otras
similares) están suficientemente justificadas.
En efecto, el hecho de que la autonomía universitaria haya sido configurada como un derecho fundamental, no implica que una Ley Orgánica deba
necesariamente regular todo lo relativo a dicho derecho fundamental, sino
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exclusivamente, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, su núcleo
esencial. Cubierta así la tal reserva de ley, podrán otras normas (con rango de
ley ordinaria o incluso reglamentario) incidir sobre dicho ámbito, con respeto,
evidentemente, a la regulación del referido núcleo esencial establecido por la
ley orgánica. Así lo recordó el Tribunal Constitucional en su Sentencia 99/1987,
en cuyo Fundamento 5.o afirmaba que, «de otro lado, concebida la autonomía
universitaria como un derecho fundamental..., es cierto que existen aspectos
relacionados con dicha autonomía que exigen tal tipo de Ley por afectar el desarrollo de ese derecho, pero de ello no se sigue que toda materia relacionada con
la Universidad –así la funcional– exija la reserva de Ley Orgánica si no afecta al
desarrollo del derecho fundamental».
A la viabilidad jurídica de operar –dentro de los límites señalados– mediante
remisiones al reglamento, debe añadirse también, desde el punto de vista de
la oportunidad, que una regulación exhaustiva mediante norma de rango legal
puede ser en ocasiones disfuncional, ante las dificultades de obtener una respuesta ágil y rápida ante la necesidad de una eventual modificación de aspectos
que, no siendo precisa su regulación por ley, efectivamente lo hayan sido.
– Convendría dar una nueva redacción al artículo 5.1, que podría ser del
siguiente tenor:
«1. En virtud de lo establecido en el apartado 6 del artículo 27 de la Constitución, las personas físicas o jurídicas podrán crear Universidades privadas o
centros universitarios privados dentro del respeto a los principios constitucionales y con sometimiento a lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo.»
– El apartado 3 del artículo 5 se refiere a la transmisión o cesión de la titularidad de Universidades privadas o de centros universitarios privados adscritos
a Universidades públicas. Se trata de un aspecto que actualmente se encuentra
regulado en la disposición adicional primera del Real Decreto 557/1991, según
redacción dada por el Real Decreto 485/1995.
Pues bien, convendría valorar la oportunidad de introducir un párrafo
nuevo en este artículo 5.3, en el que se recoja –con el correspondiente ajuste
de redacción– el actual contenido del apartado 3 de la disposición adicional
citada del Real Decreto 557/1991, en cuanto establece que la infracción de la
regulación prevista sobre transmisión o cesión de la titularidad supondrá una
modificación de las condiciones esenciales de reconocimiento o de la aprobación de la adscripción, a cuyo efecto se regulan las consecuencias jurídicas de
tal situación.
Por otra parte, en el primer párrafo de este apartado 3 del artículo 5 debe
sustituirse «... ostenten sobre las Universidades o centros universitarios...» por
«... ostenten sobre las Universidades privadas o Centros universitarios...». A su
vez, debe incluirse una referencia a que si la Comunidad Autónoma no rechaza
expresamente la transmisión pretendida dentro del plazo que proceda, quedará
autorizada dicha transmisión. Para ello bastaría con sustituir «... con carácter
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general deberá proceder a su aceptación o, en su caso, a la denegación de su
conformidad» por «... con carácter general podrá denegar su conformidad».
– En el artículo 6 del anteproyecto se establece el régimen jurídico aplicable
a las Universidades públicas y privadas, disponiéndose, entre otros aspectos, que
se someterán a lo dispuesto en sus Estatutos (en el caso de las Universidades
públicas) y en las normas de organización y funcionamiento (en el supuesto de
las privadas).
Sin embargo, para este último caso, el artículo 6.5, segundo párrafo, dispone que tales normas de organización y funcionamiento de las Universidades
privadas «habrán de comunicarse a la Comunidad Autónoma competente para
su control de legalidad». En el caso de las Universidades públicas, el artículo 6.2 únicamente se refiere a que sus Estatutos serán aprobados por el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto se entenderán aprobados si transcurridos tres meses desde la fecha de su presentación al citado
Consejo de Gobierno no hubiera recaído resolución expresa.
Estima el Consejo de Estado que debe dársele un tratamiento homogéneo
a las previsiones que sobre los Estatutos y normas de organización y funcionamiento se contienen en el artículo 6 del anteproyecto de Ley, al menos por lo
que se refiere a los dos aspectos citados, es decir, el alcance de la intervención
de la Administración autonómica en el control de tales Estatutos y normas de
organización y funcionamiento, y las consecuencias derivadas de una falta de
resolución expresa en el marco de dicha actividad de control.
En efecto, en cuanto al primer aspecto ha señalado reiteradamente este
Consejo de Estado, al dictaminar Estatutos de Universidades, que la vigente Ley
Orgánica de Reforma Universitaria reconoce como una de las manifestaciones
de la autonomía universitaria la elaboración de los Estatutos y demás normas de
funcionamiento interno [artículo 3.2, apartado a)].
El anteproyecto de Ley que ahora se dictamina sigue esta misma línea, pues
no en vano una de las más características manifestaciones de la autonomía universitaria consiste en la capacidad de autonormación (obviamente con límites).
Así, en el artículo 2.2.a) del anteproyecto se dispone que la autonomía de las
Universidades comprende «la elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las
Universidades privadas, de sus propias normas de organización y funcionamiento, así como de las demás normas de régimen interno».
Dicha potestad de autonormación, garantizada en relación con todas las
Universidades (sean públicas o privadas), se ve limitada por el control de legalidad que lleva a cabo el órgano competente para su aprobación. Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia 55/1989 (cuya doctrina reitera posteriormente, por ejemplo, en la Sentencia 106/1990), en la que
se reconoció explícitamente en su fundamento de derecho cuarto que del
artículo 12.1 de la Ley de Reforma Universitaria se desprende –recordando su
Sentencia anterior 26/1987– que el control que ha de llevarse a cabo sobre los
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Estatutos lo es de legalidad; no cabe un control de oportunidad o conveniencia,
ni siquiera de carácter meramente técnico dirigido a perfeccionar la redacción
de la norma Estatutaria. Se refiere también al control de «mera legalidad», por
ejemplo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1994.
En este sentido, resalta el Alto Tribunal que los Estatutos son reglamentos
autónomos que se mueven en un ámbito de autonomía en el que el contenido de
la Ley no sirve sino como parámetro controlador o límite de legalidad del texto.
No se trata –como reconocía la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/1997–
de normas de desarrollo de la Ley de Reforma Universitaria, sino de «disposiciones reglamentarias donde se plasman las potestades de darse normas, autonomía
en sentido estricto y auto-organización», pues –prosigue la Sentencia– «a diferencia de lo que ocurre con los reglamentos ejecutivos de las leyes, que deben
seguir estrictamente la letra y el espíritu de la que traen causa, los Estatutos de
las Universidades se mueven en otro ámbito, donde la Ley no sirve sino como
marco para acotar o deslindar y, por tanto, los preceptos estatuarios sólo podrán
ser tachados si contradijeran frontalmente las normas que configuren la autonomía universitaria, pues si admitieran una interpretación conforme a ella habría
de concluirse en favor de su validez» (en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 130/1991).
En síntesis, frente a lo que acontece con la norma aprobatoria de los Estatutos o normas de funcionamiento y organización (el Decreto o Real Decreto
aprobatorio, según los casos), los Estatutos de la Universidad pública (y las normas de organización y funcionamiento en el caso de las privadas), al ser una de
las formas de exteriorización de la autonomía universitaria constitucionalmente
reconocida, no pueden verse alterados más que cuando medie un motivo claro
de legalidad, pues en otro caso padecería la citada autonomía universitaria.
Pues bien, admitida la incompatibilidad entre la autonomía universitaria
y un eventual control de oportunidad o mera conveniencia del contenido de
los Estatutos (que debe entenderse extensivo a las normas de funcionamiento
y organización de las Universidades privadas), deberá concluirse sobre la necesidad de que el artículo 6 del anteproyecto de Ley se acomode a la ya aludida
posición –improcedencia del control de oportunidad– reiteradamente sustentada por el Tribunal Constitucional.
En el caso de las Universidades privadas, así se recoge efectivamente en el
segundo párrafo del artículo 6.5, al disponerse, como se ha destacado, que sus
normas de organización y funcionamiento habrán de comunicarse a la Comunidad Autónoma competente «para su control de legalidad».
Sin embargo, no se dispone algo similar, al menos explícitamente, para las
Universidades públicas en el artículo 6.2, donde se regula el régimen de aprobación de sus Estatutos. Aunque efectivamente podría inferirse de la actual
dicción de su párrafo primero, se estima conveniente que se incluya una previDoctrina Legal /Año 2001
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sión similar (limitación del control a la legalidad) referida específicamente a las
Universidades públicas.
Por otro lado, el artículo 6.2, párrafo 2.o, dispone que el proyecto de Estatutos de las Universidades públicas «se entenderá aprobado si transcurridos
tres meses desde la fecha de su presentación al citado Consejo de Gobierno no
hubiera recaído resolución expresa». Nada similar se dispone, sin embargo, en
el apartado 5 del artículo 6 del anteproyecto para las Universidades privadas.
Si la elaboración de los Estatutos y normas de organización y funcionamiento de las Universidades (tanto públicas como privadas) constituyen, en los
términos ya expuestos, una manifestación de la autonomía universitaria, parece
razonable que se prevean explícitamente –y se excluya de esta manera cualquier
duda al respecto– las consecuencias jurídicas de que la Administración autonómica competente omita cualquier resolución expresa en el ejercicio del control
de legalidad que tiene encomendado sobre las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas, y además adoptando una solución
similar a la contenida para las Universidades públicas.
Es cierto que el artículo 6.2, según la redacción actual, somete los Estatutos
de las Universidades públicas a previa «aprobación» por parte del Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma. En cambio, en el caso de las Universidades privadas no se alude ya a la «aprobación», sino que únicamente (artículo 6.5,
2.o párrafo) habrá que «comunicar» a la Comunidad Autónoma las normas de
organización y funcionamiento «para su control de legalidad».
Sin perjuicio de que no existiría inconveniente jurídico en someter tanto
los Estatutos como las normas de organización y funcionamiento a un mismo
régimen de aprobación (en el que operara la técnica de silencio administrativo positivo en los términos previstos en el actual artículo 6.2, 2. o párrafo, del
anteproyecto), lo cierto es que, si quisiera mantenerse un régimen distinto (uno
sometido a previa «aprobación» y el otro simplemente a «comunicación»), así
debería resaltarse expresamente (por ejemplo, en la Exposición de Motivos
misma), introduciéndose, además, para el caso de las Universidades privadas
(régimen de comunicación), la plena eficacia de sus normas de organización y
funcionamiento una vez transcurrido el plazo dentro del cual la Administración
Autonómica podrá ejercer su control de legalidad.
– El título II del anteproyecto se dedica a la «estructura de las Universidades». Lo primero que destaca es la conveniencia de dividir este título II en
dos capítulos, referidos, respectivamente, a las Universidades públicas (actuales
artículos 7 a 11) y a las privadas (artículo 12).
Por lo que se refiere a las Universidades públicas, se recoge en los citados
artículos 7 a 11 lo que cabría considerar –junto con la regulación contenida en
el título III relativo al gobierno y representación de las Universidades– como su
estructura «organizativa básica». Se establece en la regulación propuesta una
organización mínima de las Universidades públicas, a la vez que se reconoce su
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capacidad para, en el marco de su potestad de auto-organización, darse aquella
estructura organizativa adicional que estimen oportuna y que permita alcanzar
sus fines institucionales.
El establecimiento de dicha organización mínima –y que obviamente incide
sobre la capacidad de auto-organización, limitándola– encuentra apoyo en la
posición sustentada por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia
156/1994, en la que se dispone que la potestad organizativa de las Universidades
«... comprende únicamente las estructuras que la LRU no considere básicas, quedando, por lo tanto, fuera de su ámbito, según tenemos declarado en la STC
55/1989, fundamento jurídico 6.o, la creación de estructuras organizativas básicas» (en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Alto Tribunal 106/1990).
Y precisamente tales estructuras organizativas básicas venían definidas en
sus líneas fundamentales (sin perjuicio de las normas reglamentarias de desarrollo) en la Ley Orgánica 11/1983, y ahora congruentemente pretenden recogerse
en el anteproyecto de Ley sometido a dictamen.
Por otra parte, se considera que la regulación contenida a este respecto en
los artículos 7 a 11 del anteproyecto contiene –en términos de la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 156/1994– «un elevado margen de flexibilidad,
de tal modo que pueda cada Universidad, conocedora de sus límites, sus necesidades, sus posibilidades reales y sus preferencias, y ponderando todas estas
circunstancias, decidir cómo configurar sus “órganos básicos” de investigación
y enseñanza».
Por tanto, sin perjuicio de la observación que a continuación se formula (y
de las consideraciones que más adelante se harán en relación con los órganos
de gobierno de las Universidades), desde un punto de vista general no merece
objeción la regulación relativa a la estructura de las Universidades.
Se estima, sin embargo, que el artículo 10 del anteproyecto, referido a Institutos Universitarios de Investigación, requeriría una redacción más clarificadora. Convendría referirse a la naturaleza de estos Institutos, pues, según parece
desprenderse del artículo 10 citado, tales Institutos pueden configurarse como
órganos de la Universidad, y como tales, formando parte de su estructura organizativa misma, o bien podrían gozar de subjetividad propia, es decir, podrían
configurarse como verdaderas personas jurídicas, dependientes de la propia
Universidad o de otras entidades.
Sería conveniente por ello que, al regularse el régimen jurídico que les es
aplicable, el sistema de creación y supresión y demás aspectos que puedan
afectarles, se distingan ambas situaciones (Institutos personificados y no personificados).
– El título III del anteproyecto se refiere al gobierno y representación de
las Universidades, título que también debería dividirse en dos capítulos, uno
referido a las Universidades públicas (artículos 13 a 26) y el otro a las privadas
(artículo 27).
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Se establecen en este título III, por lo que se refiere a las Universidades
públicas, determinadas directrices sobre sus órganos de gobierno necesarios
(como parte de la configuración de las «estructuras organizativas básicas» que
corresponde definir al Estado), sin perjuicio de la posibilidad de que gozan las
Universidades para poder dotarse de todos aquellos órganos adicionales que
estimen convenientes para la mejor realización de sus fines.
Entre las modificaciones más destacadas resalta la sustitución de la Junta
de Gobierno por el Consejo de Gobierno, a la vez que se incluye la Junta Consultiva como órgano ordinario de asesoramiento del Rector y del Consejo de
Gobierno.
Se mantiene por otro lado, entre otros órganos, el Consejo Social, que,
como se contiene en el artículo 14 de la vigente Ley de Reforma Universitaria,
sigue configurándose como un órgano de participación de la sociedad en la
Universidad. Se le encomienda, además, una notable actividad de control en el
funcionamiento de la Universidad, pues entre sus funciones se encuentran las
de supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del
rendimiento de sus servicios, la aprobación del presupuesto y de la programación plurianual y la aprobación de las cuentas anuales de la Universidad y de las
entidades que de ella puedan depender.
El artículo 14.3 dispone que la designación de los miembros del Consejo
Social se regulará (de igual manera que su composición y funciones) por Ley de
la Comunidad Autónoma, designación que deberá recaer entre personalidades
de la vida cultural, profesional, económica y social «que no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria». Esta última previsión constituye
una importante innovación respecto a la actual composición del Consejo Social
de las Universidades, según la regulación contenida en el artículo 14.3 de la
vigente Ley de Reforma Universitaria. En ésta se dispone que 2/5 partes de los
miembros del Consejo Social estarán integrados por una representación de la
Junta de Gobierno de la propia Universidad, y las 3/5 partes restantes son designados entre personas que no sean miembros de la comunidad universitaria.
Ahora, como se dice, pretende imponerse que ningún miembro del Consejo
Social pertenezca a la propia comunidad universitaria, salvo, como miembros
natos, el Rector, el Secretario General y el Gerente (que tienen, además, voz
pero no voto).
Pueden vislumbrarse las razones que al parecer pretenden justificar la modificación proyectada. Se tata de alguna manera de que el órgano de control y
supervisión de las actividades de carácter económico y rendimiento de los servicios de la Universidad esté integrado por personas que no estén directamente
involucradas o afectadas por las actividades de cuyo control y supervisión se
trata. Y, en efecto, es razonable que el Consejo Social, en lo que se refiere a su
composición, no esté dominado por miembros que pertenezcan a la comunidad
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universitaria afectados, directa o indirectamente, por la referida función de control y supervisión que tiene encomendada.
Sin embargo, teniendo en cuenta que no se trata simplemente de controlar
la utilización de la eventual financiación externa y colaboración de la sociedad
(supuesto que quizá podría justificar con mayor razón una composición del
Consejo Social totalmente externa a la comunidad universitaria), sino que sus
funciones son, además de éstas, mucho más amplias e inciden sobre el funcionamiento ordinario de la propia Universidad, cabría suscitar la conveniencia de
que se valoraran los posibles inconvenientes de una desconexión total o casi total
–en lo que a su composición se refiere– entre el Consejo Social y la comunidad
universitaria afectada. Según la regulación propuesta, los únicos (aunque destacados) miembros del Consejo Social que van a tener un conocimiento directo
y práctico con la actividad a controlar son el Rector, el Secretario General y el
Gerente de la Universidad. Ello podría quizá ser insuficiente para permitir que
en el seno del Consejo Social, y en trance de realizar las amplias funciones que
le están encomendadas, se logre alcanzar el suficiente contraste de pareceres y
criterios que permitan el deseable enriquecimiento en las discusiones y debates
que puedan producirse y, en definitiva, en las decisiones a adoptar por el Consejo Social.
Quiere destacarse con ello que el control y supervisión encomendados al
Consejo Social no es incompatible con la deseable comunicación, en el seno
del Consejo Social, con la comunidad universitaria, comunicación que se vería
enriquecida si la vía para alcanzarla no sólo se estructurara –como actualmente
se recoge en el artículo 14 del anteproyecto– a través del Rector, Secretario
General y Gerente, sino también con otros representantes de dicha comunidad
universitaria, siempre en una proporción suficientemente baja como para evitar
su dominio en la toma de decisiones por parte del Consejo Social.
En definitiva, sería conveniente que se valorara la oportunidad de que en
el seno del Consejo Social se incluyera una representación (aparte del Rector,
Secretario General y Gerente) de la comunidad universitaria o, al menos, que no
se impidiera que las Leyes de las Comunidades Autónomas, al regular la composición, funciones y designación de los miembros del Consejo Social, pudieran
introducir dicha representación. En este último caso, el artículo 13.3 del anteproyecto debería aludir –como límite infranqueable de la citada regulación autonómica del Consejo Social– a que en ningún caso la mayoría (o el porcentaje que
se estime oportuno disponer en el anteproyecto) de los miembros del Consejo
Social podrá pertenecer a la comunidad universitaria de que se trate.
– Convendría sustituir en el artículo 20.3 las referencias a los «profesores
funcionarios doctores» por «profesores de cuerpos docentes universitarios»,
pues a ellos parece referirse la expresión cuya sustitución se recomienda. Obsérvese que la expresión «profesores funcionarios doctores» puede incluir a profesores que, siendo doctores y funcionarios, no pertenezcan sin embargo a cuerpos
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docentes universitarios, como usualmente ocurrirá –si no se desnaturaliza la
figura– con los profesores asociados que a la vez sean doctores.
Por otro lado, y aunque sea difícil que ocurra, convendría prever en el último
párrafo del artículo 20.3 la posibilidad de que, en la elección de Rector, se produjeran empates que implicaran la imposibilidad –para la segunda votación– de
que fueran sólo dos los candidatos «más apoyados en la primera votación».
– El artículo 27 del anteproyecto regula los órganos de gobierno y representación de las Universidades privadas. En realidad, su apartado 1 se remite a sus
normas de organización y funcionamiento, así como también en lo relativo a los
procedimientos para su designación y remoción. Se añade en el apartado 2 que
los «órganos unipersonales de gobierno» de las Universidades privadas tendrán
idéntica denominación a la establecida para los de las Universidades públicas, y
sus titulares deberán estar en posesión del título de Doctor cuando así se exija
para los mismos órganos de aquéllas.
El citado artículo 27 plantea la duda de si las Universidades privadas deben
o no tener, en su estructura organizativa, los mismos órganos unipersonales de
gobierno que las Universidades públicas. El apartado 2 del artículo 27 alude a
que «tendrán idéntica denominación», si bien nada impone sobre su eventual
obligada existencia.
Junto a ello, debe añadirse que nada impediría que en el anteproyecto de
Ley se incluyera también una estructura organizativa mínima relativa a los órganos de gobierno y representación de las Universidades privadas. Lo ya destacado
en este dictamen acerca del alcance de la autonomía universitaria y la posibilidad
de que el Estado pueda establecer «estructuras organizativas básicas», no sólo
opera respecto a las Universidades públicas, sino también a las privadas.
Es lógico que si, en definitiva, se persigue una actividad universitaria de
calidad (especialmente en lo que afecta a la enseñanza), y que para ello, entre
otros aspectos, se establecen normas sobre la estructura organizativa de las Universidades públicas, parece razonable que también se incluyan previsiones, con
el alcance que proceda, acerca de la organización de las Universidades privadas,
pues, en definitiva, también tienen encomendada la trascendental labor de
impartir enseñanzas universitarias.
De acogerse esta sugerencia, deberían incluirse las pertinentes previsiones
sobre la organización mínima de las Universidades privadas en el artículo 27 del
anteproyecto (o en los preceptos adicionales que hubiera que introducir), dentro
del capítulo II (cuya creación ha sido propuesta en este dictamen) del título III.
– En el artículo 29.c) debe incluirse la duración del mandato de los miembros designados por el Gobierno, el Congreso y el Senado.
– El primer párrafo del artículo 31.1 debería decir «... calidad de las Universidades españolas, en el...».
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– El artículo 32 regula la «Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación»,
cuya estructura, medios personales y materiales y procedimientos necesarios
para el desarrollo de sus funciones, se establecerán reglamentariamente.
Se estima oportuno, sin embargo, que en el propio anteproyecto de Ley se
declare expresamente su creación y se disponga su naturaleza jurídica, que parece querer configurarse como un órgano administrativo que formará parte de la
Administración General del Estado.
– Habría que aclarar la redacción del artículo 35.1, distinguiendo nítidamente entre la homologación inicial de los planes de estudio y la homologación
inicial de los títulos. Además, para disipar cualquier duda, debería afirmarse
expresamente –si es lo que se pretende– la competencia del Consejo de Coordinación Universitaria para acordar la homologación inicial de los planes de
estudios aprobados por las Universidades.
Una vez acordada la homologación inicial de tales planes, dispone el artículo 35.1 que deberá acreditarse «el cumplimiento de los requisitos» ante la Comunidad Autónoma, para posteriormente el Gobierno homologar inicialmente los
correspondientes títulos. Convendría aclarar también a qué requisitos se está
refiriendo el precepto y cuál es el alcance de la intervención de la Comunidad
Autónoma en este procedimiento.
– Convendría incluir en el artículo 35.3 que la regulación a establecer por
el Gobierno deberá incluir las consecuencias de la suspensión o revocación
de la homologación definitiva del plan de estudios. Por otro lado, ese artículo 35.3 se refiere a la suspensión o revocación de la «homologación definitiva»,
debiendo preverse la posibilidad de que se suspenda o revoque la «homologación inicial», cuando se dieran circunstancias que así lo impusieran y todavía
no se hubiera solicitado la homologación definitiva en los términos previstos
en el artículo 35.2, o incluso cuando las Universidades no hubieran solicitado,
debiendo hacerlo, dicha homologación o la Agencia Nacional de Valoración y
Acreditación hubiera emitido una evaluación negativa, todo ello en los términos
previstos en el citado artículo 35.2.
– Debe corregirse la cita al artículo 32 que se contiene en el artículo 36.b)
del anteproyecto.
– El título IX se dedica al profesorado. Convendría dividirlo en dos capítulos, referidos, respectivamente, a las Universidades públicas (artículos 47 a 72) y
a las privadas (artículo 73). Ello permitiría evitar la cita reiterativa a las «Universidades públicas» en los preceptos que pasarían a formar parte del capítulo I.
– El artículo 48 se refiere con carácter general al personal docente e investigador contratado de las Universidades públicas. Lo primero que destaca es que
en su apartado 1 permite la contratación del personal docente investigador «en
régimen laboral». Congruentemente con ello, la disposición derogatoria única,
apartado 1, segundo párrafo, del anteproyecto establece la derogación de la
disposición adicional vigésima de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma
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de la Función Pública. Esta disposición adicional establece que los contratos
docentes universitarios de profesores asociados, visitantes, ayudantes y profesores eméritos tienen con carácter excepcional naturaleza administrativa.
Por tanto, quiere excluirse el contrato administrativo del ámbito del personal docente e investigador, que pretende someterse ahora expresamente al régimen laboral. Se observa, sin embargo, que nada se dice sobre la relación, laboral
o administrativa, de los profesores eméritos, a los que se refiere explícitamente
el artículo 48.3 del anteproyecto. Según la disposición adicional vigésima de la
Ley de Reforma de la Función Pública cuya derogación se pretende, la relación
de los profesores eméritos con la Universidad es de naturaleza administrativa y
se rige por la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, sus disposiciones de desarrollo, por las normas de derecho administrativo que le sean de aplicación y por
los Estatutos de la Universidad.
El artículo 48.1 del anteproyecto, como se ha destacado, somete al régimen
laboral las figuras de «ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante». Nada
dice, sin embargo, sobre los profesores eméritos, ni tampoco aclara esta cuestión
el artículo 48.3. Si se tiene en cuenta que la referida disposición adicional vigésima de la Ley de Reforma de la Función Pública va a ser expresamente derogada,
se estima necesario, como se dice, que en el anteproyecto que se dictamina se
incluya una referencia acerca de la naturaleza jurídica de la relación que entabla
el profesor emérito con la correspondiente Universidad.
Por otro lado, debe aclararse el alcance que pretende darse a la expresión
«la normativa anterior» que contiene el artículo 48.1, primer párrafo.
– En los artículos 56 y siguientes se contiene la regulación del profesorado
de los cuerpos docentes universitarios. Pretende introducirse un nuevo sistema
de acceso a dichos cuerpos, estructurado en una doble fase: la obtención previa
de una habilitación nacional y el concurso posterior de acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.
En cuanto a la primera fase, el diseño establecido en el anteproyecto denota que la obtención de la habilitación nacional no implica la adquisición de la
condición de funcionario de carrera del cuerpo docente universitario de que se
trate, sino que dicha condición –así se recoge en el segundo párrafo del artículo 57.1– sólo se alcanza una vez obtenida dicha habilitación nacional, tras superar el oportuno concurso de acceso convocado por la Universidad.
En definitiva, la habilitación nacional sólo permite participar en los concursos de acceso, lo que lleva a una primera conclusión: es perfectamente posible
que exista una bolsa de personas con habilitación nacional y que, sin embargo,
no ostenten la condición de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes
universitarios, por no haber obtenido plaza en los concursos de acceso o incluso porque, tras obtener la habilitación nacional, no se hubieran presentado a
dichos concursos.
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La citada conclusión es importante tenerla presente para comprender adecuadamente el sistema diseñado por el anteproyecto. De ella se desprende que
no existe una necesaria correlación entre personas habilitadas y puestos (como
funcionarios de los cuerpos docentes) a cubrir. Además, las personas que ya
pertenecieran a tales cuerpos docentes podrán participar en dichos concursos
de acceso en los términos previstos en el artículo 57.5, segundo párrafo, del
anteproyecto de Ley. Podría decirse que están habilitados ex lege para poder
participar en los correspondientes concursos.
Pues bien, con carácter general se observa que está entremezclada la regulación relativa a la habilitación con la del régimen de concursos para el acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Sería conveniente para obtener
una mayor claridad, regular separadamente uno y otro aspecto, para lo que sería
útil subdividir el capítulo I propuesto (referido a las Universidades públicas) en
varias secciones.
Junto a ello, convendría aclarar también que el número de habilitaciones
que serán objeto de convocatoria no tiene necesariamente que coincidir con el
número de plazas que vayan a ser provistas mediante concursos de acceso entre
habilitados.
En el artículo 62 del anteproyecto se dispone que la Universidad pública
comunicará al Consejo de Coordinación Universitaria las plazas que deberán
ser provistas mediante concurso de acceso entre habilitados. A continuación,
el citado Consejo «señalará el número de habilitaciones que serán objeto de
convocatoria en cada área de conocimiento, a fin de garantizar la posibilidad
de selección de las Universidades entre habilitados». Aunque es cierto que el
citado artículo 62 no vincula las plazas a cubrir con el número de habilitaciones
que serán objeto de cada convocatoria, lo cierto es que, para disipar cualquier
duda al respecto, convendría aclarar que el número de plazas a cubrir por concurso (y que deberá ser comunicado por las Universidades públicas) sirve como
dato orientativo al Consejo de Coordinación Universitaria, pero no implica una
limitación en el número de habilitaciones a convocar, que podrá ser superior o
incluso inferior a las plazas a cubrir (por ejemplo, cuando existiera previamente
una bolsa de habilitados sin plaza).
Quienes hubieran obtenido la habilitación (también aquellos que ya fueran
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios correspondientes) podrán
participar en los concursos de acceso convocados por las Universidades públicas. El artículo 63 únicamente exige, para poder convocar dichos concursos, que
las plazas ofertadas hayan sido comunicadas al Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos previstos en el artículo 62.1. Obviamente, hay que entender que, según la redacción propuesta, basta con la comunicación al Consejo de
