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Dictamen núm. 3.466/2001, de 24 de enero de 2002

Adecuación al orden de competencias derivado de la Constitución y del Estatu-
to de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco del Decre-
to 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüística de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este caso, el Gobierno entiende que el Decreto de referencia, al esta-
blecer la obligatoriedad de los conocimientos del euskera y al fijar los crite-
rios para la asignación de perfiles lingüísticos en las plantillas y relaciones 
de puestos de trabajo de los Cuerpos de Agentes, Auxiliares y Oficiales de la 
Administración de Justicia y Cuerpo de Médicos Forenses, vulnera la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de 
Oficiales, Auxiliares y Agentes que establece el conocimiento de la lengua 
oficial de Comunidades Autónomas exclusivamente como mérito adicional, 
y no como presupuesto indispensable o condicionante único para poder 
optar a determinados puestos de trabajo.

El dictamen considera que una interpretación conforme con la Ley impi-
de al Gobierno Vasco configurar el perfil lingüístico como requisito esencial 
para la provisión de estos puestos cuando la LOPJ sólo permite su considera-
ción como mérito. Por tanto, la configuración del conocimiento del euskera 
como requisito esencial para la provisión de determinados puestos de traba-
jo constituye una infracción de su concepción básica estatal exclusivamente 
como mérito en la normativa.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 24 de enero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

1
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 16 de noviembre de 2001, con 
registro de entrada el día 21 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente sobre adecuación al orden de competencias derivado de la Constitu-
ción y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
del Decreto 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüís-
tica de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.

De antecedentes resulta:

Primero. En el “Boletín Oficial del País Vasco” de 17 de julio de 2001 fue 
publicado el Decreto 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normaliza-
ción lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

El preámbulo de dicha Ley invoca los preceptos que sirven de fundamento 
para el ejercicio de la competencia en virtud de la cual se dicta, en concreto el 
artículo 35.3 del Estatuto de Autonomía y el artículo 455 y la disposición adi-
cional 1.ª 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Asimismo cita las 
Sentencias 56/1990, de 29 de marzo, y 105/2000, de 13 de abril, del Tribunal 
Constitucional, en cuanto que han delimitado y precisado el alcance de los pre-
ceptos de la LOPJ antes citados. También se recuerda que en virtud del Decre-
to 60/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión 
Mixta de Transferencias de 16 de febrero de 1996, se traspasa el personal al 
servicio de la Administración de Justicia en los términos establecidos en los 
Reales Decretos 249/1996, de 16 de febrero, y 296/1996, de 23 de febrero, por 
los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de los Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia y del Cuerpo 
de Médicos Forenses, respectivamente, habiendo introducido dichos Regla-
mentos Orgánicos el concepto del perfil lingüístico en la regulación del estatuto 
de este personal.

El artículo 1 del Decreto de referencia (único del capítulo I “disposiciones 
generales”) expresa que su objeto es la regulación de medidas para la normaliza-
ción lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en tres ámbitos:

La ordenación de la asignación de perfiles lingüísticos en las plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios al servicio 
de la Administración de Justicia.

La regulación de la provisión de cursos de capacitación lingüística en euske-
ra atendiendo al proceso de asignación de perfiles lingüísticos en las plantillas y 
en las relaciones de puestos de trabajo.

La regulación de programas para el fomento del uso del euskera en las ofici-
nas judiciales y fiscalías.
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El capítulo II regula los “perfiles lingüísticos”. Según el artículo 2.1, los 
niveles de competencia lingüística en euskera a considerar para la provisión de 
puestos integrantes del ámbito de aplicación del Decreto son los perfiles lingüís-
ticos 2, 3 y 4 determinados en la normativa reguladora del proceso de normaliza-
ción del uso del euskera en las administraciones públicas vascas. Conforme al 
artículo 2.2, el perfil lingüístico figurará en las plantillas y en las relaciones de 
puestos de trabajo únicamente en aquellas dotaciones en las que el perfil lingüís-
tico constituya requisito esencial. El apartado siguiente establece que, sin perjui-
cio de la consideración del perfil lingüístico como requisito esencial en los 
supuestos en que así venga determinado en las correspondientes plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo, el conocimiento del euskera se valorará en todo 
caso como mérito en los términos previstos en el Reglamento Orgánico de los 
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia y en 
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. El artículo 3 asigna el 
perfil lingüístico 2 a los Agentes Judiciales y a los Auxiliares, el 3 a los Oficiales 
y el 3 ó 4, según se determine en la relación de puestos de trabajo, a los Médicos 
Forenses.

El capítulo III se refiere a los “objetivos” y prevé que el proceso de asigna-
ción de perfiles lingüísticos a los puestos de trabajo del ámbito de aplicación del 
Decreto se ordenará en períodos de planificación de diez años, integrados cada 
uno por dos etapas de cinco años (art. 6), y que el porcentaje de dotaciones de 
puestos de trabajo del ámbito de aplicación del Decreto que deba contar con 
perfil lingüístico al término de cada período no será inferior al índice de obliga-
do cumplimiento correspondiente (art. 7).

La “acreditación de los perfiles lingüísticos” es el objeto del capítulo IV. 
Para gestionar el sistema de dicha acreditación se habilita al Departamento com-
petente en materia de justicia y al Instituto Vasco de Administración Pública 
para articular los acuerdos que estime convenientes a tal efecto. Con tal fin se 
realizarán pruebas y los perfiles lingüísticos acreditados se inscribirán en el 
Registro de Perfiles Lingüísticos constituido en el Instituto Vasco de Adminis-
tración Pública.

El capítulo V configura un “régimen de exenciones”. Así, será de aplicación 
a los titulares de las dotaciones afectadas por la asignación de perfil lingüístico el 
régimen de exenciones previsto en los artículos 42 al 52 del Decreto 86/1997, 
de 15 de abril, con la particularidad de que la exención por edad superior a 
cuarenta y cinco años se referirá al comienzo de cada etapa del período de plani-
ficación.

En el capítulo VI se prevé lo relativo a los cursos de capacitación lingüística 
y en el VII los programas para el fomento del uso del euskera en las oficinas 
judiciales y fiscalías.

Segundo. En el Consejo de Ministros celebrado el 14 de septiembre 
de 2001 se adoptó el acuerdo de:
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1.º Requerir de incompetencia al Gobierno Vasco a fin de que dejara sin 
efecto o, en su caso, modificara el Decreto 117/2001, de 26 de junio, de medidas 
para la normalización lingüística de la Administración de Justicia en la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi, de modo que se privara de validez y eficacia a las 
prescripciones incluidas en los capítulos II, III, IV y V (aunque, por error, men-
ciona el capítulo VI, en lugar del V) y disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª y 3.ª de 
dicho Decreto.

2.º Plantear ante el Tribunal Constitucional conflicto positivo de compe-
tencia, en caso de que el Órgano requerido no atendiera los extremos a que se 
contrae este requerimiento.

3.º Que por el Ministro de la Presidencia se diera traslado de la decisión 
adoptada al Gobierno Vasco, de acuerdo con el artículo 63.2 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Como funda-
mentación de dicho acuerdo se hacía constar que el Gobierno de la Nación 
considera que la reseñada disposición ha sido aprobada careciendo el Gobierno 
Vasco de competencia para ello y vulnerando la competencia exclusiva del Esta-
do en materia de Administración de Justicia, ex artículo 149.1.5.ª de la Constitu-
ción, por cuanto, en determinados extremos, el mencionado Decreto 117/2001, 
de 26 de junio, excede 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.

Partiendo de la doctrina sentada en la STC 56/1990, de 29 de marzo, se 
estima que el mantenimiento del carácter nacional de dichos Cuerpos supone 
que el traspaso efectuado al País Vasco en materia de medios personales al servi-
cio de la Administración de Justicia (Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo) no 
ha sido respetado por el Decreto en las cuestiones controvertidas, al desconocer 
los términos establecidos en dichos traspasos, que no significan, en absoluto, la 
integración de los funcionarios de los citados Cuerpos en la función pública 
autonómica ni que las funciones asumidas por la Comunidad Autónoma en su 
ámbito territorial sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia le 
permitan variar su régimen estatutario o legal o, como en el presente caso, adop-
tar medidas que implican una alteración de dicho régimen.

El Gobierno de la Nación considera que las previsiones del Decreto del 
Gobierno Vasco, al establecer la obligatoriedad de los conocimientos de euskera 
y determinar los criterios para la asignación de perfiles lingüísticos que figurarán 
en las plantillas y en las relaciones de puestos de trabajo, únicamente en aquellas 
dotaciones en las que dicho perfil constituya requisito esencial, de los Cuerpos de 
Agentes, Auxiliares y Oficiales de la Administración de Justicia y del Cuerpo de 
Médicos Forenses, regulando los objetivos, la acreditación y las exenciones de 
dicha asignación, vulnera la competencia del Ministerio de Justicia, por infrac-
ción tanto de la LOPJ (art. 471) como del Reglamento Orgánico de los Cuerpos 
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia (art. 54), que 
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establece que el conocimiento de la lengua oficial propia de las Comunidades 
Autónomas supondrá una valoración de hasta 6 puntos en los concursos de tras-
lado, además de la antigüedad que tuviera el funcionario. Por tanto, si bien las 
Comunidades Autónomas pueden dictar aquellas normas o adoptar aquellas 
decisiones que consideren necesarias para adaptar la estructura de la oficina judi-
cial a las necesidades de la sociedad, no pueden sobrepasar los márgenes estable-
cidos en la normativa estatal. Y la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través 
del Decreto 117/2001, ha contravenido lo dispuesto en la normativa básica esta-
tal por el artículo 471 LOPJ, conforme al cual los conocimientos de euskera 
deben valorarse como mérito pero no como presupuesto indispensable o condi-
cionante único para poder optar a un determinado puesto de trabajo.

Tercero. El Gobierno Vasco adoptó en sesión celebrada el 16 de octubre 
de 2001 acuerdo de contestación al requerimiento de incompetencia formulado 
por el Gobierno de la Nación contra el Decreto 117/2001, de 26 de junio, de 
medidas para la normalización lingüística de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi.

Reconoce preliminarmente que el asunto que ahora se plantea es, en gran 
medida, reproducción del conflicto de competencias promovido por el Gobier-
no de la Nación frente al Acuerdo con las Organizaciones Sindicales sobre 
modernización en la prestación del servicio público de la Justicia y su repercu-
sión en las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración 
de Justicia en el País Vasco, pendiente aún de resolución ante el Tribunal Cons-
titucional.

A juicio del Gobierno Vasco, el Gobierno de la Nación quiere dar al asunto 
una dimensión de conflicto constitucional de competencias que, a su juicio, no 
tiene, ya que ninguna de las dos partes cuestiona la competencia que cada una de 
ellas ejerce; por el contrario, estima que se trataría de un conflicto a dilucidar en vía 
contencioso-administrativa. Por otra parte, señala que el escrito de requerimiento 
de incompetencia no identifica claramente los preceptos de la norma que se consi-
deran contrarios al orden constitucional de distribución de competencias.

Como argumentos de fondo, el Gobierno Vasco alega:
1.º La competencia del País Vasco para dictar la norma objeto del requeri-

miento sobre la base de los preceptos y doctrina constitucional invocados en su 
preámbulo, haciendo referencia expresa al uso de competencias derivadas de la 
cláusula subrogatoria.

2.º La posibilidad de fijación de un perfil lingüístico como requisito de 
determinados puestos ex artículo 455 LOPJ, de acuerdo con el Real Decre-
to 249/1996, de 16 de febrero, cuyo artículo 50 reconoce expresamente que las 
“plantillas ... expresarán, en su caso, las condiciones técnicas y los requisitos esen-
ciales para el desempeño de los puestos” de modo que “en todo caso la plantilla 
propuesta deberá adecuarse a las necesidades del servicio”. No debe confundirse 
el concepto de “requisitos para el desempeño de los puestos” con el concepto de 
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mérito a valorar en los concursos de traslados y se entiende que el conocimiento 
del euskera es un “requisito general de capacidad como cualquier otro”.

Por último, se traen a colación dos hechos que pueden valorarse en relación 
al presente caso:

1) El Tribunal Constitucional, mediante Auto de 26 de enero de 1999, 
dictado en relación con el conflicto positivo de competencias número 3783/98, 
ha levantado la suspensión del apartado 5 de la Sección Primera del capítulo 6 
del Título II (plantillas y relaciones de puestos de trabajo) del Acuerdo entre el 
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y 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 Adminis-
tración de Justicia, aprobado como Anexo por el artículo único del Decreto del 
Gobierno Vasco 63/2000, de 26 de diciembre.

2) El Gobierno de la Nación, habiendo promovido un conflicto de compe-
tencias frente al Decreto 303/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 
el II Acuerdo entre el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y las Orga-
nizaciones Sindicales sobre modernización en la prestación del servicio público 
de la Justicia y su repercusión en las condiciones de trabajo del personal al servi-
cio de la Administración de Justicia, a pesar de haber incluido en el escrito de 
requerimiento, entre otras cuestiones, determinados extremos del Acuerdo rela-
tivos a requisitos de capacitación lingüística, al formalizar el conflicto ante el 
Tribunal Constitucional no ha sostenido la impugnación de ese contenido.

Cuarto. El Consejo de Ministros, en su reunión de 8 de noviembre de 2001, 
aprobó un acuerdo por el que se considera no atendido el requerimiento de 
incompetencia formulado al Gobierno Vasco en relación con determinados pre-
ceptos del Decreto 117/2001, de 26 de junio, y ordena que se plantee conflicto 
positivo de competencia al amparo de lo establecido en los artículos 62 y concor-
dantes de la LOTC, con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

Quinto. La Dirección General de Política Autonómica ha informado el 
acuerdo anterior en 16 de noviembre de 2001, ratificando los argumentos jurídi-
cos previamente esbozados para el planteamiento del conflicto de competencia.

Sexto. El Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre 
de 2001 (“BOE” del día 21 siguiente), ha admitido a trámite el conflicto positivo 
de competencia número 5973-2001, promovido por el Abogado del Estado en 
representación del Gobierno de la Nación, en relación con los capítulos II, III, 
IV y V, y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera del Decreto del 
Gobierno Vasco 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización 
lingüística de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, haciéndose 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 interposición del conflicto (16 de 
noviembre de 2001).
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Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión al Consejo de Esta-
do para dictamen.

La cuestión que se suscita en el expediente radica en determinar si existen 
fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto positivo de compe-
tencias en relación con determinados preceptos del Decreto 117/2001, de 26 de 
junio, de medidas para la normalización lingüística de la Administración de Jus-
ticia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se fundamenta por el Gobierno de la Nación el planteamiento de dicho 
conflicto en que se ha vulnerado la competencia estatal sobre la Administración 
de Justicia (art. 149.1.5.ª de la Constitución).

A estos efectos y dada la proximidad del objeto de la cuestión, cabe recordar 
el dictamen de este Consejo 1.712/2001 sobre adecuación al orden de compe-
tencias derivado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comuni-
dad 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 moderni-
zación 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.

El Gobierno Vasco considera que la cuestión controvertida no puede inser-
tarse dentro de un conflicto positivo de competencias, siendo residenciable en el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. A este respecto ha de recordar-
se la jurisprudencia constitucional (SSTC 11/1984, 104/1988 ó 155/1990) en 
virtud de la cual se califica como vicio de incompetencia no sólo la invasión de 
competencias ajenas sino los supuestos de lesión por simple alteración o menos-
cabo del orden competencial establecido en las normas del bloque de la consti-
tucionalidad, de modo que cabe su planteamiento no sólo con el fin de recabar 
para sí una competencia ejercida por otro, sino cuando el ejercicio de esa com-
petencia 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 Comuni-
dad Autónoma del País Vasco ejercerá en su territorio las facultades que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial reconozca, reserve o atribuya 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 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.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones respec-
to 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 
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el del País Vasco) y que, con pocas variaciones, vienen a establecer que la 
correspondiente Comunidad ejerce las facultades que la Ley Orgánica del 
Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado.

La STC 105/2000, de 13 de abril, recoge la doctrina de dicho Tribunal acer-
ca de la distribución de competencias en materia de Administración de Justicia, 
contenida fundamentalmente en las SSTC 108/1986, de 29 de julio, 56/1990, 
de 29 de marzo, y 62/1990, de 30 de marzo. Así, se precisa que “el artícu-
lo 149.1.5.ª CE reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de Admi-
nistración de Justicia” y que “ello ha exigido distinguir entre la Administración 
de Justicia en sentido estricto y en sentido amplio”. Esa diferencia tiene valor 
esencial 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 pre-
via definición de campos por el legislador estatal a fin de que puedan asumir 
luego las Comunidades Autónomas lo que se reserve al Ejecutivo estatal.

En todo caso, la doctrina constitucional observa la existencia de límites 
generales a la operatividad de las cláusulas subrogatorias como técnica de 
atribución de competencias a las Comunidades Autónomas. Según dice la 
STC 105/2000:

a) Las competencias que asumen las Comunidades Autónomas por el 
juego de la cláusula subrogatoria no pueden entrar en el núcleo de la Adminis-
tración de Justicia en sentido estricto, materia inaccesible por mandato del 
artículo 149.1.5.ª 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 departa-
mentos.

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 conse-
cuencia, 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 “admi-
nistración de la Administración de Justicia”, sino que en cada caso habrá que 
determinar si existen otros títulos competenciales con incidencia en la materia.

Ya en la STC 56/1990, el Tribunal Constitucional había dicho que la eficacia 
de las cláusulas subrogatorias operará en tanto no afecten al ámbito reservado a 
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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 éste, como ya señaló la STC 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 com-
prendida, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera adminis-
trativa y a las situaciones que en ésta puedan 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 reser-
va a unas instancias comunes de aquellas actuaciones que, aun siendo típicamen-
te ejecutivas, puedan 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 obligada-
mente reservadas a éste 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. Mientras que, 
por el contrario, sí jugarán su papel las cláusulas subrogatorias respecto de todas 
aquellas atribuciones encomendadas al Ejecutivo estatal que no resulten impres-
cindibles 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 fun-
cionarios al servicio de la Administración de Justicia (según el apartado 1 del 
mismo artículo, “bajo la denominación de personal al servicio de la Administra-
ción 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 noviem-
bre, 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 tra-
bajo y régimen disciplinario”.
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Este precepto ha sido examinado por el Tribunal Constitucional en la men-
cionada Sentencia 105/2000, de 13 de abril, destacando que la necesaria existen-
cia 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 momen-
to por la LOPJ. Son estas materias respecto de las cuales las cláusulas subrogato-
rias 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 subroga-
torias tendrían que ser individualizados en función de cuáles fueran las concre-
tas materias respecto de las que se plantease, en el momento oportuno, la cues-
tión que queda abierta”.

El Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, de traspaso de funciones y servi-
cios 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 Decre-
to 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.

Partiendo de la citada jurisprudencia constitucional y de los reseñados pre-
ceptos, ha de determinarse si las previsiones sobre exigencia de un cierto perfil 
lingüístico como requisito esencial para la provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de Justicia contenidas en el Decreto 117/2001, de 26 de junio, de 
medidas para la normalización lingüística de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, inciden en su configuración como Cuer-
pos nacionales a tenor del artículo 454.2 LOPJ. Ha de observarse la diferencia 
cualitativa que implica la nueva norma vasca respecto del régimen anterior conte-
nido en el Decreto 49/1997, de 11 de marzo, sobre acreditación del cumplimien-
to de los perfiles lingüísticos por los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes 
de la Administración de Justicia y por el Cuerpo de Médicos Forenses (que ahora 
se viene a derogar), y cuyo artículo único, apartado 1, establece que “los funcio-
narios de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Adminis-
tración de Justicia y del Cuerpo de Médicos Forenses podrán acreditar el cumpli-
miento de los perfiles lingüísticos determinados en la normativa reguladora del 
proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas 
Vascas a los fines previstos en los respectivos Reglamentos Orgánicos de dichos 
Cuerpos mediante la superación de las correspondientes pruebas que realice a tal 
efecto el Instituto Vasco de Administración Pública”.

Y, pese a la declaración de conformidad con la LOPJ y con los referidos Regla-
mentos Orgánicos que efectúa expresamente el preámbulo del Decreto 117/2001, 
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lo cierto es que el artículo 471 LOPJ establece que “en los concursos para la provi-
sión de plazas en el territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tengan una 
lengua oficial propia, se valorará como mérito el conocimiento de ésta en los térmi-
nos que se establecerán reglamentariamente”.

Tal previsión legal clara y taxativa, naturalmente, no puede tener otro sentido 
en su desarrollo reglamentario, como pretende el Gobierno Vasco al invocar una 
supuesta diferencia a estos efectos entre los conceptos de mérito y de requisitos 
esenciales para el desempeño de los puestos (aludido este último en el artículo 50, 
entre otros, del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y 
Agentes al servicio de la Administración de Justicia). En todo caso, una interpre-
tación conforme con la Ley impediría al Gobierno Vasco configurar el perfil lin-
güístico como requisito esencial para la provisión de puestos en la Administración 
de Justicia cuando la LOPJ sólo permite su consideración como mérito a tal fin. 
Es más, una interpretación sistemática del propio Reglamento Orgánico obliga a 
considerar el artículo 50 en relación con el 54, en cuyo apartado 9 se dispone que, 
“en los concursos para la provisión de plazas en el territorio de aquellas Comuni-
dades Autónomas que tengan una lengua oficial propia, el conocimiento oral y 
escrito de ésta debidamente acreditado por medio de certificación oficial, supon-
drá el reconocimiento, a estos solos efectos, de hasta seis puntos, dependiendo 
del nivel de conocimiento de la lengua en los términos establecidos en la disposi-
ción adicional segunda de este Reglamento”, habiéndose regulado en los aparta-
dos precedentes otros méritos a valorar como la antigüedad.

En conclusión, partiendo de la base de que las Comunidades Autónomas 
con competencias en materia de “administración de la Administración de Justi-
cia” pueden dictar normas o adoptar decisiones para adaptar la prestación de 
tales servicios a las necesidades de la sociedad, en el caso del Decreto 117/2001 
y en la medida en que el Gobierno Vasco configura como requisito esencial para 
la provisión de determinados puestos de trabajo en dicho ámbito el conocimien-
to del euskera, desvirtuando pues su concepción exclusivamente como mérito 
en la normativa básica estatal, el Consejo de Estado considera que la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se ha extralimitado en su competencia y que procede 
mantener el conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de la 
Nación contra dicha norma.

Y, en mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que existen fundamentos jurídicos suficientes para mantener el conflicto 

de competencias planteado por el Gobierno de la Nación contra el Decre-
to 117/2001, de 26 de junio, de medidas para la normalización lingüística de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma del País Vasco.»

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

Madrid, 24 de enero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.



SECCIÓN PRIMERA

2

14 Doctrina Legal /Año 2002

Dictamen núm. 111/2002, de 7 de febrero de 2002

Revisión de oficio incoada para la declaración de nulidad de la Resolución de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 9 de junio de 2000, que 
nombró a … funcionaria de carrera de la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La interesada acudió a las pruebas convocadas para ingreso en la 
Escala administrativa de organismos autónomos, en las que se exigía titu-
lación de Bachillerato superior u otra equivalente, y aportó al efecto un 
documento como certificación de haber terminado los seis cursos de 
Bachillerato con carácter equivalente a efectos laborales al título de 
Bachiller Superior. Con posterioridad al nombramiento recayó sentencia 
firme declarándola autora de falsedad en documentación oficial por la 
confección del documento en que se atribuía inverazmente los estudios 
allí referidos.

Al respecto, el dictamen considera que el acto de nombramiento no es 
constitutivo de delito en sí mismo, pero en su elaboración ha sido deter-
minante la concurrencia del delito de falsedad, ya que uno de los requisi-
tos de convocatoria era estar en posesión de una titulación que en el caso 
era inexistente y fue aparentada mediante falsedad luego declarada judi-
cialmente, por lo que concurre el supuesto del artículo 62.1.d) de la 
Ley 30/1992.

Y concurre también el supuesto de nulidad de la letra f) del mismo pre-
cepto, al ser un acto contrario a la ley por el que la interesada ha adquirido 
facultades y derechos careciendo de los requisitos esenciales para su obten-
ción al no tener la titulación requerida.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 7 de febrero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 10 de 
enero de 2002 (registro de entrada del día 17 de enero), ha examinado el ex-
pediente de revisión de oficio incoado para la declaración de nulidad de la 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 9 de 
junio de 2000, que nombró a … funcionaria de carrera de la Escala Administra-
tiva de Organismos Autónomos.
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De antecedentes resulta:

Primero. Por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública de 14 de diciembre de 1998 (“BOE” de 29 de diciembre) se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos, en el turno de “Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de 
Medidas”.

Entre los requisitos exigidos a los candidatos, la base 2.2.3 establece el 
“estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Bachiller Superior, 
Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente, o tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco años”. Tales requisitos deberán poseer-
se en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera 
según la base 2.3.

La base 8.1 dice que, en el plazo de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente a aquel en que se hicieren públicas las listas de aprobados en el 
“Boletín Oficial del Estado”, los opositores aprobados deberán presentar en la 
Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina, 50, de Madrid, 
los siguientes documentos:

“A) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.2.3 o certifica-
ción académica que acredite haber superado todos los estudios para la obten-
ción del título.”

La base 8.2 establece que quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2 no 
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la 
solicitud inicial.

La Resolución de la Comisión Permanente de Selección de Personal de 30 
de septiembre de 1999 (“BOE” de 21 de octubre) hizo pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que superaron las pruebas citadas y dio un plazo de veinte 
días naturales para presentar la documentación a que se refiere la base 8.1 de la 
convocatoria.

Segundo. Por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública de 9 de junio de 2000 (“BOE” del día 22 de junio) se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, 
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. Entre 
ellos figura … con el puesto de trabajo de Ayudante de Administración, nivel 16, 
en el Ministerio de Defensa, Ejercito de Tierra, Centro Deportivo Militar San 
Isidro, de Valladolid.
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La Sentencia de 28 de mayo de 2001, del Juzgado de lo Penal número 1 de 
Valladolid, condena a … como autora responsable de un delito continuado 
de falsificación de certificados del artículo 399 en relación con el artículo 74 del 
Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la respon-
sabilidad criminal, a la pena de cuatro meses y quince días de multa (con una 
cuota diaria de 500 pesetas) y al pago de las costas procesales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 4 de septiembre 
de 2001, estima el recurso de apelación promovido por el Ministerio Fiscal contra 
la Sentencia anterior, que revoca, y condena a …, como autora responsable de un 
delito de falsedad en documento oficial del artículo 392 en relación con los núme-
ros 1, 2 y 3 del artículo 390 y, a su vez, en relación con el artículo 74 del Código 
Penal, a la pena de un año, nueve meses y un día de prisión, con la accesoria de 
suspensión de todo cargo o empleo público durante el tiempo de la condena y a 
la pena de multa de siete meses a razón de 500 pesetas como cuota diaria, confir-
mándose el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia.

En los antecedentes de hecho que confirma la Sentencia de la Audiencia 
figura lo siguiente:

“A) …, mayor de edad y sin antecedentes penales, prestaba sus servicios 
como personal laboral para el Ministerio de Defensa desde el día 1 de octubre de 
1973 con la categoría de Oficial Administrativo. Iniciado por este Ministerio, en 
aplicación de lo prevenido en el Convenio Colectivo para el año 1991 un proceso 
de reclasificación, recayó resolución que fue publicada en el Boletín Oficial del 
Ministerio de Defensa de 22 de mayo de 1992 en la que se le reclasificaba como 
Oficial Administrativo, instando la revisión de esta clasificación … en escrito de 
27 de mayo de 1992, al que acompañaba copia realizada de su Libro de Califica-
ción Escolar del Colegio ‘Sagrado Corazón’, de Valladolid, en el que había cursa-
do sus estudios, en el que, en el apartado relativo a la diligencia de calificación, 
modificó el año, borró el número correspondiente al curso y haciendo figurar el 
ordinal ‘6.º’. En el informe emitido para acompañar a la reclamación interpuesta 
por …, el Director del Hospital Militar de Valladolid hizo constar, en el apartado 
relativo a las ‘titulaciones poseídas’, el ‘sexto curso de bachillerato’. Al desesti-
marse la reclamación administrativa, … presentó escrito de demanda ante la 
jurisdicción social, correspondiendo ésta al Juzgado de lo Social número 2 de los 
de Valladolid (autos 24/93), aportando … como prueba el informe emitido por el 
Director del Hospital de Valladolid para acompañar la reclamación contra la 
resolución de reclasificación, autos en los que recayó sentencia el día 23 de marzo 
de 1993 en cuyos hechos probados se hizo constar que ‘… está en posesión del 
Título de Bachiller Superior’, estimándose sus pretensiones.

B) En el año 1999 se inició el proceso de funcionarización de la Escala 
Administrativa de Organismos Autónomos, presentando el día 26 de octubre 
de 1999 … un escrito en la Secretaría de Estado para la Administración Pública-
Dirección General de la Función Pública al que se adjuntaba como documenta-
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ción el Libro de Calificación Escolar ya referenciado con una compulsa del 
Interventor encargado de la Notaría … de fecha 27 de octubre de 1999. El 
día 20 de diciembre de 1999, la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública-Dirección General de la Función Pública requirió a …, por ser insufi-
ciente el documento aportado con anterioridad, para que aportara fotocopia 
compulsada del título exigido en la convocatoria o certificación académica que 
acredite haber superado los estudios para su obtención. Con fecha de 29 de 
diciembre de 1999, … remitió una carta a la Dirección General de Gestión de 
Funcionarios en la que manifestaba su ‘renuncia en firme a la funcionarización’, 
pero con fecha 3 de febrero de 2000 remitió otra carta a la misma Dirección 
General, ‘como continuación’ de la carta de 20 de diciembre de 1999, en la que 
manifestaba que no había podido presentar con anterioridad la documentación 
que adjuntaba en ese momento, acompañando a esta carta un documento que 
había sido creado por …, alterando un documento original de su marido, en el 
que modificó el nombre y la fecha de nacimiento, así como la fecha de expedi-
ción. En este documento, que tenía el membrete de la Dirección Provincial de 
Educación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y 
León, textualmente consta ‘…, Jefe de la Sección de Alumnos y Servicios Com-
plementarios de la Dirección Provincial de Educación en Valladolid, certifica: 
que…, nacida en Valladolid el día 8 de diciembre de 1955, ha acreditado docu-
mental y fehacientemente ante esta Dirección Provincial haber terminado y 
completado los seis cursos de Bachillerato. De acuerdo con el contenido de 
las OO. MM. de 26 de noviembre de 1975, ‘BOE’ de fecha 20 de diciembre 
de 1975, la presente certificación es equivalente, a efectos laborales, al Título de 
Bachiller Superior. Y para que conste, y a petición del interesado, se expide la 
presente certificación en Valladolid a catorce de enero del dos mil’. Este certifi-
cado en original lo presentó en la Delegación del Ministerio de Defensa en 
Valladolid, siendo compulsada una copia por la funcionaria …, tras contrastarla 
con el original.”

Tercero. El 11 de septiembre de 2001, la Dirección General de la Función 
Pública, a la vista de la Sentencia de 28 de mayo de 2001 del Juzgado de lo 
Penal número 1 de Valladolid, entiende que procede declarar la nulidad del 
nombramiento de … como funcionaria de carrera de la Escala Administrativa 
de Organismos Autónomos efectuado por la Resolución del Secretario de Esta-
do de 9 de junio de 2000, previa la tramitación del oportuno expediente de 
revisión de oficio y al amparo de lo dispuesto en los artículos 62.1.d) y 102 de la 
Ley 30/1992.

El 14 de noviembre de 2001, el Ministro de Administraciones Públicas 
acuerda iniciar el procedimiento de revisión de oficio para la declaración de 
nulidad de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública de 9 de junio de 2000 en lo relativo al nombramiento de … como fun-
cionaria de carrera de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos. Cita 
las Sentencias anteriores en las que se afirma la falsedad de los documentos pre-
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sentados en el proceso de funcionarización al haber alterado elementos esencia-
les de los mismos y haberse valido de ellos para tener acceso a un puesto de 
funcionario que en caso contrario nunca hubiera obtenido al no reunir los requi-
sitos de la convocatoria. Es la causa descrita en el artículo 62.1.d) de la 
Ley 30/1992. El 12 de noviembre de 2001, el Abogado del Estado informó favo-
rablemente la propuesta de iniciación del expediente de revisión de oficio.

El Acuerdo de iniciación del expediente de revisión de oficio fue notificado 
a la interesada el 20 de noviembre de 2001.

Cuarto. El 28 de noviembre de 2001 la interesada presenta un escrito en 
el que alega que no tuvo intención de presentar la documentación pero ante la 
insistencia de la Administración la envió y que se arrepiente de haberla presen-
tado. Acompaña una fotocopia compulsada de un escrito del Secretario del 
Tribunal de las pruebas de acceso a la Universidad de Valladolid de mayores 
de veinticinco años en el que indica que en la convocatoria de febrero de 2001 
ha obtenido la calificación de apto: 5.13. Con igual fecha presenta otro escrito 
de alegaciones en el que solicita el archivo de las actuaciones y subsidiariamen-
te su suspensión hasta que se resuelva la petición de indulto formulada. Acom-
paña una providencia de 5 de noviembre de 2001 del Juzgado de lo Penal 
número 1 de Valladolid en la que se acuerda la suspensión de la ejecución de la 
pena en tanto se tramita la solicitud de indulto. Considera que la declaración 
de nulidad del nombramiento extendería la pena accesoria más allá de lo acor-
dado por el órgano jurisdiccional. Estima que no concurre la causa d) del 
artículo 62.1 de la Ley 30/1992 porque el acto de nombramiento como funcio-
naria ni es constitutivo de infracción penal ni ha sido dictado como consecuen-
cia de la comisión de un delito.

Quinto. El Servicio instructor elabora propuesta de resolución por la que 
se declara la nulidad de pleno derecho de la Resolución de la Secretaría de Esta-
do para la Administración Pública de 9 de junio de 2000, por lo que respecta al 
nombramiento de … como funcionaria de carrera de la Escala Administrativa de 
Organismos Autónomos por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la 
Ley de Medidas, y deja sin efecto cualquier situación que pudiera derivarse del 
citado nombramiento. Indica que el acto de nombramiento tiene como presu-
puesto una conducta delictiva y, además, es un acto de contenido imposible por 
la ausencia de la titulación exigida para acceder a la condición de funcionaria de 
carrera. En supuestos como el presente, en que el acto que se pretende revisar se 
basa en la falsificación de un documento que viene a acreditar un requisito que 
es presupuesto necesario de la existencia misma del acto, se produce una doble 
causa de nulidad de pleno derecho, por cuanto el contenido del acto deviene 
imposible por la ausencia de un presupuesto fáctico básico exigido para dictar el 
acto administrativo.

Sexto. El 20 de diciembre de 2001 emite informe favorable sobre la pro-
puesta de resolución el Abogado del Estado.
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En tal situación el expediente, el Consejo de Estado emite el presente dic-
tamen.

El expediente sometido a consulta se refiere a la revisión de oficio de la 
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 9 de 
junio de 2000, que nombró a … funcionaria de carrera de la Escala Administra-
tiva de Organismos Autónomos.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado dictamina el presente ex-
pediente con carácter preceptivo y habilitante u obstativo, en su caso, tal y como 
dispone el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (que requie-
re el previo dictamen favorable del Consejo de Estado para declarar la nuli-
dad de los actos administrativos), en relación con el artículo 22.10 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

La incoación del expediente ha tenido lugar por iniciativa propia de la 
Administración que dictó el acto. Habiendo sido incoado de oficio el proce-
dimiento de revisión está sujeto a lo dispuesto en los artículos 102.5 y 42.5.c) de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, como se indicó en la notificación a la interesada del acuerdo de 
incoación del procedimiento. Dispone el primero de ellos que, cuando el proce-
dimiento de revisión se hubiera iniciado de oficio, “el transcurso del plazo de 
tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del 
mismo”. Este procedimiento se incoó el 14 de noviembre de 2001, siendo notifi-
cado a la interesada el acuerdo de incoación el 20 de noviembre, por lo que el 
plazo para su resolución finalizará el 20 de febrero de 2002, salvo que haya sido 
suspendido el plazo para resolver con arreglo a lo permitido en el artículo 42.5.c) 
de la misma Ley.

La pretendida revisión de oficio se basa en que el acto objeto de la misma 
adolece del vicio de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 62.1.d) de 
la Ley 30/1992, conforme al que son nulos los actos “que sean constitutivos de 
infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta”. Figura en el expedien-
te la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 4 de septiembre 
de 2001 que declara a … autora responsable de un delito de falsedad en docu-
mento oficial, cometido con ocasión del proceso de funcionarización de la Esca-
la Administrativa de Organismos Autónomos.

Según la propuesta de resolución, en los supuestos en que el acto que se 
pretende revisar se basa en la falsificación de un documento presentado para 
acreditar un requisito que es presupuesto necesario de la existencia misma del 
acto, se produce también una segunda causa de nulidad porque el contenido 
del acto deviene imposible [art. 62.1.c) de la Ley 30/1992], por la ausencia de un 
presupuesto fáctico básico exigido para dictar el acto administrativo.

En el presente caso, el acto de nombramiento de la citada funcionaria no es 
constitutivo de delito en sí mismo pero en su elaboración ha sido decisivamente 
determinante la concurrencia de un delito de falsedad en documento oficial, ya 



SECCIÓN PRIMERA

20 Doctrina Legal /Año 2002

que uno de los requisitos establecidos en la convocatoria de pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos era estar en 
posesión o en condiciones de obtener una determinada titulación y, para acredi-
tar ésta, … ha cometido el anterior delito. Por consiguiente cabe afirmar que el 
acto objeto de revisión se encuadra en el supuesto previsto en el artículo 62.1.d) 
de la Ley 30/1992, por lo que procede la declaración de nulidad del acto de 
nombramiento de …

Debe observarse, además, que, eliminada la acreditación de la referida titu-
lación, como consecuencia del delito cometido, el acto de nombramiento in-
curriría también en la causa de nulidad contemplada en el artículo 62.1.f) de la 
Ley 30/1992, al ser un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que la 
interesada ha adquirido facultades y derechos careciendo de los requisitos esen-
ciales para su adquisición, al no tener la titulación requerida en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con lo prevenido 
en la base 2.3 de la convocatoria. Esta causa de nulidad responde más adecuada-
mente al presente supuesto de hecho que la contenida en el párrafo c) del 
artículo 62.1 de la Ley 30/1992 a que alude la propuesta de resolución y que se 
refiere a los actos que tengan un contenido imposible.

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

Que procede declarar la nulidad de la Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública, de 9 de junio de 2000, en lo que se refiere al 
nombramiento de … como funcionaria de carrera de la Escala Administrativa de 
Organismos Autónomos.»

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

Madrid, 7 de febrero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dictamen núm. 701/2002, de 16 de mayo de 2002

Consulta relativa a si la Agencia Europea del Espacio está exenta del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Agencia Europea del Espacio (ESA) es la denominación actual de la inicial 
Organización Europea de Investigaciones Espaciales. Dicha Organización, 
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por acuerdo con España de 1974 y canje de notas complementario de 1975, 
estableció una estación de control de satélites en Villafranca del Castillo 
(Madrid). Entre 1992 y 1994 la referida ESA construyó en la estación de se-
guimiento un nuevo edificio de operaciones. Por la construcción del nuevo 
edificio, el Ayuntamiento giró a ESA liquidación del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO), liquidación contestada por ESA al ampa-
ro de los acuerdos suscritos con España en 1974-1975, acuerdos anteriores a 
la creación del dicho impuesto por la Ley 39/1988, de Haciendas Locales.

El dictamen del Consejo en Pleno considera que los términos de los 
acuerdos reflejan la situación del sistema impositivo en el momento en que 
se adoptaron, y la posterior decisión del legislador interno ha de interpretar-
se respetando el sentido originario, teniendo en cuenta que la calificación 
del nuevo ICIO como impuesto indirecto no puede ni ampliar ni restringir 
las obligaciones internacionales asumidas.

Ello conduce a interpretar la exención contemplada en el canje de notas 
respecto de toda clase de impuestos, derechos y tasas para el ejercicio de las 
actividades oficiales de la Organización como exención aplicable a la reali-
zación de la construcción, instalación y obra del nuevo edificio de operacio-
nes. Esta interpretación se corrobora teniendo en cuenta que a la antigua 
Agencia Espacial Europea se le reconoció por el Ministerio de Hacienda la 
exención del Impuesto General sobre Tráfico de Empresas, y que su conti-
nuadora ESA tiene también reconocida la exención del actual Impuesto 
sobre el Valor Añadido, en ambos casos respecto a las actividades estricta-
mente necesarias para el cumplimiento de sus fines oficiales por lo que, en 
definitiva, se reconoce la mencionada exención.

ASUNTOS EXTERIORES

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 16 de mayo 
de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 7 de marzo 
de 2002 (registro de entrada del día 8), ha examinado la consulta relativa a si la 
Agencia Europea del Espacio está exenta del Impuesto sobre Construcciones e 
Instalaciones de Obras. 

De antecedentes resulta:
1. La Orden de remisión.
La Orden de remisión comienza indicando que, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980, se somete a consulta una cuestión 
que se plantea en relación con los siguientes Acuerdos:

Convenio de creación de una Agencia Espacial Europea, París, 30 de mayo 
de 1975 (Convenio ESA, anexo I, sobre Privilegios e Inmunidades). Instrumen-
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to de ratificación por España de 15 de enero de 1979 (“BOE” de 13 de enero 
de 1981).

Acuerdo entre el Gobierno español y la Organización Europea de Investiga-
ciones Espaciales relativo al Establecimiento y Utilización de una Estación de 
Control de Satélites Geosíncronos en Villafranca del Castillo (Madrid), firmado 
en París el 2 de agosto de 1974 (Acuerdo de sede), que entró en vigor el 24 de 
enero de 1975 (“BOE” de 12 de julio de 1975).

Acuerdo complementario, mediante Canje de Notas, sobre aplicación de 
ciertas disposiciones del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Orga-
nización Europea de Investigación Espacial a la Estación de Seguimiento de 
Satélites de Villafranca del Castillo (Madrid), que entró en vigor el 24 de enero 
de 1975 (“BOE” de 12 de julio de 1975).

Añade que la consulta fue formulada anteriormente al Consejo de Estado 
(expediente 3.447/99), que solicitó algunas aclaraciones que han requerido la 
petición de nuevos informes a las partes interesadas.

Expone el supuesto de hecho en los siguientes términos:
1. La Agencia Europea del Espacio, denominación actual de la Organiza-

ción Europea de Investigaciones Espaciales, construyó entre 1992 y 1994, en la 
Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo, un nuevo edifi-
cio de Operaciones para albergar el Centro de Control (OCC) y el Centro de 
Operaciones Científicas (SOC) para el satélite ISO.

2. La Agencia Europea del Espacio (ESA) solicitó la correspondiente 
licencia municipal de construcción al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, 
en cuyo término municipal se halla la Estación. Para ello, la ESA remitió una 
Memoria del proyecto de obra, según la cual el edificio construido consta de una 
planta con dos piezas: un gran rectángulo dedicado al área de operaciones y un 
ala de entrada adosada en un ángulo de 45º. La pieza de entrada se compone de 
biblioteca, salón de actos y hall de entrada. El gran rectángulo de operaciones se 
divide en dos cuadrados. Uno de ellos, dotado de patio, destinado a oficinas y 
despachos. El cuadrado restante, destinado a alojarlas computadoras. La super-
ficie total es de 2.433,32 metros cuadrados.

3. El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada reclamó a la ESA el pago 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformidad con 
la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto y vigente en aquel momento. 
El Ayuntamiento giró a la ESA una liquidación por un importe de 10.569.403 
pesetas.

4. La ESA indicó que se consideraba exenta del pago de dicho Impuesto.
5. La ESA se dirigió a la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, como Organismo com-
petente en la Administración española, solicitando que realizara gestiones para 
que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada reconociera la exención del 
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Impuesto a la Agencia. Posteriormente, el Director General de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales se dirigió al Director de Administración de la ESA 
comunicándole que, realizado el análisis de los Acuerdos bilaterales y de la legis-
lación española, no parecía que la ESA estuviera exenta del Impuesto municipal 
en cuestión.

6. En vista de que las discrepancias entre la ESA y la Administración espa-
ñola se mantenían, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacio-
nales propuso a la ESA realizar la consulta al Consejo de Estado, siendo acepta-
da esta alternativa por la otra parte.

Más adelante se expone la posición de las partes, a la que se hará referencia 
en el antecedente segundo al reflejar el contenido de los informes que figuran en 
el expediente.

La Orden de remisión finaliza indicando que el Gobierno “desearía despejar 
cualquier duda sobre la corrección de su proceder y especialmente sobre su 
entendimiento del artículo 2.b) del Acuerdo complementario sobre aplicación 
de ciertas disposiciones del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la 
Organización Europea de Investigaciones Espaciales, hecho por Canje de Notas 
de 9 de diciembre de 1974 y 24 de enero de 1975, y el artículo 4.2 del Acuerdo 
de sede”. Al ser éste uno de los supuestos previstos por la Ley Orgánica del 
Consejo de Estado, somete la consulta a fin de que el Pleno del Consejo de Esta-
do dictamine sobre si la Agencia Europea del Espacio está exenta del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El expediente remitido al Consejo de Estado.
Junto con la Orden de remisión de V. E. figuran en el expediente:
A) La Memoria para la construcción de un edificio para ampliación del 

Centro de Operación y Control de Satélites de mayo de 1991. Comprende las 
memorias urbanística, descriptiva, de acabados, de condiciones de protección 
contra incendios, de fontanería y saneamiento y de alumbrado. Constan los 
datos a que hace referencia la Orden de remisión. En la primera de ellas se indi-
ca que los terrenos se encuentran calificados como suelo urbanizable no progra-
mado en el Plan General Municipal de Villanueva de la Cañada. La urbanización 
debe ser realizada por medio de un Programa de Actuación Urbanística.

B) Ordenanza municipal del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (extracto del suplemento al “BOCM” núm. 310).

C) Informe de la ESA de 14 de diciembre de 2001, traducido por la Ofici-
na de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Funda-
menta su posición en las siguientes consideraciones:

a) El artículo 5.2 del anexo I del convenio ESA, sobre Privilegios e Inmu-
nidades de la Organización, establece que, cuando se realicen o utilicen por la 
Agencia o por su cuenta compras o servicios por un valor importante que sean 
estrictamente necesarios para el ejercicio de sus actividades oficiales y cuando el 
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precio de dichas compras o servicios incluya tasas o derechos, se adoptarán las 
disposiciones oportunas por los Estados miembros, siempre que ello sea posible, 
para la exención de las tasas y derechos de esta naturaleza o para la devolución 
de su importe.

b) Además, en el artículo 4.2 del Acuerdo de sede se dispone que el 
Gobierno español hará todo lo posible por no tomar ninguna medida que pueda 
estorbar las actividades de la Organización tal como se definen en el Convenio y 
en el presente Acuerdo. Considera que el segundo edificio de operaciones es 
necesario para el buen funcionamiento de la estación de la ESA y que gravar con 
un impuesto indirecto una construcción necesaria para el cumplimiento de la 
finalidad de la Agencia obstaculiza su buen funcionamiento, sin que haga al caso 
que el artículo V.1 del anexo I del Convenio ESA se refiera específicamente a los 
impuestos directos ni que las disposiciones siguientes no se refieran explícita-
mente a los impuestos indirectos.

c) El anexo II del Acuerdo relativo al Establecimiento y Utilización de una 
Estación de Control de Satélites Geosíncronos en Villafranca del Castillo, en su 
letra e), declara que el Gobierno español proveerá al pago de las plusvalías de 
conformidad con las leyes sobre la construcción y los reglamentos locales, en 
particular las tasas por prestaciones municipales. Estima que la construcción del 
segundo edificio es una plusvalía sujeta a tal precepto por lo que, en el caso de 
que se aplique un impuesto local indirecto a la construcción, el Gobierno espa-
ñol se ha comprometido con la ESA a sufragar ese gasto.

d) El Gobierno de España y la ESA procedieron a un Canje de Notas (9 de 
diciembre de 1974 y 24 de enero de 1975) en el que se plasmó la interpretación 
por las Partes del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización 
Europea de Investigaciones Espaciales. En dicho Canje, España convino en 
comunicar listas actualizadas de todos los impuestos directos e indirectos como 
referencia y sufragar el coste de los impuestos indirectos [2.a)]. En el punto 2.b) 
se dice que el Gobierno español aplicará el párrafo 2 del artículo 5 del Protoco-
lo, exonerando las compras importantes estrictamente necesarias para el ejerci-
cio de las actividades oficiales de la Organización de toda clase de impuestos, 
derechos y tasas que no constituyan la simple remuneración de servicios de utili-
dad pública. La exención de los impuestos indirectos se aplicará exclusivamente 
a los que afectan a la última transmisión. El 15 de abril de 1994, el Ministerio 
español de Asuntos Exteriores envió una carta al Director General de la ESA de 
conformidad con el artículo 2.a) del Canje de Notas, en la que se incluye expre-
samente el Impuesto local de que se trata, de donde resulta que el Gobierno 
español tenía intención de exonerar a ESA de dicho impuesto.

e) Si el Gobierno español no estuviera en condiciones de renunciar a los 
impuestos locales debido a las normas constitucionales y al traspaso de compe-
tencias a los gobiernos locales, tendría que reembolsar a la ESA el Impuesto local 
indirecto. Tal razonamiento sigue lo dispuesto en el artículo V.2 del anexo I del 
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Convenio ESA, según el cual el Estado miembro debe garantizarla devolución de 
las tasas y derechos a los que no pueda renunciar por los actos que sean estricta-
mente necesarios para el ejercicio de las actividades oficiales de la Agencia.

f) Se ha comprobado que todos los Estados miembros de la ESA han exi-
mido a la Agencia de la obligación de pagar impuestos directos e indirectos al 
establecer estaciones en su territorio. Bélgica, Francia, Alemania e Italia han 
convenido en respetar las inmunidades de la organización creada en 1975.

Finaliza señalando que las autoridades locales no están facultadas para cobrar 
un impuesto indirecto a la ESA por la construcción de instalaciones adicionales 
en su Estación de Seguimiento de Satélites de Villafranca del Castillo que son 
necesarias a la luz del mandato y actividades de la ESA. Según el Derecho inter-
nacional, las organizaciones internacionales como la ESA gozan de privilegios e 
inmunidades en la medida necesaria para el cumplimiento de sus fines, estableci-
dos en sus instrumentos fundacionales. A tales privilegios e inmunidades no 
pueden renunciar. La ESA se acoge, en este caso, a sus privilegios e inmunidades 
con respecto a los impuestos locales. El razonamiento es el siguiente:

 La independencia financiera es una característica fundamental que justifi-
ca los privilegios e inmunidades de una Organización internacional con respecto 
a los impuestos;

El artículo 5.2 del anexo I al Convenio ESA, en el que España es parte, dis-
pone implícitamente y de facto que ESA estará exenta de los impuestos indirec-
tos establecidos por sus Estados miembros por las actividades que sean necesa-
rias para la ejecución de su misión;

La construcción de un segundo edificio en su instalación de Villafranca era 
necesaria a la luz de la misión de la ESA;

Por lo tanto, se aplican las inmunidades contenidas en el artículo V.2 del 
anexo I del Convenio ESA;

Además, el Gobierno español se proponía expresamente eximir a la ESA de 
todo impuesto local indirecto relativo a la construcción mediante los compromi-
sos vinculantes contraídos en virtud de: 1) la letra e) del anexo II del Acuerdo 
relativo al Establecimiento y Utilización de una Estación de Control de Satélites 
Geosíncronos en Villafranca; y 2) el punto 2 [a) y b)] del Canje de Cartas de 
fechas 9 de diciembre de 1974 y 24 de enero de 1975;

Además, la carta de fecha 15 de abril de 1994 del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España dirigida al Director General de la ESA incluye el Impuesto 
local que es actualmente objeto de controversia;

Si España no puede o no quiere renunciar a dicho Impuesto local, está obli-
gada, en virtud del artículo V.2 del anexo I del Convenio ESA, a reembolsar a la 
Agencia el importe del pago del Impuesto.
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De ahí que, si España no está de acuerdo con la interpretación que se hace 
del Convenio ESA y de su anexo I, deberá solicitar del órgano rector de la ESA, 
el Consejo, que renuncie a su inmunidad o resuelva la cuestión.

Si el Consejo no renuncia a la inmunidad y no resuelve la controversia, Espa-
ña deberá pedir la constitución de un tribunal internacional de arbitraje según el 
artículo XVII del Convenio ESA y el artículo XXVI de su anexo I; si el Gobier-
no de España entiende que existe una interpretación errónea del Acuerdo de 
sede, deberá también solicitar la solución de la controversia mediante arbitraje 
internacional.

D) Informe de la Interventora municipal del Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada, de 21 de diciembre de 1999. Sostiene que, de acuerdo con el 
artículo 101 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un impues-
to indirecto. El artículo 9.1 de la misma Ley dispone que no podrán reconocerse 
otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados interna-
cionales. La ESA sólo está exenta del pago de impuestos directos, según el 
artículo V del anexo I del Convenio ESA. Dicha Agencia no está exenta del pago 
del Impuesto referido por tratarse de un Impuesto indirecto cuya exención no 
está recogida en ninguna Ley o Tratado internacional.

E) Informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas 
Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de mayo de 1994. 
Recuerda lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 39/1988, de 28 de septiembre, 
y en el artículo 29 de la Ley 5/1990. Éste declara exentas del Impuesto a las 
obras públicas de la titularidad del Estado, Comunidades Autónomas o Corpo-
raciones Locales, aun cuando su gestión se realice por Organismos Autónomos, 
ya sean obras de inversión nueva o de mera conservación y que se destinen a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y saneamiento 
de poblaciones y de sus aguas residuales.

Señala que las obras efectuadas para la ampliación del Centro de Operación 
y Seguimiento de Satélites en la Estación Espacial de Villafranca, según resulta 
del escrito del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de 20 de 
enero de 1994, se encuentran ubicadas en terrenos de dominio público afectos 
al INTA y cuyo uso se cedió a la Agencia Europea del Espacio de la que tales 
instalaciones son propiedad. La cesión de uso se instrumentó mediante un con-
trato de arrendamiento de cincuenta años de plazo, estableciéndose en el 
artículo 6 del Acuerdo entre el Estado y la Organización Europea de Investiga-
ciones Espaciales que ésta tiene el derecho de construir en los terrenos cedidos 
las instalaciones que considere precisas para el ejercicio de sus actividades, 
teniendo la plena propiedad de las mismas.

Estima que respecto de las referidas instalaciones no opera la exención regu-
lada en el artículo 29 de la Ley 5/1990. Tampoco parece que de las exenciones 
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contempladas en los artículos V y VI del Convenio examinado quepa deducir la 
exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras respecto de 
las que la ESA realice y de las que sea dueña, pues ni se menciona a dicho tributo 
(que por lo demás fue creado posteriormente) entre los impuestos indirectos de 
los que está exenta ni, dado su carácter de indirecto expresamente reconocido en 
el artículo 101 de la Ley 39/1988, puede entenderse implícitamente contenida en 
la exención general reconocida en el artículo V.1 del Convenio, ya que la estable-
cida por este precepto se refiere, exclusivamente, a los impuestos directos.

Finaliza indicando que, respecto de las construcciones, instalaciones y obras 
realizadas por la ESA en los terrenos cuyo uso se le ha cedido en España, siem-
pre que para su realización deba solicitar licencia urbanística o de obras del 
Ayuntamiento de la imposición, dicha Agencia tendrá la condición de sujeto 
pasivo contribuyente no exento del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras exigible por consecuencia de la repetida realización. Asimismo debe 
recordarse que, caso de que la Agencia hubiese encargado tal realización a un 
constructor o contratista, a éste le será exigible el tributo de referencia en su 
condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente del mismo.