Coordinación Universitaria para poder convocar los concursos de acceso, no
haciéndose depender dicha convocatoria de que previamente haya convocado
el Consejo de Coordinación Universitaria las correspondientes pruebas para la
obtención de las habilitaciones de carácter nacional.
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En este contexto, el artículo 63, segundo párrafo, del anteproyecto dispone
que «los concursos de acceso podrán resolverse con la no provisión de la plaza
durante un plazo máximo de dos años. A partir de ese momento, no será posible
dejarla desierta siempre que haya concursantes a la misma».
Se comprende la finalidad perseguida con tal previsión, aunque convendría
valorar si, más que exigir que no pueda quedar desierta la plaza transcurridos
dos años, se dispusiera –en tales casos– la necesidad de una expresa y detallada
motivación por parte de la Comisión encargada de valorar el concurso. Normalmente, si se ha obtenido la previa habilitación de carácter nacional que exige la
superación de las pruebas selectivas correspondientes, se estará en condiciones
de poder ocupar la plaza convocada por la correspondiente Universidad.
En cualquier caso, si se mantuviera la actual regulación, debería aclararse
cómo se computa el plazo máximo de dos años previsto en el citado segundo
párrafo del artículo 63 del anteproyecto, pues las posibilidades son variadas (por
ejemplo, desde que quedó vacante, desde que se convocó en la primera ocasión,
desde que se declaró desierta, etc.).
– En alguna ocasión se ha criticado el sistema proyectado para resolver la
obtención de la habilitación nacional previa, con el argumento de que, de alguna
manera, la endogamia es consustancial a la propia Universidad, y no necesariamente rechazable.
Aparte de las distintas y legítimas opiniones que pudieran tenerse sobre el
particular, no cabe ocultar los constatados defectos derivados de un sistema, al
menos de hecho, excesivamente cerrado en lo que a la selección del personal
docente se refiere, con independencia, además, de que el sistema de habilitación
opera sin conexión directa a plaza concreta alguna.
En este sentido, el artículo 57.4, en la citada fase de habilitación previa,
establece que las Comisiones que deberán resolver las pruebas de habilitación
estarán compuestas por siete profesores en activo del área de conocimiento
correspondiente, que además deberán reunir determinados requisitos, lo que
garantiza la idoneidad de tales miembros para acometer la labor de selección
que les corresponde. La circunstancia de que todos los miembros de la Comisión de habilitación sean elegidos por sorteo público realizado por el Consejo
de Coordinación Universitaria, garantiza la objetividad, de manera que, con
independencia de otras opciones legislativas posibles, la acogida en el anteproyecto no es en este aspecto jurídicamente rechazable, sin perjuicio de que deba
sopesarse la incidencia que sobre la operatividad de la Comisión pudiera tener la
composición propuesta (con siete miembros).
– El artículo 65 debe aclarar si la propuesta que debe formular la Comisión
que resuelva los concursos de acceso vincula o no al Rector (competente finalmente para el nombramiento).
– En el artículo 66.1 se alude que «contra la resolución de las Comisiones
de habilitación, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Consejo
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de Coordinación Universitaria». A tal efecto, se establece, para valorar dicha
reclamación, una Comisión formada por siete Catedráticos designados por el
Consejo de Coordinación Universitaria.
Sin embargo, el artículo 62.3 del anteproyecto se refiere a que las Comisiones de habilitación «no podrán proponer» al Consejo de Coordinación Universitaria la habilitación de un número mayor de candidatos al número de habilitaciones señalado por el citado Consejo. Es decir, el sistema parece configurarse
de manera que las Comisiones de habilitación (es decir, las encargadas de valorar
las pruebas para la obtención de dicha habilitación) únicamente formulan propuestas al Consejo de Coordinación Universitaria, y no dictan «resoluciones»,
como sin embargo se alude en el artículo 66.1.
De la proyectada regulación parece desprenderse, en efecto, que las Comisiones de habilitación formulan propuestas al Consejo de Coordinación Universitaria, y que es éste el que resuelve sobre el otorgamiento de las habilitaciones
pertinentes. Con independencia de que debería incluirse una referencia acerca
del carácter vinculante de tales propuestas formuladas por las Comisiones de
habilitación, lo que al parecer está pretendiendo el artículo 66.1 es introducir una reclamación (no propiamente un recurso) en la fase intermedia entre
la propuesta formulada por la Comisión de habilitación y la resolución que
deberá dictar la Comisión de Coordinación Universitaria, en términos similares
–servata distantia– a lo previsto actualmente en el artículo 14 del Real Decreto 1888/1984, por el que se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los cuerpos docentes universitarios.
Si es ésta la finalidad perseguida, deberán introducirse las correspondientes
modificaciones en su redacción, unificando, además, la terminología, por referencia en todo caso a las «propuestas» (y no «resoluciones») que deben formular
las Comisiones de habilitación.
– El artículo 66.2 se refiere a «las resoluciones de las Comisiones de los concursos de acceso», en cuyo caso los concursantes podrán presentar reclamación
ante el Rector.
En términos similares a lo ya señalado, en realidad tales «resoluciones» no
son más que meras «propuestas» (normalmente deberán tener carácter vinculante para el órgano decisor), y como tales constituyen actos de trámite (no actos
finales), cualificados si se quiere, pero no dejan de ser de trámite al insertarse en
un procedimiento administrativo todavía inacabado.
Por lo demás, no queda clara la intervención de la Comisión de reclamaciones que deberá valorar la reclamación presentada contra la propuesta de la
Comisión de los concursos ante el Rector. Señala el último párrafo del artículo 66.2 que dicha Comisión de reclamaciones «ratificará o no la resolución reclamada» (en realidad la propuesta de la Comisión del concurso), pero nada se dice
sobre la eventual vinculación para el Rector de la decisión que pueda adoptar
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la Comisión de reclamación, tanto si ratificara la propuesta formulada por la
Comisión del concurso como si la rechazara.
Tampoco queda claro qué ocurre en el caso de que transcurra el plazo
máximo de tres meses previsto en el último párrafo del artículo 66.2 sin que la
Comisión de reclamación se hubiera pronunciado al respecto.
Deberá, por lo demás, incluirse también alguna referencia –como se contiene
en el artículo 14.3 del Real Decreto 1888/1984– a la procedencia o no de suspender el nombramiento hasta la resolución definitiva de la reclamación formulada.
– El artículo 66.3 dispone que «las resoluciones de las Comisiones a que se
refieren los apartados anteriores de este artículo agotan la vía administrativa y
serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa».
Sin embargo, como se ha expuesto ya, en realidad las Comisiones de habilitación y de los concursos de acceso no formulan resoluciones, sino propuestas.
La decisión sobre la habilitación corresponderá al Consejo de Coordinación
Universitaria, mientras que la adjudicación de la plaza convocada por concurso
es competencia del Rector (hayan existido o no reclamaciones previas).
Por ello, de la regulación propuesta parece desprenderse que los actos
que ponen fin al procedimiento administrativo son las aludidas resoluciones
del Consejo de Coordinación Universitaria y del Rector para la habilitación y
adjudicación de la plaza respectivamente, contra las que el interesado podrá
interponer los recursos pertinentes.
– En el artículo 69.1 debería sustituirse «los cuerpos de funcionarios» por
«los cuerpos de funcionarios docentes universitarios». En un sentido similar, en
el artículo 72 debería decir «... relación de puestos de trabajo de profesores de
los cuerpos docentes universitarios corresponderán...».
– El artículo 73 del anteproyecto debería integrarse en el título IX como
capítulo II, referido a las Universidades privadas.
Dispone este precepto que el personal docente investigador de las Universidades privadas deberá estar en posesión de la titulación académica que se establezca conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 4. A su vez, se prohíbe
que el profesor perteneciente a cuerpos docentes universitarios pueda prestar
servicios en Universidades privadas mientras se encuentre en situación de activo
y destino en una Universidad pública, previsión ya contenida en el artículo 7,
apartado cinco del Real Decreto 557/1991.
Se añade ahora, sin embargo, que al menos el 25 por 100 total del profesorado de las Universidades privadas deberá haber obtenido la habilitación a
que se refiere el artículo 57 y ejercer sus funciones en régimen de dedicación a
tiempo completo. Este precepto debe interpretarse en el sentido de que deben
entenderse incluidos dentro de dicho porcentaje tanto aquellos que hubieran
obtenido la habilitación según el nuevo procedimiento que pretende establecerse, como aquellos que ya pertenecieran a cuerpos docentes universitarios
(habilitados automáticamente por su pertenencia a los mismos).
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Por otro lado, la referida exigencia puede plantear evidentes problemas
prácticos, a pesar del dilatado plazo que para su cumplimiento se establece en la
disposición transitoria tercera del anteproyecto. Debe observarse en este sentido
que la Comisión de Coordinación Universitaria convocará el número de habilitaciones en atención a la información que hayan podido suministrarle las Universidades públicas, relativa a las plazas que deberán ser provistas por concurso de
acceso entre habilitados. Ello supone que en la convocatoria que se haga para
permitir el acceso a la condición de habilitados, en principio no se tomarían en
consideración, o al menos no necesariamente, las plazas de las Universidades
privadas que hubiera que cubrir para alcanzar el citado porcentaje del 25
por 100.
En estas circunstancias, o bien en la convocatoria correspondiente para habilitaciones (artículo 62.2 del anteproyecto) se toman en consideración las plazas
a cubrir de las Universidades privadas para alcanzar al menos dicho porcentaje
del 25 por 100, o bien se convocan las pruebas de habilitación sin limitación
a número determinado, toda vez que, en definitiva, la habilitación no otorga
por sí misma la condición de funcionario, sino que sólo acredita la aptitud del
habilitado para poder concursar –en el caso de las Universidades públicas– para
obtener una plaza (y adquirir, en su caso, la condición de funcionario), y en el
de las privadas –de mantenerse la referida exigencia del 25 por 100– para poder
cubrir dicho porcentaje.
También cabría valorar otra solución posible al problema planteado, como
sería exigir una titulación mínima –en el porcentaje que corresponda– del profesorado de las Universidades privadas (por ejemplo, en los términos que se contienen en el artículo 7 del Real Decreto 557/1991), pero no la obtención previa
de una habilitación de carácter nacional, que está diseñada desde la exclusiva
óptica de la problemática propia de las Universidades públicas.
– En el artículo 81.2 se recoge, aunque no en su literalidad, la previsión
contenida en el artículo 53.2 de la vigente Ley de Reforma Universitaria. Sin
embargo, convendría incluir la posibilidad de que las Universidades puedan
tener afectos bienes de dominio público sin asumir su titularidad. Se trata, por
tanto, de que una entidad pública distinta, manteniendo su titularidad sobre los
bienes demaniales, pueda adscribirlos para su utilización por parte de la Universidad pública, situación jurídica –la de la adscripción– de honda tradición en
nuestro sistema jurídico.
– La disposición adicional segunda se refiere a las «Universidades creadas
o reconocidas por Ley de las Cortes Generales». Sin embargo, en realidad su
contenido sólo alude a dos por su especificidad, como son la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
cuyas peculiaridades se ponen de manifiesto en las disposiciones adicionales
tercera y cuarta del propio anteproyecto.
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No se trata, por tanto, de someter a un régimen especial cualquier Universidad creada por Ley de las Cortes Generales, pues toda Universidad pública,
haya sido creada por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o por Ley de las Cortes Generales (en los términos previstos en el artículo 4.1
del anteproyecto), se someterá al mismo régimen.
Las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta se justifican por las
peculiaridades de las dos Universidades allí citadas, razón por la que la denominación de la disposición adicional segunda debe ajustarse a tal realidad.
A su vez, frente a lo que acontece con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, nada se dice en la disposición adicional tercera acerca de la naturaleza jurídica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la vez que
debería clarificarse la naturaleza jurídica de la figura que pretende introducirse a
través del apartado 3 de dicha disposición adicional tercera.
– Al hilo de la regulación que se contiene en la referida disposición adicional
tercera, se alude a la «enseñanza virtual» en los distintos ciclos de las enseñanzas
universitarias. En realidad, se echa en falta en el anteproyecto una regulación
específica sobre los distintos tipos de Universidades desde la perspectiva de la
enseñanza presencial o no.
Alude el anteproyecto de Ley, en los términos que ya se han destacado, a
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sin embargo, nada se dice
sobre la posibilidad de que existan Universidades a distancia (con enseñanza no
presencial) creadas por las Comunidades Autónomas (y su régimen o especificidades a ellas aplicables), realidad, por lo demás, existente en la actualidad.
Junto a ello, tampoco se distinguen dentro de las enseñanzas no presenciales
las distintas modalidades que pueden darse, por ejemplo, junto a la enseñanza a
distancia (con una cierta presencia), las novedosas técnicas de enseñanza virtual
derivadas de las nuevas posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones, que
incluso pueden llegar a excluir cualquier tipo de presencia.
Dentro de las comprensibles dificultades que ello puede implicar, se estima
conveniente la introducción de las correspondientes previsiones sobre estos
aspectos, que con seguridad permitirían a la futura Ley una mayor perdurabilidad ante su adaptación a las nuevas técnicas de enseñanza.
– Convendría dar una redacción más clarificadora a la disposición adicional
decimosexta, especialmente en lo que se refiere a la denominación de los «cuerpos docentes universitarios». Cabría preguntarse si una Universidad privada
podría acoger, como denominación de su propio profesorado, la de «Catedrático
de Universidad» o «Profesor Titular de Universidad». A tal efecto, habría que
encontrar una solución equilibrada, pues, por un lado, no cabría desnaturalizar
de hecho –merced a su utilización generalizada– tales denominaciones. Pero,
por otro lado, tampoco cabe desconocer que, por ejemplo, la denominación
«Catedrático» se utiliza también legítimamente fuera del ámbito de los miembros pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Universidad.
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A ello deben añadirse problemas como el de la posible utilización de las
referidas denominaciones por personas que, perteneciendo a los correspondientes cuerpos de funcionarios docentes, sin embargo presten servicios en una
Universidad privada (o incluso como contratado en otra Universidad pública).
Estos y otros problemas de orden práctico que podrían suscitarse, aconsejan
abordar la cuestión de manera más detallada, pues la disposición decimosexta
no da respuesta, según su actual redacción, a tales problemas.
En este contexto, habría que valorar la posibilidad, por ejemplo, de admitir
su utilización también en el ámbito de las Universidades privadas, pero de manera que evitara en la medida de lo posible la confusión con respecto a quienes
pertenecen a los aludidos cuerpos de funcionarios docentes, verbi gratia, refiriéndose a Catedrático o Profesor Titular «de Universidad privada» (o incluso
con la cita, además, de la Universidad privada de que se trate).
– En el primer párrafo de la disposición transitoria primera habría que
señalar desde qué momento se computa el plazo de tres meses en él previsto.
– La disposición transitoria segunda regula la designación del Rector, así
como la aprobación de los Estatutos de las Universidades Públicas.
Sin perjuicio de ser jurídicamente admisible el régimen previsto en dicha
disposición transitoria, sin embargo debe observarse que en realidad de lo que
se trata es de adaptar los actuales Estatutos de las Universidades públicas a la
nueva regulación contenida en el ahora anteproyecto de Ley. No haría falta, por
ello, establecer un sistema de «Claustro Universitario constituyente», y podría
enfocarse de esta manera la cuestión como una mera adaptación (con mayor
o menor alcance) al nuevo régimen, sugerencia que por las mismas razones (se
trata en realidad de una reforma) sería trasladable al apartado 2 de la misma
disposición transitoria segunda.
Por lo demás, los plazos para acomodar los Estatutos a la nueva regulación deben ser lo suficientemente dilatados como para permitir que la nueva
regulación (no sólo el anteproyecto de Ley) esté completada. En efecto, el
anteproyecto se remite en numerosas ocasiones al desarrollo reglamentario, de
manera que los plazos para proceder a dicha adaptación de los Estatutos deberían establecerse teniendo en cuenta las previsiones que puedan existir acerca
de la elaboración y aprobación de tales reglamentos de desarrollo. Se trataría
con ello de evitar sucesivas adaptaciones de los Estatutos, primero al contenido
de la nueva Ley de Universidades, y después a las previsiones adicionales que
con carácter obligatorio puedan disponerse tanto en las normas reglamentarias
estatales de cumplimiento y desarrollo, como también en las que puedan dictar
las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias.
– En la disposición final primera, como ya se ha destacado en este dictamen,
debe excluirse la mención de los artículos 27 y 44 de la Constitución, al no ser
atributivos de competencia, sin perjuicio de que puedan citarse en la Exposición
de Motivos.
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En cuanto a la disposición final cuarta, tiene establecido este Consejo de
Estado que, en casos como el presente, la Ley debe concebirse como Ley Orgánica, sin perjuicio de que algunas de sus partes puedan no tener dicho carácter.
Por ello, se estima oportuno que se modifique la redacción de la disposición
final citada.
Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo del
dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior
remisión –en forma de proyecto de Ley– a las Cortes Generales, el anteproyecto
de Ley Orgánica de Universidades.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de julio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Dictamen núm. 2.362/2001, de 18 de octubre de 2001
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Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen del Consejo de Estado pone de relieve la importancia de
que las Memorias económicas de los proyectos de normas generales no se
limiten a analizar el impacto de las mismas sobre los Presupuestos Generales
del Estado, especialmente cuando la futura implementación de la norma va
a suponer cuantiosos costes para las Administraciones locales.
El proyecto de Real Decreto sometido a consulta atribuye la responsabilidad de la calidad del agua a los Ayuntamientos pero otorga la competencia para controlarla y asegurarla a las autoridades de las Comunidades
Autónomas. Ello obliga, como mínimo, a aclarar con más precisión cuáles
son expresamente las respectivas responsabilidades como algo distinto de
las competencias.
La insistencia de las normas europeas en que se atienda especialmente
a los ciudadanos que forman parte de grupos especiales de riesgo, es decir,
a las personas que por sus condiciones físicas pueden verse especialmente
afectadas por episodios en los que no se pueda mantener la adecuada cali598
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dad del agua de consumo humano, debe transponerse con rigor al Derecho
interno, debiendo el Derecho español establecer mecanismos oportunos
para cumplir con esta exigencia.
El proyecto analiza otros aspectos relacionados con la regulación de los
parámetros de calidad del agua de consumo humano.
SANIDAD Y CONSUMO
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 18 de octubre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En virtud de la Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el
expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen los
Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano.
Resulta de antecedentes:
Primero. El 17 de octubre del año 2000, la Dirección General de Salud
Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo dio por iniciada la
tramitación administrativa del proyecto de Real Decreto por el que se establecen
los Requisitos Sanitarios de la Calidad de las Aguas del Consumo Humano y las
Zonas de Abastecimiento.
El proyecto constaba de un extenso preámbulo (en el cual se justificaba el
proyecto sobre la base de la necesidad de adaptar la legislación española a la
Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998), treinta y dos artículos, cinco
disposiciones adicionales, tres transitorias, tres finales y una disposición derogatoria única.
Segundo. Como el proyecto se había elaborado para su promulgación a
propuesta conjunta del Ministerio de Sanidad y Consumo, de Medio Ambiente,
de Fomento, de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
Economía, el mismo fue sometido, en primer lugar, a informe de estos Ministerios proponentes.
A lo largo del mes de febrero del año 2001 informaron el anteproyecto las
Secretarías Generales Técnicas de los citados Ministerios, además de la Secretaría General Técnica del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, proponiendo,
todos ellos, diversas mejoras de la redacción del texto y constando el Ministerio
de Economía que no existía estudio o Memoria alguna acerca de los costes de las
inversiones que su aplicación supondría para el conjunto de España.
Tercero. El 21 de marzo de 2001, el Ministerio de Administraciones Públicas informó el proyecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley
del Gobierno, sugiriendo igualmente diversas modificaciones tales como el que
las Ciudades de Ceuta y Melilla no se denominaran Ciudades Autónomas y el
que se recogiera expresamente el carácter básico de la norma activa, entendiendo que en cuanto al fondo no se incidía en competencias autonómicas.
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También sugería que se denominase a las autoridades competentes “órganos
de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales en el ámbito
respectivo de sus competencias”.
Cuarto. El 11 de abril del año 2001, la Dirección General de Salud Pública
y Consumo remitió el proyecto de Real Decreto a informe de los sectores interesados, siendo consultadas las siguientes instituciones: Federación Española de
Municipios y Provincias, Consejo General de Consumidores y Usuarios, Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, Asociación de Empresas de
Tratamiento y Control de Aguas, Confederación de Instaladores, Federación de
Industrias de Alimentación y Bebidas, Asociación Española de Tuberías de Plástico, Asociación de Fabricantes de Tubos y Accesorios, Federación Empresarial
de la Industria Química Española y Asociación de Promotores de Viviendas
Sociales.
De estas entidades consultadas se recibió contestación de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la Asociación Española de
Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), de la Asociación de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas (AQUA ESPAÑA), de la Federación de Industrias
de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE).
La primera de ellas señalaba que, aunque el proyecto de Real Decreto
declara a los Ayuntamientos responsables de asegurar, velar y controlar que el
agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito
móvil, en su ámbito territorial, sea apta para el consumo humano, sin embargo
no les proporciona información, autoridad, ni recurso financiero alguno suficiente para lograrlo. Con independencia de ello, también recogía la necesidad,
ya apuntada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía, de
que la Administración General del Estado elaborara un estudio económico del
impacto financiero que iba a suponer la aplicación del proyecto de Real Decreto.
Especialmente, se estimaba particularmente necesario que, si se iba a atribuir la
carga financiera de cumplir con lo dispuesto por el proyecto de Real Decreto a
las Administraciones Locales, la inmensa mayoría de las cuales no cuentan, ni
siquiera con dinero suficiente para poner en marcha campañas de sensibilización, ni mucho menos para la realización del control del agua en grifo al consumidor, sólo si se pusieran en marcha instrumentos de cooperación financiera con
otras Administraciones iba a poderse cumplir efectivamente el Real Decreto.
En concreto, preocupaba a la Federación el costo de la aplicación de las
disposiciones transitorias, disposiciones que fijaban para los años 2004, 2008
y 2012 los plazos para haber llevado a cabo la adecuación de tratamientos de
potabilización y otras medidas de adaptación de las redes de distribución de
agua potable, así como los plazos para haber realizado muestreos suficientes
para determinar, de forma estadísticamente fiable, el grado de limpieza de las
aguas.
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La AEAS sugería también diversas modificaciones tales como la de limitar
en concepto de redes de distribución a aquellas que superaran los 1.000 m., la de
limitar la exigencia del carnet de manipulador de alimentos a la de los trabajadores que, en función de su tarea específica, entren en contacto con el agua, o la
necesidad de utilizar sólo dos categorías (aguas “aptas” o “no aptas” para el
consumo humano) en vez de, en el segundo caso, la de “agua no apta para el
consumo humano y con riesgos para la salud”. Proponía también mejoras técnicas al entender, por ejemplo, que la fijación de un parámetro microbiológico
como el relativo a la Clostridium perfringes no pueda hacerse tal y como se recogía en el proyecto porque no hay normas internacionales reguladoras del muestreo y análisis para la determinación de este parámetro.
También solicitaba que se excluyeran del anexo los parámetros relativos a las
dosis indicativas totales del Tritio, Potasio 40 y Radón, sin justificación alguna de
por qué se formulaba esa observación.
Aqua España presentó un informe totalmente favorable al contenido del
texto. La FIAB se limitaba a solicitar que se recogiera mejor una observación
que se había realizado en la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) en el sentido de que se bajaran las exigencias del pH a 4,5 para
toda la industria agroalimentaria y no sólo para el sector de las bebidas refrescantes, toda vez que los procesos de fabricación de alimentos en otros sectores,
adicionales a aquél, se realizan previa ionización del agua para su esterilización,
lo cual conlleva la necesidad de operar con un pH muy bajo.
Finalmente, la FEIQUE realizó diversas observaciones para mejorar el
texto, siendo relevante que señalara que la medida prevista en el apartado tres
del artículo 9, relativa a la necesidad de desinfección y de contener desinfectante
residual de todas las aguas de consumo, no podría cumplirse actualmente.
Quinto. El 26 de abril de 2001, se sometió el proyecto a consideración del
Pleno de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA),
limitándose la certificación de su Secretario a señalar que el proyecto recibió
“informe favorable”.
Sexto. A lo largo del mes de junio de 2001, el proyecto recibió informes
adicionales de todas las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios proponentes, así como de la Dirección General para la Administración Local de
la Secretaría de Estado de Organización Territorial del Estado. Este segundo
informe, tras recoger la extensísima lista de competencias y funciones de las
Administraciones Locales conforme al citado proyecto, concluye con la escueta
frase de que “no consideramos que deban hacerse observaciones al contenido de
la norma”. El informe del Ministerio de Economía no hacía, esta vez, referencia
alguna a la ausencia de estudio o Memoria económica que intentase cuantificar
el volumen de inversión requerido para su aplicación.
Séptimo. Con independencia de que el proyecto de Real Decreto fue
objeto de discusión en dos Ponencias de Sanidad Ambiental, como tema monoDoctrina Legal /Año 2001
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gráfico, reuniones a las que asistieron expertos de las Comunidades Autónomas,
también fue remitido a informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de la Salud y de las Comunidades Autónomas. Todas ellas, junto con la Ciudad
de Ceuta, remitieron numerosas y extensas observaciones al contenido del proyecto.
Octavo. Redactado un nuevo proyecto, se remitió el mismo a informe del
Ministerio de Administraciones Públicas. Éste recordó que en junio del año 2001
había remitido un informe relativo al cómputo de los plazos del procedimiento
para otorgar la excepción al cumplimiento de los parámetros en situaciones
inusuales. Limitándose a reformular su contenido entendía que, si las mismas se
aceptaban, podría darse por aprobado el proyecto por el Ministerio de Administraciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.4 de la Ley de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Noveno. En tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado junto con su Memoria económica y Memoria justificativa.
En cuanto al expediente, el mismo ha sido, en principio, desde un punto
de vista formal, correctamente tramitado, habiéndose cumplido todos los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Debe reseñarse, sin embargo, que la Memoria económica que se acompaña
al proyecto de Real Decreto no tiene por función el examen de los costos reales de las inversiones necesarias para su efectiva aplicación, ni mucho menos
la distribución de sus costos entre las Corporaciones Locales, Comunidades
Autónomas y el Estado. Estas inversiones deberían haber sido objeto de
estudio económico no ya en el momento de proceder a la regulación del Real
Decreto sino, especialmente, en los momentos anteriores a la prestación del
consentimiento del Estado para la formación de la voluntad europea a la hora
de aprobar la Directiva 98/83/CE. Por consiguiente, la Memoria económica del
proyecto, que viene referida exclusivamente a los costos de la implantación en
la Administración General del Estado del denominado “sistema de información
nacional de agua de consumo” (SINAC) no cumple con el mínimo de exigencia
de toma de decisiones racionales que supone la aprobación de un Reglamento
de estas características cuyo impacto sobre las Corporaciones Locales se prevé
de enorme magnitud.
Dado que, de todas formas, la exigencia de habilitación de estas Memorias
económicas a que se refiere el artículo 24.1.a) de la citada Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, nunca ha sido muy estricta, este Consejo de Estado simplemente se ve obligado a recordar que el Ministerio de Economía, en
su informe de 15 de diciembre de 2000, apartado 2.3, relativo a la “Memoria
Económica: repercusión en los sectores afectados”, señalaba que “resultaría
conveniente que el proyecto estuviera acompañado de la preceptiva Memoria
Económica, estimando el coste que supondrá, en su caso, a los sectores afecta602
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dos y si los mismos están en condiciones de asumirlo. Es cierto que el proyecto
asegura que la propuesta no implicará incremento del gasto público, pero aun
cuando no haya repercusión sobre el presupuesto estatal, sí parece evidente que
la habrá sobre sectores como la industria alimentaria o el suministro municipal
de agua potable, con una magnitud que sería necesario aclarar”.
Este informe inicial del Ministerio de Economía seguía haciendo precisiones
con respecto al coste de adaptación de determinados parámetros, cifrándose,
sólo para la implantación del nivel máximo de concentración en plomo, un coste
que la Unión Europea cifraba en ochocientos mil millones de pesetas para España (y de diez billones de pesetas para el total de la Comunidad Europea).
El informe del Ministerio de Economía continuaba con el análisis de otras
consecuencias derivadas de la Directiva para acabar concluyendo, rotundamente, que al proyecto debería incorporarse un estudio económico completo del
impacto que su implantación tendría en España.
Sin embargo, pese a no haberse realizado posteriormente actividad alguna
en este sentido por ninguno de los otros Ministerios proponentes, consta en el
expediente una nota del Subsecretario del Ministerio de Economía, de 12 de
junio de 2001, que literalmente señala que “una vez consultados los órganos
directivos del Ministerio de Economía, éstos han informado sin observaciones
el proyecto”.
Por lo que al fondo se refiere, el proyecto de Real Decreto consta de un
preámbulo, treinta artículos, seis disposiciones adicionales, seis transitorias, tres
finales y una derogatoria, así como nueve anexos.
El preámbulo explica cómo el mandato de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, estableció la obligación de orientar la actuación de las
Administraciones Públicas Sanitarias prioritariamente a la aprobación de la
salud y la prevención de las enfermedades, luego desarrollada, en lo que a la
calidad de las aguas potables se refiere, por el Real Decreto 1138/1990, de 14 de
septiembre, de transposición a España de la Directiva 80/778/CEE, de 15 de
julio. Continúa indicando que, como dicha Directiva fue objeto de modificación
por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998 (que derogó la anterior a
los efectos de adecuar la Directiva anterior a los avances y progresos de los últimos años, estableciendo las medidas sanitarias y de control necesarias para la
protección de la salud de los consumidores), se hace necesario, a su vez, derogar
el anterior Real Decreto para ajustar el ordenamiento interno al nuevo comunitario.
A estos efectos, se atribuye la competencia de ejecución –según el preámbulo– principalmente a las Administraciones Locales, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, debiendo actuar
aquéllas siguiendo las indicaciones de la Administración Sanitaria Autonómica
competente y contando con su asesoramiento.
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El preámbulo también señala cómo el Real Decreto tiene el carácter de
norma básica, al amparo del artículo 149.1.16.a de la Constitución y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18.6, 19.2, 23, 24, 40.2, 40.13 y disposición adicional segunda de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Por lo demás, siguiendo con la descripción del contenido del proyecto,
los artículos 1 a 4 regulan el objeto de la norma, las definiciones, su ámbito de
aplicación y el régimen de responsabilidades (fundamentalmente las responsabilidades de los Ayuntamientos). Los artículos 5 a 16 regulan los criterios de
calidad del agua del consumo humano, el punto en el que los mismos deben
cumplirse, la captación de aguas, la conducción, las sustancias utilizables para su
tratamiento, el tratamiento de potabilización, los depósitos y cisternas, el sistema
de distribución, los informes sanitarios previos exigibles a las nuevas instalaciones, los productos de construcción que están en contacto con las masas de agua,
el personal y los laboratorios de control de calidad de las aguas. El control en
sí mismo aparece regulado en los artículos 17 a 21 junto con los mecanismos de
autocontrol, la vigilancia sanitaria, el control en el grifo del consumidor y la frecuencia del muestreo. Las situaciones de no conformidad aparecen tratadas en
los artículos 22 a 28, como autorizaciones de excepción a los valores paramétricos fijados, regulación ésta que se completa con las posibles primera y segunda
prórrogas de dicha autorización de excepción. También se regula la excepción
de corta duración, los incumplimientos puntuales y medidas correctoras y preventivas, así como el régimen sancionador. Finalmente, el artículo 29 regula la
información al consumidor y el 30, el SINAC (Sistema de Información Nacional
de Aguas de Consumo).
Las disposiciones adicionales establecen, respectivamente, los programas
nacionales de calidad de las aguas de consumo humano, el muestreo de la
radiactividad y de los parámetros relacionados con los materiales de construcción de los sistemas de distribución, los protocolos sanitarios, los informes de
síntesis y la revisión de los criterios de calidad.
Las disposiciones transitorias establecen los plazos de adaptación para la
actualización de las instalaciones, la realización de los muestreos, el cumplimiento de los parámetros, la puesta en marcha del denominado censo de sustancias
para el tratamiento del agua, las autorizaciones de excepción vigentes y el alta de
usuarios del SINAC.
Las disposiciones finales regulan, respectivamente, el título competencial
estatal, las potestades de desarrollo ulterior y la fecha de entrada en vigor,
completándose el texto con una disposición derogatoria de las normas de igual
o inferior rango que se contrapongan con lo establecido en la misma, así como,
específicamente, del Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el Abastecimiento y Control
de la Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público.
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Los anexos regulan, respectivamente, los parámetros microbiológicos, químicos, indicadores y de radiactividad que deben cumplir las aguas (anexo I), las
normas UNE-UN de sustancias utilizadas en el tratamiento del agua (anexo II),
los laboratorios de control de la calidad (anexo III), los parámetros para los
que se especifican métodos de ensayo, así como aquellos otros para los que se
especifican las características de los resultados y para los que no se especifica
método alguno de ensayo (anexo IV), el número mínimo de muestras de las
aguas suministradas a través de la red de distribución o utilizadas en las de uso
alimentario, sea tanto de muestras en el sistema de autocontrol como en el sistema de control en grifo del consumidor (anexo V), los formularios de solicitud de
autorización de excepción y de comunicación de la autorización de excepción,
así como los de notificación de cumplimientos y solicitud de alta como usuario
del SINAC (anexos VI, VII, IX) y las sustancias utilizadas en el tratamiento de
potabilización (Anexo VIII).
Si bien el articulado no aparece subdividido en capítulos en el denominado
“esquema de proyecto de Real Decreto”, que en realidad constituye un índice
del contenido de cada uno de los artículos y disposiciones. Los artículos 1 a 4
aparecen bajo la rúbrica “Parte general”, los 4 a 16 bajo la rúbrica “Criterios
sanitarios”, los artículos 17 a 21 bajo la rúbrica “Control de calidad de agua
de consumo humano”, los artículos 22 a 28 bajo la rúbrica “Situaciones de no
conformidad” y los artículos 29 y 30 bajo la rúbrica “Información al consumidor
y SINAC”. Sin embargo no aparece para nada esa subdivisión del articulado en
grandes apartados o “partes” que contiene el citado “esquema” en el texto del
propio proyecto de Real Decreto.
Debe señalarse al respecto que, dado que la rúbrica de cada artículo es perfectamente descriptiva de su contenido, mientras que las categorías de las “distintas partes” del “esquema” o bien no responden correctamente a la agrupación
de los artículos que hacen, o bien pudieran inducir a error, lo más conveniente
sería mantener como está el texto del proyecto, sin subdivisiones del articulado
en partes o capítulos.
Respecto al texto en sí mismo del proyecto sometido a consulta, quizás
fuera conveniente modificar su título. Efectivamente, ni la Directiva anterior ni
la actualmente vigente, que se procede a transponer, denominan “sanitarios” a
los criterios de calidad del agua de consumo humano. La Directiva se denomina,
expresamente, Directiva “relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano”, lo que no obsta para que resulte obvio que la potabilidad del agua
para uso por humanos (y, por ende, la preservación de la salud humana) constituye su objetivo esencial, como corrobora la propia Directiva al señalar que “si
bien en la actualidad no existen pruebas concluyentes... sí existe una creciente
preocupación acerca de las posibles repercusiones en los seres humanos y la
fauna silvestre de los efectos de las sustancias nocivas para la salud” (razonamiento 14 de la Directiva).
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De hecho, resulta absolutamente indudable que el control de los parámetros
de calidad de las aguas para el consumo humano está dentro del ámbito de las
potestades regulatorias del Ministerio de Sanidad conforme al artículo 40 de
la Ley 4/1986, General de Sanidad, aunque, cuando se trata de estas materias
de sanidad ambiental general, se impone la competencia de otros Ministerios
(artículo 19 de esa misma Ley). Tampoco se trata de una materia de consumo,
lo que podría afectar a los ámbitos competenciales de las Comunidades Autónomas.
Por ello, dado que, además, tanto el preámbulo como la disposición final
dejan claro el título competencial, que es el de sanidad, el término «sanitarios»
no añade nada al texto, cuyo objetivo es regular la calidad del agua apta para el
consumo humano y a los criterios “de calidad de las aguas”, sin epítetos que,
como se dice, nada añaden y que, como mucho, quizás podrían dar lugar a una
cierta confusión cuando en la terminología europea usual se eluden expresamente los mismos.
Lo mismo puede decirse del tenor literal del artículo 1 que, de esta manera,
si se corrige esta mención de que los “criterios” son sanitarios, quedaría plenamente acorde con el texto que contiene el artículo 1 de la Directiva.
En cualquier caso, esta consideración no tiene sino la intención de lograr
una mejor conexión con la normativa europea de cuya transposición se trata.
El artículo 2.1, primer inciso, debería decir “todas aquellas aguas, ya sea en
su estado original... higiene personal o para otros usos... en depósitos públicos
o privados”. Dado que la reglamentación de todas las aguas envasadas se rige
en España por otro grupo normativo (mencionado con mucha precisión, con
exención del ámbito del Real Decreto en el apartado 2 del artículo 3), nada obsta
a la no mención de las aguas “envasadas en botellas u otros recipientes”, que
sí tiene, en cambio, la Directiva. Por ello, nada obsta a la eliminación también,
en los anexos, de aquellos parámetros que sólo son aplicables a las aguas envasadas. Es de suponer, en cualquier caso, que el Ministerio habrá promovido la
modificación también de esa reglamentación especial de las aguas envasadas si la
implantación de los nuevos parámetros así lo requiriese.
El segundo inciso de este artículo 2.1 quedaría mejor redactado si dijera
“... conservación o comercialización de productos... humana, así como a las
utilizadas...”.
No se entiende el tercer inciso de este artículo 2.1. Si se lee literalmente, las
aguas suministradas para riego, por ejemplo, deberían cumplir estos requisitos.
Ello va en contra de la lógica social y económica en la utilización de aguas, por
ejemplo, suministradas como recicladas, que en la actualidad son utilizadas
tanto para el riego de parques y jardines como para usos agrícolas y riego de
otras instalaciones, tales como campos de golf o similares. Por consiguiente, no
sería aceptable su redacción actual porque obligaría a cumplir los estándares del
propio Real Decreto también a todas estas aguas. Por ello, debe suprimirse este
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apartado que, por lo demás, no procede de la Directiva que se transpone, salvo
que en el mismo se hubiera querido decir otra cosa, que ahora no se alcanza a
comprender, supuesto en el cual debería corregirse la redacción empleada. Por
lo demás, nada en la Directiva que se transpone tiene un contenido similar, por
lo que tampoco parece obedecer su inclusión en el proyecto a algún mandato
comunitario difícil de interpretar.
El apartado 2 del artículo 2 del proyecto quedaría mejor si se redactara, tal
y como ha sugerido el Ministerio de Administraciones Públicas, de manera que
por “autoridad competente” se entendiera “los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias”.
En el apartado 3 del artículo 2 debería suprimirse el término “semipública”
y precisar más los posibles tipos de actividad ligados al abastecimiento que se
quieran incluir en la definición de gestor. Por lo demás, la redacción del término
“gestor”, que aparece con mayúscula cuando en el texto se menciona en singular
y en minúscula cuando se menciona en plural, debería corregirse a lo largo del
articulado.
El apartado 12 de este mismo artículo 2 debería quizás decir “todo material
de construcción, de revestimiento o utilizado en los procesos...”, para mejorar
su redacción.
Quizás podrían alterarse el orden respectivo de los apartados 12 y 13 para
que el acrónimo ETAP fuera definido antes de aparecer, él mismo, en otras
definiciones.
Respecto del artículo 3, con independencia de que deben ponerse las comas
adecuadas en la cita de las respectivas leyes [apartados b y c)], el apartado d)
debería terminar diciendo “a la salud de los consumidores que las usan”, redacción ésta de la Directiva que se ajusta mejor al espíritu y finalidad de lo que
pretende decir el propio texto.
La redacción del apartado f) del artículo 3.2 se aparta de las exigencias de la
Directiva que transpone, ya que el artículo 3.2.b) de ésta condiciona la exclusión
a que estas aguas no sean suministradas como parte de una actividad comercial
o pública. Debe, pues, incluirse este inciso ya que, si no se hiciera, se estaría
incumpliendo la Directiva. Además, el apartado 3 exige, para este caso precisamente, que la población afectada sea inmediatamente informada de ello, así
como de cualquier medida que debiera tomarse para proteger la salud humana
de los efectos negativos derivados de una posible contaminación del agua destinada al consumo humano, debiendo recibir dicha población las recomendaciones oportunas cuando haya peligro potencial para la salud.
Por otro lado, la excepción del apartado g) del artículo 3.2 no tiene fundamento en la Directiva y, además, podría ser improcedente ya que, si por fuente
natural se entiende lo que el propio Real Decreto define como tal en el apartado 6 del artículo 2, se limitaría en gran medida el ámbito de aplicación de los
criterios de calidad de las aguas para el consumo humano en España. CiertaDoctrina Legal /Año 2001
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mente, la existencia de captaciones directas del medio natural puede plantear un
problema de control a las Confederaciones Hidrográficas y demás organismos
de cuenca, y a las autoridades sanitarias, pero la excepción del apartado inmediatamente anterior debe cubrir todos los supuestos de excepción y aquélla es
la única regulada por el derecho europeo para eximir del control de calidad del
agua esta agua captada directamente de fuentes naturales.
El artículo 4.1 del proyecto plantea el problema de cuál sea la competencia/responsabilidad de los Ayuntamientos (en realidad debería decir municipios)
como garante de la calidad de estas aguas (y, por tanto, con independencia de
que la suministre directamente como Gestor, lo que está regulado en otros apartados de este mismo artículo).
De hecho, pese a que el artículo 42 de la Ley General de Sanidad habla de
“responsabilidades y competencias” y, posteriormente, de “responsabilidades
mínimas” de los municipios, en el artículo 4.1 se habla sólo de “responsabilidades” cuando, además, a lo largo del articulado parece que la casi totalidad de las
potestades de control y de acción frente a supuestos de excepción comunicados
por los gestores, parecen encomendarse a las autoridades sanitarias autonómicas. No queda, pues, claro el objetivo en este aspecto del proyecto. Debería
mejorarse la redacción de este apartado 1 para referirse a “competencias”, además de “responsabilidades”, y para que en este artículo (u otro que se añada),
se haga referencia a las competencias subsidiarias de las Provincias y a los mecanismos de cooperación interadministrativa (especialmente con las Comunidades
Autónomas) que tan necesario es prever, especialmente para áreas de actividad
administrativa como las que se regulan en este proyecto.
No debe olvidarse que, además de la responsabilidad explícitamente recogida en este artículo 4.1, sobre todas las aguas potables distribuidas en el término
municipal, el suministro en sí mismo es servicio público regulado como competencia municipal por la Ley de Bases de Régimen Local, y la mera mención de
la “responsabilidad” del artículo 4.1 no debería entenderse que esté queriendo
trastocar dicho sistema. Por todo ello, quizás podría señalarse que lo dispuesto
en este apartado en nada modifica las competencias que sobre el abastecimiento
de agua, con la debida calidad, atribuye a las Corporaciones Locales la citada
Ley de Bases.
El apartado 5 del artículo 4, quedaría mejor redactado si dijera algo similar
a lo siguiente: “... de la calidad del agua de consumo humano es responsabilidad
de los gestores, cada uno de su propia parte”.
Quizás convendría añadir, por lo demás, en relación con la cuestión ya
comentada de las competencias municipales, que, en el apartado 6 del artículo 4,
la modificación temporal o permanente de la calidad por parte de algún gestor
no sólo se realice de acuerdo con la autoridad sanitaria, sino además de acuerdo
también con el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial se está prestando este
servicio. No estima necesario este Consejo de Estado, en virtud de lo ya señalado
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anteriormente con respecto a la ausencia de Memoria económica real, señalar la
contradicción que en cierto modo puede suponer el atribuir responsabilidades
a los municipios tan generalizadas en el apartado 1 de este artículo 4 cuando,
paradójicamente, sin embargo, a los gestores se les somete exclusivamente al
control de la autoridad sanitaria que parece ser, como ya se ha señalado anteriormente, la que ejerce el órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Por lo demás, en cuanto al apartado 3 de este mismo artículo 4 (y no ciertamente, de los propietarios a los que se refiere el apartado 7) debería tenerse
en cuenta que la Directiva, en sus artículos 6.1.a), 6.2. y 6.3 establece normas
muy específicas para las aguas suministradas en estos locales o establecimientos
abiertos al público. No se han recogido todas esas precisiones en el proyecto,
aunque no necesariamente el artículo 4 sería el mejor lugar para hacerlo, pero,
en cualquier caso, ello debería tenerse en cuenta a efectos de incluir expresamente las precisiones de estos apartados 1.a), 2 y 3 del artículo 6 de la Directiva
que se transpone (precisiones que, por lo demás, en España, dada la abundancia
de bares y otros establecimientos, puede tener una trascendencia importante).
Los artículos 7 a 16 del proyecto de Real Decreto en realidad son precisiones
de regulación interna que no aparecen reguladas en la Directiva y que responden a la intención, ciertamente loable y probablemente lograda en el texto del
proyecto, de especificar las responsabilidades respecto de las distintas fases de la
captación/distribución de agua potable en España.
Tan sólo quizás debe reseñarse, respecto a los mismos, que, si se quiere
imponer la dotación mínima a la que se refiere el apartado 1 del artículo 7 como
agua de reserva para las poblaciones, debería estarse seguro que, en la actualidad, existen infraestructuras suficientes o, en su caso, que las mismas están
contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, dado que hay muchas poblaciones españolas donde es absolutamente conocido y obvio que es de imposible
cumplimiento la citada norma, especialmente en períodos estivales o cuando se
amplían los períodos regulares de sequía.
El apartado 2 del mismo artículo 7, ya que cita el Real Decreto 927/1988,
debería hacerlo en su totalidad y, por tanto, incluir correctamente todo el título
del mismo.
En el apartado 3 del artículo 11 se ha suprimido, si se compara su texto
con el del anterior Real Decreto que ahora se deroga, la existencia de un logo
especial para el agua no potable. Quizás convendría estudiar la conveniencia de
mantener esa identificación ya que muchas veces los logos o advertencias de la
peligrosidad de sustancias son mucho más eficaces que los logos o advertencias
de su inocuidad.
En este mismo apartado 3 del artículo 11, en su segundo párrafo, no se
señala ante quién deberá, el gestor del sistema o depósito móvil, solicitar la
autorización administrativa para este tipo de suministro. Es de suponer que, si
se sigue la lógica del proyecto de Real Decreto, pudiera, quizás, entenderse que
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es la Administración sanitaria y, por tanto, como ya se ha dicho anteriormente,
la autoridad competente de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, el hecho de
que se hayan atribuido tales responsabilidades en esta cuestión (aunque, se insiste, sin la aportación financiera correspondiente) a los municipios, hace pensable
que pudiera entenderse que la autorización debe solicitarse al Ayuntamiento en
cuyo ámbito territorial se va a realizar la distribución (ello se derivaría del apartado 1 del artículo 4). Por ello, convendría aclarar cuál es el órgano que debe
emitir la autorización en este caso, teniéndose en cuenta, para ello, lo comentado
respecto del citado artículo 4.1.
La redacción del apartado 1 del artículo 14 quedaría mejor si dijera “los
productos que permanecen en contacto con el agua de consumo humano, por
ellos mismos o por las prácticas de instalación que se utilicen, no transmitirán al
agua de consumo humano sustancias o propiedades...”, acabando el párrafo en
el término “abastecida”.
Ninguna objeción cabe poner al artículo 15, toda vez que aunque haya sido
objetado por algunas organizaciones empresariales, se ha corregido su tenor
literal, exigiéndose ahora el carné de manipulador de alimentos exclusivamente
al personal que trabaje en tareas que estén en contacto directo con el agua de
consumo humano.
En cuanto al apartado 1 del artículo 16 se establece “el reconocimiento”
como requisito para la actuación de los laboratorios. Lo más normal, tratándose
de laboratorios y otras sociedades de control parecidas a las que se regulan en
este artículo, es que se exija realmente una acreditación y no sólo un “reconocimiento” que, por lo demás, aunque es una expresión vulgar, es de difícil contenido jurídico si se la compara con la más usual en la práctica que en toda esta
materia ambiental existe ya y que consiste, pura y simplemente, en acreditar.
El segundo párrafo del apartado 2 del mismo artículo 16 quedaría mejor
redactado si dijera “... por la vigente en ese momento para los análisis realizados
en dichos laboratorios de parámetros que señala esta disposición y con las especificaciones que señala el anexo IV”.
Respecto a las objeciones que se han planteado al hecho de que, en el ahora
artículo 17, el agua “no apta para el consumo” se califique como “no apta para
el consumo humano y con riesgos para la salud”, estima este Consejo de Estado
acertada la propuesta definitiva, que mantiene este término, toda vez que, como
ya se dijo con respecto al posible replanteamiento de los logos que deben llevar
los camiones o cisternas, las amenazas de riesgo quizás sean más efectivas, como
medida disuasoria, que las puramente descriptivas del contenido.
Respecto al apartado 4.2 del artículo 18, no se entiende bien por qué no figura, entre los parámetros objeto de análisis de control, la concentración de iones
de hidrógeno y del Clostridium Perfringens que sí que figuran, por el contrario,
en el cuadro A del anexo II (relativo al control) de la Directiva. Quizás existan
razones técnicas para ello, por ejemplo porque sólo sean aplicables a aguas enva610
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sadas excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto. En cualquier caso,
debe asegurarse que los parámetros que son muestreados en los sistemas de
autocontrol coinciden con aquellos que en la Directiva se señalan.
Por otro lado, el hecho de que se haya variado la terminología utilizada en el
proyecto de Real Decreto con respecto a la que se utiliza en la Directiva (control
de auditoría y control de comprobación dice ésta, mientras que aquél parece
referirse correlativamente al autocontrol y control completo o vigilancia sanitaria) hace que el texto revista cierta confusión al respecto. En cualquier caso, si
se van a exigir para el sistema de autocontrol la práctica totalidad de los que se
señalan para el “control de comprobación” en el cuadro A.1 del anexo II de la
Directiva, sería conveniente, en el sentido indicado, exigir la comprobación de
todos los parámetros o motivar por qué sólo han quedado excluidos aquellos
dos antes mencionados, salvo que existieran para la exclusión razones técnicas
como ya se ha apuntado.
En el artículo 23 podría añadirse, en su apartado 4, que la remisión que el
Ministerio de Sanidad y Consumo haga a la Comisión Europea contendrá todos
los extremos a que se refieren los apartados a) a f) del apartado 3 del artículo 9
de la Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998. Ello se debe
a que la remisión del formulario que figura en el anexo VI no responde íntegramente a todas las exigencias de información que requiere, según la Directiva,
la notificación a la Comisión Europea de las excepciones. En cualquier caso,
de esta manera se salvaguardará que el Estado, con independencia de los formularios de información que requieran las autoridades sanitarias autonómicas,
siempre remitirá los informes completos a que se refiere el citado apartado 3 del
artículo 9 de la Directiva, a la Comisión Europea.
Respecto al artículo 26 parece que el mismo sólo obliga a solicitar la autorización de excepción una vez transcurridos los treinta días de abastecimiento sin
cumplimiento de los parámetros. Esta norma parece derivarse de lo que dispone
el apartado 4 del artículo 9 de la tantas veces citada Directiva 98/83, que dispone
que “si las autoridades competentes consideran que el incumplimiento de un
valor paramétrico es insignificante y si las medidas correctivas adoptadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 [medidas necesarias para restablecer la
calidad de las aguas] pueden resolver el problema en un plazo máximo de treinta días, no será necesario aplicar los requisitos establecidos en el apartado 3”.
Pues bien, la interpretación que de esta norma se hace en el Real Decreto
parece indicar que necesariamente el único supuesto en el que se solicitará autorización de excepción es cuando hayan transcurrido los treinta días, de manera que
si, aún no transcurrido ese plazo de treinta días, se sabe que no es insignificante
el incumplimiento del parámetro o se sabe, ya por adelantado, que va a ser imposible restablecer la calidad de las aguas en el plazo de treinta días, no hay obligación de solicitar autorización de la excepción. Es más, parece que la autorización
de la excepción se trata más de un requisito documental a partir de la constatación de incumplimiento de parámetros, que de una autorización de excepción a
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la vista de que no se va a poder remediar, en menos de treinta días, la falta de calidad de las aguas. Quizás, por consiguiente, quedaría mejor redactado este artículo 26 si, con independencia de obligar a la solicitud de autorización en los
supuestos que en los mismos se determinan, se ampliara la necesidad de solicitar
la autorización de excepción a aquellos supuestos en los que no es insignificante
el incumplimiento de los valores paramétricos (supuesto en el cual no hace falta
esperar al plazo de treinta días) o cuando sea razonablemente previsible que se
va a tardar más de treinta días en reestablecer la calidad de las aguas.
Respecto de la documentación exigida en el artículo 24 para la obtención
de la primera prórroga, y en el 25 para la obtención de la segunda, la Directiva
exige, en el apartado 1 de su artículo 9, que se remita a la Comisión el estudio
para determinar si se ha progresado suficientemente (en el restablecimiento de
la calidad de las aguas), junto con una exposición de los motivos que justifiquen
la decisión de conceder la prórroga de la excepción.
Respecto de lo primero, debería quedar más claro en el anexo VI, o en el
propio texto de los artículos 24 y 25 del proyecto de Real Decreto, que la información que se remita debe contener precisamente ese punto, es decir, un análisis
del progreso realizado hasta la fecha en los intentos de restablecer la calidad de
las aguas, o que no aparece con toda claridad exigido ni en los artículos 24 y 25
ni en el anexo VI. Ello se debe a que el “informe documental” que debe remitir
el gestor (a que hacen referencia los artículos 24 y 25) al remitirse en cuanto su
contenido a lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 23 (es decir, al informe
que hay que presentar para la primera autorización), no se contempla, específicamente, el estudio sobre el progreso realizado desde la concesión de la primera
autorización, sino sólo información relativa a las causas por las cuales se habría
solicitado, por primera vez, la autorización de la excepción.
Respecto a lo segundo, es decir, a la exposición de los motivos que justifican
la concesión de la prórroga, convendría preverse que el Ministerio de Sanidad y
Consumo remite a la Comisión Europea ambos documentos, conjuntamente con
la información que se derive de la cumplimentación del anexo VI.
Nada hay que objetar a la redacción del apartado 1 del artículo 26 que,
sí que se ajusta, mejor que lo hacía la redacción del artículo 22 anteriormente
objeto de consideración, a los supuestos en los cuales no hace falta tramitar la
autorización de la excepción.
Respecto al apartado 6 del artículo 23, que regula las actuaciones a seguir en
relación con la puesta en conocimiento de la población afectada de la situación
excepcional, con las recomendaciones oportunas, no se recoge en el mismo el
hecho de que deben formularse recomendaciones “a grupos de población particulares para los que la excepción pudiera representar un riesgo especial”. Esta
precisión es ciertamente muy importante desde el punto de vista de la salud
ambiental, toda vez que la falta de calidad consistente en el incumplimiento
de algún parámetro concreto, no suele implicar el mismo riesgo para todas las
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personas. Por consiguiente, de no incluirse en el proyectado Real Decreto esta
comunicación de recomendaciones especialmente dirigidas a las personas incluidas en grupos de riesgo particularmente afectados por el incumplimiento de un
parámetro concreto, se pondría, a quienes se encuentren dentro de ese grupo de
riesgo, en especial peligro. La Directiva es clara respecto a este extremo, por lo
cual debe incluirse esta precisión, como se acaba de señalar, en el apartado 6 del
artículo 23.
En el apartado 4 del mismo artículo 23 no se recoge tampoco con exactitud
la comunicación especial que hay que hacer a la Comisión, que es distinta de
la notificación general que parece regular este artículo, y que se refiere a la de
aquellos supuestos de tratamiento de “excepciones establecidas con respecto a
todo suministro que supere los 1.000 m3 al día como media o que abastezca a
más de 5.000 personas”. Debería quedar más clara en la redacción del texto
propuesto, que esta notificación debe hacerse a la Comisión Europea como notificación adicional especial y, además, debe incluirse la referencia al número de
población afectada y no sólo al volumen de agua suministrada.
Ninguna objeción hay que hacer al contenido del artículo 27, que ha previsto un sistema de alerta que podría considerarse modélico para reaccionar frente
a los incumplimientos y como medida correctora de los mismos.
Tampoco existe objeción alguna a la organización que se prevé del Sistema
de Información Nacional del Agua de Consumo que se regula en el artículo 30 y
que constituirá la base para la garantía, mediante el seguimiento de datos que al
mismo hay que aportar, del cumplimiento de los parámetros de la Directiva.
Respecto a la disposición transitoria primera, no se entiende bien qué quiere
decir el último inciso (“que no sean consecuencia de disposiciones legales vigentes”). Como el Real Decreto que se pretende aprobar es claramente una disposición legal vigente, quizás deba excluirse aquella precisión, salvo que con la
misma se quiera indicar que sólo se llevarán a cabo las reformas o adaptaciones
cuando las mismas no hayan sido llevadas a cabo, en dicha fecha de 1 de enero
del año 2012, con motivo de la publicación de normas específicas reguladoras
de los materiales utilizables en conducciones de agua u otras normas que hayan
hecho obligatoria su cuantificación con anterioridad. Debe, pues, mejorarse su
redacción.
No se entiende bien la disposición transitoria tercera, probablemente por
defecto de redacción, pues quienes deberán cumplir los plazos establecidos en la
parte B del anexo I no son los parámetros.
Tampoco se entiende bien por qué en este anexo no se han incluido, con
parámetros, ni la acrilamida, ni la hepiclorhidrina ni el cloruro de vinilo, que sí
figuran en la Directiva. Se trata, obviamente, de una apreciación técnica pero, en
cualquier caso, al igual que con los parámetros mencionados en el comentario
del artículo 18.3, simplemente se pone en consideración del órgano proponente
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a los efectos de que compruebe si la exclusión de estos parámetros tiene justificación suficiente.
Los calendarios previstos en el propio anexo I, apartado b), para los parámetros químicos, junto con los establecidos en las disposiciones transitorias,
parecen ajustarse a lo dispuesto en artículo 14 de la Directiva, que señala el
calendario de aplicación con referencia a diversas notas (2, 4 y 10 que se añaden
a los distintos parámetros del anexo de la Directiva).
En la disposición final primera se podría reducir la cita de los artículos de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, circunscribiéndola a la del artículo 40.
Por lo demás, no puede este Consejo de Estado sino alabar el esfuerzo que
para la aplicación concreta en España de la Directiva se realiza en el proyecto
de Real Decreto sometido a consulta, toda vez que el mismo no se ha limitado
a transcribir literalmente los términos de la Directiva, sino, por el contrario, ha
intentado crear un marco coherente que permita la implementación de la misma
en España con la seriedad que requiere su propio contenido.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan 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 los Criterios Sanitarios
de la Calidad del Agua de Consumo Humano.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 18 de octubre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 3.168/2001, de 22 de noviembre de 2001