F) Informe de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacio-
nales del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 5 de marzo de 2002. Entiende 
que nada de lo dispuesto en las diversas normas que regulan los privilegios e 
inmunidades de la Agencia en España permite considerar que la Agencia esté 
exenta del pago de impuestos indirectos. Este criterio es compartido por la Abo-
gacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores. No puede atenderse al 
criterio de la ESA basado en el anexo II del Acuerdo de sede porque el Impues-
to municipal en discusión no es ni una tasa ni una plusvalía. Por lo que se refie-
re a la devolución del importe de tasas o derechos derivados de la realización 
de compras o la utilización de servicios imprescindibles para el ejercicio de las 
actividades de la Agencia previsto en el artículo 5.2 del anexo I del Conve-
nio ESA, recuerda que para atender dicho compromiso se publicó el Real 
Decreto 1617/1990, de 14 de diciembre, que regula las exenciones a la Agencia 
por el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido por compras, servicios o 
importaciones. La Carta de 15 de abril de 1994, del Director General de Rela-
ciones Económicas Internacionales, es una mera lista de los impuestos directos e 
indirectos existentes en España, remitida en cumplimiento del artículo 2.a) del 
Acuerdo complementario, mediante Canje de Notas, sobre aplicación de ciertas 
disposiciones del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades, y no contiene ni 
una línea que permita interpretar la intención del Gobierno español de exonera-
ra ESA del Impuesto municipal reseñado.

No es aplicable, por tanto, la petición de exención a la ESA del pago del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Añade que existen intereses que sobrepasan el marco estrictamente legal de 
este contencioso, “ya que la…, de la que España es miembro, podría, por ejem-
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plo, decidir reubicar su estación de seguimiento en otro país, perdiendo el nues-
tro oportunidades de investigación, formación y prestigio ligadas a la existencia 
en nuestro suelo de una instalación de esa importancia. De hecho, durante los 
últimos años, las actividades de la Agencia en la Estación de Villafranca han ido 
experimentando una disminución comparativa en relación con las de otras insta-
laciones europeas (en particular, las situadas en Alemania y Noruega), a pesar de 
los esfuerzos que las delegaciones españolas han hecho en las reuniones de los 
distintos órganos de la ESA. Parece, por tanto, que el interés de España sería 
que se arbitrara alguna fórmula interna para que la ESA no tuviera que cargar 
con el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ya que es 
evidente que, al menos, este Impuesto frena los proyectos de ampliación de la 
estación, que, en principio, interesan a España, en beneficio de otras ubicacio-
nes fuera de nuestro país”.

G) Informe del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de 13 de enero de 1993. Considera que la ESA no está exenta del 
Impuesto reseñado y que no existe título jurídico alguno que obligue a la Admi-
nistración del Estado a costear el importe de dicho Impuesto.

H) Informe del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de 29 de noviembre de 1993. También se muestra favorable a consi-
derar a la citada Agencia como no exenta del pago del Impuesto, sin que el 
Estado español asumiera en su día compromiso alguno para pagarlo.

I) Informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exterior, 
de 5 de noviembre de 2001. Da por reproducidos los informes anteriores.

J) Carta de 15 de abril de 1994, del Director General de Relaciones Econó-
micas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores al Director General 
de la … Comienza afirmando lo siguiente: “En relación con el Canje de Notas de 
9 de diciembre de 1974 y de 24 de enero de1975 que contiene un Acuerdo com-
plementario sobre aplicación de ciertas disposiciones del Protocolo sobre Privi-
legios de Inmunidades de la ESA a la Estación de Seguimiento de Satélites de 
Villafranca del Castillo, y en particular a su párrafo 2.a) por el que el Gobierno 
español se compromete a mantener al día la comunicación a la ESA de la lista de 
impuestos directos e indirectos existentes en España, a continuación se relacio-
nan dichos impuestos cuya lista ha sido comunicada a este Departamento por el 
Ministerio español de Economía y Hacienda el día 18 de enero de 1994, para los 
impuestos estatales, y el 30 de marzo de 1994, para los impuestos municipales”. 
En dicha relación, entre los impuestos municipales voluntarios, se cita el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (arts. 101 a 104 de la 
Ley 39/1988 y art. 29.2 de la Ley 5/1990). Indica que es un tributo indirecto por 
disponerlo así el artículo 101de la Ley reguladora de las Haciendas Locales al 
definir el hecho imponible del mismo.

En tal situación, del expediente se ha requerido la consulta del Consejo de 
Estado.
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I. La consulta al Consejo de Estado se efectúa invocando lo previsto en el 
artículo 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, en cuanto dispone que 
el Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en relación con las “dudas 
y discrepancias que surjan en la interpretación de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales en los que España sea parte”. Concretamente, de la documenta-
ción remitida y del contenido de la propia Orden de remisión, se desprende que 
han surgido dudas y discrepancias acerca de si la Agencia Europea del Espacio 
está exenta del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, es decir 
acerca del “entendimiento” del artículo 2.b) del Acuerdo complementario sobre 
aplicación de ciertas disposiciones del Protocolo sobre Privilegios e Inmunida-
des de la Organización Europea de Investigaciones Espaciales, hecho por Canje 
de Notas de 9 de diciembre de 1974 y de 24 de enero de 1975, y del artículo 4.2 
del Acuerdo entre el Gobierno español y la Organización Europea de Investiga-
ciones Espaciales relativo al establecimiento y utilización de una estación de 
control de satélites geosíncronos en Villafranca del Castillo (Madrid), firmado 
en París el 2 de agosto de 1974.

Se trata, pues, de una consulta preceptiva que ha de ser evacuada por el 
Pleno del Consejo de Estado.

II. Para abordar la cuestión específicamente planteada y mejor entender el 
sentido y el alcance del presente dictamen, es preciso formular, de manera pre-
via, determinadas consideraciones expositivas de carácter general acerca del 
contenido de los Acuerdos y de la configuración legal del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras.

A) Los Acuerdos relativos a la Agencia Europea del Espacio.
El Convenio por el que se creó la Organización Europea de Investigaciones 

Espaciales fue firmado en París el 14 de junio de 1962 (instrumento de ratifica-
ción de 19 de diciembre de 1963, “BOE” de 27 de julio de1965). Su finalidad 
era “asegurar y fomentar, con fines exclusivamente pacíficos, la colaboración 
entre los Estados europeos en el campo de la investigación y tecnología espacia-
les” (art. II) . Preveía la construcción de instalaciones e incluía, entre las prime-
ras que se llevarían a cabo, “estaciones de localización, de telemetría y teleco-
mando” (art. VI). Su artículo XIV se refería a la concertación de acuerdos, 
relativos a la sede de la Organización, entre ésta y los Estados miembros en 
cuyos territorios radiquen su sede y sus instalaciones.

Por Protocolo de 21 de octubre de 1963, ratificado por Instrumento de 1 de 
abril de 1965 (“BOE” de 18 de enero de 1969), se regularon los Privilegio 
de Inmunidades de la citada Organización Europea. Su artículo 5 establecía 
que, “dentro del marco de sus actividades oficiales, la Organización, lo mismo 
que sus bienes e ingresos, estarán exentos de todo tipo de impuestos directos” y 
que, “cuando la Organización efectuare compras importantes que sean estricta-
mente necesarias para el ejercicio de sus actividades oficiales y en cuyo precio se 
incluyan los impuestos o derechos de aduana, los Gobiernos de los Estados 
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miembros deberán adoptar, en la medida de lo posible, las pertinentes medidas 
para condonar o reembolsar el importe de tales impuestos o derechos de adua-
nas”. “En cuanto a los derechos e impuestos que no signifiquen, en realidad, 
sino cargas por servicios de utilidad pública, no se concede exención alguna”. 
Contenía determinadas exenciones respecto de las importaciones y exportacio-
nes de artículos necesarios para las actividades oficiales de la Organización, 
comprendiendo las actividades administrativas y las emprendidas en materia de 
investigación y tecnología espaciales en cumplimiento de los objetivos de la 
Organización. Su artículo 30 permitía a la Organización concertar, con uno o 
más Estados miembros, acuerdos complementarios para aplicar las disposicio-
nes del Protocolo en lo tocante a dicho Estado o Estados, así como establecer 
otros arreglos para asegurar el funcionamiento eficiente de la Organización y la 
salvaguardia de sus intereses.

El 2 de agosto de 1974 se firmó, en París, el Acuerdo entre el Gobierno 
español y la Organización Europea de Investigaciones Espaciales relativo al 
establecimiento y utilización de una estación de control de satélites geosíncronos 
en Villafranca del Castillo, Madrid (instrumento de ratificación de 18 de febrero 
de 1975, “BOE” de 12 de julio de 1975). Según su artículo 1, el Gobierno espa-
ñol cederá en arrendamiento a la Organización dos terrenos, uno principal y 
otro accesorio, destinados respectivamente al establecimiento y utilización de 
una estación para el control de satélites geosíncronos y de una torre de calibra-
ción. La duración del arrendamiento será de cincuenta años (art. 2) y la Organi-
zación abonará al Gobierno español, según el artículo 10, un precio anual de una 
peseta por el uso y disfrute del terreno anterior.

El artículo 4.2 establece que: “el Gobierno español hará todo lo posible por 
no tomar ninguna medida que pueda estorbar las actividades de la Organización 
tal como se definen en el Convenio y en el presente Acuerdo”. El apartado 3 
añade: “No obstante, si el Gobierno español se viere obligado a tomar decisio-
nes que pudieran interferir con las actividades de la Organización, se compro-
mete a consultar previamente a la Organización”. El artículo 6 reconoce el 
derecho de la Organización a construir en los límites de los terrenos las instala-
ciones que considere necesarias para el desarrollo de sus actividades, teniendo la 
plena propiedad de estas instalaciones y la disposición de los frutos de estos 
terrenos. El Gobierno español conservará la propiedad de los terrenos. El 
artículo 7 declara que el Gobierno español se compromete a conceder a la Orga-
nización los permisos de construcción necesarios para la erección de la estación. 
El artículo 11 indica que, a reserva de las disposiciones contenidas en el 
artículo 13 (posibilidad de revisión a petición de una de las Partes en el caso de 
que se modificaran en lo fundamental las circunstancias), el Gobierno español 
acepta que el Acuerdo continúe en vigor en favor de la nueva Organización 
europea que ha de suceder a la Organización.

En el anexo II relativo al artículo 5 del Acuerdo se indica que, para el
desarrollo y construcción de los emplazamientos referidos en el artículo 1, 

3
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el Gobierno español proveerá de las instalaciones y servicios que enumera, entre 
los que figura “pago de plusvalías, de conformidad con las leyes sobre la cons-
trucción y los reglamentos locales, en particular las tasas por prestaciones muni-
cipales”. Se señala que lo anterior puede ser revisado por mutuo acuerdo entre 
las autoridades españolas competentes y la Organización.

Posteriormente cabe destacar el Acuerdo complementario sobre aplicación 
de ciertas disposiciones del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la 
Organización Europea a la estación de seguimiento de satélites de Villafranca 
del Castillo, formalizado mediante Canje de Notas de 9 de diciembre de 1974 y 
de 24 de enero de 1975 (“BOE” de 12 de julio de 1975). El punto 2 señala que, 
con miras a la aplicación del artículo 5 del Protocolo, se establece lo siguiente:

“a) El Gobierno español comunicará a la Organización la lista de los 
impuestos directos, así como los impuestos y derechos indirectos existentes en la 
fecha del presente intercambio de cartas, y mantendrá al día dicha lista.

b) El Gobierno español aplicará el párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo, 
exonerando las compras importantes estrictamente necesarias para el ejercicio 
de las actividades oficiales de la Organización de toda clase de impuestos, dere-
chos y tasas que no constituyan la simple remuneración de servicios de utilidad 
pública.

La extensión (debe decir ‘exención’ –es una errata no corregida–) de los 
impuestos indirectos se aplicará exclusivamente a los que afectan a la última 
transmisión.

c) Las prestaciones de servicio profesional se consideran como compras a 
tenor del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo.

d) Se consideran como compras importantes a tenor del párrafo 2 del 
artículo 5 del Protocolo las que alcancen un valor de 10.000 pesetas o más.”

El punto 19 declara que, “llegado el caso, el Gobierno español y la Organi-
zación aportarán las modificaciones necesarias a las presentes disposiciones”.

Por último ha de hacerse referencia al Convenio de Creación de una Agencia 
Espacial Europea, hecho en París el 30 de mayo de 1975 (instrumento de ratifi-
cación de 15 de enero de 1979, “BOE” de 13 de enero de 1981). Su artículo XIX 
establece que, a la fecha de entrada en vigor del Convenio, la Agencia hará suya 
la totalidad de derechos y obligaciones de la Organización Europea de Investiga-
ciones Espaciales y de la Organización Europea para la Puesta a Punto y Cons-
trucción de Lanzadores de Vehículos Espaciales, y el artículo XXI.2 indica que 
el Convenio de creación de una Organización Europea de Investigaciones y el 
Convenio relativo a la segunda Organización aludida terminarán en la fecha de 
entrada en vigor del Convenio. El artículo VI señala que, en la realización de sus 
programas, los Estados miembros y la Agencia “se esforzarán en utilizar priori-
tariamente y lo mejor posible sus instalaciones existentes y sus servicios disponi-
bles” y, “en consecuencia, no crearán instalaciones o servicios nuevos sin examen 
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previo de la posibilidad de recurrir a los medios existentes”. Según el artícu-
lo XV, la Agencia, los miembros de su personal y los expertos, así como los 
representantes de los Estados miembros, gozarán de la capacidad jurídica, los 
privilegios y las inmunidades previstos en el anexo I, pudiendo la Agencia con-
cluir “los acuerdos relativos a su sede y a los establecimientos creados conforme 
al artículo VI, con los Estados miembros en cuyos territorios estén situados 
dicha sede y dichos establecimientos”.

El anexo I trata de los privilegios e inmunidades. Su artículo V dispone que, 
dentro del marco de sus actividades oficiales, la agencia, sus bienes y sus rentas 
estarán exentos de impuestos directos; y añade que, cuando se realicen o utilicen 
por la Agencia o por su cuenta compras o servicios por un valor importante que 
sean estrictamente necesarios para el ejercicio de sus actividades oficiales y cuan-
do el precio de dichas compras o servicios incluya tasas o derechos, se adoptarán 
las disposiciones oportunas por los Estados miembros, siempre que ello sea 
posible, para la exención o devolución de tales tasas y derechos.

El artículo VII declara que las actividades de la Agencia, a los efectos de los 
artículos V y VI, comprenderán sus actividades administrativas, incluidas las 
operaciones relativas al régimen de previsión social, y las actividades emprendi-
das en los campos de investigación y tecnología especiales y de sus aplicaciones 
espaciales, conforme al objeto de la Agencia tal y como está definido en el Con-
venio. Las disposiciones contenidas en los artículos V y VI no se aplicarán a los 
impuestos, derechos y tasas que no constituyan más que una simple remunera-
ción por servicios de utilidad pública. El artículo IX señala que las transferencias 
de bienes o de prestaciones de servicio, realizadas entre la sede y los estableci-
mientos de la Agencia o entre los diversos establecimientos de ésta o, para reali-
zar un programa de la Agencia, entre éstos y una institución nacional de un 
Estado miembro, no estarán sometidas a carga ni restricción alguna y los Esta-
dos tomarán, en su caso, las medidas oportunas para la exención o devolución 
de tales cargas o para la supresión de tales restricciones (en parecido sentido se 
expresaba el art. 9.2 del Protocolo de 21 de octubre de 1963). El artículo XI 
permite a la Agencia recibir y detentar toda clase de fondos, divisas, dinero en 
metálico o valores mobiliarios y disponer libremente de todo ello para cualquier 
utilización prevista por el Convenio.

Finalmente, el artículo XXVIII prevé que la Agencia podrá, por decisión del 
Consejo, concluir acuerdos complementarios con uno o varios Estados miem-
bros para la ejecución de las disposiciones del anexo en lo que afecta a dicho 
Estado o Estados, así como concluir otros acuerdos para asegurar el buen fun-
cionamiento de la Agencia y la salvaguardia de sus intereses.

B) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Como ya señaló el Pleno del Consejo de Estado en el dictamen 2.570/95, 

de 25 de julio de 1996, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL), ha instaurado en España un nuevo sistema imposi-
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tivo local, procediendo a una completa reordenación de todos los recursos de las 
Entidades locales (no sólo de los recursos tributarios), quedando la tributación 
local reordenada en torno a ejes que son completamente nuevos y que sustituyen 
del todo al sistema tributario local anterior, tal y como se pone de relieve en su 
exposición de motivos. Se recogen tres impuestos municipales, los más impor-
tantes, que son de exacción obligatoria: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); y, además, otros dos impuestos que los 
Ayuntamientos pueden establecer voluntariamente: el Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Estos últimos tributos son de menor 
entidad y aparecen menos frecuentemente en la vida económica, pero no por 
ello dejan de formar parte del nuevo sistema impositivo municipal.

El artículo 101 de la LRHL declara que el ICIO es un “tributo indirecto 
cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obteni-
do o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento 
de la imposición”. El artículo 102 LRHL determina los sujetos pasivos, indican-
do que lo son, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las 
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propieta-
rias de los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u 
obras siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos se considerará 
contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra. Tienen la consi-
deración de sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes 
licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los 
propios contribuyentes. Según el artículo 103 de dicha Ley, “la base imponible 
está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, 
del que no forman parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, ni tampoco las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones y obras”.

Por lo que se refiere a la regulación sobre las bonificaciones fiscales conteni-
das en la citada Ley, a los efectos del presente dictamen debe partirse de que el 
artículo 1.3 señala que la Ley se aplicará sin perjuicio de los Tratados y Conve-
nios internacionales, precisando el artículo 9.1 que no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las 
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados inter-
nacionales; no obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que 
las Entidades locales establezcan en sus Ordenanzas fiscales en los supuestos 
expresamente previstos por la Ley.

La única exención prevista en la LRHL (que apareció primero en el Real 
Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre, y en la Ley 5/1990, de 29 de junio) fue 
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introducida en el artículo 101.2 por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, y exo-
nera del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación 
u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entida-
des locales que, estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a 
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por 
Organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de 
construcción.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 31 de marzo de 2001recono-
cen la exención del ICIO con base en el artículo IV.1.B) del Acuerdo de 3 de 
enero de 1979, sobre Asuntos Económicos, suscrito entre el Estado Español y la 
Santa Sede (“La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parro-
quias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones Reli-
giosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus Provincias y sus Casas tendrán 
derecho a la exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, 
sobre la renta y sobre el patrimonio”).

Por otra parte, el artículo 104 LRHL, en la redacción dada por la Ley 
50/1998, prevé en su apartado 2 que las Ordenanzas fiscales podrán regular una 
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota del Impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o 
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, que corresponderá al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por 
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. No obstante, la Ordenan-
za Municipal de Villanueva de la Cañada, que figura en el expediente, no contie-
ne regulación alguna acerca de dicha bonificación.

C) La interpretación de los Acuerdos.
1. Para proceder a la interpretación de los Acuerdos celebrados entre Es-

paña y la Agencia Europea del Espacio (anteriormente la Organización Europea 
de Investigaciones Espaciales) acerca de la exención del referido Impuesto local, 
hay que tener en cuenta el método de interpretación en el ámbito internacional 
que opera con tres elementos básicos, siempre regidos por el principio general 
de la buena fe: el objetivo, constituido por el texto del tratado en su contexto, 
expresión auténtica de la voluntad común de las Partes; el elemento subjetivo, la 
intención de las Partes, y el elemento teleológico determinado por el objeto y el 
fin del Tratado.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo 
de 1969 ha codificado estas reglas en los artículos 31 y 32 (los términos de la 
Convención de Viena de 21 de marzo de 1986 son iguales si bien no ha entrado 
en vigor). Así, el artículo 31 declara que “un tratado deberá interpretarse de 
buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 
tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, añadien-
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do más adelante que, juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta 
“todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o 
de la aplicación de sus disposiciones” y “toda práctica ulteriormente seguida en 
la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la 
interpretación del tratado”.

2. En el presente caso, el atender a la acepción corriente de los términos, 
según su sentido natural y ordinario en su contexto, supone estar esencialmente 
a lo dispuesto en los artículos 2.b) del Acuerdo complementario sobre aplica-
ción del Protocolo de 21 de octubre de 1963, en relación con su artículo 5, y V 
del anexo I del Convenio de creación de la Agencia Europea del Espa-
cio (ESA).

Tales artículos han sido ya reseñados y establecen de un modo claro la exen-
ción de la Agencia, sus bienes y rentas de los impuestos directos. Respecto de los 
impuestos indirectos no hay una declaración general equiparable ni en favor ni 
en contra de su exención. Se alude a la realización de compras importantes 
y necesarias para el ejercicio de sus actividades oficiales [arts. 5 del Protocolo, 
V del Convenio ESA y 2.b) del Acuerdo complementario del Protocolo] y a la 
utilización de servicios en las condiciones anteriores (art. 5 Convenio ESA). El 
Acuerdo complementario considera compras a las prestaciones de servicio pro-
fesional. Para los casos, respectivamente contemplados, el artículo 5 del Proto-
colo prevé, cuando en el precio se incluyan los impuestos o derechos de aduana, 
la adopción en la medida de lo posible de las pertinentes medidas para condonar 
o reembolsar su importe, sin que se conceda exención respecto de los derechos 
e impuestos que sean cargas por servicios de utilidad pública. El artículo 2.b) del 
Acuerdo complementario precisa que, en el caso del artículo anterior, el Gobier-
no exonerará las compras aludidas de toda clase de impuestos, derechos y tasas 
que no constituyan la simple remuneración de servicios de utilidad pública, 
añadiendo que la exención de los impuestos indirectos se aplicará exclusivamen-
te a los que afectan a la última transmisión. El artículo V del Convenio ESA 
indica que, cuando el precio de las compras o servicios incluya tasas o derechos, 
se adoptarán las disposiciones oportunas por los Estados miembros, siempre 
que sea posible, para la exención de tasas y derechos de esa naturaleza o para la 
devolución y restricción a la importación o exportación.

Como resulta de tales artículos, nada se dice del ICIO, que en aquel momen-
to no existía, o de un impuesto de naturaleza similar. Las estipulaciones conven-
cionales contemplan más la actividad de la Agencia en sentido dinámico y habi-
tual, tomando en consideración los impuestos que pueden recaer sobre compras 
o prestación de servicios, que la construcción inicial de sus instalaciones (en 
aquel momento no gravada por un impuesto de características similares al ICIO) 
o su eventual ampliación que, con arreglo al reseñado artículo VI del Conve-
nio ESO, tendrían un carácter marcadamente excepcional. Así, por el Acuerdo 
de 2 de agosto de 1974 el Gobierno español se comprometió a proporcionar las 
instalaciones y prestaciones enumeradas en el anexo II y a conceder a la Organi-
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zación los permisos de construcción necesarios para la erección de la estación, 
especificando el propio anexo II las instalaciones y servicios que debería proveer 
para el desarrollo y construcción de los emplazamientos, entre los que se men-
cionan las indemnizaciones o compensaciones para obtener la libre disposición 
de los terrenos, su acondicionamiento, el pago de las plusvalías de conformidad 
con las leyes sobre la construcción y los reglamentos locales y, en particular, las 
tasas por prestaciones municipales y determinados servicios. Es decir, se enun-
cian y se comprometen una serie de prestaciones directas relativas a la construc-
ción inicial de la estación y de sus instalaciones y dirigidas a facilitar al máximo 
su puesta en funcionamiento.

Una interpretación lineal de la literalidad de los términos empleados en los 
Acuerdos ha conducido a los órganos preinformantes de la Parte española a 
considerar no incluida en ellos la cuestionada exención, llegándose a afirmar 
incluso la ausencia de exención de cualquier impuesto de carácter indirecto.

A juicio del Consejo de Estado, debe tenerse en cuenta que los términos del 
Acuerdo reflejan la situación del sistema impositivo en el momento en que se 
adoptaron. La elección por la Organización de la sede en la cercanías de Madrid 
tuvo que tener en cuenta el catálogo de privilegios y exenciones ofrecidos por la 
Parte española y el coste que dicha opción supondría. Una decisión del legisla-
dor español posterior a dichos Acuerdos habrá de interpretarse de modo que 
respete el sentido de éstos, ya que el hecho de la calificación (doctrinalmente 
discutida) por la Ley de Haciendas Locales de este impuesto como indirecto no 
puede, sin más, ampliar o restringir las obligaciones internacionales asumidas 
por España.

Ello conduce a interpretar la referencia del artículo 2.b) del Acuerdo com-
plementario del Protocolo de 1974 a la exención –en toda clase de impuestos 
derechos y tasas que no constituyan la simple remuneración de servicios de utili-
dad pública– de las compras importantes estrictamente necesarias para el ejerci-
cio de las actividades oficiales de la Organización, a las que se asimilan las pres-
taciones de servicio profesional (el art. V del anexo del Convenio ESA se refiere 
a compras o servicios), como comprensiva de la realización de una construcción, 
instalación u obra, ya que el ICIO es un Impuesto que viene agravar el gasto 
ocasionado por la realización de actividades de construcción, instalación y 
obras, habiendo sido objeto de exención otros impuestos que gravan el gasto, 
atendiendo a su importancia y necesidad para el ejercicio de las actividades de la 
Agencia.

3. Esta interpretación resulta compatible con el espíritu y el objeto de los 
Acuerdos y con la intención de las Partes, y una interpretación que no concorda-
se con aquéllos habría de ser descartada. No debe olvidarse que las reglas de 
interpretación han de aplicarse de forma integrada, no autónomamente.

En primer lugar, el Acuerdo de 2 de agosto de 1974 trae causa de la Decisión 
del Consejo de la Organización relativa al establecimiento y utilización de una 
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estación cerca de Madrid para el control de sus satélites geosíncronos, adoptada 
durante su 51.ª sesión los días 23 y 24 de noviembre de 1972. Se celebró el 
Acuerdo considerando los artículos VI (d) y XIV del Convenio de creación de la 
Organización Europea de Investigaciones Espaciales. Mediante dicho Acuerdo, 
el Gobierno español se comprometió a ceder en arrendamiento los terrenos para 
la estación, a acondicionarlos a sus expensas y a proporcionar “también a sus 
expensas” las instalaciones y las prestaciones enumeradas en el anexo II (art. 5.º) 
y a conceder a la Organización los permisos de construcción necesarios para la 
erección de la estación (art. 7), lo que implica, como se ha dicho, hacer posible, 
con las mayores facilidades, la construcción e instalación de la estación de con-
trol de satélites.

En segundo lugar deben examinarse los Acuerdos en lo relativo a la con-
cesión de privilegios e inmunidades. Tanto en el anexo I del Convenio ESA 
como en el Protocolo de 21 de octubre de 1963 y en el Acuerdo complemen-
tario efectuado mediante Canje de Notas, como se ha visto, la concesión de 
privilegios se vincula a las necesidades para el ejercicio de las actividades ofi-
ciales propias de la Agencia. Así, el artículo VII del Convenio impide la con-
cesión de exenciones respecto de las compras e importaciones de bienes o 
suministros de servicios destinados a las necesidades propias de los miembros 
del personal de la Agencia, y el artículo XXI reconoce que los privilegios e 
inmunidades previstos en el anexo no se conceden al Director y los miembros 
del personal ni a los expertos de la Agencia para su beneficio personal; se 
instituyen únicamente para asegurar, en cualquier circunstancia, el libre fun-
cionamiento de la Agencia y la completa independencia de las personas a 
quienes se conceden.

Precisamente, la finalidad del reconocimiento de privilegios e inmunidad es 
a las organizaciones internacionales es la preservación de la independencia de la 
Organización para conseguir el cumplimiento de sus fines, asegurando el libre 
ejercicio de sus funciones sin obstáculos ni interferencias de los Estados. La 
finalidad de las exenciones, en particular, es evitar que un Estado, sometiendo a 
imposición los bienes y la actividad de la Organización, pueda indirectamente 
afectar las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto de la entidad 
y evitar que el Estado sede obtenga ventajas económicas de esa localización dis-
tintas de las que derivan de la localización en sí misma considerada y de la acti-
vidad desarrollada y generadora de efectos beneficiosos en su entorno (creación 
de puestos de trabajo, compra de determinados bienes, etc.).