40

Anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y las Cualificaciones.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
El dictamen analiza el anteproyecto de Ley Orgánica de Formación
Profesional. Hace un repaso de los tres tipos históricos de formación profesional (formación reglada, ocupacional y continua) para entrar a examinar
la conveniencia de su modificación. Indica qué artículos no deberían ser de
naturaleza/rango de Ley Orgánica y sienta doctrina acerca de cómo debe
entenderse el reparto de competencias y en particular la competencia de la
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Administración del Estado para establecer, en coordinación con las Comunidades Autónomas, «centros de referencia» que, a modo de centros de
excelencia puedan servir de modelos de formación en las correspondientes
profesiones.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 22 de noviembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado ha
examinado el expediente relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y las Cualificaciones.
Resulta de antecedentes:
Primero. En la VII reunión del Pleno del Consejo General de Formación
Profesional, celebrado el 19 de diciembre de 2000, su Presidente dio a conocer
las denominadas “bases para la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones”. Las bases hacían girar la reforma de la formación profesional en torno a
un denominado Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones,
cuya finalidad básica sería la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales con la debida competencia, de modo que se pudieran satisfacer tanto las
correspondientes necesidades individuales como las de los sistemas productivos
y de empleo. El sistema cuya dirección y gestión correspondería a la Administración General del Estado, estaría integrado por una serie de instrumentos dentro
de los cuales se encontrarían los siguientes: el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que ordenaría las existentes en el mercado de trabajo en
función de las competencias requeridas para el ejercicio profesional susceptibles
de reconocimiento y acreditación; el Catálogo Nacional Modular de Formación
Profesional, asociado al anterior, y que coordinaría la oferta formativa en sus
diferentes modalidades y la integración de los procedimientos de adquisición
de las competencias profesionales; un procedimiento de evaluación a partir de
un sistema de información y de orientación y un sistema de mejora de la calidad
del propio Sistema Nacional para la Formación Profesional y las Cualificaciones.
También conllevaría el establecimiento de un Registro General de Acreditaciones Profesionales, que permitiría poner en marcha un modelo de documento
básico normalizado que refleje el currículum académico y profesional de su titular, a efectos de ajustar permanentemente las competencias profesionales a las
demandas del sistema productivo, tanto en territorio nacional como en el ámbito
comunitario europeo. También se preveía la celebración de convenios entre el
Sistema y las empresas u organizaciones profesionales a efectos de completar la
formación del personal docente, de los alumnos de los centros de formación y de
los trabajadores de las empresas.
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Las citadas bases fueron objeto de discusión en el Pleno del Consejo General de Formación Profesional en la fecha anteriormente indicada, integrado
por representantes de otros Departamentos de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones empresariales
y sindicatos.
Obra en el expediente el Acta de la reunión, en la que consta que algunas
Comunidades Autónomas plantearon las posibles dudas que supondría que la
casi totalidad de las competencias fueran ejercitadas por el Estado.
Segundo. Elaborado un primer Anteproyecto de Ley a partir de las bases
anteriormente citadas, fue sometido a informe de la Comisión Permanente del
Consejo General de Formación Profesional el 18 de abril de 2001. Con independencia de la solicitud de más tiempo para estudiar detenidamente el proyecto, el
Acta de la reunión refleja, en primer lugar, el carácter demasiado general de los
preceptos (que dejaban demasiado contenido para el desarrollo reglamentario),
la falta de claridad de la participación dentro del sistema de los agentes económicos y sociales, y, la no delimitación clara de cuál sería el ámbito de actuación que correspondería a las Comunidades Autónomas, resaltándose la falta de
claridad acerca de cómo se “ligaría” el cumplimiento de las finalidades de la Ley
con la realidad social de cada territorio y con los centros actualmente existentes
en las distintas Comunidades Autónomas. El Acta refleja otra serie de intervenciones, menos moderadas, referidas, alguna de ellas al “excesivo centralismo”
que mostraba el Anteproyecto al considerar que, mediante el mismo, se asumían
competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, entendiendo,
algunos miembros del Consejo, que lo que se debería hacer es completar las
transferencias y que las Comunidades Autónomas asumieran plenamente las
competencias plenas transferidas para, posteriormente, coordinar el sistema.
En la reunión se acordó abrir un procedimiento de envío de observaciones
al Ministerio para que éste pudiera proceder a elaborar un texto más completo.
Tercero. El segundo borrador del Anteproyecto de la Ley de Formación
Profesional y las Cualificaciones contenía ya, a diferencia del anterior, una
extensa exposición de motivos y un texto propiamente articulado y no un simple
temario o lista, más o menos desarrollada, de contenidos como ocurría con las
bases y el primer borrador.
La exposición de motivos señalaba que el Anteproyecto pretendía profundizar en la renovación del marco normativo de la formación profesional de modo
que, tal y como se venía actuando ya desde la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, se garantizase, en todo
momento, la deseable correspondencia entre las cualificaciones profesionales y
las necesidades del mercado de trabajo. Todo ello debido a corrientes sociales
y económicas más generales como puedan ser la de la globalización de los mercados y el continuo avance de la sociedad de la información, debido a la cual
la estrategia coordinada para el empleo debe claramente orientarse, tal y como
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postula la Unión Europea, hacia la obtención de mano de obra cualificada, formada y apta para la movilidad y la libre circulación.
La exposición de motivos también describía diversos aspectos de la pieza
maestra de la Ley: el Sistema Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones.
El articulado, dividido en títulos, regulaba los principios que servirían de
fundamento al citado Sistema, así como sus fines e instrumentos de acciones
básicas y la dirección y coordinación del mismo, que correspondería a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias que correspondieran a las Comunidades Autónomas. También preveía los instrumentos de
colaboración con las empresas y otras entidades (título preliminar); regulaba a
continuación el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con su sistema de evaluación y acreditación (título I, de las Cualificaciones Profesionales); la formación
profesional, con especial énfasis en los mecanismos de determinación de los
títulos y certificados de profesionalidad y en las ofertas de formación, así como
en la regulación de los Centros de Formación Profesional, la oferta a grupos
con especiales dificultades de integración laboral y las ofertas no vinculadas al
denominado Catálogo Modular de Formación Profesional (título II, de la Formación Profesional); otros Títulos establecían la organización de la Información
y Orientación Profesional (título III) y la calidad de evaluación del Sistema
Nacional de Formación Profesional y Cualificaciones (título IV). Completaba
el texto una disposición transitoria única aplicable a los Centros que estuvieran
autorizados para impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
formación profesional a la entrada en vigor de esta Ley, y varias disposiciones
adicionales relativas principalmente al profesorado y a los profesionales cualificados que podrían también impartir este tipo de enseñanzas. Las disposiciones
finales se dedicaban a mencionar los títulos habilitantes de la competencia estatal y la determinación de los aspectos básicos de la nueva Ley.
Al igual que había ocurrido con los anteriores textos, este segundo borrador
fue sometido a consulta de la Comisión Permanente del Consejo General de
Formación Profesional en sesión de 21 de mayo del año 2001. Consta en el expediente el Acta de la reunión en la cual el análisis del borrador del Anteproyecto
de Ley constituye el único punto del orden del día. Al igual que las anteriores,
el Acta refleja un debate amplio acerca del contenido del Anteproyecto de Ley
suscitándose cuestiones competenciales con las Comunidades Autónomas exclusivamente en lo que respecta a la redacción del artículo 10, relativo al sistema de
gestión de las ofertas de formación profesional.
Elaborado un tercer borrador a partir de la discusión en el seno del Consejo,
el mismo fue de nuevo objeto de discusión, ahora en el propio Pleno del Consejo
General de Formación Profesional, celebrado el 31 de mayo de 2001.
Al igual que en la reunión anterior de su Comisión Permanente, salvo en
lo relativo a un punto del orden del día en el cual se daba cuenta de la modiDoctrina Legal /Año 2001
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ficación de un Real Decreto por el que se adscribiría el Instituto Nacional de
Cualificaciones al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el análisis de la
Ley constituyó el único punto del citado orden del día. A la reunión, presidida
por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, asistió el Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, el cual mostró su reconocimiento y agradecimiento a las personas que habían intervenido en la elaboración del Anteproyecto de Ley que su
Ministerio respaldaba plenamente.
Consta en el Acta de esta sesión plenaria del Consejo General de Formación
Profesional la protesta de varios representantes de las Comunidades Autónomas, que entendían que el trabajo debería haberse llevado a cabo y ser objeto
de consulta en las respectivas Conferencias Sectoriales de Asuntos Sociales y de
Educación y no en el seno del Consejo General, según ellos, lo que motivó su
abandono del acto, que no del Consejo. Algunos de ellos antes de abandonar
el acto manifestaron que el Anteproyecto de Ley sobrepasaba las competencias
del artículo 149.1.30.ª de la Constitución entrando directamente en la gestión
y administración de las enseñanzas de formación profesional, por lo cual no se
podía estar de acuerdo con su contenido.
En el mismo sentido, también antes de abandonar el acto, el representante
del Gobierno Vasco señaló que el texto obviaba algo tan básico como era la
definición y objetivos de las tres modalidades de formación profesional (inicial,
continua y ocupacional) y que olvidaba la existencia de Comunidades Autónomas con competencias específicas plenas resultando inaceptables extremos tales
como la red de Centros de Formación Profesional como centros de referencia,
que partía de la existencia de un espacio único de formación profesional, y “que
sólo existe en la imaginación de los redactores del proyecto”.
Ello no obstante, constan también en el Acta las manifestaciones de representantes de otras Comunidades Autónomas, así como de los órganos representativos de los agentes sociales y económicos, en el sentido de entender que
el Consejo General de Formación Profesional era marco más que adecuado
para proceder al estudio del Anteproyecto de Ley y que, aunque alguno de
ellos se mostraba contrario a puntos concretos de su articulado, señalando que
no se habían admitido muchas de las sugerencias previas, instaban también al
Gobierno a dedicar más tiempo a la discusión del texto a efectos de alcanzar
compromisos y para que sometiera el mismo también a los foros de debate de las
correspondientes Conferencias Sectoriales.
Cuarto. El Anteproyecto de Ley fue también objeto de discusión en la
Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 5 de junio de 2001. Figura en el
Acta correspondiente de dicha sesión una introducción que la Ministra incluyó
en el Anteproyecto de Ley a debate, explicando como el mismo emanaba del II
Programa Nacional de Formación Profesional, entendiendo que, al ser el Consejo General de Formación Profesional un órgano en el cual se encuentran representadas las Administraciones Educativas y laborales, Organismos y Entidades
implicadas, constituía el foro adecuado en el que debería haberse abordado el
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Anteproyecto para ser posteriormente presentado a la Conferencia Sectorial
de Educación. Explicó cómo se habían mantenido numerosas reuniones con
diversos Directores Generales de las Comunidades Autónomas, que habían presentado textos alternativos, y cómo en el Pleno del Consejo General, celebrado
el 31 de mayo anterior, las Comunidades Autónomas que no habían abandonado
la reunión, así como los sindicatos y empresarios habían valorado positivamente
el Anteproyecto. Indicó que se iniciaba el debate para discusión porque el texto
estaba todavía abierto a propuestas adicionales para lo cual, precisamente, se
había llevado al orden del día de la citada Conferencia Sectorial.
En dicha reunión, algunas Comunidades Autónomas insistieron en que
debería haberse pactado el contenido de la Ley en el seno de la Conferencia
Sectorial, toda vez que entendían que las Comunidades Autónomas no deberían estar en igual posición que los agentes económicos y sociales, por lo que el
foro adecuado no era el del Consejo General. Otras Comunidades Autónomas
manifestaron, por el contrario, que, al tratarse de un proyecto de Ley en el cual
eran corresponsables el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio
de Educación, no cabía más remedio que utilizar los mecanismos institucionales
como el del Consejo General para realizar el necesario “encaje de bolillos”, toda
vez que habría sido arriesgado que el Anteproyecto se hubiera presentado exclusivamente desde el punto de vista de la Administración Educativa.
En general el Acta refleja, como uno de los principales motivos de desacuerdo de algunas Comunidades Autónomas con el Anteproyecto, el que no
se contenía en el mismo un adecuado plan de financiación y la falta de claridad
en la corresponsabilidad del sistema por parte del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
El 2 de julio del año 2001 el Consejo Escolar del Estado informó favorablemente el Anteproyecto, realizando al mismo numerosas observaciones de
carácter técnico y jurídico (entre ellas el de la denominación, a su juicio, debería
ser la de Ley Orgánica). El voto de los miembros del Consejo no fue unánime,
adjuntándose al Acta diversos votos particulares que inciden, especialmente, en
discrepar, por un lado, de la posibilidad de que parte del profesorado pueda
proceder de los cuerpos de funcionarios mediante la figura de la compatibilidad
por motivos de interés público (lo que, según algunos Consejeros, impedía la
creación de más y mejor empleo), y, por otro, de que la financiación pública de
centros privados se realizara, necesariamente, a través de la figura del concierto
educativo.
Quinto. El Anteproyecto fue también informado por el Consejo Económico y Social, en 27 de junio de 2001. Con independencia del informe, el Consejo
acordó comunicar adicionalmente que consideraba oportuna la inclusión de una
disposición adicional (o apartado adicional a un artículo) en el que se garantizara que los procedimientos de acceso a la formación y permanencia de alumnos
no establecerían, mediante normas o prácticas, discriminaciones por razón de
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sexo, origen nacional o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual.
El dictamen, tras hacer un repaso histórico de los avatares de la formación
profesional desde el año 1970 y de asumir el contenido del proyecto, comienza
valorando positivamente el Anteproyecto y en concreto la creación del Sistema
Nacional de Formación Profesional que, a su juicio, responde al diseño ya definido en el II Programa de Formación Profesional de 1998-2002, basado en la
integración de los tres subsistemas actuales (formación profesional reglada, ocupacional y continua), en la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones
y en la mejora de los cauces de información y orientación. Ello no obstante, el
Consejo Económico y Social llama la atención sobre la importancia del futuro
desarrollo reglamentario al que el Anteproyecto se remite, a efectos de la configuración efectiva y definitiva del Sistema, entendiendo que del mismo (en la
medida en que va a acabar delimitando las funciones que competan a las autoridades laborales y educativas, respectivamente, y que va a regular los efectos
del reconocimiento de las adjudicaciones) dependerá o no el éxito del modelo
diseñado por el Anteproyecto. Igualmente entiende que el Anteproyecto habría
sido mucho más completo si hubiera venido acompañado de una memoria explicativa y económica cuya ausencia dificultaba la tarea valorativa de su contenido.
Por lo demás, el informe contiene una serie de observaciones de carácter
técnico y jurídico al contenido del articulado, insistiendo, especialmente, en la
necesidad de que quede clara la inclusión de la formación continua dentro de
las opciones formativas a desarrollar en los Centros Integrados de Formación
Profesional, dada la importancia de este tipo de formación.
Destaca, en cualquier caso, que, en sintonía con las directrices de la política
comunitaria, se reconozcan por primera vez las competencias profesionales que
se adquieran por los trabajadores a través de la experiencia laboral, así como la
adquirida por vías no formales mediante el establecimiento de un procedimiento
para su acreditación, lo cual considera la principal innovación del Sistema.
Al igual que ocurrió con el dictamen del Consejo Escolar, acompañan al
texto dos votos particulares. El primero de ellos, de la Confederación Intersindical Galega y del Sindicato ELA, valora negativamente el Anteproyecto por
entender que el mismo supone una invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas. En concreto, señala que las competencias de las Comunidades Autónomas quedarán eliminadas con relación a aspectos tan importantes
como los planes de formación profesional o el desarrollo de las cualificaciones
profesionales.
Ello con independencia de que, desde el punto de vista de oportunidad,
entiende que “no es adecuado tratar de regularizar de manera detallada los planes formativos de forma totalmente igual en distintas Comunidades Autónomas
y lugares, dado que en los mismos las necesidades económicas y sociales pueden
ser distintas, de manera que sistemas productivos diferentes necesariamente
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requieren una formación profesional diferente, de manera que un sistema único
impuesto centralizadamente es perjudicial económica y socialmente”.
Todo ello con independencia de que se constata la existencia de planes a
nivel autonómico que están produciendo resultados muy positivos y que se
tendrían que suprimir, produciendo un claro retroceso y empeoramiento de la
calidad de formación.
En resumen, este voto particular califica el proyecto de centralista con grave
invasión de las competencias de las Comunidades Autónomas y desprivatizador
porque las empresas van a poder ofertar formación profesional, incluso reglada,
con subvenciones públicas, y al mismo tiempo “profesionales cualificados”
procedentes de las empresas van a poder impartir docencia en los Institutos y el
profesorado de éstos va a poder pluriemplearse legalmente para impartir formación profesional ocupacional y formación profesional continua.
El segundo de los votos particulares, de los representantes de la Unión
General de Trabajadores y de la Confederación Intersindical Galega, tiene por
objeto un artículo muy específico del Anteproyecto, relativo a la designación
de los Directores de los Centros Integrados de Formación Profesional, señalando que no se entiende como en centros de titularidad pública no se va a
aplicar el criterio de participación de la comunidad educativa en la elección del
Director/Directora. Entiende que, además, ello podría suponer una infracción
del artículo 27.7 de la Constitución, en cuanto que el mismo impone la participación de la comunidad educativa en la gestión y control de los centros que se
financian con fondos públicos, entendiendo que la Ley lleva al absurdo ya que,
si se trata de centros privados financiados con fondos públicos, sí es obligatoria
la elección por parte de la comunidad educativa, mientras que si se trata de un
centro de titularidad pública, el Director podría ser nombrado directamente por
las Administraciones Educativas.
Sexto. Elaborado un nuevo borrador de Anteproyecto de Ley, junto con
su Memoria justificativa y económica, el mismo fue informado por la Secretaría
General Técnica del Ministerio el 25 de julio de 2001. El informe se muestra de
acuerdo con la totalidad de su contenido, sugiriendo simplemente tres modificaciones de carácter formal (mención de normas de la Unión Europea y necesidad
de incluir una disposición final que señale la fecha de entrada en vigor, salvo
que se quisiera que la Ley tuviera una vacatio legis de veinte días a partir de su
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”).
El 13 de septiembre de 2001 informó favorablemente el Anteproyecto la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Elaborado un Anteproyecto definitivo, que se corresponde con el anterior
salvo modificaciones muy puntuales a diversos artículos que se recogen en un
informe adicional, el 10 de octubre de 2001 se dio por cerrado el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y las Cualificaciones siendo
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el mismo remitido por V. E. al Consejo de Estado para que sea dictaminado por
su Comisión Permanente.
Informa la Comisión Permanente del Consejo de Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo
de Estado.
En cuanto al procedimiento, se ha suscitado numerosas veces a lo largo de
la tramitación del expediente la cuestión de si el foro adecuado para la discusión
del Anteproyecto de Ley es el Consejo General de Formación Profesional o la
Conferencia Sectorial de Educación (y/o de Asuntos Sociales).
Con independencia de cuál sea el foro adecuado desde el punto de vista de
la oportunidad política, lo cierto es que el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, no impone la necesidad de discutir los anteproyectos de Ley ante las correspondientes Conferencias Sectoriales y, aunque el
artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, distingue claramente dichas Conferencias Sectoriales de “los órganos colegiados
creados por la Administración General del Estado para el ejercicio de sus competencias, en cuya composición se prevea que participen representantes de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas con la finalidad de consulta”
(misión que corresponde al Consejo General de Formación Profesional), lo cierto es que, al basarse el Anteproyecto en el ejercicio de competencias propias del
Estado (cuestión distinta de si el mismo invade o no el ámbito competencial de
las Comunidades Autónomas, lo que se examinará más adelante), tampoco es
obligatorio, ninguna norma lo impone, que en los procedimientos de elaboración de anteproyectos de Ley se examinen las bases o los sucesivos textos en las
comisiones de aquellas Conferencias Sectoriales.
Aun así, en el expediente actual las Comunidades Autónomas han tenido
conocimiento tanto de los distintos textos como de las bases originarias a partir
de las cuales se elaboró el primero de ellos, habiendo participado numerosos
representantes de las mismas en el seno del Consejo General. Pero, además, en
cualquier caso, el 5 de junio se discutió el Anteproyecto en la Conferencia Sectorial de Educación, por lo que ninguna objeción de legalidad cabe achacar al
procedimiento seguido para su elaboración.
Por lo demás, el foro elegido inicialmente, sin perjuicio, como se acaba de
decir, de haber sido objeto el Anteproyecto de examen en la Conferencia Sectorial de Educación, permitió abordar la discusión desde el punto de vista unitario
(dado el problema que supuso el hecho de que afectaba a competencias de las
Administraciones tanto laboral como educativas) al ser el citado Consejo General, desde su creación por Ley 1/1986, de 7 de enero (que fue modificada por las
Leyes 19/1997 y 14/2000), el órgano de consulta para toda cuestión relacionada
con la formación profesional con independencia de la Administración Sectorial
622