Es en este ámbito del origen funcional de los privilegios e inmunidades de 
las organizaciones internacionales en el que debe interpretarse el artículo 4.2 del 
Acuerdo de 2 de agosto de 1974, en virtud del cual el Gobierno español se com-
promete a hacer todo lo posible por no tomar ninguna medida que pueda estor-
bar las actividades de la Organización tal como se definen en el Convenio y en el 
Acuerdo y, en el caso de que se viere obligado a adoptarlas, se compromete a 
consultar previamente con la Organización. Ello implica que la interpretación 
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de los regímenes fiscales privilegiados debe hacerse atendiendo a esa esenciali-
dad del fin de la Organización, es decir, de modo que el propósito y objetivos de 
la Organización se cumplan. Otra interpretación carecería de sentido y podría 
considerarse vulneradora de las obligaciones contraídas. Ello resulta, pues, de 
los términos de los Acuerdos con la ESA que reflejan la intención de las Partes 
de facilitar la consecución de los objetivos de la citada Organización, intención 
que, traducida en obligación internacional, condiciona la aplicación del régimen 
tributario y ha de modular, de modo ponderado, el alcance de sus innovaciones 
y modificaciones.

4. Esta interpretación viene confirmada por la práctica ulterior de España 
en aplicación de los Acuerdos, práctica unilateral y no acordada con la Agencia, 
pero que no parece haber sido objeto de controversia ni oposición.

La Orden del Ministerio de Hacienda, de 11 de octubre de 1976, sobre 
exenciones fiscales a la Agencia Espacial Europea, declaraba en su artículo pri-
mero que el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas no se devengará 
cuando se trate de operaciones sujetas al Impuesto que celebren los industriales, 
fabricantes, empresas de servicios y comerciantes mayoristas con la Agencia, 
siempre que tales operaciones sean estrictamente necesarias para el ejercicio de 
las actividades oficiales de la misma y alcancen o superen un valor de 10.000 
pesetas o más por operación, y que la no exigencia del Impuesto afectará exclu-
sivamente al correspondiente a la última transmisión. Se añadía en el artículo 4 
que no se devengaría el Impuesto citado, en las anteriores condiciones, en las 
operaciones de ejecución de obras, con o sin suministro de materiales, o presta-
ción de servicios, realizadas por empresas a las que se haya adjudicado algún 
contrato de obras o servicios directamente por la Agencia. También se preveía el 
no devengo del Impuesto sobre el Lujo, en sus conceptos de adquisición y de 
tenencia y disfrute de vehículos, respecto de los necesarios para el ejercicio de 
las actividades oficiales de la Agencia.

Así, se observa que la delimitación de las exenciones previstas en los Acuer-
dos iniciales no excluía de un modo total los impuestos indirectos que pudieran 
afectar a la realización de obras.

Más recientemente, el Real Decreto 1617/1990, de 14 de diciembre (declara-
do en vigor por el Real Decreto 1082/2001, de 5 de octubre), precisa el alcance 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en aplicación del Convenio ESA. Su 
preámbulo invoca los artículos V, VI y IX del Convenio ESA y recuerda que la 
Ley 30/1985, de 2 de agosto, suprimió, entre otros conceptos tributarios, el 
Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas y el Impuesto sobre el Lujo. La 
exención alcanza a las importaciones de los bienes efectuadas por la ESO estric-
tamente necesarios para el ejercicio de sus actividades oficiales y a las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a la Agencia, siempre, también, 
que tales bienes y servicios sean estrictamente necesarios para el ejercicio de sus 
actividades oficiales y la base imponible de cada una de las operaciones indica-
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das sea igual o superior a 50.000 pesetas. La disposición adicional indica que el 
Real Decreto producirá efectos respecto de las operaciones realizadas a partir de 
la entrada en vigor del IVA.

Por otra parte, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre fran-
quicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos interna-
cionales, en relación con el IVA declara, entre otras, la exención de las entregas 
y los arrendamientos de edificios o parte de los mismos y de los terrenos anejos, 
adquiridos o arrendados por Estados extranjeros para ser utilizados como sede 
de sus representaciones diplomáticas u oficinas consulares, extendiendo la exen-
ción a las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, directamente 
formalizadas entre el Estado extranjero y el contratista, que tengan por objeto la 
construcción, reforma, ampliación o rehabilitación de los edificios, así como a 
los trabajos de reparación o conservación, cuando su importe referido a cada 
operación aislada exceda de las 125.000 pesetas, exenciones que son aplicables a 
los organismos internacionales con sede u oficina en España, salvo que los 
Acuerdos de sede establezcan otros límites o condiciones.

Por lo tanto, también respecto del IVA, impuesto, asimismo, indirecto, se 
consideran incluidas en los Acuerdos exenciones vinculadas a la necesidad para 
el ejercicio de las actividades de la Agencia.

5. Procede traer a colación, ahora, la interpretación jurisprudencial de otra 
cuestionada exención del ICIO, la resultante del Acuerdo entre el Estado espa-
ñol y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979. El tema 
fue examinado por el Consejo de Estado en el dictamen 2.570/95, que consideró 
que la concreción de si el ICIO estaba comprendido en las exenciones derivadas 
del Acuerdo anterior debía llevarse a cabo por medio de acuerdo entre ambas 
Partes.

Las Sentencias del Tribunal Supremo, de 19 y 31 de marzo de 2001, esti-
maron que la Iglesia Católica está exenta del ICIO pese a que no se hubiesen 
concretado los beneficios fiscales actualmente vigentes, estimando que el 
segundo apartado del Protocolo Adicional del Acuerdo (que preveía la concre-
ción de las exenciones por ambas Partes) tiene un carácter no constitutivo de 
las exenciones sino declarativo, al contener normas complementarias para la 
aplicación del Acuerdo, siendo excesivo en ausencia de dicho acuerdo privar 
de eficacia a preceptos tan expresivos como los artículos III y IV del Acuerdo 
y prohibir a los Tribunales que interpreten su contenido. La Orden del Minis-
terio de Hacienda de 5 de junio de 2001 aclara la inclusión del ICIO en la 
letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo anterior, se dicta invocando 
las referidas Sentencias y, según su fórmula aprobatoria, “en el marco de la 
voluntad concordada de ambas partes, expresada en el seno de la Comisión 
Técnica Iglesia Católica-Estado para Asuntos Económicos” (el proyecto de 
Orden fue informado favorablemente por la citada Comisión el 2 de febrero 
de 2001). Declara la exención total y permanente del ICIO de la Santa Sede, 
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Conferencia Episcopal, Diócesis, Parroquias, Órdenes y Congregaciones reli-
giosas, entre otras.

En dichas Sentencias se afirma que “cada vez es más difícil encuadrar o 
encasillar los nuevos impuestos que regula la Ley 39/1988 –como es el ICIO– en 
las clasificaciones clásicas”, pudiendo considerarse como “una figura tributaria 
mixta o como un ‘tertium genus’ entre ‘renta y patrimonio’, pues grava la renta 
que aflora en el sujeto pasivo y se transforma en patrimonio”, añadiendo a mayor 
abundamiento que, si el resultado de la construcción, instalación y obra (es 
decir, el inmueble) se halla exento del IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en 
cuanto el mismo está considerado, expresa e indubitadamente, como un impues-
to real (...), es obvio que, lógica y necesariamente, debe estar, también, exento 
del ICIO, objeto de la controversia, aunque no se diga expresamente, el proceso 
(o sea, la construcción, la instalación o la obra) por el que, a consecuencia del 
mismo, se desemboca en aquel resultado.

Estas consideraciones son, en parte, trasladables al caso ahora examinado. 
Ponen de manifiesto la dificultad de encuadrar los impuestos nuevos en clasifi-
caciones anteriores, las reservas con las que la calificación hecha por el legislador 
nacional puede proyectarse –de modo necesario e incondicional– sobre las cate-
gorías fijadas en un instrumento normativo internacional, la concurrencia en 
el ICIO de elementos de diversos impuestos (las sentencias citadas, sin discutir 
su naturaleza indirecta, lo califican de figura intermedia entre dos impuestos 
directos y la doctrina destaca su similitud con diversas figuras tributarias) y la 
accesoriedad de la exención del ICIO respecto del IBI (si no está gravado lo 
construido no debe gravarse la construcción). Si bien se admite la naturaleza 
indirecta del ICIO desde una perspectiva económica, una gran parte de la doc-
trina critica tal calificación legal desde un punto de vista jurídico, ponderando 
que la carga tributaria no es trasladable a una persona ajena a la relación jurídica 
tributaria. En cuanto a la argüida relación de accesoriedad con el IBI, ha de 
recordarse que el IBI es un impuesto directo (art. 61 de la LRHL) y de él está 
incuestionablemente exenta la Agencia según el Convenio ESA y los Acuerdos 
anteriores.

Por todo ello ha de concluirse que la Agencia Europea del Espacio está 
exenta del ICIO.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, por mayoría, es de 
dictamen:

Que la Agencia Europea del Espacio está exenta del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras.»

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

Madrid, 16 de mayo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.
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Dictamen núm. 1.089/2002, de 20 de junio de 2002

Planteamiento de conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Planteado el conflicto por un grupo de municipios, ante el Tribunal 
Constitucional, contra varios preceptos de la Ley 18/2001, de Estabilidad 
Presupuestaria que entienden lesivos para la autonomía local, el dictamen 
examina los distintos aspectos de dicho conflicto. Considera, por un lado, 
que el deber que se establece de ajustar los presupuestos locales al objetivo 
de estabilidad presupuestaria, aunque incida en la libertad de las entidades 
locales para establecer el plan de ingresos y gastos contenido en su presu-
puesto, ni supone una quiebra del principio de suficiencia financiera de las 
entidades locales ni priva a dichas entidades de su capacidad para decidir, 
definir y ordenar la estructura de su presupuesto. Subsiste una verdadera 
capacidad decisoria de las entidades locales, ya que no hay una prefigura-
ción exhaustiva por parte del Gobierno del contenido de sus presupuestos.

En cuanto a la necesidad también establecida por la Ley impugnada 
de que la autorización para realizar operaciones de crédito y emisiones de 
deuda tenga en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria, ello es conforme con el artículo 133.4 de la Constitución en la 
línea de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la «autonomía del 
endeudamiento» de las entidades locales. No existen, pues, fundamentos 
jurídicos suficientes para el conflicto planteado.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 20 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V. E. de 15 de abril 
de 2002 (registro de entrada del día 17, habiendo sido remitida documentación 
complementaria el día 23 de abril), ha examinado el expediente relativo al plan-
teamiento del conflicto en defensa de la autonomía local en relación con la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

De antecedentes resulta:
Primero. El 4 de abril de 2002 ha tenido entrada en la Subdelegación del 

Gobierno de Lleida un escrito dirigido al Ministro de Administraciones Públi-
cas y firmado por …, Vicepresidente Primero de la Federación Española de 
Municipios y Provincias y Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lleida, 
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actuando en nombre de la Corporación que preside y de los Municipios que le 
han delegado expresamente a tal efecto y que se relacionan en el listado que 
adjunta, y por …, Alcalde accidental del Ayuntamiento de Barcelona, municipio 
de mayor población de los relacionados en el listado adjunto y que suscribe el 
escrito a los efectos previstos en el artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), en la redacción dada por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril.

Exponen lo siguiente:
1.º El 13 de diciembre de 2001 se publicó en el “Boletín Oficial del Esta-

do” la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
2.º Por considerar que la mencionada norma lesiona gravemente la auto-

nomía local y la suficiencia financiera garantizadas por los artículos 140 y 142 de 
la Constitución y por la Carta Europea de Autonomía Local, un buen número de 
corporaciones locales españolas han adoptado el acuerdo de plantear conflicto 
en defensa de la autonomía local, de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

3.º A tal efecto, el 13 de marzo de 2002 se solicitó del Presidente del Con-
sejo de Estado la emisión del dictamen preceptivo y previo a la formalización del 
conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional en 
relación con la Ley citada.

Por escrito de 21 de marzo de 2002, que tuvo entrada en el Ayuntamiento el 
día 26 del mismo mes y año, el Consejo de Estado resolvió no dar trámite a 
la petición formulada, atendiendo a lo previsto en el artículo 48 de la LBRL, en 
la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. El propio Consejo de Esta-
do remite al texto de dicho artículo conforme al cual el dictamen ha de ser soli-
citado por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas, a petición de 
la Entidad de mayor población. También plantea el Consejo de Estado la necesi-
dad de adjuntar las certificaciones de los acuerdos de las corporaciones locales.

4.º La no admisión a trámite de la petición, por las mencionadas razones 
formales, entra en el supuesto previsto en los artículos 71 y 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de modo que la consulta debe formalizarse 
(subsanándose la falta y acompañándose los documentos preceptivos) en el 
plazo de diez días, contados a partir de la recepción por parte del Ayuntamiento 
de Lleida del documento mencionado de la Secretaría General del Consejo de 
Estado.

5.º A tal efecto, se adjunta la copia de petición de informe formulada al 
Consejo de Estado el 13 de marzo de 2002, copia del escrito del Consejo de 
Estado, relación actualizada de las corporaciones locales que han adoptado 
acuerdos solicitando dicho informe a los efectos de la interposición del conflicto 
en defensa de la autonomía local y copia de los certificados de los acuerdos 
adoptados por las Corporaciones citadas.
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Finalizan solicitando la admisión del escrito y la documentación que adjun-
tan y, en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la LBRL y en los artículos 71 
y 38.4 de la Ley 30/1992, dé trámite del escrito ante el Consejo de Estado a los 
efectos de la emisión de dictamen preceptivo y previo a la formalización del 
conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional en 
relación con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presu-
puestaria, especialmente los artículos 3.2, 8, 12.2, 13, 15.1, 2 y 3, 16, 19, 20 y 23 
y disposición adicional única y conexos, a los efectos a ello inherentes.

Segundo. Figuran en el expediente los siguientes documentos y actua-
ciones:

1. Orden de remisión del Ministro de Administraciones Públicas en la que 
se dice que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la LBRL, adjunta 
la petición de dictamen preceptivo y no vinculante y documentación aneja
presentada por el Alcalde de Lleida, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 75 ter.3 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, como trámite 
previo a la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local ante el 
Tribunal Constitucional en relación con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
General de Estabilidad Presupuestaria.

2. Copia del escrito de … recibido inicialmente el 13 de marzo de 2002 en 
el Consejo de Estado, en el que solicita que se tenga por formulada en tiempo 
y forma petición de dictamen al Consejo de Estado, en nombre de la Corpora-
ción que preside y por delegación expresa de los municipios relacionados en la 
documentación anexa, previo a la formalización del referido conflicto en defen-
sa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, en relación con la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, espe-
cialmente artículos 3.2; 8; 12.2; 13; 15, apartados 1, 2 y 3; 16; 19; 20 y 23, y dis-
posición adicional única y conexos, y se acuerde emitirlo a todos los efectos a 
ello inherentes.

Considera que la Ley 18/2001 lesiona gravemente la autonomía local y la 
suficiencia financiera garantizadas por los artículos 140 y 142 de la Constitución 
y por la Carta Europea de Autonomía Local adoptada por España en el seno del 
Consejo de Europa. Atendiendo a la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, que 
modificó la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
(LOTC), se han adoptado, por mayoría absoluta y por los Ayuntamientos que se 
relacionan en listas adjuntas, los acuerdos correspondientes para el planteamien-
to de un conflicto en defensa de la autonomía local, mediante la impugnación de 
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP). 

La fundamentación del conflicto se basa en los siguientes argumentos:
La Ley se considera lesiva para la autonomía local porque plantea modifica-

ciones restrictivas en la capacidad de autofinanciación municipal cuando todavía 
no ha sido posible definir un nuevo modelo de financiación de las haciendas 
locales. La Ley ataca al núcleo mismo de la autonomía local y a la capacidad de 
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funcionamiento y de cumplimiento de las funciones propias y mínimas de los 
ayuntamientos. El objetivo de estabilidad presupuestaria aplicado a los entes 
locales no sólo los vincula a la hora de la elaboración de sus presupuestos sino 
que su incumplimiento comporta la prohibición de llevar a cabo operaciones de 
crédito y emisiones de deuda. Todo ello reduce de forma significativa la capaci-
dad de los entes locales para determinar y ordenar, bajo la propia responsabili-
dad, los gastos necesarios para el ejercicio de las competencias conferidas y la 
satisfacción de los intereses que les son propios. El cumplimiento de las obliga-
ciones derivadas de la Ley puede afectar gravemente la financiación de los pro-
yectos de inversión local peligrando el poder atender la demanda ciudadana de 
servicios y equipamientos públicos. La Ley limita la autonomía del gasto de las 
corporaciones locales afectando a su capacidad para la elaboración de presu-
puestos, especialmente si se tienen en cuenta las limitaciones en la autonomía de 
los ingresos locales y la insuficiente financiación de la inversión local.

El gobierno y la administración municipales y provinciales son objeto en la 
Constitución de una garantía institucional, según el Tribunal Constitucional. Su 
autonomía, proclamada en el artículo 137 CE a favor de municipios y provincias 
y perfilada someramente en los artículos 140 y 141, constituye una institución 
garantizada constitucionalmente ante todos los poderes públicos constituidos, 
de forma que el legislador debe respetar la imagen característica o el contenido 
esencial de la institución, constituida por los elementos de la misma sin los cua-
les sería irreconocible para la comunidad social en cada tiempo y lugar.

La autonomía local sirve en la escala local a la efectividad y reforzamiento de 
la construcción y el funcionamiento democráticos del Estado. La opción organi-
zativa del artículo 137 CE encuentra su fundamento en el valor de la autono-
mía local para la realización del principio democrático consagrado en el artícu-
lo 1.1 CE, cabalmente en el sentido precisado por el artículo 9.3 CE (facilitación 
de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultu-
ral y social). Las funciones que cumple la instancia local, relevantes para el prin-
cipio y, por tanto, el sistema democrático definido por la Constitución, inciden, 
por lo demás, en la efectividad de otros principios estructurantes del Estado.

Imponer a las entidades locales un objetivo de estabilidad presupuestaria en 
términos de equilibrio o superávit, definido unilateralmente desde la instancia 
central-estatal, sin otra participación que un informe de la Comisión Nacional 
de Administración Local, con las implicaciones que ello tiene sobre el ejercicio 
del conjunto de las competencias locales, es contrario a la garantía constitucio-
nal de su autonomía, de modo que el artículo 20 de la LGEP debe ser declarado 
inconstitucional. Dado que el nivel de los ingresos de las entidades locales, en 
particular sus recursos tributarios, viene legalmente predeterminado por la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), dictada por el Estado al amparo 
de la competencia del artículo 149.1.14.ª CE (STC 233/1999), imponer límites a 
su endeudamiento, como lo hace el artículo 23 de la LGEP, sobre la base del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad, supone establecer una severa limita-
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ción a las entidades locales para decidir sobre los niveles de gasto que requiere el 
más adecuado ejercicio de sus competencias de acuerdo con las preferencias 
ideológicas manifestadas por los electores; limitación que resulta contraria a 
la función de formación de la voluntad democrática de la autonomía local y 
puede afectar a su autonomía financiera, también constitucionalmente garanti-
zada (art. 142 CE), por lo que el citado artículo 23 de la LGEP resulta incons-
titucional.

Destaca la íntima conexión entre autonomía local constitucionalmente pro-
tegida y garantía de la suficiencia financiera de aquélla. Así lo ha expuesto el 
Tribunal Constitucional tanto para las comunidades autónomas (STC 289/2000, 
de 30 de noviembre) como, específicamente, para la Administración Local 
(STC 104/2000): la suficiencia financiera (y, consecuentemente, la libertad de 
gasto conforme a las propias opciones) es instrumento necesario para el autogo-
bierno bajo la propia responsabilidad.

Así entendidas las exigencias de la garantía institucional de la autonomía 
local que la CE consagra, la regulación del equilibrio presupuestario de las enti-
dades locales adolece de evidentes defectos de inconstitucionalidad.

Esos defectos atañen a la propia definición del objetivo de equilibrio por 
parte del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y con el simple 
informe de la Comisión Nacional de Administración Local, como equilibrio o 
superávit, para el conjunto de las entidades locales, sin atender a sus distintas 
competencias y, por tanto, a sus distintas necesidades de gasto, que son la medi-
da de la suficiencia financiera constitucionalmente garantizada (art. 142 CE). 
El legislador estatal está limitando la autonomía financiera local en térmi-
nos que deben considerarse excesivos y, por ende, contrarios a la CE. Pese a 
la posibilidad de establecer límites a la autonomía financiera local, en especial 
al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre la Hacienda gene-
ral (art. 149.1.14.ª CE), que comprende “una medida que tiene por objeto direc-
to la relación entre la Hacienda estatal y las haciendas locales y que precisamente 
se propone como finalidad el saneamiento de éstas” (STC 179/1985, de 19 de 
diciembre), esos límites no pueden ser de tal naturaleza que vacíen o desfiguren 
la autonomía local.

En lo que se refiere al sector público local, la fijación del objetivo de estabi-
lidad presupuestaria en los términos de los artículos 3.2, 19, 20 y 23 de la LGEP, 
así como por conexión el apartado 1 de la disposición adicional única al dar 
nueva redacción al artículo 54.7 de la LRHL para subordinar la autorización del 
endeudamiento local al cumplimiento del principio de estabilidad presupuesta-
ria, y el apartado 2, al dar nueva redacción al artículo 146.1 de la LRHL para 
imponer que el Presupuesto General de las entidades locales atienda al cum-
plimiento del principio de estabilidad, resultan inconstitucionales, por violar la 
garantía institucional de la autonomía local del artículo 140 CE y su autonomía 
financiera, y colisionan, asimismo, con los principios de la Carta Europea de 
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Autonomía Local y los Dictámenes y Recomendaciones del Consejo de Regiones 
de Europa.

Arguye, finalmente, que los acuerdos municipales producidos superan con 
creces el requisito mínimo del sexto de la población oficial del ámbito territorial 
correspondiente (aproximadamente catorce millones frente a los menos de siete 
millones exigido), así como el número de un séptimo de los municipios requeri-
dos. Indica, también, que adjunta relación de municipios y su población 
oficial, con el último censo aprobado, de los acuerdos que han adoptado los 
plenos respectivos a fin de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 de 
la LOTC, en relación con la Ley 18/2001, y a fin de delegar en la Alcaldía 
de Lleida para la solicitud de dictamen al Consejo de Estado.

3. Copia del escrito de la Secretaría General del Consejo de Estado de 21 
de marzo de 2002 en el que se dice que el 13 de marzo de 2002 se ha recibido un 
escrito del Alcalde de Lleida por el que, en nombre de la Corporación que pre-
side y de los municipios relacionados en la documentación anexa, solicita dicta-
men previo a la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local en 
relación con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, especialmente sus 
artículos 3.2, 8; 12.2; 13; 15, apartados 1, 2 y 3; 16; 19; 20 y 23, y la disposición 
adicional única y conexos. Se indica que no cabe dar trámite a la petición a la 
vista del artículo 48 de la LBRL y que faltan las certificaciones de los acuerdos 
de los órganos plenarios de las corporaciones locales.

4. Listado de municipios con expresión del número de habitantes, al pare-
cer realizado por el Ayuntamiento de Lleida. Dice que el número de municipios 
es de 1.211 y el de habitantes 15.165.237.

5. Certificaciones de los acuerdos de las corporaciones locales:
a) Certificación del Secretario del Ayuntamiento de Barcelona, en la que 

indica que el “Plenari del Consell Municipal” en sesión celebrada el 15 de febre-
ro de 2002 adoptó el acuerdo de iniciar el procedimiento previsto en el 
artículo 75 ter de la LOTC con la finalidad de interponer un conflicto en defen-
sa de la autonomía local, delegar en el Alcalde la adopción de las medidas perti-
nentes para sustanciar el acuerdo e instar la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado y dar traslado del acuerdo a la Federación de Municipios de Cataluña, la 
Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y a los Grupos Parlamentarios 
del Congreso y del Senado.

b) Certificación del Secretario del Ayuntamiento de Lleida en la que indica 
que, el 25 de enero de 2002, el Pleno del Ayuntamiento acordó por 23 votos a 
favor y cuatro en contra iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 de 
la LOTC y solicitar dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, en cuanto podría afectar a la autonomía local garantizada consti-
tucionalmente, con la finalidad de interponer un conflicto en defensa de la 
autonomía local y delegar para la sustanciación del acuerdo e instar la solicitud 
al Consejo de Estado, otorgando la representación de la Corporación al Alcalde 
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de Lleida, …, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de 
la Federación Española de Municipios y Provincias.

c) Certificaciones que nada indican acerca de la mayoría (a.e. Castellet i 
La Gornal, Badalona, Terrassa, La Victoria de Acentejo, Valdetorres, entre 
otros) o dicen únicamente que se ha adoptado por mayoría (Valverde del Fres-
no, Seseña, entre otros).

d) Certificaciones de acuerdos que no se han adoptado por la mayoría 
absoluta requerida :

Adoptados con el voto de calidad del Presidente: Loeches, Lora de Estepa, 
Pétrola. 

Adoptados por mayoría simple, según la certificación: La Herrera (Albace-
te), Fontellas, Los Cortijos, Cármenes (3 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones), 
Almendral (3 votos a favor y 3 abstenciones), Alhama de Almería (5 a favor y 5 
en contra), Quesada, Robres, Ribadedeva (se refiere a mayoría simple, siendo la 
votación: 4 a favor, 1 en contra), Rossell (4 a favor, 4 en contra), Villarrubia de 
los Ojos (6 a favor, 5 en contra y 1 abstención), Villasbuenas de Gata (3 votos a 
favor, 1 en contra y 2 abstenciones), Villafranca (5 votos a favor, 4 en contra y 1 
abstención), Uleila del Campo (3 votos a favor y 1 abstención).

Adoptados sin la mayoría legal requerida según se hace constar (Higuera de 
Vargas, aunque la votación fue 4 votos a favor y 1 en contra), Villanueva del 
Trabuco.

Adoptados por mayoría sin más precisiones (Mijas).

Rechazada la moción (Roa).

e) Certificaciones en las que se dice que los acuerdos han sido adoptados 
en fechas anteriores al 13 de diciembre de 2001, citando expresamente la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre (Pozorrubielos de la Mancha, 27 de noviembre 
de 2001; Navahermosa, 6 de noviembre de 2001, Milagro, 9 de noviembre 
de 2001, y Camprovin, 29 de noviembre de 2001).

f) Certificaciones de acuerdos plenarios adoptados con posterioridad al 13 
de marzo de 2002: Linares, El Cabaco, Aceuche, Palencia, Torre de Juan Abad y 
Tresjuncos (14 de marzo), Chirivel, Ansoain, Moclinejo, Santa Eufemia (Córdo-
ba) (15 de marzo), Cerezo de Arriba (20 de marzo), Berriozar (22 de marzo). 
Otros acuerdos no llevan fecha de adopción pero se han remitido con posterio-
ridad al 13 de marzo (Armuña de Tajuña).

g) Certificaciones de acuerdos de la Comisión de Gobierno:

Que aprueban la iniciación del procedimiento previsto en el artículo 75 ter 
de la LOTC [Fuente de Cantos, Los Barrios, Lloseta, Priaranza del Bierzo, 
Prado del Rey (Cádiz)] y, además, dar cuenta al Pleno para su ratificación 
(Lachar) o dar cuenta en el Pleno (El Buste).
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Que aprueban participar en las acciones necesarias para plantear un conflic-
to en defensa de la autonomía local respecto de la Ley 18/2001, sin perjuicio de 
lo que, en su caso, decida el Pleno del Ayuntamiento (Grañen).

h) Certificaciones de acuerdos que sólo se refieren a la solicitud de dicta-
men del Consejo de Estado (Guadarrama) o que delegan la sustanciación del 
acuerdo e instan la solicitud al Consejo de Estado (Chichilla de Montearagón).

i) Certificaciones de acuerdos que no se refieren a la iniciación de la trami-
tación del conflicto (Lalueza, manifiesto contra el proyecto de Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria), Chipiona, Albatera y Salobreña (instan la retirada 
del proyecto), Puente La Reina de Jaca (solicita que se adopten determinadas 
medidas), Coripe, Montgat, Los Palacios y Villafranca (solicitan que se renuncie 
a la tramitación del proyecto de Ley referido y se respeten determinados princi-
pios y se dé traslado de la Moción al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso y Senado) o que se suspenda la aplicación de la Ley y se traslade el 
acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cataluña y del Congre-
so de los Diputados para que interpongan los recursos que procedan contra la 
Ley General de Estabilidad Presupuestaria (Banyeres del Penedès). Algunos de 
ellos son anteriores a la publicación de la Ley 18/2001 en el “Boletín Oficial del 
Estado” (a.e. Malgrat de Mar, 4 de octubre de 2001; La Portella, 17 de octubre 
de 2001; Sagra, 30 de marzo de 2001; Chipiona, 27 de noviembre de 2001; 
Torres, 14 de noviembre de 2001, y Banyeres del Penedès, 18 de octubre 
de 2001).

j) Certificaciones de acuerdos que se remiten a una Moción que no figura 
en el expediente (Santa Eufemia del Arroyo) y aluden a “apoyar el recurso ante 
el Tribunal Constitucional de la Ley de Estabilidad Presupuestaria” (Elciego) o 
instan a los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias a 
que, de conformidad con el artículo 75 ter.4 de la LOTC, inicien los trámites que 
conduzcan, bajo su impulso y asesoramiento, a la presentación de un conflicto 
en defensa de la autonomía local (Los Alcázares).

k) Resolución de la Alcaldía-Presidencia de Albaida de 6 de marzo de 2002 
en la que alude a los acuerdos del Ayuntamiento en relación con la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria, sin aportarlos, y considera que tiene atribuciones 
para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayun-
tamiento en las materias de su competencia, por lo que resuelve iniciar el proce-
dimiento previsto en el artículo 75 ter de la LOTC, instar la solicitud al Consejo 
de Estado otorgando la representación al Alcalde de Lleida, sin perjuicio de la 
ratificación de este extremo por el Pleno. En parecido sentido se expresa la reso-
lución de la Alcaldía de Aguatón.

l) Certificaciones de las siguientes Diputaciones:
Córdoba (17 votos a favor, 8 en contra), Guadalajara (13 votos a favor, 12 en 

contra, mayoría absoluta), Huesca (mayoría con 12 votos a favor y 10 en contra), 
Jaén (15 votos a favor, 11 en contra), Málaga (16 votos a favor, 12 en contra y 
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ninguna abstención). Acuerdan iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 
ter de la LOTC e instar la solicitud al Consejo de Estado otorgando la represen-
tación de las respectivas corporaciones al Alcalde de Lleida.

Teruel (13 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención). Acuerda mani-
festar su apoyo al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias 
de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 75 ter de la LOTC y a la soli-
citud de la emisión del dictamen del Consejo de Estado, con el fin de, posterior-
mente, interponer un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal 
Constitucional.

m) Certificación del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Cabildo 
Insular de Lanzarote, adoptado por unanimidad. Se adhiere al acuerdo adopta-
do por la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias en su reunión de 18 de diciembre de 2001.

n) Certificación del Pleno del Consejo Comarcal del Baix Camp.
ñ) Certificaciones de acuerdos de las siguientes entidades locales menores: 

Ruecas, El Torviscal, Vivares, Valdehornillos y Zurbarán.
o) Las certificaciones restantes indican la fecha en que se adoptaron los 

acuerdos plenarios acerca de la iniciación de la tramitación del conflicto en 
defensa de la autonomía local (todas anteriores al 13 de marzo de 2002), especi-
fican los votos a favor y en contra y, sobre todo, la obtención de la mayoría 
absoluta requerida por el artículo 75 ter de la LOTC.

Los acuerdos de dichos ayuntamientos comprenden, en su mayor parte:
La iniciación del procedimiento previsto en el artículo 75 ter LOTC con la 

solicitud de la emisión de dictamen del Consejo de Estado sobre la Ley 18/2001, 
de 12 de diciembre, en cuanto podría afectar a la autonomía local garantizada 
constitucionalmente, con el fin de, posteriormente, interponer un conflicto en 
defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional.

Delegar para la sustanciación del acuerdo e instar la solicitud al Consejo 
de Estado, ostentando la representación de la Corporación, en el Alcalde de 
Lleida, …, Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal de la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

Dar traslado del acuerdo al Alcalde de Lleida.
6. El 23 de abril de 2002 ha tenido entrada en el Consejo de Estado docu-

mentación complementaria remitida por el Ayuntamiento de Cabra, en la que se 
indica que el Pleno, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2002, por mayoría 
absoluta, acordó iniciar el procedimiento previsto en el artículo 2.1.d) bis de 
la LOTC y delegar para la sustanciación del acuerdo e instar la solicitud al Con-
sejo de Estado, otorgando su representación al Alcalde de Lleida.

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

El dictamen versa sobre un eventual conflicto en defensa de la autonomía 
local, a plantear por municipios de toda España frente a la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 

La consulta al Consejo de Estado se efectúa invocando lo previsto en el 
artículo 75 ter.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Cons-
titucional, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, 
según el cual, “de manera previa a la formalización del conflicto deberá solicitar-
se dictamen, con carácter preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado 
u órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, según que el 
ámbito territorial al que pertenezcan las corporaciones locales corresponda a 
varias o a una Comunidad Autónoma. En las comunidades autónomas que no 
dispongan de órgano consultivo, el dictamen corresponderá al Consejo de Esta-
do”. Al pertenecer las corporaciones locales a varias comunidades autónomas, el 
dictamen ha de ser emitido por el Consejo de Estado. 

Se trata, pues, de una consulta preceptiva, que, a la vista de lo dispuesto en 
el artículo 22.19 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, ha de ser evacuada 
por la Comisión Permanente del Consejo de Estado. 

II. El cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional para que pueda plantearse un conflicto.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) requiere el cum-
plimiento de determinados requisitos para el planteamiento de los conflictos en 
defensa de la autonomía local, unos afectan a su objeto y otros a la existencia de 
una determinada legitimación y al cumplimiento de ciertos trámites procedi-
mentales.

1. El primer requisito exigido por la LOTC en su artículo 75 bis.1 es que 
se trate de “normas del Estado con rango de ley” o de “disposiciones con rango 
de ley de las comunidades autónomas que lesionen la autonomía local constitu-
cionalmente garantizada”. En este caso, el objeto del eventual conflicto es la 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria 
(LGEP), por lo que, en principio, se cumple dicha exigencia. La presunta lesión 
de la autonomía local se examinará más adelante.

2. En segundo lugar, el artículo 75 ter de la LOTC determina que están 
legitimados para plantear los conflictos:

“a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la Ley.

b) Un número de municipios que supongan, al menos, un séptimo de los 
existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de 
Ley y representen, como mínimo, un sexto de la población oficial del ámbito 
territorial correspondiente.”
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En el presente caso, según el artículo 1.1, el objeto de la Ley es primariamen-
te el establecimiento de los principios rectores a los que deberá adecuarse la 
política presupuestaria del sector público, estableciendo el artículo 2 su ámbito 
de aplicación, en el que se incluyen las entidades locales, los organismos autóno-
mos y los entes públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o pro-
duzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales 
[párrafo d)], añadiendo el apartado 2 que el resto de las entidades públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de Derecho público depen-
dientes de la Administración del Estado, de las administraciones de las comuni-
dades autónomas o de las entidades locales y no comprendidos anteriormente, 
tendrán, asimismo, la consideración de sector público y quedarán sujetos a lo 
dispuesto en el Título I de la Ley y a las normas que específicamente se refieran 
a las mismas. La disposición final quinta de la LGEP establece que, en virtud de 
su régimen foral, la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de lo dispuesto 
en esta Ley se llevará a cabo conforme a lo establecido en el artículo 64 de la Ley 
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 
mediante una disposición de rango legal. Aunque pudiera parecer cuestionable 
la inclusión de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de aplicación de la 
Ley 18/2001, por la necesidad de la mediación de una Ley, conforme a esta dis-
posición final, lo cierto es que dicha disposición establece que la Ley cuestiona-
da se aplicará a Navarra, por lo que el problema suscitado también se plantea en 
dicha Comunidad Foral aunque se requiera la intermediación de otra Ley.

Como se ha dicho, el artículo 75 ter.1.b) de la LOTC requiere que el número 
de municipios suponga, al menos, un séptimo de los existentes en el ámbito 
territorial de aplicación de la disposición con rango de Ley. El número de muni-
cipios de España según el INE a julio de 2001 es de 8.110 y los municipios que 
pretenden plantear el conflicto, según la relación aportada al expediente, sin 
autenticar, es de 1.211; el mínimo sería de 1.159 municipios. También requiere 
dicho precepto de la LOTC que tales municipios representen como mínimo un 
sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente. La pobla-
ción oficial de España, según resulta del Real Decreto 950/2001, de 3 de agosto, 
por el que se declaran oficiales las cifras resultantes de la revisión del Padrón 
Municipal referidas a 1 de enero de 2000 es de 40.499.791 habitantes; la sexta 
parte sería 6.749.966. Con arreglo a la relación que figura en el expediente, el 
número de habitantes de los municipios cuyos acuerdos figuran en el expediente 
es de 15.165.237. El Consejo de Estado no hace cuestión de los datos que cons-
tan en el expediente, como se ha dicho sin autenticar, al ser la primera vez que se 
solicita el dictamen previsto en el artículo 75 ter.3 de la LOTC en relación con 
una Ley estatal aplicable, en principio, a todo el territorio nacional, teniendo en 
cuenta la amplitud de las cifras relativas a municipios y a población relatadas, a 
cuya vista y aunque no hubieran de tenerse en cuenta algunos de los acuerdos y 
hubieran de precisarse otros, seguirían siendo suficientes para cumplir los míni-
mos legales. Por otra parte, los requisitos de legitimación procesal para el plan-
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teamiento del conflicto habrán de ser apreciados por el Tribunal Constitucional, 
debiendo quedar acreditado su cumplimiento al plantear el conflicto ante él 
(art. 75 quáter LOTC). No obstante, se advierte, para asegurar la viabilidad del 
eventual planteamiento del conflicto con las solemnidades y formalidades preci-
sas, de la necesidad de que se acompañe al expediente un certificado del Institu-
to Nacional de Estadística acerca de los datos anteriores (número de municipios 
de España y población de cada uno de ellos) o del Ministerio de Administracio-
nes Públicas (como se hizo en el expediente 3.201 acerca del conflicto en defen-
sa de la autonomía local a plantear por el Ayuntamiento de Gijón y otros 15 
Ayuntamientos). También habrán de incorporarse al expediente los certificados 
de los Ayuntamientos acerca de su población oficial, ya que la relación aportada 
por el Ayuntamiento de Lleida hace referencia sólo a la relación de municipios y 
su población según el último censo aprobado.

Por otra parte, el artículo 75 ter.1 de la LOTC también legitima para plan-
tear los conflictos en defensa de la autonomía local en su párrafo c) a “un núme-
ro de provincias que supongan, al menos, la mitad de las existentes en el ámbito 
territorial de aplicación de la disposición con rango de Ley y que representen, 
como mínimo, la mitad de la población oficial”. En el expediente sólo constan 
las certificaciones relativas a los acuerdos plenarios de las diputaciones de Cór-
doba, Guadalajara, Huesca, Jaén, Málaga, y Teruel y de la Comisión de Gobier-
no del Cabildo Insular de Lanzarote por lo que resulta claro que no reúnen la 
legitimación exigida, a la vista del ámbito de aplicación de la Ley. También figu-
ra la certificación del acuerdo del Pleno del Consejo Comarcal de Baix Camp y 
las certificaciones de los acuerdos de algunas entidades locales menores, debien-
do señalarse que el citado precepto de la LOTC nada dice de la legitimación de 
ambos tipos de entes.

3. Por lo que se refiere al requisito establecido por el artículo 75 ter.2 de 
la LOTC, que exige, para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la 
autonomía local, el acuerdo del órgano plenario de las corporaciones locales con 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
mismas, requisito que ha de haberse cumplido para poder solicitar el dictamen 
del Consejo de Estado u órgano consultivo de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, según el artículo 75 ter.3 de la LOTC, y que ha debido adoptarse 
dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de la Ley que se 
entienda que lesiona la autonomía local (art. 75 quáter 1 LOTC), ha de destacar-
se que el escrito de solicitud del dictamen indica que se acompaña relación 
actualizada de las corporaciones locales que han adoptado acuerdos solicitando 
dictamen a los efectos de la interposición del conflicto en defensa de la autono-
mía local y copia de los certificados de los acuerdos adoptados por las corpora-
ciones citadas. No obstante, debe advertirse, como resulta de antecedentes, lo 
siguiente:

Hay certificaciones de acuerdos plenarios de ayuntamientos que son anterio-
res a la fecha de publicación de la Ley 18/2001 en el “Boletín Oficial del Estado” 
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(13 de diciembre de 2001), otros son posteriores a los tres meses siguientes a la 
referida publicación de la Ley, otros indican expresamente que no han sido 
adoptados por mayoría absoluta, otros han sido adoptados por la Comisión de 
Gobierno o consisten en resoluciones del Alcalde y no del Pleno, y algunos no se 
refieren a la iniciación de la tramitación del conflicto ni a la solicitud del dicta-
men del Consejo de Estado a tal efecto.

Hay certificaciones de acuerdos en que no se hace referencia expresa a que 
el acuerdo se ha adoptado por mayoría absoluta.

En otros casos se hace constatar el cumplimiento de dicho requisito, expre-
sando el número de votos favorables y en contra, pero sin expresar el número 
legal de miembros del Pleno, o se señala que el acuerdo se ha adoptado “por 
unanimidad” sin precisar el número legal de miembros ni el número de Conce-
jales efectivamente presentes. También hay certificaciones que únicamente 
hacen constar que el acuerdo se adoptó por mayoría absoluta legal, sin ulteriores 
precisiones. 

Las circunstancias anteriores omitidas han de acreditarse debidamente para 
el planteamiento del conflicto, ya que el artículo 75 quáter de la LOTC exige la 
acreditación de los requisitos exigidos en el artículo 75 ter. Deberán, por tanto, 
incorporarse al expediente las certificaciones acreditativas del acuerdo del órga-
no plenario de las corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de las mismas (en todos los casos en que 
falte o sea incompleto o insuficientemente expresivo), circunstancias cuya com-
probación hará, sin duda, el Tribunal Constitucional, como resulta del artícu-
lo 75 quinquies.1 de la LOTC.

III. La solicitud del dictamen del Consejo de Estado.
El artículo 75 quáter.1 de la LOTC establece que la solicitud de los dictáme-

nes (al Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma) 
deberá formalizarse dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación 
de la Ley que, a juicio de las corporaciones, lesione la autonomía local. La 
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, fue publicada, como se ha indicado, en el 
“Boletín Oficial del Estado” el 13 de diciembre de 2001 y la solicitud inicial de 
dictamen, formulada por el Alcalde de Lleida, tuvo entrada en el Consejo de 
Estado el día 13 de marzo de 2002, dentro del plazo de tres meses siguientes al 
día de la publicación de la Ley objeto del conflicto. 

Dicha solicitud no fue admitida a trámite por el Consejo de Estado por 
cuanto el artículo 48 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local (LBRL), cuyo párrafo segundo fue introducido por la 
Ley 11/1999, de 21 de abril (Ley de la misma fecha que la Orgánica 7/1999 que 
estableció la regulación de los conflictos en defensa de la autonomía local y 
exigió el dictamen previo) prevé que, “cuando el dictamen deba ser solicitado 
por entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas comunidades 
autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administra-
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ciones Públicas a petición de la Entidad de mayor población”. En el escrito 
remitido por el Consejo de Estado al Alcalde de Lleida se añadía que, “con 
independencia de la necesaria acreditación de que los municipios que preten-
den plantear el conflicto suponen, al menos, un séptimo de los existentes en el 
ámbito territorial de aplicación de la Ley 18/2001 y representan, como mínimo 
un sexto de la población oficial del ámbito territorial correspondiente, faltan 
las certificaciones de los acuerdos de los órganos plenarios de las respectivas 
corporaciones locales (relacionadas en el anexo de la solicitud) que han de 
reflejar con suficiencia y precisión los datos determinantes para la constatación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 75 ter.2 de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, introducido 
por la Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril (así, el número legal de miembros 
del órgano, el número de miembros efectivamente presentes y los resultados 
detallados de la votación)”.

El 4 de abril de 2002 tiene entrada en la Subdelegación del Gobierno de 
Lleida un nuevo escrito dirigido al Ministro de Administraciones Públicas por el 
Alcalde de Lleida, actuando en nombre de la Corporación que preside y de los 
municipios que le han delegado expresamente a tal efecto, y por el Alcalde acci-
dental de Barcelona, como municipio de mayor población de los relacionados en 
el listado que adjuntan, a los efectos previstos en el artículo 48 de la LBRL, soli-
citando que se dé trámite ante el Consejo de Estado a los efectos de la emisión 
del preceptivo dictamen previo a la formalización del conflicto. Consideran que 
resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 71 y 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de modo que pueden subsanarse los defectos del escrito inicial y 
acompañarse los documentos preceptivos en el plazo de diez días contados a 
partir de la recepción por parte del Alcalde de Lleida del escrito del Consejo de 
Estado (26 de marzo de 2002). De no considerarse tal posibilidad de subsana-
ción, la solicitud de dictamen recibida el 17 de abril de 2000 en el Consejo de 
Estado (y el 4 de abril en el Ministerio de Administraciones Públicas) no se 
habría formalizado dentro de los tres meses siguientes al día de la publicación de 
la Ley que se entienda lesiona la autonomía local.

Esta interpretación lleva a considerar que la solicitud inicial del Alcalde de 
Lleida da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75.1 quáter de la LOTC, 
subsanada, posteriormente, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, y permite al Consejo de Estado emitir el presente dictamen, 
ya que, como se ha dicho, al Tribunal Constitucional corresponde la última pala-
bra sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles para la 
admisión del planteamiento del conflicto.

Finalmente, como resulta de los acuerdos plenarios de los diferentes ayunta-
mientos interesados, cuya certificación obra en el expediente, la mayoría de ellos 
incluyen el acuerdo relativo a “delegar para la sustanciación el acuerdo e instar 
la solicitud al Consejo de Estado, ostentando la representación de la Corpora-
ción, en el Alcalde de Lleida”. Por ello, el escrito de solicitud de dictamen remi-
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tido al Ministerio de Administraciones Públicas procede no sólo del Alcalde 
de Barcelona como municipio de mayor población sino también del Alcalde de 
Lleida.

Por consiguiente, no se objeta a que sea el Alcalde del Ayuntamiento de Lleida 
el que, en nombre de las otras entidades locales y junto con el Alcalde de Barcelo-
na, haya remitido el expediente al Ministerio de Administraciones Públicas para 
recabar la consulta del Consejo de Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to por los artículos 75 ter.3 de la LOTC y 48, párrafo segundo, de la LRBRL.

IV. Consideraciones de fondo.

Para abordar la cuestión planteada y mejor entender el sentido y alcance del 
dictamen es preciso formular, de manera previa, determinadas consideraciones 
expositivas de carácter general acerca de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria y acerca de la configuración constitucional de la autonomía local.

1. La Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria.

Ante todo debe recordarse que La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, Gene-
ral de Estabilidad Presupuestaria (LGEP), en su artículo 2 considera incluidos 
en el sector público a las entidades locales, los organismos autónomos y los entes 
públicos dependientes de aquéllas, que presten servicios o produzcan bienes 
que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales y al resto de 
entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de Dere-
cho público dependientes de las entidades locales y no comprendidos en el 
número anterior.

Según el artículo 1, el objeto de la Ley es el establecimiento de los principios 
rectores a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público 
para la consecución de la estabilidad y crecimiento económicos, en el marco de 
la Unión Económica y Monetaria, así como la determinación de los procedi-
mientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad presu-
puestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento y en virtud de la competencia del Estado respecto de las bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La exposición de motivos hace referencia a la Resolución del Consejo sobre 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento acordado en Amsterdam el 17 de junio 
de 1997. En virtud de dicho Pacto, los Estados miembros :

“Se comprometen a respetar el objetivo presupuestario a medio plazo esta-
blecido en sus programas de estabilidad o convergencia consistente en conseguir 
situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit, y a tomar las 
medidas presupuestarias correctoras que estimen necesarias para alcanzar los 
objetivos fijados en sus programas de estabilidad y convergencia, tan pronto 
dispongan de información que ponga de manifiesto divergencias significativas, 
tanto reales como previstas, respecto de dichos objetivos.”
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“Se comprometen a adoptar las medidas correctoras que estimen necesarias 
en materia presupuestaria para poder alcanzar los objetivos establecidos en sus 
programas de estabilidad y convergencia, una vez que hayan recibido una adver-
tencia mediante una recomendación del Consejo.”

“Pondrán en marcha, sin demora, los ajustes presupuestarios correctores 
que estimen necesarios cuando reciban información que señale un riesgo de 
déficit excesivo.”

“Corregirán los déficits excesivos tan pronto como sea posible una vez que 
éstos se hayan producido; dicha corrección deberá haber terminado no más 
tarde del año siguiente al de la identificación del déficit excesivo, salvo que con-
curran circunstancias especiales.”

Esta resolución se completa con los Reglamentos 1466/97, del Consejo, de 7 
de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas, 
y 1467/97, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarifica-
ción del procedimiento de déficit excesivo.

También alude la exposición de motivos de la Ley 18/2001 a las recomenda-
ciones del Consejo Europeo de Santa María de Feira de junio de 2000, relativas 
a las orientaciones generales de Política Económica, que instan a los Estados 
miembros a 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 para la estabilización cícli-
ca, para protegerse de una evolución presupuestaria imprevista, acelerar la 
reducción de la deuda y prepararse para los desafíos presupuestarios del enveje-
cimiento de la población.

El Consejo de Estado, en su dictamen 4/2001, de 19 de enero de 2001, rela-
tivo al anteproyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, estimó que 
en este contexto “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”, siendo en este marco en el que se ubica la Ley. Añadía que Espa-
ña es el primer Estado miembro de la Unión Europea que opta decididamente 
por introducir un instrumento normativo que permita el desarrollo de la activi-
dad del sector público en un marco de estabilidad presupuestaria y por medio 
del cual –dada la compleja organización territorial española– se corresponsabili-
ce a todas las administraciones públicas en la consecución del objetivo de estabi-
lidad presupuestaria.
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Los principios generales que recoge la Ley son los siguientes:
a) Principio de estabilidad presupuestaria. Según el apartado 2 del ar-

tículo 3 (contra el que, especialmente, en su caso, se habrá de dirigir el conflic-
to), 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 Regiona-
les y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones 
Públicas. El apartado 3 define dicha estabilidad como la posición de equilibrio 
financiero para las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y 
demás entidades de Derecho público dependientes de la Administración del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entida-
des locales.

b) Principio de plurianualidad, ya que, según el artículo 4 de la Ley, la 
elaboración de los presupuestos en el sector público se enmarcará en un escena-
rio plurianual compatible con el principio de anualidad por el que se rige la 
aprobación y ejecución presupuestarias.

c) Principio de transparencia, al exigir el artículo 5 que los presupuestos 
del sector público y sus liquidaciones contengan la información suficiente y ade-
cuada para permitir la verificación del cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria.

d) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos. Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta 
la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupues-
taria, y se ejecutarán mediante una gestión de los recursos públicos orientada 
por la eficacia, la eficiencia y la calidad. Las disposiciones legales y reglamenta-
rias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los con-
tratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos 
incluidos en el ámbito de la Ley, que afecten a los gastos públicos, deben valorar 
sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de estabilidad presupuestaria (art. 6).

Las disposiciones comunes al sector público (capítulo I del Título II) se 
ocupan del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, imponién-
dose a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley la obliga-
ción de establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los ins-
trumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo de 
cumplimiento del referido principio, debiendo ser justificadas las situaciones 
excepcionales de déficit presupuestario mediante la exposición de las causas que 
las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen, 
requiriendo la formulación de un plan económico financiero de saneamiento a 
medio plazo para su corrección y correspondiendo al Gobierno de la Nación, sin 
perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las 
comunidades autónomas, velar por el citado principio de estabilidad (art. 7).
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El establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se regula en el 
artículo 8 (uno de los que específicamente se considera lesivo de la autonomía 
local). De acuerdo con este artículo:

En el primer cuatrimestre de cada año, el Gobierno, a propuesta conjunta 
de los ministerios de Economía y de Hacienda y previo informe del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en cuanto al ámbito 
de las mismas (que, junto con los acuerdos que dicten para la aplicación del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, se remitirán a la Comisión General de las 
comunidades autónomas del Senado, para su conocimiento), fijará el objetivo de 
estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el 
conjunto del sector público como para cada uno de los grupos de agentes com-
prendidos en el artículo 2.1 de la Ley.

El citado acuerdo del Gobierno se remitirá a las Cortes Generales acompa-
ñado del cuadro macro-económico de horizonte plurianual contenido en el 
Programa de Estabilidad y Crecimiento elaborado conforme a lo dispuesto en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el que se situará la elaboración de los 
presupuestos de todos los sujetos que integran el sector público estatal. En 
forma sucesiva y tras el debate en Pleno, el Congreso y el Senado aprobarán o 
rechazarán el objetivo de estabilidad propuesto por el Gobierno. Si se aprueba 
por ambas Cámaras, la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado habrá de acomodarse a dicho objetivo; si fuere rechazado, el 
Gobierno, en el plazo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al 
mismo procedimiento.

Entre las disposiciones comunes también se regulan los informes sobre el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria (art. 9) y la medición 
del cumplimiento de dicho objetivo (art. 10). Cabe destacar el artículo 11, según 
el cual los sujetos del artículo 2 de la Ley que, incumpliendo las obligaciones en 
ella contenidas o los acuerdos adoptados en su ejecución por el Ministerio de 
Hacienda o por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades 
autónomas, provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de las obli-
gaciones asumidas por España frente a la Unión Europea como consecuencia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento asumirán en la parte que les sea imputable, 
las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado.

Del capítulo II (equilibrio presupuestario del sector público estatal), en el 
escrito de los alcaldes de Lleida y Barcelona se considera que infringen la auto-
nomía local especialmente los artículos 12.2; 13; 15.1, 2 y 3, y 16.

El artículo 12.2 establece que los proyectos de Ley, las disposiciones regla-
mentarias, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colabora-
ción y cualquier otra actuación de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1.a) 
y b) de la Ley, que tengan incidencias presupuestarias por comportar variacio-
nes en los gastos públicos, habrán de respetar el entorno financiero plurianual 
previsto en el apartado 1 del propio artículo 12 y, en consecuencia, para su 
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aprobación deberán tener cabida en los escenarios presupuestarios plurianua-
les. El artículo 13 precisa que el acuerdo que establece el artículo 8 fijará el 
importe que, en el proceso de asignación presupuestaria que ha de culminar 
con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 
siguiente, constituirá el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto 
del Estado.

El artículo 15 prescribe que, dentro del límite de gasto fijado anualmente 
para el Estado, se incluirá una Sección presupuestaria bajo la rúbrica “Fondo de 
contingencia de ejecución presupuestaria” por importe del 2 por 100 del citado 
límite. Este Fondo se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de 
carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, 
que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La aplicación de la dotación 
incluida anualmente en el citado Fondo requerirá la aprobación del Consejo de 
Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. El artículo 16 establece que los 
créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones e incorporacio-
nes de crédito, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria y en otras disposiciones legales, se financiarán mediante el recur-
so al “Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria” o mediante bajas en 
otros créditos.

El capítulo III del Título II es el dedicado específicamente al equilibrio pre-
supuestario de las entidades locales y se mencionan como artículos que especial-
mente pueden ser objeto del conflicto en defensa de la autonomía local los 
artículos 19, 20 y 23. El artículo 19 dispone que las entidades locales, en el ámbi-
to de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria en los términos previstos en el artículo 3.2 de la 
Ley, sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las 
comunidades autónomas.