Doctrina Legal /Año 2001

SECCIÓN SÉPTIMA

encargada de planificar o gestionar los distintos ámbitos o sistemas de la citada
formación profesional.
Respecto al fondo, el Anteproyecto de Ley Orgánica plantea una ambiciosa
reforma del sistema de formación profesional, en un afán de acercar a las líneas
de acción que, para la creación de empleo, recomienda la Unión Europea. Su
principal innovación consiste en potenciar la unificación, en Centros Integrales,
de las tres variantes que la formación profesional viene teniendo en España, (y
seguirá teniendo en parte, como se verá más adelante) hasta la fecha: la formación profesional reglada, la formación profesional ocupacional y la formación
profesional continua.
La primera de ellas, la formación reglada, fue regulada principalmente por
el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, que estableció las directrices generales
sobre los títulos y las enseñanzas mínimas, desarrollando lo dispuesto en los
artículos 30 a 35 de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), aunque los citados artículos no tienen en dicha Ley el
carácter de Ley Orgánica. Posteriormente, también fue completado el sistema
mediante la promulgación de las 138 normas que fijan las respectivas enseñanzas
mínimas de las distintas titulaciones (divididas en “familias”) y que constituyen
los dos componentes fundamentales de la formación profesional reglada: la
formación de base y la formación específica (dividida en ciclos formativos de
grados medio y superior).
Los requisitos mínimos de los centros docentes fueron regulados por el
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (sin perjuicio de las especificaciones
derivadas de las normas reguladoras de cada titulación). El profesorado fue
regulado por los Reales Decretos 850/1993, de 4 de junio, y 1635/1995, de 6 de
octubre. Otros aspectos fueron regulados en Reales Decretos adicionales, tales
como los criterios de admisión de alumnos de formación profesional para cursar
estudios de ciclos formativos de grado superior, que fue regulado por el Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril.
La formación ocupacional, también delineada en los artículos 30 a 35 de la
LOGSE, fue desarrollada por el Real Decreto 631/1993, que reguló el Sistema
Nacional de Formación e Inserción Profesional, y por el Real Decreto 797/1995,
de 19 de mayo, modificado a su vez por el Real Decreto 282/1999, de 22 de
febrero, que estableció las directrices sobre los certificados de profesionalidad
(que acreditan las competencias adquiridas mediante acciones de formación
profesional ocupacional, programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y
acciones de formación continua o experiencia laboral) y los correspondientes
contenidos mínimos de este tipo de formación. Este sistema ha dado lugar a la
regulación de aproximadamente 130 certificados de profesionalidad (con sus
contenidos mínimos), con una organización por módulos y duración más variable que en el caso de las enseñanzas de formación profesional reglada, donde los
mínimos suelen ser de 1.700 horas lectivas, para el grado medio, y 2.000 horas,
para el grado superior.
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Finalmente, la formación continua fue originariamente administrada por el
FORCEM (Fundación para la Formación Continua que, bajo el protectorado
del Ministerio de Educación, fue constituida por las organizaciones empresariales y sindicales). Este sistema puso en marcha los dos primeros Acuerdos
Nacionales de Formación Continua (1993-1996 y 1997-2000) y, recientemente,
para el período 2001-2004, también por el FORCEM, pendiente de reforma
institucional para introducir a representantes del Ministerio de Trabajo en los
órganos de gestión.
Con independencia de ello, resulta aplicable a los centros financiados con
fondos públicos, y por tanto, también a los de formación profesional, la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, Evaluación y Gobierno
de los Centros Docentes, que reguló aspectos de la formación profesional adicionales derivados del hecho de que la misma forma parte del sistema educativo
(en particular, la elección de los Directores por la comunidad educativa).
Todo este sistema fue objeto de planificación a través de los I y II Planes
Nacionales de Formación Profesional (1993-1996 y 1998-2002). El II Plan,
precisamente, prevé la plena integración de los tres sistemas entre sí y con las
políticas activas de empleo, la intervención en la gestión de las Administraciones
Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como de los agentes
sociales, y la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones. Por último, el
Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo, creó el Instituto Nacional de Cualificaciones, órgano técnico del Consejo General responsable del Catálogo Nacional
de Cualificaciones.
Sobre este entramado normativo, que la actual Ley Orgánica, como se verá
más adelante, no deroga, sino que mantiene en vigor, se proyecta el Anteproyecto de Ley Orgánica sometido a consulta, que avanza en la citada línea indicada
del II Plan, estableciendo un sistema integrado de formación profesional en
torno al denominado Sistema Nacional de Formación Profesional y de las Cualificaciones que permite, tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas,
con la participación de los agentes sociales, ir modernizando, a través de la
implantación progresiva de los Centros Integrados de Formación, los tres sistemas de formación profesional y que, a la vez, consagra, como sistema fundamental de conexión con el mercado de trabajo, las cualificaciones y acreditaciones
profesionales.
Respecto del título de la norma, con independencia de que, quizás, sería más
acertado hablar de “Ley Orgánica de la Formación Profesional y de las Cualificaciones”, se estima acertado el calificarla de Ley Orgánica, si bien este Consejo
de Estado estima que quizás es demasiado amplio el ámbito que al citado carácter normativo se dedica en la disposición final segunda de la Ley. Efectivamente,
parece un poco exagerado el que tengan carácter de orgánicos todos los artículos 7 a 13 del Anteproyecto, cuando entre los mismos están incluidos algunos
de tipo organizativo, y ello cuando no tienen ese carácter los artículos 30 a 35
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de la LOGSE, cuya vigencia permanece, por ser los que encuadran el sistema
dentro del conjunto de la regulación de la educación.
Ahora bien, hay que entender que no sólo la LOGSE de 1991 debe tenerse
en cuenta a los efectos de conocer cuál sea el conjunto de preceptos que actualmente tienen el carácter de Ley Orgánica (cuya justificación, obviamente, debe
venir dada por la conexión de su contenido con el hecho de ser “desarrollo” del
artículo 27 y/o afectar al artículo 14 de la Constitución).
Así, además de los títulos preliminar (1 a 6) y quinto (63 a 67), de la LOGSE,
hay que tener en cuenta que tiene tal carácter de Ley Orgánica el título II de la
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, sobre Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros Docentes (artículos 8 a 26, que se refiere a los órganos
de gobierno) y que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985, aunque
parte de ella está ya derogada, tenía toda ella carácter orgánico.
Dentro, pues, de este contexto, y pese a la “anomalía” que supone que
el encuadramiento sistemático de la formación profesional con la educación
(artículos 30 a 35 de la LOGSE) tenga carácter de legislación ordinaria (no de
Ley Orgánica), la casi totalidad de los artículos 7 a 13 se aproximan a la materia
regulable por Ley Orgánica.
Quizás tan sólo, y con independencia del comentario que se hace más adelante al texto de la disposición final segunda, podría plantearse si es necesario
atribuir también ese carácter de Ley Orgánica a los artículos 9 y 13, el primero
por la similitud de su contenido al del artículo 30 de la LOGSE y el segundo por
su propio contenido.
Respecto a la exposición de motivos, a juicio de este Consejo de Estado convendría introducir varias explicaciones adicionales al contenido de la Ley dado
que la misma, por su carácter abstracto, aunque resulta en un sistema coherente,
no acaba de dejar claro cuál es la funcionalidad del sistema que en la Ley Orgánica se implanta por referencia al actualmente en vigor.
Así, desde luego, conviene citar en la exposición de motivos, en su párrafo
primero, no sólo la Constitución en abstracto, sino particularmente el artículo 40
y, desde luego, el artículo 27 (de indudable aplicación en la materia, toda vez
que el hecho de que se contenga una referencia a la formación profesional en
el artículo 40 no excluye que pueda haber, y de hecho haya, interrelación con el
derecho a la educación como derecho fundamental). También convendría introducir la cita expresa del artículo 149.1.1.ª (y 30.ª) del Texto Fundamental.
Debería también especificarse, en algún párrafo, quizás más bien al final de
la exposición de motivos, que el actual sistema no deroga, stricto sensu, el que
está actualmente en vigor, ni por tanto en concreto los artículos 30 a 35 de la
LOGSE, ni el desarrollo reglamentario del mismo, sino que permite la introducción progresiva, en cooperación con las Comunidades Autónomas, de un nuevo
sistema que camine hacia una facilitación sistemática de la integración de las distintas formas de certificación de las competencias profesionales y de formalizaDoctrina Legal /Año 2001
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ción de las cualificaciones profesionales, que no sólo favorecerá la movilidad, al
crear un mercado único a nivel nacional, sino que, ciertamente, está en relación
con las modernas tendencias existentes a nivel de la Unión Europea y, en concreto, no sólo de acuerdo con la Directiva 92/51, que se cita adecuadamente en la
exposición de motivos y en el articulado del texto, sino también con los desarrollos emergentes que en la materia se esperan como consecuencia de la existencia,
a nivel de Comunidad Europea, del denominado Foro de las Cualificaciones
Profesionales. En una palabra, quizás convendría explicar, con claridad, que no
sólo se trata de acercar la formación profesional al empleo (Cumbre de Lisboa),
lo que se cita expresamente en el Anteproyecto, sino también de que, con el
Anteproyecto se pone en marcha todo un Sistema Nacional que está, a su vez,
interrelacionado con las tendencias del Derecho europeo que, para favorecer la
movilidad de todos los trabajadores en el ámbito de los Estados miembros de la
Comunidad Europea, tienden, cada vez más, a sistemas de mutuo reconocimiento de cualificaciones mientras los mismos tengan la seriedad correspondiente,
como tiene la que pretende establecer el proyecto, a nivel nacional.
En una palabra, quizás convendría que la propia exposición de motivos
realzara el valor de la formación profesional como mecanismo favorecedor de
la homogeneización, a nivel europeo, de los niveles de formación y acreditación
profesional de cara al libre movimiento de los trabajadores y de los profesionales
en el ámbito del mercado que supone la Comunidad Europea (sin descartar,
lo que probablemente será, en un futuro hoy por hoy desconocido, un ámbito
global mayor).
Por las razones que más adelante se expondrán, quizás sería también conveniente indicar que con la Ley Orgánica se dota de algún instrumento dinámico
y flexible participado por las Comunidades Autónomas, en cuanto las mismas
son no ya el vehículo de implementación del Sistema de Cualificaciones, sino
también las proveedoras de iniciativas que permitan modificarlo.
Por lo demás, todavía en la exposición de motivos, debe mencionarse
correctamente el Tratado, y quizás corregirse la mención que los párrafos 6, 7,
8, 9, 10 y 12 (dos veces en este último) hacen de la Ley para recoger su carácter
de Ley Orgánica.
Respecto, ya, al articulado, el mismo en general se estima correcto, sin
perjuicio de las siguientes consideraciones que, en principio, son simplemente
observaciones que podrían mejorar su texto. En primer lugar, debería quizás
quedar claro en el artículo 5 si el Consejo Escolar del Estado sigue teniendo o no
competencias. Del conjunto del sistema parece que, al menos en lo que se refiere
al Sistema de la Formación Profesional que debe dar lugar a títulos incardinados
dentro del sistema de la LOGSE, parece indudable que sigue teniendo competencias consultivas. Por ello, aunque limitado a este campo, podría introducirse,
para la mayor claridad, una mención de sus competencias en el artículo 5.2 del
Anteproyecto.
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Ninguna objeción hay que hacer a los artículos 7, 8 y 10.1 y 4. En los mismos se articula todo el sistema de “engarce” de los distintos tipos de enseñanzas
reglada, ocupacional y continua con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Es cierto que el sistema resulta, tal y como queda recogido en la Ley,
algo complejo de entender. Sin embargo, en el fondo, lo que se pretende es la
“formalización” de determinados tipos de enseñanzas, mediante la regulación de
módulos, en grupos de cualificaciones profesionales que, a su vez, puedan “dar
lugar a títulos”, cuando se agrupan distintas cualificaciones permitiendo siempre
la certificación (y titulación, si se completan conocimientos) de enseñanzas no
formalizadoras tales como la propia experiencia profesional/laboral, una vez
que sea evaluada individualmente.
Este sistema flexible y dinámico, a la vez que abierto, de estructura modular,
permitirá un mayor engarce entre titulaciones y capacitaciones profesionales, lo
que, a su vez, redundará en un reconocimiento más transparente de la cualificación y competencias profesionales de los trabajadores y profesionales, reconocimiento que tendería a implantarse en el mercado, no sólo en virtud del acierto o
no de la fijación del contenido de los módulos.
En último término, el sistema dibujado por los artículos 7, 8 y 10 articula un
sistema en el cual el Catálogo Nacional de Cualificaciones, a su vez, acaba siendo
un sistema de incentivación positiva de las enseñanzas al permitir que cualquier
tipo de conocimiento real (incluso el no formal, consistente en la mera experiencia laboral) pueda acabar teniendo acogida, mediante sistemas de certificación
y luego mediante sistemas que permitan completar los distintos módulos, en un
reconocimiento que pueda llegar a ser el de una certificación profesional titulada. Para los trabajadores y profesionales este sistema puede resultar de vital
importancia en tanto que les permitirá, en todo momento, acreditar su experiencia real y, en su caso, ir accediendo, mediante el esfuerzo personal de completar
distintos módulos, a las correspondientes cualificaciones profesionales o incluso
a los títulos que resulten de las agrupaciones de cualificaciones profesionales.
Respecto al artículo 11, la tramitación del expediente ha puesto de relieve la
existencia de dos problemas: 1) por un lado, el de si a los futuros Centros Integrados les es aplicable la Ley Orgánica 9/1995, de tal manera que los Directores
sean elegidos por la comunidad educativa o si, por el contrario, es presumible un
sistema, como el previsto en el citado artículo 11, donde la Dirección es de libre
designación, aunque teniendo en cuenta la opinión de la comunidad educativa;
y, por otro, 2) el de si la posible constitución de centros de referencia, como
centros de excelencia educativa, implicaría una “invasión” de competencias
autonómicas.
Respecto a la primera cuestión, el artículo 27.7 de la Constitución no impone necesariamente el poder decisorio sobre el nombramiento del Director. A
juicio de este Consejo de Estado, basta con que la comunidad educativa tenga
algún tipo de participación, como, por ejemplo, la que regula el artículo 11.5 del
Anteproyecto, para que pueda el mismo cubrir el contenido esencial de la partiDoctrina Legal /Año 2001
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cipación de la comunidad, a la que se refiere el artículo 27.7 de la Constitución.
Debe tenerse en cuenta, además, que se trata de los Directores de los futuros
Centros Integrados y, por consiguiente, de supuestos donde las enseñanzas que
pueden prestarse no son exclusivamente las de formación profesional reglada,
sino también las de formación permanente o continua y, por consiguiente, incluso las de formación que puedan prestar directamente las empresas o asociaciones empresariales u otro tipo de agentes sociales.
Respecto a los “centros de referencia”, que aparecen regulados en el artículo 11.7, a juicio de este Consejo de Estado no cabe duda alguna acerca de que,
tratándose de actividades de experimentación e innovación y especialmente
cuando se prevé su implantación por convenio de cooperación con las respectivas Comunidades Autónomas, dichos centros pueden ser gestionados en parte
por la Administración General del Estado. Efectivamente, estos centros de referencia existen también en otras áreas competenciales donde el Estado en teoría
no tiene más competencias que las de legislación básica (de sanidad, de medio
ambiente y otras similares), por lo que, estando garantizada la participación
“convenida” con la Comunidad Autónoma, no ofrece duda la constitucionalidad de este modelo, como básico, pese a que estemos ante competencias que no
son de mera legislación sino, ciertamente, también de ejecución.
Respecto al apartado 3 del artículo 11, en lo referente a la posible subvención a empresas, ciertamente se entiende la dificultad que supone ser más
explícito en la propia Ley Orgánica. Es suficiente la cobertura de legalidad con
el contenido que actualmente tiene el artículo 11.3 sin perjuicio de la necesaria
legalidad presupuestaria que en teoría cubrirá cada una de las convocatorias de
subvenciones. Ahora bien, deberá tenerse especial cuidado en el desarrollo de la
Ley para que el sistema resulte suficientemente objetivo.
En cuanto al artículo 17, su apartado 1 resulta algo enigmático al no aclarar
cuáles son las competencias que, respecto a la evaluación del Sistema Nacional
tienen realmente las Comunidades Autónomas. Aparentemente el apartado 2
bastaría para establecer dicha reserva. Ahora bien, si se tiene en cuenta que,
como se ha señalado con anterioridad ciertamente el sistema que en último
extremo se articula es un sistema flexible que va a permitir a las Comunidades
Autónomas, a su vez, experimentar con los agentes sociales la creación de nuevas
cualificaciones que se integrarán, mediante las correspondientes modificaciones,
en el Catálogo Nacional, y al ser éstas las encargadas de implementar en su
ámbito territorial todo el Sistema integrado, lo cual producirá una retroalimentación que tienda al perfeccionamiento del mismo, ciertamente no está de más
la referencia genérica a la salvaguarda de las competencias de las Comunidades
Autónomas en la materia, máxime cuando, por tratarse de un sector compartido
entre las Administraciones Educativas y laborales, las potestades de ejecución
que las Comunidades Autónomas tienen en ambas materias no son tan lineales
como si se tratara de cada uno de los sistemas si fueran regulados aisladamente,
o sin referencia al otro “sector administrativo”.
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Ninguna objeción cabe hacer a las disposiciones adicionales.
Es cierto que algunos agentes sociales, en especial algunos sindicatos, han
puesto de relieve la hipotética inconveniencia de permitir la flexibilización del
sistema de incompatibilidades mediante la calificación de interés público que, en
remisión al artículo 3 de la Ley 53/1984, se contiene en la disposición adicional
tercera. Sin embargo, este Consejo de Estado estima que, desde luego, al ser una
norma con rango de Ley, no hay problema de legalidad y que, desde el punto de
vista de la oportunidad, la flexibilidad del sistema hace necesario prever el intercambio de experiencias educativas, flexibilidad que se completa con el que se
dibuja en las restantes disposiciones adicionales y que permite a los profesionales o trabajadores con experiencia, que tengan la correspondiente cualificación,
formar parte, a su vez, del profesorado de la nueva formación integrada.
Respecto a la disposición final segunda, sería conveniente que cambiara su
redacción de manera que, al haberse caracterizado la Ley como Ley Orgánica, lo
que debe indicarse en dicha disposición final segunda es cuáles son los artículos
que tienen rango de Ley ordinaria. La redacción actual probablemente respondía al texto del Anteproyecto cuando el mismo era calificado simplemente como
de Ley ordinaria. Deben, pues, listarse los artículos con carácter de Ley ordinaria en vez de listarse los artículos con rango de Ley Orgánica, y modificarse la
redacción en el mismo sentido.
Por lo demás, como ya se dijo en el comentario a la exposición de motivos,
parece acertado no haber introducido ninguna disposición derogatoria, toda vez
que el sistema que se introduce mediante la nueva Ley Orgánica lo que hace es
posibilitar una vía paralela de modernización de la formación profesional sin
“desmontar” los sistemas actualmente en vigor y que en muchas Comunidades
Autónomas pueden haber dado lugar a la creación de Centros o la organización
de sistemas y subsistemas que una derogación de la legislación anterior llevaría a
una cierta desorganización no querida, por lo demás, por el actual Anteproyecto. Éste, en realidad, se corresponde, por su contenido, más con lo que podría
denominarse una especie de ley-incentivo o de ley-programa, para posibilitar
nuevas fórmulas de modernización de la formación profesional (que en realidad
constituye, o debería constituir, la columna vertebral de la economía española)
que una Ley de tabla rasa y de modificación del sistema anterior. Ello se entiende sin perjuicio de reiterar la conveniencia de que en la exposición de motivos
quede claro ese paralelismo que supone la permanencia en vigor de la legislación
actual y, por consiguiente, la explicación de por qué no se deroga el sistema
actualmente vigente y de que se mantiene en vigor no sólo por la necesaria
incardinación de la formación profesional con el sistema educativo (artículos 30
a 35 de la LOGSE), sino también por constituir un sistema que no cuestiona
la legalidad de las experiencias que hasta la fecha pueden haberse implantado
en las Comunidades Autónomas que ya tienen transferida la competencia en la
materia.
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Por lo expuesto el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo
del presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el Anteproyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional y las Cualificaciones.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 22 de noviembre de 2001.–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)

Dictamen núm. 3.992/2000, de 25 de enero de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se establece la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La disposición proyectada tiene por objeto regular las inversiones subvencionadas en el sector, las prioridades a tener en cuenta, la distribución
territorial de los créditos presupuestarios y los límites porcentuales de las
ayudas públicas.
Se invoca como título competencial el artículo 149.1.13.ª de la Constitución y, a propósito del mismo, se recuerda en el dictamen que dicho
título ampara tanto las normas estatales que fijen las directrices y los criterios globales de ordenación de un sector como la adopción de las medidas
necesarias para alcanzar los fines propuestos; título que debe utilizarse con
cautela para no vaciar de contenido las competencias respectivas de las
Comunidades Autónomas sobre la materia, pero que en este caso es el adecuado, tanto por razón del contenido del proyecto cuanto porque la nueva
regulación viene impuesta por la normativa comunitaria en la que, por su
propia naturaleza, suele haber siempre un componente básico.
Seguidamente se analizan las cuestiones relativas al ámbito de aplicación de la norma, a su adecuación al ordenamiento comunitario y al régimen transitorio, con especial atención al tema de la territorialización de las
subvenciones.
AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 25 de enero de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
Doctrina Legal /Año 2001

633

41

SECCIÓN OCTAVA

41

«El Consejo de Estado, en virtud de la Orden de V. E. de 26 de diciembre
de 2000, ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el
que se establece la normativa básica de fomento de las inversiones para la mejora
de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.
1. ANTECEDENTES.
1.1 La situación actual.
La regulación de esta materia que arranca de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de incentivos para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (anterior a la incorporación de España a las Comunidades Europeas) se contiene actualmente –sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los
correspondientes reglamentos comunitarios– en los Reales Decretos 633/1995,
de 21 de abril, y 2666/1998, de 11 de diciembre.
Por el primero de ellos se implantó un sistema uniforme de gestión de las
ayudas estructurales cofinanciadas por el Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA) y por las Administraciones Públicas españolas para
mejorar las condiciones de transformación y comercialización de los productos
agrarios y silvícolas de las diferentes regiones, según pertenezcan al objetivo
número 1 o al objetivo número 5.a) del Documento Único de Programación
(DOCUP) para el período 1994-1999. En el segundo de esos Reales Decretos se
definen las actividades promocionales a los efectos de mejora de esas estructuras, no sólo para la transformación y comercialización de los productos agrícolas
en sentido estricto sino también para la pesca, la acuicultura y la alimentación.
En los dos últimos años se han producido cambios importantes en la normativa comunitaria relativa a los Fondos Estructurales, cambios entre los que aquí
cabe destacar el Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo, sobre
ayudas al desarrollo rural a cargo del FEOGA y el Reglamento (CE) 1260/1999
del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales. Finalmente, como consecuencia de la adopción
de la Agenda 2000, el Consejo de la Unión Europea ha definido una nueva política de desarrollo rural tendente a la consecución de una agricultura competitiva
y funcional, a cuyo efecto, además de refundir en un solo texto los diferentes instrumentos que regulan la concesión de subvenciones al sector agrario, encomendó a la Comisión la elaboración de un marco estable que facilitase la preparación
y ejecución de los programas operativos regionales a lo largo del período 20002006, marco orientativo que se ha plasmado en las Directrices 2000/C-28/02.
De ahí la necesidad de actualizar la normativa española sobre el modo de
llevar a cabo esta política de fomento, para lo cual el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) ha elaborado el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.
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1.2 El proyecto.
Consta de un preámbulo, dieciséis artículos, varias disposiciones complementarias y dos anexos. Los artículos se agrupan en tres capítulos que tratan
sucesivamente de las disposiciones generales, de las inversiones subvencionables
y del procedimiento a seguir. En el primero de los anexos figuran las inversiones
que no podrán ser auxiliadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
y en el segundo los gastos del sector no subvencionables por esa misma vía.
La nueva disposición tiene por objeto regular, dentro del marco establecido
por los citados reglamentos comunitarios, las inversiones subvencionables, las
prioridades a tener en cuenta, la distribución territorial de los créditos presupuestarios y los límites porcentuales de las ayudas públicas, según se trate de
regiones objetivo número 1 ó de las demás, así como sentar las bases del procedimiento de concesión de las ayudas y el seguimiento de las otorgadas.
En síntesis, se consideran inversiones subvencionables las que tengan como
finalidad la mejora y racionalización de las actividades productivas o el aumento de
competitividad y valor añadido de los productos. Dentro de ellas son prioritarias, a
nivel nacional, las realizadas por PYMES agroalimentarias o entidades asociativas
agrarias o en pequeños municipios; las de carácter medioambiental; las que fomenten la creación de empleo, etc.; y, a nivel de Comunidad Autónoma, las que por ella
se determinen cuando no estén cofinanciadas por el MAPA. El total de la ayuda
pública concedida no podrá exceder del 50 por 100 del gasto en regiones del objetivo número 1 (y en Cantabria) ni del 40 por 100 en las demás zonas. La aportación
del MAPA será del 3,5 por 100 en las regiones objetivo número 1, y del 2,5 por 100
en las restantes. La aportación del beneficiario no podrá ser inferior al 50 por 100 ó
al 60 por 100 respectivamente. La distribución de los créditos presupuestarios para
estos fines se hará en la Conferencia Sectorial.
El procedimiento de concesión de las ayudas se inicia de oficio mediante
convocatoria pública de la Comunidad Autónoma respectiva que establecerá los
criterios de selección y la fecha límite de presentación de las solicitudes que no
podrá ser posterior al 30 de junio de cada año. La solicitud se dirige al órgano
competente de la Comunidad Autónoma antes del inicio de la inversión. Las
Comunidades Autónomas publicarán las ayudas concedidas, indicando la aportación financiera de cada Administración Pública, y las comunicarán al MAPA.
Para el seguimiento de las ayudas estructurales otorgadas se crea el Comité
Nacional de Coordinación y Seguimiento.
Las principales diferencias entre el proyecto y el sistema en vigor son las
siguientes:
Se incluyen en el ámbito de aplicación de la norma los productos de la alimentación, en general.
Se efectúan algunas correcciones en el listado de inversiones y gastos no
subvencionables.
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Se establece un orden de prioridad entre las inversiones subvencionables.
Se reducen los porcentajes de ayuda a cargo del FEOGA y de las Administraciones Públicas y, correlativamente, se aumenta la del beneficiario.
Se sientan las bases del procedimiento para la gestión de las ayudas.
Se crea un Comité Nacional de Coordinación y Seguimiento.
No se contempla la reserva de crédito, ni la aportación mínima a cargo de
las Comunidades Autónomas, ni la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con ellas.
1.3 Memorias, audiencias e informes.
Obran en el expediente la Memoria justificativa y la Memoria económica. La
primera ha quedado prácticamente incorporada al proyecto, como preámbulo.
En la segunda se calcula que las ayudas del FEOGA por este concepto durante
el período 2000-2006 ascenderán a un total de 198.873,6 millones de pesetas
(1.195,2 millones de euros) y las del MAPA a 32.214 millones de pesetas (193,6
millones de euros).
Figuran también en el expediente los escritos de alegaciones de todas las
Comunidades Autónomas, alegaciones que van desde calificar el proyecto de
“inadmisible, inoportuno, e innecesario” hasta la de valorar muy positivamente
el esfuerzo realizado por el MAPA, pasando por una serie de observaciones que
se centran en la adecuación al orden constitucional de competencias, en los criterios de prioridad para las inversiones subvencionables, en los porcentajes de
las aportaciones, en los anexos, en los plazos de presentación de las solicitudes
y en el régimen transitorio. Estas observaciones –a veces meras preguntas– que
sería farragoso transcribir, serán analizadas si procede en las consideraciones
sobre el articulado del proyecto.
La Secretaría General Técnica del MAPA no formula ninguna objeción al
proyecto por haber intervenido en su elaboración. El Ministerio de Administraciones Públicas, en su informe de fecha 27 de octubre de 2000 relativo al último
borrador del proyecto, no formula observaciones de carácter competencial y,
por otro escrito de 8 de noviembre de 2000, da su aprobación previa al proyecto
a los efectos del artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE).
Y, en tal estado el expediente, fue remitido por V. E. a este Consejo, en el
que tuvo entrada el día 28 de diciembre de 2000.
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1 Sobre el procedimiento.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con carácter preceptivo a tenor de la disposición adicional primera de la
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Ley 8/1994, de 14 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta (CongresoSenado) para la Unión Europea, en relación con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980 de este Consejo, por versar sobre un proyecto de disposición de carácter general dictada en desarrollo y ejecución de normas de Derecho Comunitario.
En la tramitación del expediente se han cumplido las prescripciones del
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, relativas a la
elaboración de los reglamentos, pues obran en el expediente remitido en consulta la propuesta inicial del órgano directivo competente y el informe de la Secretaría General Técnica del MAPA. Se ha oído a las Comunidades Autónomas y
a las asociaciones más representativas del sector. Las observaciones formuladas
por unas y otras (difíciles de localizar a veces porque se refieren a un borrador
anterior) han sido evaluadas por el MAPA, y el resultado de todo ello es el texto
remitido en consulta, al que debe ceñirse este dictamen.
Por su parte, el Ministerio de Administraciones Públicas ha emitido su
informe relativo al orden competencial y ha otorgado su aprobación previa al
proyecto a tenor del artículo 67.4 de la LOFAGE.
El rango que se pretende dar a la disposición es el adecuado para sustituir
la reglamentación vigente sobre la materia, contenida en dos Reales Decretos,
sin que sea óbice el hecho de que se le pueda atribuir a esa disposición carácter básico, pues si bien es cierto que la definición de lo básico corresponde en
principio a la Ley, el Tribunal Constitucional ha declarado que el Gobierno de
la Nación puede excepcionalmente hacer uso de su potestad reglamentaria para
regular por Decreto alguno de los aspectos básicos de una materia, sin que por
otra parte sea ineludible que el Real Decreto se dote a sí mismo expresamente
del carácter de norma básica .
2.2 Sobre el título competencial.
Se invoca en el proyecto, como título competencial, el artículo 149.1.13.ª de
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bajo
el cual dice el Tribunal Constitucional, “encuentran cobijo tanto las normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un
sector concreto como las previsiones de acciones o medidas singulares que sean
necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada
sector”; título, frecuentemente invocado en materia de agricultura, que debe
utilizarse con cautela para no vaciar de contenido las competencias estatutarias
asumidas por las Comunidades Autónomas pero que es el adecuado en el presente caso, tanto por razón del contenido del proyecto cuanto porque la nueva
regulación viene impuesta por la normativa comunitaria en la que, por su propia
naturaleza, suele haber siempre un componente ineludible de carácter básico.
2.3 Sobre el contenido.
Las principales cuestiones generales relativas al contenido del proyecto,
suscitadas durante la elaboración del mismo, se refieren al ámbito de aplicaDoctrina Legal /Año 2001
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ción de la norma, a su adecuación al ordenamiento comunitario y al régimen
transitorio.
El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra propusieron, con diferentes matices, que se añadiera un artículo declarando que el
presente Real Decreto no es aplicable a la Comunidad Autónoma del País Vasco
ni a la de Navarra por razón de su autonomía fiscal. El Consejo de Estado no
considera necesaria esa adición.
Es obvio, por ejemplo, que determinadas medidas presupuestarias, como
la territorialización de las subvenciones, no son aplicables por naturaleza a las
Comunidades Autónomas que en virtud de un Concierto Económico o de un
Convenio gozan de una relativa autonomía fiscal; como también es cierto que en
materia de subvenciones cofinanciadas por el FEOGA o cualquier otro de los
Fondos Estructurales corresponde al Estado dictar normas básicas de aplicación
general relativas al procedimiento de gestión, al deber de información, a la labor
de seguimiento, etc. que vienen impuestas por la normativa comunitaria y nada
tienen que ver con la financiación propiamente dicha. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que el solo hecho de financiar no puede erigirse
en núcleo que atraiga hacia sí toda la competencia sobre los variados aspectos
a que puede dar lugar la actividad de financiación (SSTC 39/1982, 144/1985,
179/1985, 146/1986, etc.).
Sin entrar en el análisis del fundamento legal de determinadas prácticas,
bilateralmente convenidas o tácitamente aceptadas, este Consejo considera que
la inclusión en el proyecto de un artículo sobre el ámbito de aplicación de la
norma no es necesaria.
Se ha puesto en duda la necesidad de la nueva norma por cuanto se limita
–dicen– a reproducir el contenido de reglamentos comunitarios (lo cual no
está permitido), o a regular aspectos (como el de las prioridades) que ya están
determinados en los programas operativos regionales o de desarrollo rural
pendientes de aprobación, o ya aprobados por la Comisión Europea para el
período 2000-2006.
Sobre estos extremos, el Consejo de Estado, partiendo de la base de que la
consecuencia lógica de la eficacia directa de los reglamentos comunitarios es
que no hace falta ningún acto de recepción en el ordenamiento interno y que
está proscrita aun su simple publicación en el “Boletín Oficial del Estado” entre
las disposiciones generales, ha recordado también que puede ser conveniente
en ocasiones, sobre todo por razones prácticas, proceder a la transcripción
siquiera sea parcial de alguno o algunos de los preceptos contenidos en dichos
reglamentos, siempre que se haga la cita de su procedencia y se reconozca en el
preámbulo de la disposición interna la aplicabilidad directa del reglamento en
España, como ha recomendado en algún caso la Comisión de las Comunidades
Europeas (dictámenes 48.700/1986, de 29 de enero y 48.969/1986, de 13 de
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marzo). Esto es lo que se viene haciendo desde el año 1986 y lo que se observa
en el presente caso. Además, una buena parte del proyecto regula –dentro del
margen que se deja a los Estados miembros– extremos que no están contemplados ni podrían estarlo en los reglamentos comunitarios, como la composición y
funciones del Comité Nacional del Coordinación y Seguimiento, por citar un
ejemplo concreto, y otros como los criterios de prioridad, a nivel nacional, de las
inversiones subvencionables, estén o no reflejados en los programas operativos
de las diferentes zonas pendientes de aprobación.
En cuanto al régimen transitorio, se ha sugerido por alguna Comunidad
Autónoma que se previera la posibilidad de subvencionar las inversiones iniciadas cuando no se disponía de normativa para solicitar las ayudas correspondientes al PDR; sugerencia que no ha sido admitida y que no se aviene con los principios en que se basa el proyecto (artículo 8.3 y disposición adicional quinta).
3. OBSERVACIONES.
3.1 Al preámbulo.
En el párrafo quinto, se observa una errata al citar el Reglamento (CE)
1750/1999, que no es de 23 de junio sino de 23 de julio.
Y en el párrafo octavo podría prescindirse de la cita del título competencial,
que se repite con más propiedad en el último párrafo del preámbulo.
3.2 Al articulado.
Artículo 1. Objeto.
A pesar de que se presenta como una de las novedades del proyecto la
extensión de este régimen de ayudas a los productos de la alimentación, y así
figura en el enunciado, no se alude a ellos ni en este artículo, que define el
objeto de la norma, ni en los siguientes, hasta llegar al enunciado de los dos
anexos. Bien es cierto que según el artículo 38 del Tratado de la Unión Europea
(artículo 32 del texto consolidado) se entiende por productos agrícolas los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los de primera transformación directamente relacionados con aquéllos, definición que comprende
casi todos los productos alimenticios pero, aun así, se aprecia cierta discordancia
entre el enunciado y el texto, por defecto y por exceso, pues, a diferencia de lo
que aparecía en anteriores borradores, el texto remitido en consulta no comprende la pesca ni la acuicultura. Esta observación es extensiva al capítulo II.
La cita del Reglamento (CE) 2075/2000 es innecesaria, por cuanto se trata
de una simple modificación del Reglamento (CE) 1257/1999, que ha quedado
incorporada a éste.
Artículo 4. Inversiones y gastos subvencionables.
El apartado 1 termina diciendo “de acuerdo con lo que se establece en los
artículos siguientes”; pero los artículos siguientes, que son todos, no se refieren
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a la condición de “subvencionable” sino a otras características de la inversión (la
prioridad, el porcentaje de ayuda, etc.). Por lo que se propone que se sustituya la
referencia a “los artículos siguientes” por otra a “los apartados siguientes” (que
son los que distinguen entre lo subvencionable y lo no subvencionable) o que se
suprima la frase final.
El apartado 3.a) dice que no podrán ser subvencionadas las inversiones
destinadas a la transformación o comercialización de productos de terceros
países, y añade “sin perjuicio de las excepciones para la Comunidad Autónoma
de Canarias establecidas en la disposición adicional primera del presente Real
Decreto”. Esta salvedad es innecesaria en buena técnica normativa, porque para
eso está la disposición adicional primera, pero si se quiere mantenerla, en aras de
una mayor claridad, habría que hablar de “excepción” en singular, pues las otras
diferencias de régimen a que se refiere el párrafo segundo de esa adicional no
tienen nada que ver con los productos importados de terceros países.
El apartado 4, respondiendo al criterio sistemático del proyecto que distingue entre inversiones y gastos, se refiere a los gastos subvencionables (por
contraposición al apartado 3, relativo a las inversiones subvencionables) y entre
ellos incluye la construcción y adquisición de bienes inmuebles y la adquisición
de maquinaria y equipo nuevos, conceptos que desde el punto de vista contable,
financiero y fiscal se califican normalmente de inversiones. No ignora el Consejo
de Estado que este apartado está tomado al pie de la letra del artículo 21 del
Reglamento (CE) 1750/1999 –y por eso no formula ninguna objeción– pero es
porque en ese Reglamento se habla de gastos en el sentido genérico de expensas
o egresos; aunque lo más correcto sería hablar de inversiones y gastos, como
figura en el epígrafe del artículo. Estas reflexiones valen también para el apartado 5 del artículo 4 y para el anexo II.
Artículo 5. Distribución y transferencia de créditos.
El apartado 1 de este artículo se refiere a la llamada territorialización de las
subvenciones, regulada por el artículo 153 de la Ley General Presupuestaria.
Este artículo, en la redacción inicial del texto refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988, fue declarado nulo por la STC 68/1996, de 18
de abril, y redactado de nuevo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. A esta
nueva redacción se ajusta con holgura el artículo 5.1 del proyecto al establecer
con carácter general que la Conferencia Sectorial correspondiente acordará los
criterios objetivos de distribución, así como la distribución resultante, medida
que la Ley reserva para aquellos casos en que no sea posible la territorialización
del crédito en los Presupuestos Generales del Estado antes del 15 de marzo del
ejercicio en curso, como no lo será de hecho en nuestro caso, dado el calendario
de gestión de este tipo de subvenciones.
Artículo 6. Inversiones prioritarias.
Este artículo ha sido uno de los más cuestionados en el proceso de elaboración del proyecto porque, lógicamente, no hay unidad de criterio entre
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las Comunidades Autónomas acerca de cuáles deber ser, a nivel nacional, las
inversiones preferentes. Las objeciones –algunas de las cuales han sido tenidas
en cuenta– se han centrado en el tamaño de las PYMES, en el número de habitantes de los municipios, en la naturaleza de algunas de las actuaciones subvencionables. El Consejo de Estado entiende que los criterios adoptados en el
proyecto son opciones legítimas, razonables y objetivas, a las que no cabe poner
reparo ni desde el punto de vista del Derecho Comunitario ni con fundamento
en el ordenamiento interno.
Con independencia de esta apreciación general, cabe señalar lo siguiente:
El apartado 1 comienza diciendo: En el marco de las inversiones subvencionables previstas en el artículo 4 “y en los anexos I y II del presente Real
Decreto” siendo así que estos anexos se refieren precisamente a inversiones y
gastos no subvencionables. Para ser más exactos bastaría con sustituir la locución verbal “previstas” por “previsto” (referida al marco) o suprimir la mención
de los anexos.
En el apartado 3, letra i) se habla de inversiones en acciones. Como este
término –que ciertamente figura en la normativa comunitaria–, se presta a otras
interpretaciones, sería preferible sustituirlo por “actuaciones”. Y no se advierte
nada sobre la calificación de “carácter horizontal” porque se da por supuesto
que los destinatarios de la norma saben que se contrapone a “carácter sectorial”.
El apartado 4 –para soslayar una vieja polémica– dice que las inversiones no
cofinanciadas por el MAPA podrán ser atendidas con los presupuestos de las
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus propias prioridades. Puesto que el
artículo se refiere a la prioridad de las inversiones, sería preferible dar un giro a
la formulación de este precepto diciendo:
“La prioridad de las inversiones cofinanciadas exclusivamente por el
FEOGA y la Comunidad Autónoma respectiva se determinará por la propia
Comunidad.”
Artículo 7. Establecimiento de los porcentajes correspondientes al total
de la ayuda, a la aportación del FEOGA, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de los beneficiarios.
A pesar de las variadas sugerencias de las Comunidades Autónomas en
orden a aumentar o rebajar los porcentajes de participación, conforme a sus
propias conveniencias, el Consejo de Estado no tiene ninguna observación que
formular porque los porcentajes de las ayudas comunitarias –que en cierto modo
condicionan a los demás– vienen establecidos en los artículos 7 y 28.2 del Reglamento (CE) 1257/1999.
Artículo 13. Composición del Comité Nacional de Coordinación y
Seguimiento.
La creación de este Comité, a la que ha dado su aprobación el Ministerio
de Administraciones Públicas, se deriva de la obligación que el artículo 48 del
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Reglamento de base impone a los Estados miembros de garantizar el seguimiento real de la programación del desarrollo rural.
En cuanto a su composición, se ha sugerido por unos que debiera haber un
representante de cada Comunidad Autónoma; por otros que la representación
debiera limitarse a las zonas objetivo número 1, etc. El Consejo de Estado, sin
menoscabo de dichas sugerencias, entiende que corresponde al Gobierno determinar la composición de ese Comité, y que veintitrés miembros ya es un número
considerable para que resulte operativo.
3.3 A las disposiciones complementarias.
Disposición adicional primera. Excepción para la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Esta excepción se refiere a la regla de que no podrán acogerse a la ayuda las
inversiones destinadas a la transformación o comercialización de productos de
terceros países y figura con carácter general en la normativa comunitaria para
las regiones ultraperiféricas, a condición de que los productos transformados se
destinen al mercado de la región en cuestión. De modo que no hay duda acerca
de su legalidad.
El párrafo segundo de esta disposición adicional repite al pie de la letra lo
establecido en el artículo 3 del Real Decreto 2666/1998, conforme a lo acordado por el Consejo de la Unión Europea en la Decisión 91/314/CEE, de 26 de
junio, por la que se aprueba un programa de opciones específicas para las islas
Canarias (el SEICAN). Por tanto, tampoco hay nada que objetar, a pesar de su
confusa redacción.
Disposición adicional tercera. Otras ayudas de la Administración General
del Estado.
No es aceptable que el Real Decreto proyectado se remita a las menciones
que figuran en otro que se va a derogar, como es el Real Decreto 2666/1998.
En la penúltima línea del segundo párrafo sería preferible sustituir la
expresión “al establecimiento de las inversiones...” por “a la enumeración de las
inversiones...”.
Disposición derogatoria única.
Se llama la atención acerca de que si se deroga íntegramente el Real Decreto 2666/1998, de 11 de diciembre, que abarca también los productos de la pesca
y de la acuicultura, se va a producir un vacío normativo hasta que se publique
la norma relativa a las subvenciones con cargo al IFOP, cuya regulación estaba
incluida, al parecer, en un borrador anterior del proyecto remitido en consulta.
Anexo I.
En el enunciado del anexo debiera hablarse de Presupuestos Generales del
Estado (y no de la Administración General del Estado).
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En la numeración de los apartados sobra la letra “A”, porque no hay una
serie “B”.
En el apartado A.7 no se ha recogido la sugerencia formulada por algunas
Comunidades Autónomas del litoral mediterráneo para que se suprimiera la
exclusión de las inversiones de la OPFH (que por cierto debieran citarse por
su nombre completo “Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas”,
además de las siglas), exclusión que se funda en el principio de incompatibilidad
de ayudas establecido en el artículo 38 del Reglamento de base.
Anexo II.
Aparte de lo que se dijo (supra artículo 4.4) sobre la calificación de determinadas inversiones como “gastos”, deben citarse correctamente en el enunciado
los Presupuestos Generales del Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, después de considerar las observaciones formuladas en el apartado 3
de este dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establece la normativa básica de
fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