El artículo 20 señala que, a los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley, el 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, fijará el objetivo de estabili-
dad presupuestaria para las entidades locales, sin perjuicio de las competencias 
que en esta materia tengan atribuidas las comunidades autónomas. La fijación 
requerirá informe previo de la Comisión Nacional de Administración Local, que 
actuará como órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las 
entidades locales respecto de las materias comprendidas en la Ley.

El artículo 21 permite al Ministerio de Hacienda recabar la información que 
permita la medición del grado de realización del objetivo de estabilidad presu-
puestaria que a cada una corresponda alcanzar con arreglo a las normas del Sis-
tema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El artículo 22 impone a las entidades locales que no hayan alcanzado el obje-
tivo de estabilidad presupuestaria elaborar, en los tres meses siguientes a la 
aprobación o liquidación del Presupuesto en situación de desequilibrio, un plan 
económico-financiero a medio plazo para la corrección, que deberá ser aproba-
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do por el Pleno de la Corporación y será remitido al Ministerio de Hacienda, en 
cuanto órgano responsable del seguimiento de las actuaciones encaminadas a la 
corrección del desequilibrio, sin perjuicio de las competencias que en la materia 
tengan atribuidas las comunidades autónomas.

El artículo 23 establece que la autorización a las entidades locales para reali-
zar operaciones de crédito y emisiones de deuda en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales (LRHL), tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria. Cuando las medidas contenidas en el plan econó-
mico-financiero permitan la desaparición en tres ejercicios presupuestarios de la 
situación de desequilibrio, podrá concederse la autorización.

El artículo 24 prevé que el Ministerio de Hacienda mantenga una central de 
datos de carácter público que provea la información sobre las operaciones 
de crédito, la emisión de deuda o cualquier otra apelación de crédito o asun-
ción de riesgos y cargas financieras de ellas derivadas, concertadas por la Admi-
nistración de las entidades locales y demás sujetos de ella dependientes.

El artículo 25 obliga a los entes de Derecho público a que se refiere el 
artículo 2.2 de la Ley, dependientes de las entidades locales, que incurran en 
pérdidas que afecten al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
a elaborar un informe de gestión, dirigido al Pleno de la Corporación, sobre las 
causas del desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo, en 
el que indicarán las medidas correctoras de carácter económico-financiero que 
se han de adoptar por sus órganos rectores. El contenido, el plazo y el proce-
dimiento para la presentación del informe de gestión y del plan de saneamiento 
serán objeto de desarrollo reglamentario.

Finalmente, la disposición adicional modifica los artículos 54 y 146 de 
la LRHL. Así, da nueva redacción al apartado 7 del artículo 54 relativo al otor-
gamiento de la autorización de las operaciones de crédito; incluye un primer 
párrafo en el que se indica que, para el otorgamiento de la autorización, “el 
órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento 
del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria”. Añade que, asimismo, se atenderá a la situación 
económica (y continúa en los mismos términos que la redacción anterior). Por lo 
que se refiere al artículo 146, relativo al Presupuesto General de la Entidad, da 
nueva redacción al apartado 1, añadiendo que el Presupuesto General “atenderá 
al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la 
Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria”.

2. La configuración constitucional de la autonomía local.
Es preciso partir de la configuración de la autonomía local en nuestro orde-

namiento jurídico. La Constitución, en su artículo 137, tras declarar que el 
Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comu-
nidades autónomas que se constituyan, proclama que “todas estas entidades 
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gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Según el 
artículo 140, “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios”. El 
artículo 142 establece que “las haciendas locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corpo-
raciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las comunidades autónomas”.

Como señaló el Consejo de Estado en sus dictámenes 1.460/2000 
y 1.610/2000, de 29 y 22 de junio de 2000, respectivamente, relativos a los pri-
meros posibles conflictos en defensa de la autonomía local sobre los que se 
requirió su consulta, como la propia doctrina y jurisprudencia han deducido de 
la literalidad del artículo 137 y, concretamente para los municipios, del 
artículo 140 CE, la autonomía viene amparada por una denominada “garantía 
institucional”. Que la Constitución configure los municipios como estructuras 
básicas de la constitución territorial del Estado justifica su autonomía; que ésta 
sea amparada por una garantía institucional, le da una enérgica pretensión de 
seguridad frente al legislador ordinario; y que los “intereses propios” sean un 
concepto jurídico indeterminado plantea la cuestión del contenido de la autono-
mía municipal constitucionalmente garantizada.

Como se decía en aquellos dictámenes, “la categoría dogmática de la garan-
tía institucional fue objeto de una elaboración doctrinal, inicialmente alemana, 
para expresar aquellos supuestos en que la Constitución, sin llegar a reconocer 
un derecho fundamental y dejando en libertad al legislador ordinario para la 
configuración y regulación de una institución, quería asegurar el mantenimiento 
de dicha institución. Y, con este sentido, fue recibida en España, primero por la 
doctrina académica, después por el Tribunal Constitucional y, en fin, por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina de este Consejo. Fue el Tribu-
nal Constitucional, en Sentencia 32/1981, de 28 de julio, reiterada después en 
varias ocasiones, el que estableció el vigente concepto de garantía institucional 
cuando declaraba que, por definición, la garantía institucional no asegura un 
contenido concreto a un ámbito competencial determinado y fijado una vez por 
todas, sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social en el tiempo y lugar (F.J.3)”.

Se añadía, en los referidos dictámenes, que, como ha señalado el Tribunal 
Constitucional, especialmente en las Sentencias 84/1982, de 23 de diciembre, 
y 170/1989, de 19 de octubre, la autonomía local, tal y como se reconoce en los 
artículos 137 y 140 CE, goza de una garantía institucional que supone el derecho 
de la comunidad local a participar, a través de los órganos propios de gobierno y 
administración, en cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esa 
participación en función de la relación existente entre los intereses locales y 
supralocales en dichos asuntos o materias. Esta autonomía no tendría sentido 
alguno si los órganos representativos de la comunidad local no tuvieran las 
potestades necesarias para su ejercicio, según ha señalado el mismo Alto Tribu-
nal en diferentes Sentencias, entre otras la 84/1982, la 170/1989, la 148/1991 y 
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la 46/1992. Esto es lo que constituye precisamente el contenido mínimo de la 
garantía institucional.

El Tribunal Supremo, por su parte, en Sentencia de 10 de febrero de 1996 
(impugnación por la Generalidad de Cataluña de un acuerdo de la Diputación 
Provincial de Barcelona sobre el Institut del Teatre), utilizó como ratio deciden-
di la categoría de garantía institucional de la autonomía local; así lo ha hecho 
también el Consejo de Estado, precisamente a la hora de informar el proyecto 
de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ahora da lugar 
a esta consulta (dictamen 2.484/98, de 18 de junio). Pero la autonomía local es 
un concepto jurídico de configuración legal que permite opciones muy diversas 
en cuanto respeten aquella garantía institucional, según afirma expresamente el 
Tribunal Constitucional en la citada Sentencia 170/1989, de 19 de octubre. De 
ahí que la garantía institucional de la autonomía municipal que nuestra Consti-
tución establece suponga una doble remisión: por una parte, a unos rasgos con 
capacidad identificadora de lo que es un municipio y de lo que su autonomía 
supone, algo que no puede quedar al arbitrio del legislador ordinario; por otra, 
a la configuración normativa que dicho legislador ordinario haga de la estructu-
ra, funcionamiento y competencias del municipio y de su Corporación repre-
sentativa.

Continuaban los citados dictámenes señalando que es claro, como dijera el 
Tribunal Constitucional en Sentencia 148/1991, de 4 de julio, que, más allá de 
un contenido mínimo de la autonomía, el legislador ordinario puede aumentar el 
ámbito de la autonomía local. Pero sería un error, a juicio de este Consejo, cifrar 
en una magnitud cuantitativa los rasgos identificadores de la autonomía local 
que trascienden lo meramente cuantitativo para orientarse a lo cualitativo, esto 
es, a lo que se consideran como “intereses respectivos” de la Corporación Local. 
No existe, como ha señalado el Tribunal Constitucional en Sentencia 37/1981, 
de 16 de noviembre, FJ 1, una “naturaleza de las cosas” metalegislativa, consti-
tutiva de una permanente autonomía local, pero no es menos evidente que sus 
perfiles, a través de una decantación histórica que el constituyente tuvo presente 
al establecer la correspondiente garantía en los artículos 137 y 140 de la norma 
fundamental, han de ser tenidos en cuenta. Esto es, lo que sean “intereses res-
pectivos” sólo lo establece la Ley, pero no arbitrariamente, sino con respeto a lo 
que la Administración Local es.

Más adelante decía el Consejo de Estado que ese “ser” viene hoy día configu-
rado “por un conjunto normativo muy amplio, cuya norma básica es la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local”. El Tribunal Constitucional considera 
esta Ley como parámetro de constitucionalidad, interpretada conjunta y sistemáti-
camente con la propia Constitución (Sentencia 27/1987, de 27 de febrero, reitera-
da en otras posteriores, como la Sentencia 108/1998, de 21 de mayo). Y a este 
mismo criterio responde la doctrina legal de este Alto Cuerpo, formulada en los 
dictámenes 48.862, de 7 de abril de 1986, y 2.484/98, de 18 de junio. Los precep-
tos de esta Ley, dice el Consejo, “sirven como principios básicos que han de infor-
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mar toda la regulación del régimen local en los términos y con el alcance que ella 
misma establece”. Norma separada y unitaria, que ocupa una posición especial en 
el ordenamiento, como señala su exposición de motivos, en cuanto que desarrolla 
la garantía institucional de la autonomía local.

Sin duda, la Ley de Bases de Régimen Local puede ser derogada o modifi-
cada por una norma de rango legal. Pero dentro de una concepción ordinamen-
talista de nuestro sistema jurídico, vigente al menos desde la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa de 1956 –art. 1.º– y que ha sido consagrada 
por el artículo 9 de nuestra Constitución, los principios básicos del régimen 
local en ella contenidos hacen que, aunque la Ley sea formalmente una más, la 
doctrina, al hilo de la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1987, ya citada, 
afirme su valor como parámetro de control, dada su posición central en la deli-
mitación del régimen local. Ya este Consejo ha señalado, en más de una ocasión, 
que “hay leyes cuyo carácter formalmente ordinario no empece su considera-
ción de ‘básicas’ en el sentido de fundamentales de todo o de un sector del 
ordenamiento, en cuanto contienen los conceptos cabeceras de diferentes gru-
pos normativos”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2001, de 5 de julio, recoge la 
doctrina del citado Tribunal sobre la autonomía local desde sus primeras Sen-
tencias (4 y 32/1981) y afirma que “sólo los extremos de la LBRL que puedan ser 
cabalmente enraizados de forma directa en los artículos 137, 140 y 141 CE, de 
cuyo contenido no representen más que exteriorizaciones o manifestaciones, 
forman parte del contenido de la autonomía local constitucionalmente garanti-
zada, mientras que los que se refieran a aspectos secundarios o no expresivos de 
ese núcleo esencial en el que consiste la garantía institucional, que son la mayoría 
en el seno de la LBRL y que se incardinan, desde el punto de vista competencial, 
en el artículo 149.1.18.ª CE, tienen una distinta naturaleza desde el punto de 
vista constitucional y ordinamental”. Más adelante añade, “en definitiva, la auto-
nomía local consagrada en el artículo 137 CE (con el complemento de los arts. 
140 y 141 CE) se traduce en una garantía institucional de los elementos esencia-
les o del núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, 
núcleo que debe ser necesariamente respetado por el legislador (estatal o auto-
nómico, general o sectorial) para que dichas administraciones sean reconocibles 
en tanto que entes dotados de autogobierno. En la medida en que el constitu-
yente no predeterminó el contenido concreto de la autonomía local, el legislador 
constitucionalmente habilitado para regular materias de las que sea razonable 
afirmar que formen parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer 
en uno u otro sentido su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo 
de manera que establezca un contenido de la autonomía local incompatible con 
el marco general perfilado en los artículos 137, 140 y 141 CE. So pena de incu-
rrir en inconstitucionalidad por vulneración de la garantía institucional de la 
autonomía local, el legislador tiene vedada toda regulación de la capacidad deci-
soria de los entes locales respecto de las materias de su interés que se sitúe por 



SECCIÓN PRIMERA

4

64 Doctrina Legal /Año 2002

debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su participación efectiva en los 
asuntos que les atañen y, por consiguiente, su existencia como reales institucio-
nes de autogobierno”.

Resulta, por tanto, que el parámetro de control ha de ser el principio de la 
autonomía local en los términos que se halla protegido por la garantía institu-
cional. Como indicó el dictamen 2.484/98, tal canon de constitucionalidad 
vendría integrado por las normas constitucionales que establecen la autonomía 
local, el Estatuto de Autonomía correspondiente y las leyes del Estado que 
delimiten el contenido de la garantía con base en el artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución. También habrá de tenerse en cuenta, como lo hizo el propio dic-
tamen citado, la Carta Europea de la Autonomía Local, hecha en Estrasburgo 
el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España el 20 de enero de 1988, cuyo 
artículo 3 define la autonomía local como “el derecho y la capacidad efectiva de 
las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos 
públicos, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”, 
añadiendo, en su artículo 9, entre otras cosas, que las entidades locales tienen 
derecho, en el marco de la política económica nacional, a tener recursos pro-
pios suficientes de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus 
competencias; que los recursos financieros deben ser proporcionales a las com-
petencias previstas por la Constitución o por la Ley; que los sistemas financie-
ros sobre los cuales descansan los recursos de que disponen las entidades loca-
les deben ser de una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como 
para permitirles seguir, en la medida de lo posible y en la práctica, la evolución 
real de los costes del ejercicio de sus competencias; que la protección de las 
entidades locales financieramente más débiles reclama la adopción de procedi-
mientos de compensación financiera o de las medidas equivalentes destinadas a 
corregir los efectos del desigual reparto de las fuentes potenciales de financia-
ción, así como de las cargas que les incumben, sin que tales procedimientos 
deban reducir la libertad de opción de las entidades locales, en su propio ámbi-
to de competencia; que las entidades locales deben ser consultadas, según for-
mas apropiadas, sobre las modalidades de adjudicación a éstas de los recursos 
redistribuidos y que, con el fin de financiar sus gastos de inversión, las entida-
des locales deben tener acceso, de conformidad con la Ley, al mercado nacional 
de capitales.

3. La fundamentación del eventual conflicto.
El problema de fondo que se plantea es el de si la referida Ley 18/2001 y, en 

especial, los artículos 3.2, 8, 12.2, 13, 15.1, 2 y 3, 16, 19, 20 y 23 y la disposición 
adicional y conexos, como resulta del escrito de los Alcaldes de Lleida y de Bar-
celona, lesionan la autonomía local.

Los fundamentos que se alegan para justificar la lesión de la autonomía local 
y de la suficiencia financiera, garantizadas por los artículos 140 y 142 de la Cons-
titución y por la Carta Europea de la Autonomía Local, radican en que la Ley 
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contiene modificaciones restrictivas en la capacidad de autofinanciación munici-
pal y ataca a la capacidad de funcionamiento y ejercicio de las competencias 
propias y mínimas de los Ayuntamientos. 

En relación con el objetivo de estabilidad presupuestaria, se alega que impo-
ner a las entidades locales un objetivo de estabilidad presupuestaria en términos 
de equilibrio o superávit, definido unilateralmente por el Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Hacienda, sin otra participación que un informe de la Comi-
sión Nacional de Administración Local y con las implicaciones que ello tiene 
sobre el conjunto de las competencias locales, es contrario a la garantía constitu-
cional de su autonomía. No se atiende a sus distintas competencias y necesida-
des de gasto que son la medida de la suficiencia financiera constitucionalmente 
garantizada, por lo que los límites que el legislador establece a la autonomía 
financiera local son excesivos. El artículo 20 de la LGEP se considera que debe 
ser declarado inconstitucional.

Por otra parte, se estima que el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria comporta la prohibición de llevar a cabo operaciones de crédito 
y emisiones de deuda, lo que reduce la capacidad de los entes locales para 
determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios para 
el ejercicio de las competencias conferidas y la satisfacción de los intereses que 
les son propios. Dado que el nivel de los ingresos de las entidades locales relati-
vos a los recursos tributarios viene predeterminado por la LRHL, imponer 
límites a su endeudamiento sobre la base del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad supone una severa limitación a las entidades locales para decidir 
sobre los niveles de gasto que requiere el más adecuado ejercicio de sus compe-
tencias de acuerdo con las preferencias de los electores, limitación contraria a la 
función de formación de la voluntad democrática que cumple la autonomía 
local y que puede afectar a su suficiencia financiera constitucionalmente garan-
tizada y que está en íntima conexión con la autonomía local (STC 104/2000). 
Dicha suficiencia financiera (y, consecuentemente, la libertad de gasto confor-
me a las propias opciones) constituye un instrumento necesario para el autogo-
bierno bajo la propia responsabilidad. Por ello, el artículo 23 de la LGEP 
resulta inconstitucional. 

En el apartado quinto del escrito del Alcalde de Lleida, como se ha indicado 
en antecedentes, se señala que, en lo que se refiere al sector público local, la 
fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos de los artícu-
los 3.2, 19, 20 y 23 de la LGEP, así como por conexión la disposición adicional 
única, al dar nueva redacción al artículo 54.7 de la LRHL, para subordinar la 
autorización del endeudamiento local al cumplimiento del principio de estabili-
dad presupuestaria y al artículo 146.1 de la LRHL, para imponer que el Presu-
puesto General de las entidades locales atienda al cumplimiento del principio de 
estabilidad, resultan inconstitucionales por violar la garantía institucional de la 
autonomía local del artículo 140 CE y su autonomía financiera y por colisionar, 
asimismo, con los principios de la Carta Europea de Autonomía Local y los Dic-
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támenes y Recomendaciones del Consejo de Regiones de Europa. Los dos escri-
tos (el del Alcalde de Lleida recibido inicialmente en el Consejo de Estado el 13 
de marzo de 2002 y el posterior de los Alcaldes de Lleida y Barcelona) finalizan 
incluyendo, además, entre los artículos especialmente contrarios a la autonomía 
local los siguientes: 8; 12.2; 13; 15.1, 2 y 3, y 16 de la Ley 18/2001.

4. La pretendida lesión de la autonomía local.

1. En primer lugar es preciso diferenciar, de entre los artículos de la 
Ley 18/2001 que específicamente se consideran lesivos de la autonomía local, 
dos grupos de preceptos:

Los artículos 3.2, 8, 19, 20, 23 y la disposición adicional.

Los artículos 12.2; 13; 15.1, 2 y 3, y 16.

A juicio del Consejo de Estado, los artículos enunciados en segundo lugar 
no son aplicables a las entidades locales, ya que figuran en el capítulo II del 
Título II de la LGEP, que lleva como rúbrica “equilibrio presupuestario del 
sector público estatal” (frente al capítulo III, “equilibrio presupuestario de las 
entidades locales”) y se divide en tres secciones, una relativa a la elaboración de 
los Presupuestos Generales del Estado, otra a la Gestión Presupuestaria y una 
tercera a los entes de Derecho público del artículo 2.2 dependientes de la Admi-
nistración General del Estado, como aclara el artículo 18 de la misma Ley. Ello 
se pone de manifiesto también en el propio artículo 12.2, que se refiere a los 
sujetos del artículo 2.1.a) y b) (Administración General del Estado, organismos 
autónomos y demás entes públicos dependientes de aquélla... y las Entidades 
que integran el Sistema de la Seguridad Social).

Por ello, el examen de la afectación de la autonomía local debe limitarse a 
los artículos que resulten aplicables a las entidades locales y consiguientemente 
puedan lesionar dicha autonomía.

2. En relación con dichos artículos de la LGEP, como resulta de la exposi-
ción anterior de su contenido, son cuatro los aspectos esenciales de la nueva 
regulación:

a) La obligación de las entidades locales de ajustar sus presupuestos al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos del 
artículo 3.2 a fijar por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, pre-
vio informe de la Comisión Nacional de Administración Local (arts. 3.2, 19 y 20 
y 8, por conexión, y apartado dos de la disposición adicional que da nueva 
redacción al art. 146.1 de la LRHL).

b) La obligación de que las entidades locales que no hayan alcanzado el 
objetivo de la estabilidad presupuestaria elaboren un plan económico-financiero 
a medio plazo para la corrección del desequilibrio, plan que deberá ser aproba-
do por el Pleno y deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda (art. 22).
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c) La necesidad de que la autorización a las entidades locales para realizar 
operaciones de crédito y emisiones de deuda tenga en cuenta (con carácter pre-
ferente) el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, pudien-
do concederse dicha autorización cuando las medidas contenidas en el plan 
económico financiero permitan la desaparición en tres ejercicios presupuestarios 
de la situación de desequilibrio (art. 23 y apartado uno de la disposición adicio-
nal que da nueva redacción al apartado 7 del artículo 54 de la LRHL).

d) La obligación de que los entes de Derecho público a que se refiere el 
artículo 2.2, dependientes de las entidades locales y que incurran en pérdidas 
que afecten al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, elaboren 
un informe de gestión dirigido al Pleno de la Corporación, sobre las causas del 
desequilibrio y, en su caso, un plan de saneamiento a medio plazo.

Del escrito del Alcalde de Lleida, en el que se contiene la fundamentación 
del eventual conflicto en defensa de la autonomía local, resulta que, en puridad, 
denuncia la quiebra de la garantía institucional de la autonomía local y de la 
suficiencia financiera de los entes locales (arts. 137, 140 y 142 CE) producida 
por los artículos 3.2, 8, 19, 20, 23 y disposición adicional de la LGEP, por lo que 
se dejarán fuera del examen los restantes preceptos de dicha Ley respecto de los 
cuales no se aduce ningún motivo impugnatorio.

A) La obligación de las entidades locales de ajustar su presupuesto al cum-
plimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

La primera cuestión a examinar es, por tanto, si la obligación de las entida-
des locales de ajustar su presupuesto al cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria (situación de equilibrio o de superávit, computada en términos 
de capacidad de financiación de acuerdo con el art. 3.2 de la LGEP) constituye 
un límite excesivo a la autonomía financiera de las entidades locales y, por lo 
mismo, lesivo de la autonomía local que, como se ha indicado, aparece reconoci-
da por los artículos 137 y 140 CE, recogiendo el artículo 142 el principio de 
suficiencia de las haciendas locales que también resultaría infringido. El artícu-
lo 4.1.b) de la LBRL reconoce a los municipios, provincias e islas las potestades 
tributaria y financiera, y su artículo 105 el principio de suficiencia. La sujeción a 
la coordinación con otras Administraciones aparece con carácter general en los 
artículos 7.2 y 10 de la LBRL, siendo manifestaciones de dicho principio lo esta-
blecido en los artículos 59 y 62 de la citada Ley.

Debe partirse de la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de la auto-
nomía financiera de las entidades locales. La Sentencia 109/1998, de 21 de 
mayo, dice lo siguiente:

“Si bien el artículo 142 CE sólo contempla de modo expreso la vertiente de 
los ingresos, no hay inconveniente alguno en admitir que tal precepto constitu-
cional, implícitamente y en conexión con el artículo 137 de la Norma suprema, 
consagra, además del principio de suficiencia de las haciendas locales, la autono-
mía en la vertiente del gasto público, entendiendo por tal la capacidad genérica 
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de determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios 
para el ejercicio de las competencias conferidas. Solamente así, en rigor, asegu-
rando prima facie la posibilidad de decidir libremente sobre el destino de los 
recursos, adquiere pleno sentido la garantía de la suficiencia de ingresos “para el 
desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas, 
según la dicción literal del mencionado artículo 142 CE.”

Por ello, la facultad de aprobar los presupuestos es, ciertamente, como veni-
mos indicando desde la STC 32/1981, “una potestad decisoria fundamental sin 
la que no cabe hablar de autonomía” y cuya privación, por consiguiente, “ha de 
considerarse contraria a la Constitución, especialmente en su artículo 142” (FJ 
octavo, en términos similares STC 27/1987, FJ séptimo). Dando un paso más, en 
la STC 237/1992 se profundizó en el alcance de la autonomía de gasto de las 
corporaciones locales, considerando aplicable en lo esencial la doctrina inicial-
mente vertida en torno a las comunidades autónomas, según la cual la misma 
entraña, en línea de principio, la plena disponibilidad de sus ingresos, sin condi-
cionamientos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las competen-
cias propias, pero ello en el bien entendido de que esa libertad para establecer el 
plan de ingresos y gastos, en definitiva el presupuesto, no se establece constitu-
cionalmente con carácter absoluto (FJ sexto).

Ahora bien, bajo el prisma de los artículos 137 y 142 CE, el ámbito sobre el 
que se proyecta la autonomía de gasto provincial no ha de concebirse como una 
esfera total y absolutamente resistente a cualquier mínima incidencia o afecta-
ción proveniente de otros niveles de gobierno (...) lo que la Constitución veda de 
una forma terminante y sin excepciones no es sino el menoscabo del núcleo 
esencial o reducto indisponible de la institución, estrictamente. En consecuen-
cia, la autonomía financiera, en la vertiente del gasto, de la que gozan los entes 
locales –esto es, la capacidad genérica de determinar y ordenar, bajo su propia 
responsabilidad, los gastos necesarios para el desempeño de sus competencias– 
puede ser restringida por el Estado y las Comunidades Autónomas dentro de los 
límites establecidos en el bloque de la constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional admite, pues, la posibilidad de que la autonomía 
financiera de las entidades locales, en su vertiente de gasto, pueda ser limitada por 
el Estado o por las comunidades autónomas. Tales límites ya existen; así, el artícu-
lo 93.3 de la LBRL después de decir que las retribuciones básicas de los funciona-
rios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con 
carácter general para toda la función pública, dispone que “las corporaciones loca-
les reflejarán anualmente en sus Presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus 
funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función públi-
ca”. El artículo 20 de la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2002, establece el límite del incremento de tales retribuciones, 
señalando que las leyes de Presupuestos de las comunidades autónomas y los Pre-
supuestos de las corporaciones locales correspondientes al ejercicio 2002 recogerán 
expresamente los criterios señalados en dicho artículo.
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Precisamente es en este ámbito en el que existe una reiterada jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional (Sentencias 63/1986, de 21 de mayo; 96/1990, 
de 24 de mayo; 237/1992, de 15 de diciembre; 171/1996, de 30 de octubre; 
103/1997, de 22 de mayo; 62/2001, de 1 de marzo, y 24/2002, de 31 de enero) 
acerca de la posibilidad de que el Estado (al establecer determinados topes 
salariales), en virtud de su competencia ex artículo 149.1.13.ª CE (“bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica”) y del prin-
cipio de coordinación, pueda limitar la autonomía financiera de las comunida-
des autónomas para la consecución, en palabras de la Sentencia 24/2002, de la 
“estabilidad económica, objetivo macroeconómico auspiciado por el artícu-
lo 40.1 CE a lo que indiscutiblemente puede contribuir la gradual recuperación 
del equilibrio presupuestario”, destacando en la Sentencia 62/2001, que recoge 
también lo dicho en anteriores Sentencias, que dicha medida resulta constitu-
cionalmente justificada en razón de una política de contención de la inflación a 
través de la reducción del déficit público. Tales Sentencias consideran que al 
Estado le corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico 
general, siendo imprescindible, como dice la Sentencia 171/1996, “que exista 
una ‘relación directa’ entre la restricción presupuestaria y la finalidad de políti-
ca económica perseguida con la misma, pues, de lo contrario, este condiciona-
miento podría conducir a un total vaciamiento de la autonomía de gasto de las 
Comunidades Autónomas”. La Sentencia 96/1990 (recogiendo las palabras de 
las SSTC 186/1988 y 152/1988) también indica 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 evite que, dada la estrecha interdependencia de las actuaciones lle-
vadas a cabo en las distintas partes del territorio nacional, se produzca un 
resultado disfuncional y disgregador”.

Estos criterios enunciados en relación con las comunidades autónomas pue-
den ser aplicables, como dice la Sentencia 237/1992 (y también la anteriormente 
citada 109/1998), al ámbito de la Administración Local, cuyas corporaciones 
–municipios y provincias– tienen garantizada constitucionalmente la suficiencia 
financiera, en una relación directa de medios a fines. La Sentencia 179/1985, de 
19 de diciembre, ha señalado que, en lo que “toca a la competencia estatal para 
establecer las bases de la planificación general de la actividad económica o coor-
dinarla, dada la magnitud de las haciendas locales, la situación de equilibrio o 
desequilibrio en la que se encuentren puede afectar al equilibrio general de la 
economía y ser un dato importante a tener en cuenta al establecer las directrices 
de política económica”. La Sentencia 27/1987, de 27 de febrero, considera la 
coordinación de la actividad de las corporaciones locales como un límite al 
pleno ejercicio de las competencias propias de dichas corporaciones locales (en 
igual sentido la STC 109/1998), que sólo puede producirse en los casos y con las 
condiciones previstas en la Ley. Precisamente, la Sentencia 385/1993, de 23 de 
diciembre, al examinar el artículo 129 del texto refundido de las disposiciones 
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legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, que atribuye al Gobierno, entre otras cosas, 
establecer límites a los gastos de personal de las entidades locales, entendió que 
dicho precepto “encuentra su respaldo en la intervención del Estado como titu-
lar de la competencia exclusiva que le concierne para sentar las bases y coordi-
nar la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13.ª CE), tan 
estrechamente vinculada a la Hacienda general incluida en el apartado siguiente 
de la misma norma constitucional”.

En este caso, la finalidad de la medida consiste en el cumplimiento del obje-
tivo de estabilidad presupuestaria, objetivo conectado con una política de esta-
bilidad económica cuya consecución resulta requerida tanto por el artículo 40 
de la Constitución (“los poderes públicos promoverán las condiciones favora-
bles para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica”) como para el cumplimiento de los compromisos internacionales 
derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El referido objetivo entra 
dentro de la competencia estatal para la dirección de la actividad económica 
general y la consecución de la estabilidad económica y recuperación del equili-
brio presupuestario a que se referían las Sentencias del Tribunal Constitucional 
citadas.

El límite a la autonomía financiera de las entidades locales que supone la medi-
da legislativa radica, no en una restricción global respecto de un tipo de gasto 
específico como en el caso anterior, sino en el cumplimiento en sus presupuestos de 
un objetivo de estabilidad presupuestaria (situación de equilibrio o de superávit) en 
los términos del artículo 3.2 de la LGEP a fijar por el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Hacienda y previo informe de la Comisión Nacional de Administra-
ción Local. Una medida de estas características, aunque incida en la libertad de las 
entidades locales para establecer el plan de ingresos y gastos contenido en su presu-
puesto, no priva a dichas entidades de su capacidad para decidir, definir y ordenar 
la estructura de su presupuesto con un amplio espacio de libertad. Subsiste una 
verdadera capacidad decisoria propia de las entidades locales, ya que no hay una 
prefiguración exhaustiva por parte del Gobierno del contenido de sus presupues-
tos de modo que agote su propio ámbito de decisión autónomo o menoscabe o 
vulnere el núcleo esencial de la autonomía local, sin el cual ésta no presentaría los 
caracteres que la hacen reconocible como institución. 

Tampoco la medida examinada supone, en sí misma, una quiebra del princi-
pio de suficiencia financiera de las entidades locales, ya que el artículo 142 CE, 
que recoge dicho principio, según el Tribunal Constitucional (Sentencia 96/1990) 
“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 



SECCIÓN PRIMERA

4

Doctrina Legal /Año 2002 71

que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y que se nutrirán fundamen-
talmente de los tributos propios y de participación en los del Estado y comuni-
dades autónomas”. Dicha participación es una de las fuentes de financiación 
constitucionalmente posible “a través de la cual se pretende dotar al conjunto de 
Entes locales de la necesaria suficiencia de fondos para el cumplimiento de las 
funciones que legalmente le han sido encomendadas, esto es, para posibilitar y 
garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente reco-
nocido”, incumbiendo en tal caso al legislador estatal “dar efectividad a los 
principios de suficiencia de las haciendas locales (art. 142 CE) y de solidaridad y 
equilibrio territorial (art. 138 CE)”. En igual sentido se ha pronunciado la Sen-
tencia 104/2000, de 13 de abril. Existen, pues, medios de financiación de las 
entidades locales que aseguren la posibilidad de ejercer las funciones que legal-
mente les han sido encomendadas y que eviten que se sitúen en déficit para 
hacer frente a ellas.

Finalmente, ha de hacerse referencia al procedimiento de fijación del objeti-
vo de estabilidad presupuestaria, ya expuesto, y en el que, a juicio de la sucinta 
fundamentación del escrito del Alcalde de Lleida, resulta insuficiente la partici-
pación de las entidades locales, ya que sólo se prevé un informe previo de la 
Comisión Nacional de Administración Local. Dicha Comisión se configura por 
el artículo 117 de la LBRL como el “órgano permanente para la colaboración 
entre la Administración del Estado y la Administración Local” y está formada, 
bajo la Presidencia del Ministro de Administraciones Públicas, por un número 
igual de representantes de las entidades locales y de la Administración del Esta-
do (diez vocales de cada lado, según el Real Decreto 907/2001, de 27 de julio, 
que modifica al Real Decreto 1431/1997 que había previsto nueve). Entre sus 
funciones figuran las de informar los anteproyectos de ley y de disposiciones 
administrativas de competencia del Estado en materias que afecten a la Adminis-
tración local, entre las que se hace referencia a las haciendas locales (informó 
favorablemente el anteproyecto de LGEP) y los criterios para las autorizaciones 
de operaciones de endeudamiento de las corporaciones locales, así como efec-
tuar propuestas y sugerencias al Gobierno en materias tales como distribución 
de subvenciones, créditos y transferencias del Estado a la Administración Local, 
participación de las haciendas locales en los tributos del Estado y previsiones de 
los Presupuestos Generales del Estado que afecten a las entidades locales. El 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 214/1989, de 21 de diciembre, relativa 
a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la LBRL, consideró la 
regulación de la Comisión Nacional de Administración Local ajustada a la Cons-
titución.

A juicio del Consejo de Estado, resulta adecuada y proporcionada la inter-
vención de la citada Comisión en la fijación del objetivo de estabilidad presu-
puestaria, a la vista de su composición (que asegura la participación de represen-
tantes de las corporaciones locales en el procedimiento de aprobación del 
referido objetivo) y funciones, ya que, atendiendo a especiales situaciones de las 
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entidades locales, podrá formular al mismo tiempo propuestas y sugerencias 
relativas a su financiación.

Por consiguiente, en relación con el cumplimiento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria por los presupuestos de las entidades locales, no se conside-
ra que los artículos de la LGEP relativos a la materia vulneren la autonomía local 
constitucionalmente garantizada ni el principio de suficiencia de las Haciendas 
Locales. En el mismo sentido se manifestó ya el Consejo de Estado en el dicta-
men 4/2001, de 19 de enero de 2001, que estimó que “las previsiones del ante-
proyecto se ajustan al marco constitucional vigente, respetando, junto al princi-
pio de autonomía, el principio de suficiencia financiera de las entidades 
locales”.

B) La necesidad de que la autorización a las entidades locales para realizar 
operaciones de crédito y emisiones de deuda tenga en cuenta el cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El segundo grupo de preceptos cuya constitucionalidad se discute por vul-
nerar la autonomía local está constituido, como se ha dicho, por el artículo 23 y 
el apartado 1 de la disposición adicional de la LGEP que da una nueva redac-
ción al apartado 7 del artículo 54 de la LRHL.

El primer apartado del artículo 23 LGEP, antes reseñado, impone la obliga-
ción de que la autorización a las entidades locales para realizar operaciones de 
crédito y emisiones de deuda, regulada en el artículo 54 de la LRHL, tenga en 
cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, obliga-
ción que se incluye también en este precepto legal a través de su modificación 
por la disposición adicional con la única particularidad de que añade que el 
órgano autorizante tendrá en cuenta dicho cumplimiento “con carácter prefe-
rente”. El apartado 2 de dicho artículo únicamente prevé que, cuando las medi-
das contenidas en el plan económico-financiero (para la corrección de las situa-
ciones de desequilibrio regulado en el artículo 22) permitan la desaparición en 
tres ejercicios presupuestarios de la situación de desequilibrio, “podrá conceder-
se la autorización” anterior.

En primer lugar ha de señalarse que la modificación introducida en el régi-
men de las autorizaciones del artículo 54.7 de la LRHL implica, en principio, la 
especificación de que se habrá de tener en cuenta el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria, pues la redacción inicial de dicho artículo ya hacía (y sigue hacien-
do) referencia a que se tendrá en cuenta “la situación económica de la Entidad”. 
Podría considerarse que si una de las directrices de la política económica es la 
consecución de la estabilidad presupuestaria, aun cuando no hubiese una Ley 
que regulase la fijación de tal objetivo, la Administración autorizante habría de 
considerarlo a la hora de decidir sobre las operaciones reguladas en dicho 
artículo a la vista de la situación económica de la Entidad.

No obstante, el problema fundamental en la interpretación del artícu-
lo 23 LGEP es la relación entre sus dos apartados. La formulación expresa de 
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que se permitirá la autorización de las operaciones de crédito y emisiones de 
deuda cuando las medidas contenidas en el plan económico-financiero permitan 
la desaparición de la situación de desequilibrio en tres ejercicios presupuestarios 
ha llevado a entender que en los demás casos no podrá otorgarse tal autoriza-
ción. Esa limitación es la que se considera vulneradora de la autonomía local y 
de la suficiencia financiera de las corporaciones locales.

A juicio del Consejo de Estado, este precepto debe ser interpretado en sus 
términos y de acuerdo con la modificación introducida en el artículo 54.7 de 
la LRHL que no supone dicha interpretación limitadora de la posibilidad de 
autorización de las operaciones de crédito y emisiones de deuda del apartado 2 
del artículo 23 LGEP, ya que, como se ha dicho, sólo indica que en el otorga-
miento de las autorizaciones se tendrá en cuenta “con carácter preferente” el 
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. También ha de ser 
interpretada del modo más favorable al principio de suficiencia financiera reco-
nocido también por el artículo 9 de la Carta Europea de la Autonomía Local, 
junto con otros principios tendentes a garantizarlo. Desde esta perspectiva, pare-
ce que lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 23 ha de suponer más una garan-
tía de que en tales casos podrá concederse la autorización que una exclusión de la 
misma para el resto de los supuestos. Ello resulta coherente con pluralidad de 
situaciones en que pueden verse las entidades locales, de modo que no siempre 
sea incompatible la realización de operaciones de crédito o emisiones de deuda 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria en situaciones de desequilibrio, que 
también pueden ser de muy diverso grado e intensidad. Resulta preferible que 
quien tiene competencia autorizante atienda al caso concreto, antes que deducir 
una general prohibición de autorización no formulada expresamente en la Ley.

Por otra parte, no debe olvidarse que el artículo 133.4 CE establece que “las 
administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y reali-
zar gastos de acuerdo con las Leyes”, precepto que, según una de las primeras 
sentencias del Tribunal Constitucional (4/1981, de 2 de febrero), remite “en 
blanco” al legislador la posibilidad de limitar la asunción de obligaciones finan-
cieras por parte de las administraciones públicas entre las que, obviamente, 
están comprendidas las entidades locales”, añadiendo que el establecimiento de 
determinados límites al posible endeudamiento de los entes locales, cuya deter-
minación se atribuye al Gobierno en función de la necesidad de una regulación 
unitaria y de las circunstancias cambiantes del interés público en materia econó-
mica, no se opone a la Constitución. La Sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, 
se refiere al “necesario margen autónomo de endeudamiento que también ha de 
ser reconocido a las corporaciones locales por imperativo del principio constitu-
cional de autonomía local en el marco de la competencia básica estatal del 
artículo 149.1.18.ª CE”, considerando que al mismo responden los supuestos en 
que no es precisa autorización para proceder a dicho endeudamiento. Ello lleva 
a recordar que no todas las operaciones de endeudamiento requieren autoriza-
ción y, por tanto, estarían sometidas a la limitación del artículo 23, por lo que el 
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precepto examinado no supone un vaciamiento de la llamada “autonomía de 
endeudamiento” de las entidades locales.

A la vista de las consideraciones anteriores, no cabe entender que el artícu-
lo 23 y el apartado uno de la disposición adicional de la LGEP supongan una 
lesión de la autonomía local.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no existen fundamentos jurídicos suficientes para plantear, al amparo 

del artículo 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
conflicto en defensa de la autonomía local frente a la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.»

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

Madrid, 20 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.



Sección Segunda
(Le corresponde el despacho de las consultas

procedentes de los Ministerios de Justicia y de Trabajo
y Asuntos Sociales)
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Dictamen núm. 20/2002, de 13 de junio de 2002

Eventual indemnización de daños y perjuicios a …, en relación con el servicio 
de vigilancia que prestó a las dependencias de la Dirección Provincial de 
Madrid del Instituto Nacional de Empleo durante los meses de abril, mayo y 
junio de 1999.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Una compañía de seguridad prestó un servicio de vigilancia sin mediar 
contrato y se plantea la cuestión de que hay que abonarle la correspondiente 
compensación económica. La indemnización de gastos y perjuicios en caso 
de nulidad de un contrato administrativo y la convalidación del gasto por el 
Consejo de Ministros por no haber mediado fiscalización previa del recono-
cimiento de la obligación, liquidación del gasto y ordenación y ejecución 
del pago no son vías aplicables a este caso, ya que presuponen que existió 
un contrato celebrado o la tramitación de las actuaciones exigidas para ello, 
con omisión de una de las legalmente exigidas.

Esa compensación puede excepcionalmente acordarse al amparo de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por el funcio-
namiento de los servicios públicos como una vía para compensar lesiones 
antijurídicas que el administrado no tiene obligación de soportar, sin perjui-
cio de que el modo originario de proceder en los casos en que se detecten 
necesidades urgentes es programar adecuadamente las oportunas actuacio-
nes y hacer uso de los cauces de contratación previstos para ese tipo de 
casos.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 13 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

5
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«En virtud de Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado ha exami-
nado el expediente relativo a la eventual indemnización de daños y perjuicios 
a …, en relación con el servicio de vigilancia que prestó a las dependencias de la 
Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Empleo durante los 
meses de abril, mayo y junio de 1999.

ANTECEDENTES

El expediente remitido a la consideración de este Consejo incluye una diver-
sidad de actuaciones vinculadas con el servicio de vigilancia que …, prestó res-
pecto de las dependencias de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto 
Nacional de Empleo durante los meses de abril, mayo y junio de 1999.

En consecuencia, y a los efectos de dilucidar adecuadamente el alcance de la 
presente consulta, parece conveniente ordenar y sistematizar tales actuaciones y 
los antecedentes que deben tenerse en cuenta.

Primero. Antecedentes relativos a la contratación del servicio de vigilancia 
de las referidas dependencias administrativas.

Las actuaciones remitidas a este Consejo incluyen una denominada “Memo-
ria justificativa sobre la deuda con la empresa .…” suscrita, el 10 de agosto 
de 1999, por la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Nacional de 
Empleo y en la que empieza por darse cuenta de que, a finales de 1998, la citada 
Dirección Provincial incoó expedientes de gasto correspondientes a la tramita-
ción anticipada de las prórrogas de los contratos de servicios cuya prestación 
debía comenzar el 1 de enero del siguiente año.

La Memoria añade que, el 28 de diciembre de 1998, la Intervención Regio-
nal de Hacienda reparó tales expedientes por considerar incompetente para 
tramitarlos a la citada Dirección Provincial, aunque, finalmente, la Intervención 
Delegada de Hacienda en la Dirección General del citado Instituto aceptó ges-
tionar las prórrogas de esos contratos para el año 1999.

Dentro de este marco general de actuación, la Memoria añade que la empre-
sa …, que prestaba el servicio de vigilancia en las dependencias de la Dirección 
Provincial de Madrid del mencionado Instituto, no aceptó tal prórroga en aten-
ción a las condiciones económicas propuestas si bien prestó su conformidad a 
mantener ese servicio de vigilancia durante los meses de enero, febrero y 
marzo.

Seguidamente, la Memoria detalla las actuaciones que se desarrollaron para 
contratar el mencionado servicio de vigilancia durante el año 1999 y adjunta un 
conjunto de documentos entre los que deben reseñarse:

La propuesta económica presentada por …, en un primer intento de prorro-
gar el contrato para todo el año 1999, que asciende a un total de 52.034.683 
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pesetas, sobrepasando el importe máximo de licitación fijado en 37.690.003 
pesetas.

El criterio final de la Intervención General de la Administración del Estado 
sobre el orden de competencias aplicable a ese tipo de contratos, de 16 de febre-
ro de 1999, que reconoció potestad para ello a los Directores Provinciales del 
Instituto Nacional de Empleo y atribuyó la fiscalización previa de los correspon-
dientes expedientes de gasto a las Intervenciones Territoriales.

La decisión de 24 de marzo de 1999 de declarar desierto el concurso convo-
cado para la adjudicación de ese contrato para todo el año 1999 al no ajustarse 
ninguna de las ofertas a las condiciones que les eran exigibles.

Un oficio de la Dirección Provincial de Madrid, del Instituto Nacional de 
Empleo, de 30 de marzo de 1999, por el que se comunicó a … la citada decisión 
de declarar desierto el concurso convocado, y en el que se le comunicó que, al 
prestar actualmente esos servicios de vigilancia, debía seguir asumiéndolos hasta 
el 30 de junio de 1999 y aumentar las horas de servicio en dos centros.

El oficio recoge, igualmente, las condiciones económicas aplicables durante 
ese período y precisa que, al tener que ser aprobado el correspondiente gasto 
por el Consejo de Ministros, se haría efectivo a partir del 30 de junio de 1999.

La Memoria afirma que tal decisión fue aceptada por …, a fin de no dejar sin 
vigilancia las citadas dependencias en tanto se concertaba su contratación.

La convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar el contrato relativo 
a los citados servicios de vigilancia durante el segundo semestre de 1999, al 
que concurrió …, con una oferta de 34.550.000 pesetas y que fue, finalmente, 
adjudicado, el 11 de junio de 1999, a otra licitadora cuya propuesta ascendió 
a 33.851.720 pesetas.

Segundo. Los iniciales intentos para abonar a … el importe corres-
pondiente a los servicios de vigilancia que prestó durante los meses de abril, 
mayo y junio de 1999.

El expediente remitido a este Consejo incluye, en segundo lugar, diversas 
actuaciones referidas al intento de abonar a …, la citada cantidad de 17.344.893 
pesetas, debiendo reseñarse, entre ellas, las siguientes:

a) Las correspondientes facturas mensuales, de fechas 2 de mayo, 1 de 
junio y 1 de julio, todas ellas de 1999, por importes respectivos de 4.984.165 
pesetas antes de impuestos y de 5.781.631 pesetas una vez aplicado el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y en las que consta la conformidad de la Sección de 
Obras, Suministros y Servicios de la Dirección Provincial del Instituto Nacional 
de Empleo.

b) La Memoria suscrita por la citada Dirección Provincial el 14 de julio 
de 1999, que justifica el acuerdo alcanzado con la citada empresa en el hecho de 
que el concurso convocado para contratar el servicio de vigilancia durante 1999 
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se declaró desierto y en que no podían quedar sin protección las dependencias 
en cuestión.

c) El informe de la Intervención Regional de Madrid, de 30 de julio de 1999, 
relativo a la omisión de la fiscalización previa del expediente de gasto de la Direc-
ción Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Empleo.

El informe sostiene que se está ante un gasto sin fiscalización previa, tanto 
en la fase de aprobación como en la de compromiso del gasto, lo que le lleva a 
objetar que se reconozca y haga efectiva tal obligación de pago.

Adicionalmente, el Centro Fiscal advierte que el servicio se ha prestado por 
una empresa que quedó eliminada del concurso y por el importe mensual que 
figuraba en la oferta que no se estimó ajustada a las condiciones del concurso 
convocado.

El informe concluye destacando que, tras dar conformidad a los servicios 
prestados, el órgano de contratación debería indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a la empresa que prestó los servicios, cifrándolos en el importe en 
que se valoren estos últimos.

Tercero. El inicial intento de convalidación del gasto convenido con … 
El expediente sometido a la consideración de este Consejo recoge, igualmente, 
diversas actuaciones dirigidas a convalidar un gasto por el referido importe 
de 17.344.893 pesetas, mereciendo reseñarse:

a) Un oficio del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 19 de octubre de 1999, que da 
cuenta de que, presentado el oportuno expediente a la reunión que la Comisión 
de Secretarios de Estado y Subsecretarios celebró el 14 de octubre anterior, 
mereció la objeción del Ministerio de Economía y Hacienda por estimar que no 
procedía elevar las actuaciones a convalidación por el Consejo de Ministros sino 
actuar de conformidad con el cauce indemnizatorio previsto por la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

b) Una nota del Ministerio de Economía y Hacienda, de 13 de octubre 
de 1999, que hace suyo el criterio de la Intervención Regional y estima que no 
puede elevarse el expediente de convalidación al Consejo de Ministros, ya que el 
gasto al que se refiere tiene su origen en un acto nulo de pleno derecho.

Cuarto. La inicial exploración de la vía indemnizatoria.
El expediente sometido a dictamen de este Consejo incluye, igualmente, 

algunas actuaciones que exploraron inicialmente la posibilidad de satisfacer el 
importe convenido con …, aplicando para ello alguna figura indemnizatoria.

Dentro de este grupo de actuaciones, merecen reseñarse las siguientes:
a) El informe de la Abogacía del Estado en la Delegación del Gobierno en 

Madrid, de 7 de enero de 2000, que estima que, al haberse descartado la conva-
lidación del pago por el servicio de vigilancia prestado por …, las actuaciones se 
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han transformado en un expediente indemnizatorio regido por el Reglamento de 
los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabili-
dad patrimonial.

Tras recordar el contenido de esa regulación, y por lo que hace a la valora-
ción de los daños indemnizables, la Abogacía del Estado la remite al valor del 
precio del contrato del que la interesada fue en su día adjudicataria y cuyas con-
diciones se prorrogaron durante los meses de abril, mayo y junio de 1999.

b) Un informe de la Subdirección General de Recursos de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 10 de febrero 
de 2000, que, invocando previos casos de tramitación de indemnizaciones vincu-
ladas con supuestos de índole contractual, entiende que no es aplicable al caso la 
regulación general del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública por el funcionamiento de los servicios públicos sino el régimen 
contenido en el artículo 66 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

Partiendo de tal caracterización, la Subdirección General informante consi-
dera que no es preceptivo el dictamen por parte de este Consejo y que la compe-
tencia para resolver corresponde al Director General del Instituto Nacional de 
Empleo y no a V. E.

c) El informe de la Abogacía del Estado en la Subsecretaría del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de 29 de mayo de 2000, que empieza por recordar 
que las incidencias que afectaron al pago a …, derivaron de que las actuaciones 
practicadas al efecto no se sometieron a su preceptiva fiscalización previa.

Constatada tal circunstancia, la Abogacía del Estado recuerda el régimen 
previsto para los casos en que se constate la citada omisión, que incluye la posi-
bilidad de que el titular del correspondiente Departamento ministerial someta la 
decisión de lo actuado al Consejo de Ministros.

Por ello, la Abogacía del Estado entiende inaplicable al caso, tanto la res-
ponsabilidad extracontractual derivada del funcionamiento de los servicios 
públicos como el régimen derivado de una nulidad contractual y destaca, a pro-
pósito de esta última posibilidad, que, sin perjuicio de que …, tuvo en su día 
concertada una relación contractual, la prestación que efectuó durante los meses 
de abril, mayo y junio de 1999 no derivó de un contrato posteriormente declara-
do nulo sino de una relación jurídica sin vínculo contractual.

Quinto. Nuevo intento de convalidar el pago convenido con … El ex-
pediente remitido a este Consejo incluye también actuaciones relativas a un nuevo 
intento de convalidar el citado importe, siguiendo al efecto el criterio avanzado 
por el Servicio Jurídico del Estado [apartado cuarto, c), de estos antecedentes].

Dentro de este grupo de actuaciones, interesa destacar las siguientes:
a) La propuesta de convalidación del referido gasto, sin fecha, que recuer-

da las previas actuaciones practicadas y precisa que el expediente se somete 
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nuevamente a convalidación de gasto por el Consejo de Ministros de conformi-
dad con el criterio avanzado por la Abogacía del Estado en el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

b) Un oficio de la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, de 21 de diciembre de 2000, que da cuenta de que una 
objeción del Ministerio de Hacienda llevó a retirar la propuesta anteriormente 
reseñada del orden del día de la reunión de la Comisión General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios de 20 de diciembre de 2000.

El oficio viene acompañado de una nota que recoge la citada observación 
del Ministerio de Hacienda, que ratifica la que el Ministerio de Economía y 
Hacienda avanzó en su día [apartado tercero.b) de estos antecedentes] en el 
sentido de entender que, al tratarse de un acto nulo de pleno derecho, no era 
posible su convalidación por el Consejo de Ministros.

La objeción deja salvada la posibilidad de que se tramite un expediente de 
responsabilidad patrimonial a fin de evitar el enriquecimiento injusto por parte 
de la Administración.

Sexto. Actuaciones indemnizatorias finalmente practicadas.

El expediente remitido a la consideración de este Consejo incluye, finalmen-
te, las actuaciones que se han seguido para tratar de abonar a …, el importe al 
que se ha venido haciendo referencia aplicando para ello el instituto de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración Pública por el funcionamiento 
de los servicios de ella dependientes.

Del conjunto de tales actuaciones, merecen reseñarse las siguientes:

a) Un oficio del Instituto Nacional de Empleo, de 17 de enero de 2001, 
que, siguiendo instrucciones de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, acuerda recabar de la Subdirección General de Recursos de 
ese mismo Departamento ministerial que proceda a instruir el oportuno ex-
pediente de responsabilidad patrimonial.

b) Un oficio de la referida Subdirección General, de 22 de febrero de 2001 
–notificado a …, el 26 de febrero siguiente–, dándole cuenta de haberse incoado 
de oficio por la Subdirección General actuante un procedimiento para dilucidar 
la posible responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, adjuntán-
dole copia de las actuaciones y documentación integradas en el expediente y 
concediéndole un plazo para que efectúe las alegaciones y aporte la información 
que estime conveniente a su derecho.

c) El escrito de alegaciones que …, presentó el 6 de marzo de 2001, que 
insiste en los graves perjuicios que le está originando el retraso en percibir la 
contraprestación por el servicio prestado y urge su pronto abono en la cuantía 
reconocida por la propia Administración.
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d) El informe del Instituto Nacional de Empleo, de 10 de abril de 2001, 
que, tras resumir las diversas actuaciones practicadas, entiende que, sin necesi-
dad de entrar a calificar con toda precisión el tipo de actuación administrativa 
producida, está acreditado que causó unos perjuicios que el particular afectado 
no está obligado a soportar y que deben serle indemnizados.

En consecuencia, el Instituto informante se muestra partidario de abonar 
a … el importe que con ella se convino para la prestación de los servicios de 
vigilancia a que se ha venido haciendo referencia y destaca que tal importe es 
prácticamente idéntico al que la empresa en cuestión presentó en el concurso 
posterior convocado y no muy superior al que ofreció la empresa que resultó, 
finalmente adjudicataria del mismo.

e) Un oficio de la Subdirección General de Recursos, de 8 de mayo 
de 2001 –notificado a … el 10 de mayo siguiente–, dándole audiencia en el expe-
diente.

Las actuaciones remitidas a este Consejo no incluyen alegación alguna que la 
interesada formulara durante el plazo que se le concedió para ello.

f) La propuesta de resolución de la citada Subdirección General de Recur-
sos, de 24 de septiembre de 2001, que entiende concurrentes todos los requisitos 
exigidos para que se aprecie la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública por el funcionamiento de los servicios que de ella dependen y que, en 
punto a la cuantía indemnizatoria procedente, se ajusta a los términos del infor-
me del Instituto Nacional de Empleo.