41

Madrid, 25 de enero de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 873/2001, de 24 de mayo de 2001
Declaración de caducidad de la concesión otorgada inicialmente por Real
Orden de 31 de diciembre de 1909 a la ... para ocupar terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino al saneamiento de la marisma y desarrollo industrial, en terrenos anejos al Puerto, en el término municipal de Huelva.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Históricamente han existido tres regímenes distintos para las concesiones de marismas o de terrenos pantanosos. Sólo las otorgadas conforme a
la Ley de 24 de julio de 1918 sufren una degradación demanial, una vez
cumplido satisfactoriamente el fin concesional. Sin embargo, no se produce
este fenómeno de conversión del título jurídico de uso privativo en dominio
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privado (invocado reiteradamente en el presente expediente por el Ayuntamiento afectado) cuando se trata de marismas otorgadas al amparo de leyes
anteriores (en el caso, afectado por una ley de 1880).
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 24 de mayo de 2001, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto
particular del Consejero señor Rodríguez-Piñero, que se copia a continuación:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 22 de febrero de 2001 (recibida
el día 21 de marzo siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el expediente
de declaración de caducidad de la concesión otorgada inicialmente por Real
Orden de 31 de diciembre de 1909 a la ...... para ocupar terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino al saneamiento de la marisma y desarrollo industrial, en terrenos anejos al Puerto, en el término municipal de Huelva.
De antecedentes resulta:
Primero. Mediante Real Orden de 31 de diciembre de 1909 se otorgó a la ......
(luego sucedida en el tiempo por ...... y ......) “por tiempo ilimitado y mientras
cumpla las condiciones que se expresarán...” (dice el título concesional inscrito
en el Registro de la Propiedad) una concesión para ocupar terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino al saneamiento de la marisma y desarrollo industrial, en terrenos anejos al Puerto, en el término municipal de Huelva.
La superficie concesional, tras diversas segregaciones (en 1965, 1973
y 1976), quedó fijada en algo más de 126 Hectáreas (1.260.612,95 m2), a reservas
de una última petición de autorización de terrenos (1.260 m2) a favor de Enagás
para la acometida de gas a la ciudad de Huelva.
En la cláusula 6.ª del citado título concesional se establece que además de
las obras a que el proyecto se refiere estará la compañía concesionaria obligada
a ejecutar cuantas se consideren necesarias a los fines de la concesión, y relacionadas con el mismo proyecto por la Jefatura de Obras Públicas de Huelva a la
que corresponde la inspección de los trabajos, debiendo presentar la compañía
(dice la cláusula 8.ª) a dicha Jefatura los proyectos de obras a medida que las
necesidades del servicio demanden nuevas instalaciones.
La 14.ª señala lo siguiente:
“Caducará esta concesión si dejase de cumplirse cualquiera de las prescripciones anteriores.”
El 5 de junio de 1998 tuvo entrada en la Dirección General de Costas un
escrito de ...... en el que se daba cuenta de que el 10 de marzo de 1998 la mercantil había suscrito un contrato de compraventa con el Ayuntamiento de Huelva
transmitiendo a éste los derechos dimanantes de la concesión para desecar
marismas otorgada mediante la Real Orden de 31 de diciembre de 1909. Según
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documentación posteriormente aportada al expediente, el importe de la venta
fue de 110 millones de pesetas y la superficie transmitida 131,720970 Hectáreas,
a la sazón calificadas como suelo urbanizable no programado.
Segundo. El 30 de diciembre de 1998 la Dirección General de Costas
autoriza al Servicio de Costas de Huelva (previa petición de éste) a incoar el
expediente de caducidad de la concesión puesto que una considerable superficie de la concesión (la situada al este de la carretera Huelva-Mazagón) no se
encontraba saneada, manteniendo sensiblemente intactas sus características
físicas, no apreciándose la existencia de instalaciones industriales explotadas por
la sociedad titular de la concesión. De dicho escrito se dio traslado a ...... y al
Ayuntamiento de Huelva.
El Ayuntamiento de Huelva presentó un escrito de alegaciones expresando
que no se han incumplido los fines concesionales (puesto que la marisma ha sido
desecada en su totalidad, persistiendo sólo algunos terrenos inundados como
consecuencia del agua de lluvia) y la superficie industrial se dedica a otros fines;
añade que igualmente se ha producido la transmutación jurídica de los terrenos,
que pertenecen ahora al dominio privado.
El Servicio de Costas, el 6 de abril de 1999, rechazó las alegaciones presentadas y propuso la continuación del expediente de caducidad. Señala que la
superficie que puede considerarse marisma (descrita gráficamente en un plano
al que acompañan una serie de fotografías) se sitúa “en el entorno de una tercera
parte de la total concedida, con una superficie cercana a las 50 Ha.”, la cual no
ha sido desecada y pertenece al dominio público marítimo terrestre. Se entiende así que no se ha cumplido totalmente uno de los fines perseguidos por la
concesión, cual es el relativo al saneamiento de la marisma. Tampoco se realizó
una instalación industrial abundante sobre la zona, resultando sólo edificaciones
auxiliares sobre la zona (garitas de guarda, cocheras, areneros, leñeros, retretes,
transformadores, etc...), las cuales no totalizan más de 4.650 m2. Siendo la finalidad perseguida con el saneamiento la de posibilitar el desarrollo industrial sobre
los terrenos saneados, resalta la poca preocupación por ampliar el desarrollo
industrial en la zona.
Añade el informe que el concesionario (inicialmente la ...... y sobrevenidamente ......) siempre resaltaron su condición concesional y nunca se preocuparon
por pretender derechos de propiedad, habiendo transmitido en el documento
que accedió al Registro de la Propiedad sus derechos concesionales. Por todo lo
expuesto, el Servicio entiende que no se ha producido la mutación a privados de
los bienes demaniales y que se ha incumplido la obligación del concesionario de
sanear la marisma en su totalidad, aun cuando en su momento (1912) se aprobara acta de reconocimiento de la concesión. Tampoco, finalmente, se ha destinado la superficie concesional a la finalidad de desarrollo industrial perseguida,
por lo que procede la declaración de caducidad.
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En el trámite de vista y audiencia el Ayuntamiento de Huelva señaló, en
fecha 25 de mayo de 1999, que no había tenido posibilidad de analizar el expediente completo y que se retrotrayeran –por tal causa– las actuaciones hasta que
se le diera vista del expediente completo.
Continúa afirmando que el acta de reconocimiento de la concesión (realizada el 15 de octubre de 1912 y que fue aprobada por Real Orden de 18 de
agosto de 1913) es un acto declarativo de derechos para el concesionario donde
la Administración señala que se han realizado las obras conforme al proyecto
presentado sin hacer ninguna salvedad o excepción, por lo que es un acto válido
que sigue produciendo efectos desde hace más de noventa años. De otro lado
indica que en los últimos veinte años la ciudad de Huelva ha emprendido un
modelo de desarrollo urbano en el que resulta incompatible el uso industrial de
los terrenos con la pretendida expansión del núcleo residencial, reiterando el
carácter de dominio privado que tiene el suelo de la primitiva concesión.
Finaliza el escrito indicando que debía practicarse una prueba pericial consistente en solicitar un dictamen del Departamento correspondiente de la Universidad de Huelva sobre el carácter y morfología de los terrenos que el Servicio
de Costas niega que hayan sido transformados y desecados.
El 24 de agosto de 1999, la representación de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Huelva presentó reclamación administrativa previa a la vía
judicial civil ante el Ministerio de Medio Ambiente instando que se declarara
cierta la titularidad dominical del Ayuntamiento de Huelva sobre la finca en
cuestión, desde que se ejecutaron las obras de saneamiento, relleno y desecación del río Titán, lo que se produjo tras el reconocimiento de las obras y aprobación del Acta por la Administración estatal el 15 de octubre de 1912, rectificando en tal sentido los correspondientes asientos registrales.
Tercero. El 4 de noviembre de 1999, la Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente formuló propuesta de resolución en el sentido
de que procedía declarar la caducidad de la concesión otorgada por Real Orden
de 31 de diciembre de 1909, así como ordenar al Servicio de Costas en Huelva
que se levante acta de reversión.
Cuarto. La Abogacía del Estado del Ministerio de Medio Ambiente indica
en un informe de 21 de febrero de 2000 que procede declarar la caducidad de la
concesión de referencia, siendo conforme a derecho la propuesta de resolución.
El 22 de marzo de 2000, la Abogacía del Estado en el Ministerio emite un
nuevo informe, reafirmando las conclusiones del anterior (a la vista de diversa
documentación adicional remitida por la Dirección General de Costas), destacando el hecho de que la Audiencia Nacional, en Sentencia de 15 de enero
de 1999, se pronuncia sobre una marisma en Huelva en una zona próxima a
la ahora considerada, señalando que la concesión a perpetuidad surte efectos
análogos a una transmisión de la propiedad, pero sin que la Administración
carezca de potestades de intervención, que perviven en el título demanial, moti646
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vando que el abandono del lugar y su retorno a zona encharcadiza, así como el
incumplimiento de lo estipulado en el título concesional, motiva la caducidad de
la concesión. Se concluye indicando que la concesión del caso no ha supuesto la
transferencia al concesionario de la propiedad de los terrenos, resultando, además, un incumplimiento del título concesional que lleva a su caducidad.
Mediante Sentencia de 25 de mayo de 2000, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Huelva desestimó la demanda del Ayuntamiento de Huelva, al
estimar que entre los derechos transmitidos por... a la Corporación Municipal
no figura el de propiedad sobre la finca, que sigue siendo una concesión. Dicha
sentencia no consta que sea firme.
Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al
Consejo de Estado.
A la vista de dichos antecedentes procede formular las siguientes consideraciones:
I. El Consejo de Estado emite el presente dictamen, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al tratarse de una declaración de caducidad de una
concesión de dominio público marítimo-terrestre en la que se ha formulado
oposición por parte del titular de los derechos del primitivo concesionario.
II. El expediente de declaración de caducidad de la concesión sometido a
consulta se inició a instancia de la Demarcación de Costas de Andalucía (Servicio de Costas de Huelva), habiéndose tramitado sustancialmente de conformidad con lo prevenido en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, especialmente
en su artículo 79 y siguientes (aplicables al supuesto en cuestión al tratarse de un
procedimiento iniciado bajo la vigencia de dicha nueva norma legal reguladora
del dominio público marítimo-terrestre), así como conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Constan en el expediente la emisión de los informes correspondientes por
parte de la Administración competente, el trámite de vista y audiencia del
expediente, la propuesta de resolución y diversos informes de la Abogacía
del Estado.
III. En cuanto al fondo de la consulta, se trata de un supuesto de declaración de caducidad de una concesión de dominio público marítimo-terrestre
para desecación de marismas ubicada en Huelva, otorgada inicialmente a la ......
mediante Real Orden de 31 de diciembre de 1909.
Al hilo de las diferentes cuestiones planteadas en el presente expediente
conviene su atención separada en torno a tres argumentos:
A) Sobre la titularidad de la concesión.
Del modo arriba indicado resulta que la concesión, a lo largo de su dilatada vida jurídica, ha conocido como titulares de la misma no sólo a las diversas
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personas jurídicas en las que ha ido evolucionando la inicial posición de la ......
sino, finalmente y siendo el actual afectado principal por el procedimiento de
declaración de caducidad de la concesión, al Ayuntamiento de Huelva, quien ha
adquirido los “derechos concesionales” a través de un contrato de compraventa
celebrado con ...... en 1998. No resulta difícil comprender que la transmisión
últimamente citada ha sido motivo relevante en la tramitación del actual expediente de declaración de caducidad.
Pues bien, respecto a la propia legitimidad de quien actúa como afectado
por la declaración de caducidad, cabe decir que se ha incumplido con una regla
consustancial a la subsistencia de las concesiones y ello es el hecho de que no
consta en el expediente que se haya comunicado a la Administración con carácter simultáneo (ni, por supuesto, que se haya aprobado por ésta) la existencia de
una transmisión de la concesión, siendo así que ello no resulta baladí al objeto
final del dictamen (cual es la procedencia o no de declarar la caducidad de la
concesión), puesto que, al igual que la Administración tuvo constancia formal de
la existencia de anteriores transmisiones de la titularidad (mucho menos discutibles que la del caso presente toda vez que obedecían a las propias transformaciones mercantiles de la sociedad inicial, la primitiva ......), resulta que no consta
en el expediente una solicitud de autorización de transmisión de la concesión, lo
que ya de por sí es un extremo llamativo.
Podía escudarse el Ayuntamiento de Huelva en la propia interpretación que
quiere concedérsele a la concesión de marismas a perpetuidad, estimando que
con ello adquiría realmente la propiedad de éstas. Pero lo cierto es que lo que se
transmite en el escritura de 10 de marzo de 1998 son exclusivamente los “derechos
concesionales”, muy probablemente porque nadie puede dar lo que no tiene. Así
lo ha confirmado el Juzgado de Primera Instancia de Huelva (en sentencia aún no
firme).
La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de septiembre de 1980, calificó la concesión demanial como “una relación inequívocamente contractual, onerosa y recíproca”, lo que incide en el régimen de transmisibilidad de las concesiones administrativas que, de acuerdo con los criterios
expuestos, se trataría de una cesión de la posición contractual. Sin embargo, la
relación concesional no sólo es de índole estricta y propiamente bilateral, sino
que también, en cierto modo, se establece en función de las condiciones subjetivas o personales del concesionario, es decir, que la concesión se otorga por
la Administración a la vista de la persona –intuitu personae– del concesionario.
La consideración específica de las condiciones subjetivas del concesionario
no tiene otra razón de ser que la tutela del interés público que a la Administración le está encomendada. Al hilo de estas argumentaciones, este Cuerpo Consultivo debe recordar lo afirmado en el dictamen número 3.517, de 12 de mayo
de 1948: “Toda concesión implica un doble carácter: es, a la vez, un derecho que
su titular puede ejercitar en su propio interés particular, pero también es una
función que se le confía para realizar una obra de interés general. Como dere648
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cho, la concesión podría cederse libremente. Ahora bien, dentro de su segundo
carácter, la concesión implica una estrecha colaboración de un particular con
la Administración, que la otorga intuitu personae, sin que pueda efectuarse su
transmisión sin intervención activa de la Administración”.
Desde este punto preliminar, pues, interesa destacar que lo que ha sido recibido por el Ayuntamiento de Huelva no es tanto una propiedad particular sino
unos derechos concesionales, por lo que su posición jurídica no es tan amplia
como pretende demostrar luego.
B) Sobre el alcance de la concesión otorgada mediante Real Orden de 31
de diciembre de 1909.
El hecho de que no se señale en el título concesional un plazo final para la
concesión no supone necesariamente la patrimonialización del dominio público
otorgado. Este extremo limita su virtualidad al hecho de que no hay una delimitación temporal final de lo concedido. Pero todo ha de entenderse siempre con
sujeción al condicionado concesional del Pliego (según indicó este Consejo de
Estado, entre otros, en Dictamen 54.869, de 26 de julio de 1990) y a la norma
legal aplicable al supuesto, la cual debe acompasarse con la evolución de la legislación sobre la materia.
En efecto resulta significativo que en la primitiva Ley de Aguas de 1866 se
contemplasen con un tratamiento paralelo las concesiones de marismas terrestres y la de terrenos de litoral. Sin embargo, dicho tratamiento unitario (como
ya señalara este Consejo de Estado en su dictamen 50.326, de 5 de noviembre
de 1987) quebró al promulgarse la Ley de Aguas terrestres de 13 de junio de
1879 (hoy derogada por la Ley 29/1985, de 2 de agosto) y la Ley de Puertos de
7 de mayo de 1880 (igualmente derogada en la actualidad por la Ley 27/1992,
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada
por la 62/1997, de 26 de diciembre), que daban un tratamiento diferente a las
concesiones en aguas terrestres o marítimas.
Como viene señalando tradicionalmente el Consejo de Estado (entre otros,
puede verse el dictamen 632/1996, de 30 de mayo) las concesiones de marismas
o de terrenos pantanosos han obedecido históricamente a tres regímenes diferenciados: el de la primitiva Ley de Aguas de 1879, el de la Ley de Puertos de
1880 y el de la Ley Especial Cambó de 24 de julio de 1918. La que ocupa en este
caso atiende al segundo de dichos regímenes.
Conforme a los distintos regímenes expuestos, sólo las marismas otorgadas
en régimen de concesión de acuerdo con la Ley de 24 de julio de 1918 (dictamen del Consejo de Estado 3.066/1997, de 17 de julio) sufrían una degradación
demanial, una vez cumplido satisfactoriamente el fin concesional, pasando a
integrarse en la propiedad privada del antiguo concesionario.
Pero no se producía este fenómeno de conversión del título jurídico de uso
privativo en dominio privado del concesionario (que en el presente expediente
invoca reiteradamente el Ayuntamiento de Huelva y sus representantes legales)
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cuando se trataba de marismas otorgadas al amparo de las leyes anteriores (afectando al presente la Ley de 1880).
De otro lado, conforme a la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
los terrenos ganados o a ganar al mar y los desecados en su ribera, en virtud de
cláusula concesional establecida con anterioridad a la promulgación de esta Ley,
serán mantenidos en tal situación jurídica, si bien sus playas y zona marítimoterrestre continuarán siendo de dominio público, en todo caso.
Habiéndose otorgado la presente concesión “por tiempo ilimitado” resulta
de aplicación la disposición transitoria 14.ª del Reglamento General de Aplicación y Desarrollo de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989,
de 1 de diciembre, cuyo apartado tercero considera en todo caso incompatible
con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley de
Costas el mantenimiento de concesiones otorgadas a perpetuidad, por el tiempo
indefinido, a contar desde su entrada en vigor, en cuyo caso se entenderán otorgadas por un plazo máximo de treinta años.
C) Sobre incumplimiento de las obligaciones impuestas en el título originario y la procedencia de la declaración de caducidad en el caso presente.
El Consejo de Estado viene reiterando (dictámenes 793/1991, de 25 de julio;
1.524/1992, de 17 de diciembre; 192/1994, de 28 de julio; 1.521/1994, de 20 de
octubre; 632/1996, de 30 de mayo, y 3.066/1997, de 17 de julio, entre otros) que,
atendiendo a la finalidad de la concesión, deben distinguirse dos tipos, a saber:
las concesiones cuya finalidad es, exclusivamente, el desecamiento, tras el cual
al eliminarse aquellas condiciones naturales determinantes de su demanialidad,
los terrenos saneados podían pasar, si así se preveía en la Ley o en el pliego de
condiciones que regía el otorgamiento de la concesión, a integrar la propiedad
privada del concesionario; y, en segundo lugar, las concesiones que no se otorgaban sólo para su desecación, sino para otros fines que habrían de cumplirse tras
ella, en cuyo caso los terrenos no entraban en el patrimonio del concesionario.
De este modo, y en directa aplicación al caso presente, cuando la concesión
de marisma contempla finalidades distintas del saneamiento puro y simple,
estableciendo utilizaciones precisas para los terrenos que sean desecados, no
cabe entender que la Administración transfiere la propiedad de éstos sino un
amplio derecho de aprovechamiento de tipo concesional. A esta conclusión
llega el Consejo de Estado en el dictamen 41.659, de 1 de junio de 1979, donde
se afirma (respecto a las concesiones otorgadas a perpetuidad conforme a la Ley
de Puertos de 7 de mayo de 1880 y que se verifican con una finalidad determinada que no es solamente la del saneamiento, sino también una finalidad
específica) que no es posible su conversión demanial en patrimonio privado del
concesionario.
Frente a tal extremo de incumplimiento del título concesional (que vinculaba la desecación de la marisma a su uso industrial) esgrime el actual titular de los
derechos del anterior concesionario que se ha cumplido la finalidad de deseca650
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ción y uso aduciendo un acto administrativo de reconocimiento y aprobación de
las obras en el año 1912.
Resulta difícil, en primer lugar, comprender cómo se pudo verificar tal actuación (que no figura directamente recogida en su formato original en la documentación remitida, sin perjuicio de que el propio Servicio de Costas lo acepta como
existente) en fecha tan cercana al otorgamiento de la concesión, cuando aún no
debía estar prácticamente ni planteada la actuación sobre la marisma, precisamente por el hecho de que las supuestas instalaciones industriales, con las que se
pretende ver cumplida la finalidad anudada a la concesión (y que en realidad no
son sino un conjunto de instalaciones provisionales de tercer orden que ni tienen
entidad suficiente ni son utilizables en la actualidad) no accedieron al Registro
de la Propiedad como obra nueva hasta casi medio siglo después.
En efecto, sometida la presente concesión de marismas, además de a su
régimen legal específico, a las previsiones contenidas en el pliego originario,
resulta que, al margen de cuantas apreciaciones pretenda introducir el actual
detentador de la misma, se ha producido un incumplimiento de la finalidad en
una significativa parte de aquélla (casi una tercera parte, según se señala expresamente en varias ocasiones por el Servicio de Costas), extremo que, por sí solo,
supone un incumplimiento grave del género de aquellos previstos en el pliego
concesional que llevan anudada la extinción de la concesión.
El Consejo de Estado, a la vista de los informes documentales y gráficos obrantes en el expediente, no puede apreciar ni que la desecación de la
marisma haya sido completada en el modo en que se obligó a ello el primitivo
concesionario ni que la finalidad industrial colateral a la indicada desecación
haya sido satisfecha (cuando sólo han llegado a aparecer históricamente y sin
finalidad propia definida de tipo industrial apenas 0,5 hectáreas de edificaciones no usadas actualmente, dentro de una zona cercana a las 130 hectáreas de
marisma).
La caducidad, como declaración final del procedimiento instruido a tal
efecto, no supone una sanción (con la consiguiente aplicación de su legislación y
reglamento específicos), sino la simple observancia de las normas contractuales
derivadas del título concesional de 1909 que rigen su desenvolvimiento, toda
vez que el contrato es Ley entre las partes. En resumen resulta procedente la
declaración de caducidad de la concesión por incumplimiento del concesionario
de sus obligaciones de desecar la marisma y acometer el desarrollo industrial de
la misma, contenidas en el título de 31 de diciembre de 1909.
En su virtud, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que procede declarar la caducidad de la concesión.»
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE
DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER,
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 873/2001 RELATIVO A CADUCIDAD
DE CONCESIÓN
El Consejero que suscribe lamenta manifestar su disconformidad con el dictamen mayoritario de la Comisión Permanente favorable a declarar la caducidad
de la concesión.
El dictamen mayoritario basa su conclusión en tres premisas: que el Ayuntamiento de Huelva ha adquirido no una propiedad sino un derecho concesional, que la concesión inicial de marismas otorgada al amparo de legislaciones
anteriores a la Ley Cambó no producían el fenómeno de conversión del título
jurídico de uso privativo en dominio privado y que ha habido incumplimiento
de las obligaciones impuestas en el título originario, procediendo la declaración
de caducidad en el caso presente.
El alcance del derecho que sobre los terrenos tiene el Ayuntamiento de
Huelva, según resulta del expediente, es una cuestión que en este momento está
sub iudice, es un tema jurídicamente dudoso que debe clarificarse antes de que
la Administración ejerza el derecho de declarar la caducidad de la concesión.
Ha de tenerse en cuenta, además, que contra lo que se afirma en el dictamen
mayoritario, existe una amplia doctrina jurisprudencial en esta materia favorable
en principio, en situaciones como la presente, a la conversión en propiedad privada de derechos previos de aprovechamiento de marismas de tipo concesional,
otorgados conforme a legislación anterior a la Ley Cambó.
Resulta, por ello, prematuro y supone una cierta interferencia en un procedimiento judicial en curso el que la Administración del Estado decida en este
momento sobre la caducidad de una concesión de unos terrenos cuyo carácter
actual de dominio marítimo terrestre se encuentra cuestionado.
Pero incluso admitiendo, con la propuesta de resolución y la opinión mayoritaria del Consejo de Estado, que esos terrenos fueran de dominio público y
que respecto a ellos sólo existieran unos derechos concesionales, a juicio de este
Consejero existen sólidas razones, tanto de legalidad como de oportunidad, que
deberían llevar a la conclusión de que no procede ejercer la facultad de declarar
la caducidad de la concesión.
Según resulta del expediente, la primitiva concesionaria y sus diversas sucesoras han venido utilizando los terrenos de la anterior marisma durante cerca
de cien años y ha habido un acto administrativo de reconocimiento de aprobación de las obras en 1912. A partir de ese momento, la Administración ha venido
aceptando, sin duda teniendo en cuenta motivos de interés general, la transformación de esos terrenos, la segregación de algunos de ellos, la utilización para
fines industriales no imaginados en el momento de la concesión inicial como es
el polo químico de Huelva.
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No consta en el expediente que la Administración haya tratado de ejercer
la facultad de declarar la caducidad en relación a las anteriores concesionarias
o en relación a los titulares privados actuales de esos u otros terrenos similares.
La única modificación operada en la situación de esos terrenos es que ahora
el titular de la concesión no es la ...... y sus sucesoras sino el Ayuntamiento de
Huelva, que ha adquirido, con conocimiento de la Administración del Estado,
los derechos que sobre esos terrenos tenía ......
El cambio, pues, es que los intereses del concesionario ya no son intereses
particulares, que la Administración del Estado ha venido respetando hasta este
momento, sino un interés público. No cabe justificar ese cambio radical de actitud del Estado en que ya no esté afectado el interés lucrativo empresarial de una
determinada sociedad, sino un interés municipal, tratándose de sacrificar ese
interés con un ejercicio riguroso de facultades extintivas que no se ha tratado de
ejercitar frente a sociedades privadas ni con anterioridad, ni en lo que consta en
este momento.
Ese cambio de actitud constituye a juicio de este Consejero una diferencia
irrazonable de trato contraria al artículo 14 CE y que no tiene en cuenta, además, el artículo 103.1 CE según el cual la Administración Pública ha de servir
con objetividad los intereses generales. No cabe cuestionar ni se ha cuestionado
el interés público que detenta y tutela en este expediente el Ayuntamiento de
Huelva, teniendo en cuenta la evolución urbanística de la ciudad, que ha tenido
que ir ampliándose progresivamente hacia terrenos que fueron originariamente
de marismas al haber multiplicado su población y su extensión notablemente en
los últimos decenios, sin que, además, en el expediente se haya deducido ningún
interés público efectivo del Estado en recuperar esos terrenos. Ello permite
deducir sin dificultad alguna el carácter injustificado y desproporcionado de
la diferencia de trato entre los particulares y el Ayuntamiento de Huelva, trato
desigual que no responde a ningún fin constitucionalmente legítimo.
Por otro lado, este Consejero no ve tan clara la existencia de lo que la Administración proponente llama incumplimiento de la concesión, cuyo objetivo
primordial era la desecación de antiguas marismas y el motivo secundario era
facilitar el desarrollo industrial. Al tratarse de terrenos hoy urbanizables su uso
ha de cumplir las exigencias municipales y éstas pueden vedar que esos terrenos
sean para un uso industrial, sobre todo en industrias tan contaminantes como las
del sector químico, y que por ello esos terrenos, en beneficio de la colectividad,
puedan tener una finalidad distinta a la industrial, en razón de intereses públicos
que el municipio tiene la obligación de defender, pero que también el Ministerio
de Medio Ambiente ha de respetar y velar por ellos, pues de la protección del
medio ambiente se trata, evitando el funcionamiento al lado del recinto urbano
de industrias particularmente contaminantes y que han hecho de Huelva una de
las europeas con mayor grado de contaminación medioambiental.
Son esas razones las que ha alegado el Ayuntamiento para pretender la transformación de la concesión en propiedad, pero también esas razones sirven para
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considerar que la ocupación actual de esos terrenos, originariamente de dominio
público terrestre, sirve para mantener y asegurar el objetivo primordial de la
finalidad última de la concesión de la marisma, su saneamiento.
El ejercicio de la facultad de declaración de caducidad sería así no sólo contrario a la igualdad sino contrario a intereses públicos que deben considerarse
prevalentes en una Administración que actúen de acuerdo a la buena fe y sin
extralimitaciones y abusos en el ejercicio de su propio derecho.
Pero incluso de aceptarse con la tesis mayoritaria, lo que este Consejero
no comparte, que hubiera podido existir un incumplimiento de la concesión,
razones de oportunidad y tutela del interés público deberían llevar a excluir
el ejercicio en este caso de la facultad de declarar caducada la concesión, dado
que las consecuencias de este ejercicio serían contrarias al interés público y
producirían unas innecesarias tensiones entre la Administración del Estado y la
Administración Municipal.
Del artículo 137 CE se deduce que el Estado se organiza territorialmente en
municipios que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses,
por ello la personalidad jurídica diferenciada de la entidad local no supone que
el Estado deba desconocer y dejar de tener en cuenta los intereses públicos que
defiende y tutela el municipio. Cuando el artículo 137 CE se refiere a la solidaridad y el artículo 103 habla de que la Administración actúe de acuerdo con
los principios de coordinación con sometimiento pleno no sólo a la Ley sino al
Derecho, está indicando una forma de actuación de los poderes públicos estatales en forma coordinada y con la debida colaboración con las autonomías locales
que en su conjunto integran también el Estado global.
No se correspondería con nuestros valores y principios constitucionales
una actuación unilateral del Estado, como la que se propone en la propuesta de
resolución, que sin tomar en cuenta para nada los intereses municipales adopta
una decisión, con una discutible base legal, que no sirve a ningún interés público, que no dejará de plantear conflictos y tensiones y que, además, puede dar al
traste con una actuación urbanística que puede beneficiar considerablemente a
la ciudad de Huelva, a sus habitantes y al medio ambiente.
Se trataría de una solución singular, contraria a los intereses públicos municipales pero también al interés de la tutela y defensa del medio ambiente. Llama
la atención que en el expediente no se aduzca ninguna razón de peso para llegar
a ese resultado, y es evidente que esa caducidad no llevaría nunca como efecto
real la recuperación de antiguas maristas, dada la situación actual de los terrenos. Tampoco se deduce que exista en este momento por parte del Ministerio de
Medio Ambiente una nueva política generalizada de revisión de actuaciones privadas en originarios terrenos de dominio público marítimo-terrestre ocupados
hoy por el antiguo polo industrial de Huelva, lo que confirma la singularidad del
trato evidentemente peyorativo que se da al caso en virtud de la única singularidad que tiene, la titularidad concesional por el Ayuntamiento de Huelva.
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En todo caso sería un uso desviado y contrario a Derecho de sus facultades
exorbitantes una declaración de caducidad de la concesión por la Administración del Estado con la finalidad de proceder a continuación a una privatización
de esos terrenos.

42

Lo que el Consejo de Estado debería haber «aconsejado» a la autoridad
proponente es que ante la situación planteada llevara a cabo los contactos pertinentes con el Ayuntamiento de Huelva para buscar una solución de la situación
controvertida que tuviera en cuenta de forma adecuada los intereses públicos
en juego y que no supusiera, en ningún caso, un tratamiento de mayor rigor,
sino en su caso, de mayor comprensión, de los intereses municipales respecto a
la actitud que ha venido manteniendo y mantiene respecto a intereses legítimos
privados.
Por todo ello, el Consejero que suscribe considera que el Consejo de Estado debería haber dictaminado que, tanto por razones de legalidad como por
razones de oportunidad, no debería procederse a declarar la caducidad de la
concesión.
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 24 de mayo de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen núm. 1.153/2001, de 21 de junio de 2001
Proyecto de Real Decreto por el que se establece el programa de seguimiento
y verificación del atún capturado en el área del acuerdo relativo al programa
internacional para la conservación de los delfines (APICD).
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
La protección de los intereses españoles en materia de pesca del atún en
aguas sometidas al régimen de la CIAT (Comisión Interamericana del Atún
Tropical) aconseja acudir a la peculiar fórmula que se sigue en este caso,
dado que la pesca en tales aguas por los buques que enarbolan pabellón
español está “embargada”, esto es, prohibida por las autoridades de los Estados Unidos de América. La actuación encuentra su fundamento jurídico en
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y está expresamente habilitada por la Comisión Europea.
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AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 21 de junio de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 18 de abril de 2001, recibida
el 20 de abril, cuyo último texto se ha recibido el 8 de junio, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por el que
se establece el programa de seguimiento y verificación del atún capturado en el
área del acuerdo relativo al programa internacional para la conservación de los
delfines (APICD).
ANTECEDENTES
1. En el seno de la “Comisión Interamericana del Atún Tropical” (CIAT),
se aprobó el “Acuerdo Relativo al Programa Internacional para la Conservación
de los Delfines” (APICD).
2. Por Decisión del Consejo de 26 de abril de 1999, se ordenó la firma por
la Comunidad Europea del Acuerdo de 15 de mayo de 1998 “sobre el Programa
Internacional para la Conservación de los Delfines”. El Acuerdo se adjuntó a la
Decisión. A su vez, el Acuerdo tiene X anexos. Está publicado en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, Serie L, número 132/1999, de 27 de mayo
de 1999. No consta en el expediente en qué fecha firmó la Comunidad Europea
el referido Acuerdo. Por Decisión del Consejo de la Comunidad Europea de
7 de junio de 1999 (“Diario Oficial de las Comunidades Europeas”, Serie L,
número 147/1999, de 12 de junio de 1999), se ordenó la aplicación provisional
por parte de la Comunidad Europea del Acuerdo relativo al programa internacional para la conservación de los delfines.
El artículo 1 de la Decisión señala que, “de conformidad con el artículo XXIX, la Comunidad Europea aplicará con carácter provisional el Acuerdo
relativo al programa internacional para la conservación de los delfines a partir
del 1 de junio de 1999”.
El artículo XXIX al que se hace referencia, aunque no se indica en la Decisión, debe entenderse que es el artículo XXIX del “Acuerdo sobre el Programa
Internacional para la Conservación de los Delfines”, conforme al cual: “Aplicación provisional”:
“1. El presente Acuerdo será aplicado provisionalmente por el Estado u
organizaciones regionales de integración económica que notifiquen por escrito
al Depositario su consentimiento en aplicar provisionalmente el presente Acuerdo. Dicha aplicación provisional será efectiva a partir de la fecha de recepción
de la notificación.”
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“2. La aplicación provisional por un Estado u organización regional de
integración económica terminará en la fecha en que entre en vigor el presente
Acuerdo para ese Estado u organización regional de integración económica o en
el momento en que dicho Estado u organización regional de integración económica notifique por escrito al Depositario su intención de dar por concluida la
aplicación provisional.”
3. Por Decisión del Consejo de la Comunidad Europea de 10 de junio
de 1999 (publicada en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” número
155/1999, de 22 de junio de 1999), la Comunidad Europea autorizó a España
para que se adhiriese provisionalmente a la Convención para el establecimiento
de una Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Los términos de la
decisión son los siguientes:
Artículo 1. “Sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Comunidad
Europea en la materia, se autoriza al Reino de España para que se adhiera a la
Convención para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT)”. “El Reino de España se compromete a denunciar la Convención en la fecha de la adhesión de la Comunidad a la misma”.
Artículo 2.
“1. En calidad de Parte contratante, el Reino de España participará en las
decisiones de la CIAT de conformidad con la posición comunitaria y en estrecha
consulta con la Comisión.”
“2. El Reino de España informará acerca de las actividades de la CIAT a la
Comisión, y ésta transmitirá dicha información al Parlamento Europeo y al Consejo.” España no se ha adherido a la Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT), por las razones que se indicarán.
4. El 20 de abril de 2001 tuvo entrada en el Consejo de Estado, en virtud
de Orden de V. E. de 18 de abril del mismo mes y año, un “proyecto de Real
Decreto por el que se establece el programa de seguimiento y verificación del
atún capturado en el área del acuerdo relativo al programa internacional para la
conservación de los delfines (APICD)”.
Señala la Memoria justificativa y económica que obra en el expediente,
entre otras cosas, “en el seno de la Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT), se aprobó en febrero de 1998 el Acuerdo relativo al Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), al que la Comunidad
Europea ha considerado necesaria su adhesión, procediendo a su publicación
mediante Decisión del Consejo de la Unión Europea de 25 de abril de 1999”.
“El mencionado acuerdo se encuentra pendiente de transposición a la legislación comunitaria, lo que ha motivado, ante la ausencia del correspondiente
Reglamento de la Unión Europea, que las exportaciones de atún español a los
Estados Unidos de América estén sometidas a un embargo desde el mes de
octubre de 2000”. “Por todo lo anterior se hace necesaria la publicación de una
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norma nacional que, introduciendo la aplicación del APICD en la legislación
española, haga posible el levantamiento del embargo por parte de las autoridades norteamericanas.”
5. Obra, asimismo, en el expediente un informe del Embajador de España
de 18 de agosto de 2000, en el que se indica que, a petición del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América, se mantuvieron reuniones entre los
funcionarios de la Embajada y los del mencionado Departamento, para tratar de
encontrar una solución al embargo decretado por el Gobierno estadounidense
sobre la importación de determinadas partidas de atún procedente de España.
Pues el Gobierno de los EE.UU. exige un certificado que acredite a los importadores que el atún ha sido capturado de acuerdo con la normativa de protección
de delfines prevista en la legislación estadounidense (affirmative finding, que
debe obtenerse anualmente).
La affirmative finding que tenía España expiró en febrero de 2000, aunque
las exportaciones españolas continuaron de hecho hasta principios del mes de
agosto de 2000, en que las importaciones fueron “embargadas”, como consecuencia de una demanda judicial interpuesta en mayo de 2000 ante el Tribunal
de Comercio Internacional por una empresa estadounidense, que exigía dicho
embargo. La legislación estadounidense, en su día modificada por efecto del
APICD, dio lugar a que el “National Marine Fisheries Service” (NMFS) notificase a España que estaba en la obligación de comunicar su “Programa de Seguimiento de Verificación del Atún”.
Mas la elaboración de este programa es competencia de la Unión Europea,
y ésta aún no lo ha terminado, por lo que señala el Embajador que conviene que
se traslade a la Comisión Europea la necesidad de aprobar las normas necesarias, y entre tanto, “convendría que por las autoridades españolas competentes
se remitiese a esta Embajada toda la información posible sobre la normativa y
procedimientos utilizados en España para poner en práctica el programa de
seguimiento y verificación del atún, a fin de que dicha información pueda ser
utilizada ante el Departamento de Estado y éste, que se encuentra en la mejor
disposición, pueda, a su vez, trasladarlo a “National Marine Fisheries Service”.
Según nuestros interlocutores del Departamento de Estado, cabe la posibilidad
de que bastase con una certificación de nuestras autoridades o de la propia
Embajada sobre dicha normativa y procedimientos, incluso aunque no hayan
sido objeto de publicación oficial”.
6. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, no realiza observaciones.
7. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía ha hecho una
serie de observaciones, que se han tenido en cuenta en la redacción definitiva.
8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (Subdirección General
de Gestión Aduanera) ha formulado también observaciones, que han sido tenidas en cuenta en la redacción definitiva.
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9. El Secretario General de Pesca Marítima señala (18 de enero de 2001)
a los representantes de las Comunidades Autónomas, que “el enorme retraso
de la Comisión Europea en la transposición al Derecho Comunitario del citado
Acuerdo, aprobado en febrero de 1998 y ratificado por el Consejo de la UE
en abril de 1999, unido a la falta de iniciativa de las autoridades comunitarias
para la elaboración de un Reglamento sobre la materia, hace necesario, en este
momento, una aplicación rápida a nuestra legislación nacional del Programa de
Seguimiento y Verificación del Atún, razón por la cual España ha de publicar en
el “Boletín Oficial del Estado” este Real Decreto, a los oportunos efectos”. Han
realizado observaciones la Generalidad de Cataluña y la Junta de Galicia. El
Gobierno de las Islas Baleares manifiesta que no tiene objeción. En el expediente no consta que otras Comunidades Autónomas hayan intervenido.
10. Ha sido oída la “Organización de Productores Asociados de Grandes
Atuneros Congeladores”, que ha formulado numerosas observaciones.
11. El 8 de junio de 2001 se recibió en el Consejo de Estado el proyecto
definitivo del texto de Real Decreto. Se añade nota explicativa de la Secretaría
General de Pesca Marítima sobre la urgencia y necesidad que tiene la aprobación de este Real Decreto para el sector español transformador de productos de
la pesca, que sufre un “embargo” de las exportaciones de atún al mercado de los
Estados Unidos de América “desde el pasado mes de octubre, habiendo obtenido esta Secretaría General de Pesca Marítima compromiso de las autoridades
de EE. UU., en el sentido de que aquél será levantado una vez sea elaborada una
normativa nacional sobre la materia”. Se indica en la referida nota, además de
algunas cuestiones que ya han quedado expuestas, que la causa del embargo ha
sido una denuncia promovida por México a causa del supuesto incumplimiento
del APICD por los exportadores españoles de atún al mercado norteamericano,
que causan considerables perjuicios económicos al sector, y a los sectores vinculados económicamente a éste. La Secretaría, según se indica, ha tratado que la
Comunidad Europea interviniese en el asunto, incluso en vía judicial.
Mas se ha considerado que la forma más rápida de paliar los efectos lesivos
del “embargo” sería promulgar una norma española que ordenase la aplicación
del APICD. De ahí este proyecto de Real Decreto, que regula el seguimiento
y verificación del atún capturado por buques españoles en el océano Pacífico
Oriental. “Una vez aprobado este Real Decreto las autoridades norteamericanas
levantarán el embargo a los productos españoles de atún que sean enviados a
aquel mercado”.
12. En nota recibida el 12 de junio de 2001, se reitera que hasta el día
de hoy la Comisión Europea no ha elaborado ningún proyecto de aplicación
del APICD en los Estados miembros de la UE. Y se adjunta carta remitida el 9
de octubre de 2000 por el Director General de Pesca de la Comisión Europea,
en la que éste comparte con el Secretario General de Pesca Marítima –al que se
dirige la carta– el análisis de la situación, y añade que “en relación con la transposición del Sistema de Seguimiento y Verificación del Atún, la propuesta que
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menciona en su carta corresponde en efecto a lo propuesto por la Comisión en el
grupo de Política Exterior de Pesca del Consejo, es decir, que en tanto no exista
un reglamento comunitario en vigor para aplicar el SSVA, España puede y debe
aplicar dicho sistema a través de una norma nacional”.
13. El último proyecto consta de un preámbulo, diez artículos, una disposición adicional, dos disposiciones finales y un anexo. Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para dictamen.
CONSIDERACIONES
I. Según ha quedado expuesto, pero conviene repetir, la Decisión del
Consejo de la Comunidad Europea de 26 de abril de 1999 determinó que “la
Comunidad Europea firmará el Acuerdo relativo al programa internacional para
la conservación de los delfines, sujeto a su aprobación”.
Además, por Decisión de 7 de junio de 1999, se decidió la aplicación provisional por la Comunidad Europea del referido Acuerdo. España, por tanto,
como país miembro de la Comunidad Europea, está obligada a aplicar provisionalmente el tratado APICD. La Comunidad Europea, en cambio, no se ha
adherido aún al tratado de la CIAT (“Comisión Interamericana del Atún Tropical”), si bien por Decisión del Consejo de la Comunidad Europea de 10 de junio
de 1999, se ha autorizado a España para que, en uso de su propia condición de
sujeto de derecho internacional, se adhiera provisionalmente a la Convención
para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical
(CIAT). No sin señalar la referida Decisión que la competencia sobre la materia
pertenece en exclusiva a la Comunidad Europea, y mediando la obligación de
España de “denunciar la Convención en la fecha de la adhesión de la Comunidad a la misma.”
No obstante la aplicación provisional, hasta el día de hoy la Comisión Europea no ha elaborado ningún proyecto de aplicación del APICD en los Estados
miembros de la Unión Europea, circunstancia que perjudica especialmente a
España, porque, como expresa la Decisión de 10 de junio de 1999, los buques
comunitarios que faenan en la jurisdicción de la CIAT enarbolan pabellón del
Reino de España.
A falta de normas de derecho comunitario derivado que regulen el régimen
de los efectos de la aplicación provisional del Tratado de la APICD en los países
comunitarios, procede que España, cuyas exportaciones están siendo embargadas en los Estados Unidos de América por causa de supuestos incumplimientos del referido Tratado, dicte las normas pertinentes para proteger sus intereses.
Esta postura encuentra apoyo explícito para este caso en lo que los servicios
de la Comunidad Europea entienden que debe hacerse, toda vez que obra en
el expediente manifestación expresa del Director General de Pesca conforme
a la cual “en relación con la transposición del Sistema de Seguimiento y Verificación del Atún, la propuesta que menciona en su carta corresponde en efecto
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a lo propuesto por la Comisión en el grupo de Política Exterior de Pesca del
Consejo, es decir, que en tanto no exista un reglamento comunitario en vigor
para aplicar el SSVA, España puede y debe aplicar dicho sistema a través de una
norma nacional”. Consta, además, que el Real Decreto que se somete a consulta
ha sido conocido, en su última redacción, por el “National Marine Fisheries Service” (NMFS), que se muestra dispuesto a alzar el embargo trabado, si se cumplen las condiciones que estipula el proyecto de Real Decreto consultado. Las
precedentes consideraciones permiten de por sí la aprobación del proyecto de
Real Decreto, que no puede considerarse un Reglamento autónomo, sino que se
enmarca, como indica su propio preámbulo, en la necesidad de elaborar un programa de seguimiento y verificación del atún capturado en el área del acuerdo.
El proyecto, aunque no lo indica expresamente, encuentra su cobertura
legal en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, y concretamente en el Título I de ésta para la pesca marítima en aguas exteriores, cualquiera que sea la ordenación internacional de la materia en virtud de tratados o
acuerdos de los que España no es parte.
Dicho lo cual procede hacer tan sólo leves observaciones:
El preámbulo del proyecto debería hacer mención de la referida Ley 3/2001,
de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.
En el mismo preámbulo se invocan varios títulos competenciales. Es doctrina de este Consejo que cuando concurren diversos títulos debe invocarse exclusivamente el más específico, que en este caso sería el de pesca marítima.
La limitación a fax o télex de las solicitudes de autorización a que se hace
referencia en varios artículos, podría ampliarse, en su caso, al correo electrónico,
firmado electrónicamente o no (Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre Firma Electrónica).
En el artículo 2, el punto 2 está como encajonado entre los puntos 1 y 3.
Podría ser un artículo autónomo.
La disposición final segunda podría permitir la aplicación inmediata del
Real Decreto, dada la urgencia de poner en aplicación cuanto antes lo que en el
proyecto se contiene.
En todo caso, si se mantienen los quince días de vacatio, debería corregirse
la redacción, diciendo –por ejemplo– “el presente Real Decreto entrará en vigor
a los quince días de su íntegra publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se realizan en este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecDoctrina Legal /Año 2001
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to de Real Decreto por el que se establece el programa de seguimiento y verificación del atún capturado en el área del acuerdo relativo al programa internacional
para la conservación de los delfines (APICD).»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 21 de junio de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Dictamen núm. 2.459/2001, de 29 de noviembre de 2001

44

Responsabilidad patrimonial promovido por ......, en relación con daños causados por la fauna salvaje del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL
Reclamaciones por daños y perjuicios contra el Organismo Autónomo
Parques Nacionales. A partir de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, no cabe acogerse al artículo 134
del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa, derogado por el anterior.
Conforme a tales disposiciones, en el supuesto de las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial frente a cualquier organismo autónomo, y concretamente frente al Organismo Autónomo Parques Nacionales, el dictamen
del Consejo de Estado no será preceptivo, salvo cuando el órgano llamado
a resolver sea el Ministro titular del Departamento de adscripción. Una
correcta interpretación del artículo 107 de la Constitución y del 22.13 de la
Ley Orgánica del Consejo de Estado justifica dicho parecer.
MEDIO AMBIENTE
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 29 de noviembre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
«En cumplimiento de Orden de V. E., de 30 de julio de 2001, el Consejo de
Estado ha examinado el expediente de responsabilidad patrimonial promovido
por ......, en relación con daños causados por la fauna salvaje del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, expediente que se recibió en este Consejo el 21
de agosto.
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ANTECEDENTES
De antecedentes resulta:
1. El 11 de junio de 2001 se registró de entrada en el Organismo Autónomo Parques Nacionales, adscrito a la Secretaría General de Medio Ambiente,
una carta de ......, entidad domiciliada en Zaragoza.
En la carta (que iba dirigida al ICONA, antecesor del organismo Parques
Nacionales) se hacía alusión a un accidente de circulación y se afirmaba que,
“según nuestras informaciones se deduce su responsabilidad en el mismo, por lo
que le agradeceremos nos comunique a vuelta de correo si se hace cargo de las
consecuencias económicas de este siniestro, con el fin de solucionar este asunto
extrajudicialmente...”.
2. Acompañaba a la carta copia del atestado instruido por el Destacamento de Aínsa del Subsector de Huesca de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil, en el que se identificaba un accidente ocurrido a las 20 horas del día 11 de
febrero de 2000 en la carretera A-138, término municipal de Puértolas (Huesca),
y consistente en el atropello de un jabalí.
Consta en el atestado que el coche accidentado era una furgoneta marca
Fiat, con matrícula ......, cuyo paragolpes y parte frontal habían resultado hundidos, con posibles daños en el motor.
Su conductor y titular, ......, quien había contratado seguro con ......, había
manifestado que “circulando por la carretera A-138 dirección Aínsa se me atraviesa de improviso un jabalí con la consecuente colisión frontal”.
3. El 25 de junio de 2001, el Director del Organismo Autónomo Parques
Nacionales procedió a designar instructor en el expediente de responsabilidad
patrimonial que se había incoado.
4. El propio día 25 de junio de 2001, el instructor se dirigió a la entidad
reclamante y le concedió un plazo de diez días para que formulase alegaciones.
Indicaba el instructor en su oficio que para la correcta tramitación del expediente resultaba necesario “la remisión del permiso de circulación del
vehículo, de una copia de la póliza del correspondiente seguro y de la factura de
la reparación consecuencia de los daños que aquí nos ocupan”.
5. El 6 de julio de 2001 ...... dirigió un escrito al Ministerio de Medio
Ambiente adjuntando un impreso de solicitud de seguro firmado por ...... y las
condiciones particulares de una póliza abierta de seguro de automóviles ......
suscrita por el Sr. ......
6. Obra en el expediente un certificado emitido el 26 de junio de 2001 por
el Jefe de Conservación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, quien
actuaba supliendo al Director Conservador del propio Parque Nacional, en el
que se declaraba “que la carretera comarcal A-138, que discurre entre Aínsa y
Bielsa, se halla fuera de los límites de protección del citado espacio natural”.
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7. La propuesta de resolución lleva la firma del instructor del expediente y
está fechada el 12 de julio de 2001.
Tras relatar los hechos de que se trata y la tramitación que se ha dado a la
reclamación, la propuesta pasa a exponer sus fundamentos de derecho, en los
que se recuerda que, con arreglo al artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el derecho a reclamar responsabilidad por daños prescribe al año de
producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su
efecto lesivo.
En este caso, el accidente tuvo lugar el 11 de febrero de 2000 y la reclamación no se produjo hasta el 7 de junio de 2001, con lo que “se ha sobrepasado
con creces el plazo previsto por la Ley”.
“Pero es que además –continúa la propuesta–, la carretera comarcal A-138, que
discurre entre Aínsa y Bielsa, donde se produjo el accidente, transcurre toda ella
fuera de los límites del Parque Nacional”. Por ello, “no cabe establecer una relación de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento del Parque”.
Concluye la propuesta sugiriendo la desestimación de la reclamación de referencia, advirtiendo que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.13
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de octubre, la referida propuesta debe ser
elevada al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, para que por dicho Alto Cuerpo Consultivo sea
preceptivamente informada”.
8. La Abogacía del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente informó
el 25 de julio de 2001.
Entre otras consideraciones, la Abogacía del Estado informa favorablemente
la propuesta, añadiendo que la entidad reclamante no ha acreditado “la realidad
del daño, que tendría que justificarse por la misma y que se materializa mediante
el pago de la reparación del vehículo de su asegurado, toda vez que la legitimación de una entidad aseguradora exige acreditar esta circunstancia”.
Por otro lado, se lee en el informe que, “al tratarse Parques Nacionales de un
Organismo Autónomo, no procede solicitar, con carácter preceptivo, dictamen
al Consejo de Estado, de acuerdo con su Ley constitutiva”.
“Ello no obstante –añade la Abogacía del Estado– quizá fuese la ocasión
para clarificar definitivamente con el Alto Cuerpo Consultivo la necesidad de su
dictamen en estos casos.”
9. En la Orden comunicada de V. E. se solicita que “por la Comisión
Permanente de ese Organismo Consultivo, según el apartado 13 del artículo 22
de la Ley 3/1980, se emita el preceptivo dictamen, legalmente exigido antes de
acordar la resolución que corresponda”.
Sin embargo, en el último párrafo de la Orden, el ámbito de la consulta se
amplía en los términos siguientes:
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“Aprovecho la ocasión, sin embargo, para tratar de clarificar, de forma definitiva, la duda planteada por la Abogacía del Estado de este Ministerio. Según
ésta, en efecto, al tratarse Parques Nacionales de un Organismo Autónomo, no
procede solicitar dictamen preceptivo al Consejo de Estado en supuestos como
el que aquí nos ocupa. Ruego a V. E., en consecuencia, aclare la cuestión de cara
a futuros expedientes.”
Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para dictamen.
CONSIDERACIONES
I. En el expediente remitido en consulta se plantean dos cuestiones: una,
muy concreta, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por ......, en relación con los daños causados a uno de sus asegurados por la fauna
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; y otra, de carácter general, relativa a si en este tipo de reclamaciones dirigidas contra el Organismo Autónomo
Parques Nacionales es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.
II. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, debe tenerse en cuenta
que, según el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Y el artículo 142.5 de la misma Ley dispone que en todo caso el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho que motive la indemnización.
En el presente caso, según resulta del expediente, el accidente que causó el
daño se produjo el día 11 de febrero de 2000, y la reclamación de ......, se presentó el 11 de junio de 2001, cuando ya había prescrito el derecho a reclamar. Y, a
mayor abundamiento, consta también en el expediente que la carretera A-138,
donde ocurrió el accidente, discurre fuera de los límites de protección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, de modo que mal puede apreciarse
relación de causalidad alguna entre los daños alegados y la gestión pública del
Parque.
Por todo ello procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ......,
III. La segunda cuestión –la relativa a la preceptividad del dictamen del
Consejo de Estado en este tipo de reclamaciones– es más compleja y no es la
primera vez que se plantea.
a) Ya en el dictamen número 45.366, de 30 de junio de 1983, a propósito
de una reclamación por daños imputables a la Confederación Hidrográfica del
Segura, se abordó en términos generales esta cuestión, suscitada por la Asesoría
Jurídica del entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. En aquella
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ocasión, el Consejo de Estado, invocando la Ley de 26 de diciembre de 1958,
de Régimen de las Entidades Estatales Autónomas –dotadas de patrimonio
separado y personalidad jurídica propia–, y el artículo 134.4 del Reglamento de
Expropiación Forzosa entonces vigente, llegó a la conclusión de que:
“No cabe establecer, por tanto, el carácter preceptivo del dictamen del Consejo de Estado en los expedientes de responsabilidad
patrimonial deducidos frente a los organismos autónomos. La
sanción de nulidad no convalidable que el artículo 53 de la Ley de
Procedimiento Administrativo atribuye a los actos viciados por la
falta de un informe preceptivo hace necesario extremar la prudencia
del análisis y excluir la obligatoriedad de un informe cuando no se
deduzca con toda claridad de las leyes vigentes. Y lo que se deduce
en el presente estado de nuestro ordenamiento es que el artículo 134.4 del Reglamento de expropiación forzosa atribuye a los
órganos de la entidad institucional responsable de los daños, la
competencia para tramitar, informar y resolver los expedientes de
reclamación, sin intervención alguna del Consejo de Estado.”
b) Pero aquel “estado de nuestro ordenamiento” en el año 1983 ha sufrido,
con posterioridad, profundas modificaciones, de las que –por lo que concierne
más directamente a nuestro asunto– sólo vamos a mencionar la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Este último
derogó expresamente el artículo 134 del Reglamento de expropiación forzosa;
y la Ley 30/1992 estableció en su artículo 142.2 que, en materia de responsabilidad patrimonial de las entidades de Derecho público con personalidad jurídica
propia, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda cuando su norma de creación así lo determine. Con lo cual, por un lado, ya no cabe
acogerse al claro y preciso artículo 134.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa y, por otro, hay que empezar buscando la norma de creación de cada una
de esas entidades en los lugares más inesperados; la del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, se encuentra en
la disposición adicional tercera del Real Decreto 1055/1995 por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación; y lo más frecuente es hallarla en alguna disposición de la llamada
“Ley de Acompañamiento”, tan difícil de escudriñar 1.
Si, además, se tiene en cuenta que una cosa es la competencia para resolver
y otra la obligatoriedad de consultar, se comprenderá que desde el año 1993 la
línea doctrinal del Consejo de Estado en esta materia se presente sinuosa, pues
1
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o no se plantea la cuestión de la preceptividad de la consulta, amparándose
en que siempre cabe que sea potestativa 2, o se atiene a la regla genérica de la
obligatoriedad, cuando están de por medio intereses generales 3, o desciende a
sutiles distinciones sobre si la lesión resarcible se ha producido en el ejercicio de
potestades administrativas o al margen de ellas 4 sin que por esos caminos se haya
logrado llegar a una fórmula clara, precisa y uniforme.
c) Ateniéndonos a los términos de la consulta y a la situación actual, el
planteamiento que cabe hacer ahora es el siguiente:
Según el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,
del Consejo de Estado, su Comisión Permanente deberá ser oída,
entre otros asuntos, en las reclamaciones que, en concepto de
indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración del Estado (artículo 22.13).
Este precepto concreto, como todos los de dicha Ley, debe
entenderse de acuerdo con el contexto y la finalidad de la misma
(artículo 3.1 del Código Civil) de forma que la interpretación literal
no resulte contraria a la naturaleza de la institución ni a la posición
que le corresponde en el marco constitucional.
Pues bien, el artículo 107 de la Constitución (reproducido en el
artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1980) define al Consejo de Estado
como “supremo órgano consultivo del Gobierno” y, en consecuencia, está llamado a desempeñar su alta función consultiva cuando el
órgano que vaya a resolver el asunto forme parte del Gobierno, a
menos que una ley especial admita otros supuestos, y sin perjuicio
de la consulta potestativa prevista en el artículo 24.1 de la citada Ley
Orgánica, pero sólo “cuando el Presidente del Gobierno o cualquier
Ministro lo estime conveniente”. Criterio que vale también mutatis
mutandis para las Comunidades Autónomas que no tengan su propio órgano superior consultivo con características análogas a las del
Consejo de Estado 5 .
Por tanto, en el supuesto de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a cualquier organismo autónomo y concretamente frente al Organismo Autónomo Parques Nacionales, el dictamen del Consejo de Estado no será
preceptivo salvo cuando el órgano llamado a resolver sea el Ministro titular del
Departamento de adscripción.
2

Dictámenes 204/2001, 1.272/2001, 1.662/2001 y 1.800/2001, por citar algunos recientes.

3

Vid. el dictamen 1.114/1994.

4

Dictamen número 2.404/1998.

5

STC 204/1992, de 26 de noviembre.
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Esta interpretación jurídica –extensible a otros asuntos– responde a la posición institucional del Consejo de Estado, se ajusta a la historia de la institución,
y ofrece una fórmula clara y segura para determinar en cada caso concreto, si es
preceptiva o no la consulta. Además, puede contribuir a descargar a este Alto
Cuerpo de una serie de asuntos de poca entidad, y muchas veces de mínima
cuantía, que por inercia se le remiten en consulta, alargando la tramitación del
expediente sin beneficio alguno para nadie y en detrimento de la cualificada
función que está llamado a desempeñar el Consejo de Estado.
Es verdad –y se ha dicho– que grandes construcciones jurídicas se han
levantado sobre casos insignificantes y que la tutela judicial debe extenderse a
todos; pero también es cierto que en la función consultiva, igual que en el orden
jurisdiccional, es indispensable el reparto de competencias, y en ese reparto es
fundamental la máxima de minimis non curat Praetor, adoptada también por las
instituciones comunitarias.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ......
2.º Que en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas
contra el Organismo Autónomo Parques Nacionales, solamente es preceptivo el
dictamen del Consejo de Estado cuando la resolución del expediente corresponda al Ministro del Departamento de adscripción.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 29 de noviembre de 2001.–El Secretario general.–El Presidente.
EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE
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