La propuesta se inclina, por tanto, por reconocer a … una indemnización de 
17.344.893 pesetas, más sus intereses legales, desde el día 30 de junio de 1999 
hasta el día de la fecha.

g) El informe de la Abogacía del Estado en la Subsecretaría del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de 20 de noviembre de 2001, que comparte el 
criterio y los términos de la propuesta de resolución y del informe del Instituto 
Nacional de Empleo. 

CONSIDERACIONES

Primera. Las actuaciones remitidas a este Consejo están centradas en la 
eventual compensación a que tendría derecho …, en razón del servicio de vigi-
lancia que prestó a las dependencias de la Dirección Provincial de Madrid del 
Instituto Nacional de Empleo durante los meses de abril, mayo y junio de 1999.

De hecho, y dado que está pacíficamente aceptado que esa compañía prestó 
efectivamente tal servicio de vigilancia, lo que esas actuaciones abordan es, en 
concreto, el cauce o instituto que podría aplicarse para abonar a la interesada la 
compensación procedente y cuál debiera ser su cuantía.
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Así planteada la cuestión, su contestación ha de partir de recordar las notas 
que caracterizan el caso concreto ahora examinado.

Tal y como se desprende de las actuaciones reseñadas en antecedentes, ese 
caso se sintetiza en los siguientes datos (punto primero de antecedentes):

La existencia de un contrato por el que … prestó durante 1998 el servicio de 
vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto 
Nacional de Empleo.

El intento de prorrogarlo durante 1999 dio lugar a una serie de discrepan-
cias entre el órgano gestor y los servicios de intervención a propósito del régimen 
de competencias aplicables al respecto.

Admitida, finalmente, la posibilidad de tal prórroga para el año 1999, el 
concurso convocado para adjudicar el oportuno contrato para todo ese ejercicio 
fue declarado desierto, participando … en el mismo mediante una oferta que 
cifró en 52.034.683 pesetas.

Por último, se convocó un nuevo concurso para adjudicar ese contrato 
de vigilancia durante el segundo semestre del año 1999, al que concurrió tam-
bién … con una oferta cifrada en 34.550.000 pesetas, siendo, finalmente, adjudi-
cado el contrato a otra Compañía por un precio de 33.851.720 pesetas.

Estando tramitándose ese segundo concurso, la Dirección Provincial actuan-
te encomendó a … en cuanto anterior contratista, que siguiese prestando el servi-
cio de vigilancia de las citadas dependencias administrativas los meses de abril, 
mayo y junio de 1999 y le indicó las condiciones económicas aplicables.

Recordados los datos que conforman el supuesto de hecho ahora examina-
do, puede pasarse ya a examinar las diversas vías planteadas para explorar la 
posibilidad de abonar a … el precio que se le indicó.

a) La convalidación del gasto por el Consejo de Ministros. A la vista del 
claro tenor del informe fiscal recogido en el apartado segundo, c), de anteceden-
tes, esa “convalidación” se refiere, en concreto, a un intento de subsanar la 
omisión de fiscalización previa de que adolece el proyectado pago a …, tanto en 
la fase de reconocimiento de tal obligación, como en las de liquidación del gasto 
y ordenación y ejecución del pago (art. 9 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, que desarrolla el régimen de control interno de la Interven-
ción General de la Administración del Estado).

De conformidad con el artículo 32, número 2, de ese Real Decreto, el titular 
del Departamento ministerial que hubiera practicado las actuaciones en las que 
se detecte tal omisión puede someterlas a la decisión del Consejo de Ministros.

Sin embargo, tal y como acreditan las actuaciones remitidas (puntos tercero 
y quinto de antecedentes), a la vista de las objeciones planteadas, primero por el 
Ministerio de Economía y Hacienda y luego por el de Hacienda, V. E. no hizo 
uso de tal posibilidad.
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En tales circunstancias, la decisión de si convendría retomar la vía ahora 
analizada debe valorarse después de analizar las restantes vías disponibles.

b) El cauce indemnizatorio previsto en la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas. Este segundo cauce se suscitó tras el primer intento de la 
citada “convalidación” [apartado tercero.a), de antecedentes] y es el derivado del 
artículo 65 y siguientes del citado texto legal (sustituidos por el art. 64 y siguien-
tes en el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16  
de junio).

Se ocupan éstos de la restitución de prestaciones y de la indemnización de 
daños y perjuicios en los casos de nulidad de un contrato administrativo, así 
como de la posibilidad de que se acuerde la continuación de sus efectos, bajo las 
mismas cláusulas del contrato en cuestión, en los casos en que su nulidad pro-
duzca un grave trastorno al servicio público.

Nada de ello ha ocurrido en el caso ahora examinado, puesto que no se ha 
declarado la nulidad del contrato del servicio de vigilancia durante el año 1998, 
del que fue adjudicatario …, ni se ha suscitado duda alguna sobre su validez, ya 
que las discrepancias han surgido a la hora de prorrogarlo para el año siguiente.

Por lo tanto entiende este Consejo que esa vía indemnizatoria no es la aplica-
ble al presente supuesto.

c) La posibilidad de otra vía indemnizatoria de índole contractual. A favor 
de esta posibilidad milita el hecho de que se produjo un acuerdo entre los órga-
nos administrativos actuantes y …, en virtud del cual esta última aceptó hacerse 
cargo de la vigilancia a que ha venido haciéndose referencia.

Por otro lado, y a la hora de explorar esa posibilidad, se han suscitado los 
eventuales precedentes que existirían en la doctrina de este Consejo al abordar 
casos derivados de situaciones contractuales, en los que se habría huido de apli-
car el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 
por el funcionamiento de los servicios públicos de ella dependientes [apartado 
cuarto.b), de antecedentes].

Ese tipo de previos supuestos examinados por este Consejo suelen consistir 
en relaciones contractuales que no pueden desplegar sus normales efectos por 
vicios que afectan a su válida formación contractual y que no pueden achacarse 
a los interesados perjudicados.

Valga, a título de ejemplo, un dictamen de 22 de diciembre de 1999 (referido 
al expediente núm. 3.065/99 y cuya doctrina también se reitera en un dictamen 
de 30 de marzo de 2000, relativo al expediente núm. 3.311/99) en el que se seña-
laba que: 

“La reclamación de los interesados (…) deriva de la existencia de una rela-
ción contractual de venta en pública subasta que no ha podido ser llevada a 
efecto como consecuencia de la existencia de un titular registral de la finca 
subastada diferente de aquel contra el que se siguió el procedimiento de apre-
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mio”. Esa no es la caracterización que concurre en el supuesto ahora examinado, 
en el que no se ha producido vicio alguno que haya impedido que la concreta 
relación entablada entre la Administración y …, desplegase sus efectos.

De hecho, esa relación está ya plenamente consumada desde el mes de junio 
de 1999, de modo que lo único que ahora se discute es el cauce a través del cual 
podría satisfacerse a la interesada el precio que se le indicó por la Adminis-
tración.

Por lo demás debe también destacarse que la primera vía ya examinada (la 
convalidación del gasto por el Consejo de Ministros) tenía un fundamento de 
índole contractual.

A tales efectos conviene recordar que ese cauce es el previsto para los 
supuestos en que se haya prescindido de la preceptiva fiscalización previa en el 
reconocimiento de obligaciones, liquidaciones de gasto y ordenaciones y ejecu-
ciones de pagos.

Se trata, pues, de un cauce que no altera la naturaleza de los expedientes a 
los que se aplica, sino que, por la vía de la superior posición administrativa del 
Consejo de Ministros, trata de subsanar esa omisión de fiscalización.

Dicho de otro modo, el aludido cauce se dirigió a obviar, en su caso, esa 
omisión de fiscalización pero partía de situar el supuesto ahora examinado en 
sede contractual, tal y como lo puso de relieve el hecho de que las objeciones a 
esa convalidación se basaron en haberse omitido los trámites exigidos para con-
certar una relación de índole contractual.

Siendo ello así, el intento de apurar una vía de esa misma naturaleza para 
satisfacer a …, el importe a que ha venido haciéndose referencia tendría el 
inconveniente de que evocaría y, eventualmente, volvería a suscitar el mismo 
debate que ya ha tenido lugar en dos ocasiones antes de someter la cuestión a la 
decisión del Consejo de Ministros.

A la vista del estado en que se encuentra el expediente, esa reapertura de un 
debate que es enteramente ajeno a la interesada no parece compatible con los 
principios de celeridad y economía procedimental.

Pero es que, adicionalmente, ese eventual nuevo replanteamiento contrac-
tual tiene otro importante inconveniente.

En efecto, al tratar de seguirse una vía de tal naturaleza se podría transmitir 
el erróneo mensaje de que la regulación contractual aplicable a las Administra-
ciones Públicas puede ser obviada, siquiera sea con carácter excepcional, en 
casos de urgencia, cuando lo realmente procedente en tales supuestos es hacer 
uso de los cauces contractuales expresamente pensados para acoger esas necesi-
dades perentorias.

De hecho, esas objeciones parecen haber sido tenidas en cuenta en este 
caso, ya que las fundadas objeciones de otro Departamento ministerial llevaron 



SECCIÓN SEGUNDA

5

Doctrina Legal /Año 2002 87

a no someter al Consejo de Ministros la decisión final sobre esa omisión de fis-
calización.

En consecuencia estima este Consejo que la vía indemnizatoria contractual 
tampoco es la preconizable para el presente supuesto.

d) El instituto general de la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Pública por el funcionamiento de los servicios públicos. Al resumir los 
hechos que se suscitan en la presente consulta, ya se ha destacado que derivan de 
la urgente necesidad de mantener provisionalmente la vigilancia de determina-
das dependencias administrativas, que, al no haberse atendido por las actuacio-
nes de índole contractual preparadas por los órganos actuantes, desembocó en 
que un tercero aceptó hacerse provisionalmente cargo de esa vigilancia.

La unión de la aludida urgencia y de los problemas que surgieron al prepa-
rar el contrato que hubiera debido cubrirla desde su principio conllevan que ese 
tercero soportó las consecuencias económicas de prestar provisionalmente sus 
servicios, por lo que, desde el punto de vista de su situación jurídica, tales conse-
cuencias son un daño antijurídico, en el preciso sentido de un daño que no está 
obligado a soportar.

A lo anterior han de añadirse el bloqueo en que han desembocado los pre-
vios intentos de abonar a … la cantidad que con ella se convino y los notorios 
inconvenientes que acaban de detectarse en las restantes vías disponibles.

En tales condiciones, y con la sola intención de superar ese bloqueo, estima 
este Consejo que los daños sufridos por la interesada pueden canalizarse a través 
del instituto general de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública por el funcionamiento de los servicios públicos.

En todo caso ha de advertirse que tal conclusión se circunscribe al concreto 
caso ahora examinado y no debe ser entendida, en modo alguno, como la aper-
tura de un cauce para resolver, con carácter general y ordinario, problemas 
como los que se suscitaron a raíz de la renovación del contrato relativo al servi-
cio de vigilancia de las dependencias de la Dirección Provincial de Madrid del 
Instituto Nacional de Empleo.

Más en concreto, hay que dejar claro que la solución procedente para casos 
como el ahora examinado, en el que surgieron dudas y divergencias a la hora de 
preparar un determinado contrato, es programar adecuadamente las necesarias 
actuaciones y hacer uso de los cauces de contratación que mejor se ajusten a las 
necesidades del caso, incluyendo, cuando así sea pertinente, las modalidades de 
contratación urgente expresamente previstas.

Alcanzada ya una conclusión favorable a tramitar la eventual indemnización 
de daños y perjuicios a …, al amparo del instituto de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración Pública por el funcionamiento de los servicios públi-
cos, resulta aplicable al caso la regulación contenida en los artículos 106, núme-
ro 2, de la Constitución, y 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, así como en el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado 
por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado dictamina este expediente 
con carácter preceptivo, en aplicación de los artículos 22, número 13, de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, y 12 del aludido Regla-
mento. 

Segunda. En cuanto al procedimiento, obran en el expediente:

Los oportunos antecedentes acerca de las actuaciones administrativas prac-
ticadas a propósito de los hechos que deben ahora examinarse (puntos primero 
a quinto de antecedentes).

La decisión de incoar de oficio el expediente necesario para dilucidar la 
eventual responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración Pública, 
modalidad que está expresamente contemplada en la regulación aplicable al 
caso [apartado sexto.a), de antecedentes, puesto en relación con los arts. 142, 
núm. 1, de la Ley 30/1992, y 4, núm. 1, del Reglamento de los procedimientos de 
las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial].

La audiencia a la interesada [apartado sexto.e), de antecedentes] a la que se 
suma su previa intervención en el trámite general de alegaciones que se le reco-
noció [apartados sexto.b) y c), de antecedentes].

La propuesta de resolución [apartado sexto.f), de antecedentes].

El informe de la Abogacía del Estado en el Departamento actuante [aparta-
do sexto.g), de antecedentes].

Esas actuaciones respetan sustancialmente las exigencias que nuestro orde-
namiento jurídico prevé para instruir un caso del tipo del ahora examinado, por 
lo que puede pasarse ya a examinar el fondo de la cuestión en él suscitada.

Tercera. Empezando ese análisis por la legitimación de …, está suficiente-
mente acreditada por las ya citadas actuaciones administrativas, que han admiti-
do pacíficamente que la interesada prestó efectivamente los servicios de vigilan-
cia de cuya indemnización ahora se trata.

Al referirse esos servicios de vigilancia a las dependencias de una Dirección 
Provincial del Instituto Nacional de Empleo, y en defecto de una expresa habili-
tación a ese Instituto, corresponde la competencia para resolver este expediente 
a V. E., en aplicación de la regla competencial de alcance general recogida en el 
artículo 142, número 2, de la Ley 30/1992.

Los daños y perjuicios ahora considerados derivan, tal y como ha venido 
reiteradamente indicándose, de los servicios de vigilancia que …, prestó durante 
los meses de abril a junio de 1999.
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Ello conlleva que el derecho de la interesada a reclamar su indemnización se 
extinguió por prescripción un año después en aplicación de la regla contenida 
en el artículo 142, número 5, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sin embargo, ha de recordarse que el expediente ahora dictaminado no 
deriva de una petición de la interesada sino que se ha incoado de oficio, sién-
dole de aplicación la previsión que el artículo 4, número 2, in fine, del Regla-
mento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial, dedica a tales casos, en cuya virtud, cabe tal tipo 
de iniciación mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación del inte-
resado.

Se establece, así, un paralelismo entre los plazos de prescripción aplicables 
a los expedientes indemnizatorios del tipo del ahora examinado, lo que, a la 
vista de lo que se ha apuntado en torno a la reclamación a instancia de parte, 
conduciría a entender que no es temporalmente viable el que se ha incoado de 
oficio.

No obstante, hay que notar que, en el caso ahora dictaminado, la incoación 
de oficio se ha demorado al haber explorado previamente los órganos adminis-
trativos intervinientes otros cauces que estimaron preferentes para satisfacer 
a …, el importe que se le indicó.

Por lo tanto, si el expediente se ha incoado cuando ya había transcurrido el 
plazo establecido con carácter general para ello, ha sido por decisiones exclusi-
vamente imputables a la Administración y que no pueden ser invocadas en per-
juicio de la interesada, al haber sido ésta completamente ajena a ellas.

Por lo demás, el expediente se incoó de oficio en enero de 2001 [apartado 
sexto.a), de antecedentes] cuando, con relación con el servicio prestado por … 
(concluido en junio de 1999), no había transcurrido todavía el plazo general de 
cinco años para el reconocimiento de obligaciones a cargo de la Hacienda Públi-
ca [art. 46.a), del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1091/1998, de 23 de septiembre].

Los anteriores datos llevan a este Consejo a entender que no existe objeción 
válida que oponer, desde el punto de vista temporal, a la incoación de oficio del 
concreto expediente ahora dictaminado.

Despejados los anteriores requisitos, puede volverse la atención sobre la 
relación de causalidad que debe existir entre el desarrollo de un servicio público 
y la producción de ciertos daños, para que estos últimos sean susceptibles de ser 
indemnizados al amparo del instituto de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública por el funcionamiento de los servicios públicos de ella 
dependientes.

Tal y como se razonó in extenso en la primera de estas consideraciones, esos 
servicios públicos están representados, en este concreto caso, por la organiza-
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ción de los servicios de vigilancia de unas dependencias administrativas, que, en 
defecto de otro medios internos a cargo de la propia Administración actuante, se 
encomendaron a un tercero.

Nada de ello se ha discutido ni resulta controvertido a lo largo de las actua-
ciones remitidas a la consideración de este Consejo.

Queda con ello por examinar la efectividad, singularidad y evaluabilidad 
económicas y concreta cuantificación de los daños que habrían afectado a …, 
que consisten en haber desempeñado los aludidos servicios de vigilancia sin 
compensación alguna.

La efectividad, singularidad y evaluabilidad de tal concepto no resultan 
dudosas, debiendo centrarse el análisis, en realidad, en la concreta cuantifica-
ción procedente.

Se han vertido apreciaciones un tanto discrepantes entre el Centro Fiscal y 
los órganos instructores [apartados segundo.c), y sexto.d), f) y g), de anteceden-
tes] en torno a la relación existente entre el precio que …, ofreció con ocasión de 
los concursos convocados para adjudicar el contrato referido al aludido servicio 
de vigilancia y el importe que se le indicó que se aplicaría a los servicios que se le 
encomendaron y aceptó prestar.

Los datos que han sido recordados al comienzo de estas consideraciones 
evidencian que existe una escasa diferencia entre el precio mensual con el que 
finalmente se contrataron esos servicios de vigilancia (5.641.953 pesetas) y el que 
se le indicó a …, y ésta recogió en sus facturas (5.781.631 pesetas).

Si a ello se añade la disponibilidad que la interesada mostró para seguir asu-
miendo provisionalmente los citados servicios de vigilancia, no se aprecian 
razones para discrepar del criterio cuantificador propugnado por la propuesta 
de resolución y la Abogacía del Estado, que alcanza la cifra de 17.344.893 pese-
tas, equivalentes a 104.244,91 euros.

En aplicación del criterio de íntegra reparación que preside al instituto de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por el funciona-
miento de sus servicios públicos, resulta también procedente aplicar a esa cuan-
tía sus intereses legales desde la fecha en que debió abonarse a … (30 de junio 
de 1999) hasta aquella en que se dicte la resolución del expediente ahora dicta-
minado.

Las anteriores consideraciones conducen ya a la conclusión final de que 
concurren todos los requisitos constitutivos de un caso de responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública, por lo que procede indemnizar 
a …, con la cantidad de 104.244,91 euros, incrementada con sus intereses 
legales desde el 30 de junio de 1999 hasta la fecha en que se resuelva este 
expediente.
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CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración 

del Estado y, en consecuencia, indemnizar a …, con la cantidad de 104.244,91 
euros, incrementada con sus intereses legales desde el 30 de junio de 1999 hasta 
la fecha en que se resuelva este expediente.»

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

Madrid, 13 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 64/2002, de 21 de marzo de 2002

Anteproyecto de Ley Concursal.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La atribución de competencia al juez del concurso para conocer de las 
cuestiones laborales que afecten al concursado es más clara en lo que se 
refiere a su ejecución –donde debe primar la unidad de sede– que en la fase 
de declaración –donde son frecuentes los sistemas comparados que admiten 
la intervención de una pluralidad de órganos jurisdiccionales y, entre ellos, 
de Juzgados de lo social.

En los casos en que el concursado vea suspendidas sus facultades de 
admistración y disposición, que pasarán a ser ejercidas por la administración 
judicial, es preferible que no se atribuya a los acreedores la posibilidad de 
ejercitar la acción indirecta o subrogatoria.

La «descriminalización» del concurso de acreedores no impide mante-
ner la inhabilitación del concursado y recomienda que sus consecuencias 
patrimoniales para los declarados cómplices de un concurso culpable sean 
fijadas por el Juez del concurso, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, y puedan ser discutidas por los afectados dentro de las actuaciones 
que se dirijan a calificar el concurso.

Deben incrementarse las competencias del juez que decida el concurso 
y deben, por otro lado, revisarse los tipos penales de actividades relaciona-
das con situaciones concursales, puesto que algunos de estos tipos coinci-
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den con las causas para que un concurso de acreedores deba ser calificado 
de culpable.

El procedimiento concursal abreviado no debiera limitarse a un acorta-
miento de plazos, sino incluir unas amplias facultades discrecionales al 
Juez del concurso para que pueda decidir las actuaciones que sea preciso 
practicar.

Las limitaciones de los derechos fundamentales del concursado deben 
referirse a los casos en que éste último haya visto limitadas sus facultades de 
administración y disposición patrimonial y deben poder ser adoptadas por el 
Juez del concurso con una cierta flexibilidad y discrecionalidad.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de marzo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. que tuvo entrada 
por registro el 11 de enero de 2002, el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo al anteproyecto de Ley Concursal. 

ANTECEDENTES

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.

El anteproyecto de Ley Concursal remitido a dictamen de este Alto Cuerpo 
Consultivo (al que, en lo sucesivo, se aludirá abreviadamente como “el Antepro-
yecto”) lleva fecha de 7 de septiembre de 2001 y se inicia con una exposición de 
motivos dividida en XII apartados, el primero de los cuales destaca que el Ante-
proyecto se dirige a satisfacer la necesidad de reformar la legislación concursal 
española, tratando de superar las profundas críticas de que ha sido objeto, que 
resume en el arcaísmo, dispersión e inadecuación de ese régimen legal, carencia 
de armonía, predominio de intereses particulares en detrimento de los generales 
y del tratamiento igualitario de los acreedores y falta de eficacia en evitar manio-
bras de mala fe, abusos y simulaciones.

Ese mismo apartado introductorio se salda con un recordatorio de los 
numerosos intentos previos de reforma de la legislación concursal, que el Ante-
proyecto trata de culminar.

El apartado II de la exposición de motivos enuncia los principios inspirado-
res del Anteproyecto, entre los que incluye los de unidad legal, de disciplina y de 
sistema, de los que son consecuencia tratar unitariamente todos los aspectos 
materiales y procesales del concurso, la definición de una sola institución con-
cursal y la flexibilidad para adaptarla a las distintas situaciones.
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El apartado III de la exposición de motivos profundiza en la flexibilidad del 
procedimiento diseñado por el Anteproyecto y, en concreto, aborda los efectos 
que produce la declaración de concurso, destacando el sentido funcional que los 
inspira y detallando los deberes de colaboración del deudor, el ejercicio de sus 
actividades profesionales y empresariales, la situación y régimen orgánico de las 
personas jurídicas y de sus socios, la posición general de los acreedores y la espe-
cífica de los que sean titulares de créditos con garantías reales, los efectos de la 
declaración de concurso sobre los contratos, con especial atención a los contra-
tos de trabajo, y las acciones de reintegración que sustituyen al régimen de retro-
acción de la quiebra.

El apartado IV de su exposición de motivos aborda la estructura orgánica 
que el Anteproyecto preconiza para el concurso, de la que únicamente son ele-
mentos necesarios el Juez y la administración judicial.

Por lo que hace al primero, la exposición de motivos destaca que la compe-
tencia se atribuye a los nuevos Juzgados de lo Mercantil que crea la proyectada 
Ley Orgánica para la Reforma Concursal, complementaria de la nueva Ley Con-
cursal, y hace especial hincapié en que se les encomienda jurisdicción plena y 
excluyente sobre todas las cuestiones que suscite el concurso.

Tras enunciar las reglas con las que se estructura su competencia territorial y 
destacar la amplia discrecionalidad que se les reconoce para ejercitar sus compe-
tencias, la exposición de motivos se hace también eco de la profunda transfor-
mación de la administración judicial del concurso que, con carácter general, 
pasa a encomendarse a un órgano colegiado que asegure disponer de los conoci-
mientos necesarios y reseña los principales rasgos de sus funciones, remunera-
ción y responsabilidad.

El apartado V de la exposición de motivos reseña las importantes modifica-
ciones que el Anteproyecto introduce en materia de calificación de los créditos, 
reduciendo los privilegios y preferencias a efectos del concurso y creando la 
categoría de los créditos subordinados, concebidos como los que se postergarán 
tras los ordinarios.

El apartado VI de la exposición de motivos enuncia las dos posibles solucio-
nes del concurso, cuales son el convenio y la liquidación y detalla los principios 
que inspiran a la primera de ellas, mientras que el apartado VII se ocupa de los 
que rigen la liquidación.

Aborda el apartado VIII la calificación del concurso, destacando las relevan-
tes modificaciones introducidas al respecto, que parten de limitar tal calificación 
a supuestos muy concretos.

El apartado IX de la exposición de motivos comenta las causas de conclu-
sión del concurso y el siguiente pormenoriza el régimen procesal que se aplicará 
al concurso, inspirado en los principios de rapidez y simplicidad.
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Por último, los dos apartados finales de la exposición de motivos se ocupan 
del régimen de Derecho internacional privado en materia de concurso y de las 
disposiciones complementarias del Anteproyecto, que se dirigen a asegurar que 
el nuevo régimen se inserte adecuadamente en los múltiples textos legales a los 
que afecta.

Por lo que hace a la parte dispositiva del Anteproyecto, está compuesta 
por 231 artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y treinta y dos disposiciones finales.

El articulado se estructura del siguiente modo:

Título I, “De la declaración de concurso” (arts. 1 a 24), subdividido en los 
siguientes bloques:

Capítulo 1.º, titulado “De los presupuestos del concurso” e integrado por 
los artículos 1 a 6.

Capítulo 2.º, formado por los artículos 7 a 24, rubricado “Del procedimien-
to de declaración” y subdividido en tres Secciones (“Jurisdicción y competen-
cia”, “De la provisión sobre la solicitud” y “De la declaración de concurso”).

Título II, “De la administración judicial” (arts. 25 a 38), sin subdivisiones 
internas.

Título III, “De los efectos de la declaración de concurso” (arts. 39 a 72), 
descompuesto en los siguientes bloques:

Capítulo 1.º, titulado “De los efectos sobre el deudor” y formado por los 
artículos 39 a 47.

Capítulo 2.º que, bajo la rúbrica “De los efectos sobre los acreedores”, 
engloba los artículos 48 a 59 y se subdivide en tres Secciones (“De la integra-
ción de los acreedores en la masa pasiva”, “De los efectos sobre las acciones 
individuales” y “De los efectos sobre los créditos en particular”).

Capítulo 3.º, cuyo epígrafe reza “De los efectos sobre los contratos” y que 
aparece integrado por los artículos 60 a 69.

Capítulo 4.º, rubricado “De los efectos sobre los actos perjudiciales para la 
masa activa” y formado por los artículos 70 a 72.

Título IV, “Del informe de la administración judicial y de la determinación 
de las masas activa y pasiva del concurso” (arts. 73 a 96), dividido en los siguien-
tes apartados:

Capítulo 1.º, titulado “De la presentación del informe de la administración 
judicial” y que agrupa los artículos 73 y 74.

Capítulo 2.º que, bajo el epígrafe “De la determinación de la masa activa”, 
incluye los artículos 75 a 82 y se descompone en dos Secciones (“De la composi-
ción de la masa activa” y “Del inventario de la masa activa”).
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Capítulo 3.º, comprensivo de los artículos 83 a 93, rubricado “De la deter-
minación de la masa pasiva” y estructurado en cuatro Secciones (“De la compo-
sición de la masa pasiva”, “De la comunicación y del reconocimiento de crédi-
tos”, “De la clasificación de los créditos” y “De la lista de acreedores”).

Capítulo 4.º, que reúne los artículos 94 a 96 bajo el epígrafe “De la publici-
dad y de la impugnación del informe”.

Título V, “De las fases de convenio o de liquidación” (arts. 97 a 161) y 
estructurado del siguiente modo:

Capítulo 1.º, rubricado “De la fase de convenio”, comprensivo de los 
artículos 97 a 140 y que se subdivide en ocho Secciones (“De la finalización de 
la fase común del concurso”, “De la propuesta de convenio y de las adhesio-
nes”, “De la propuesta anticipada de convenio”, “De la apertura de la fase de 
convenio”, “De la Junta de acreedores”, “De la aprobación judicial del conve-
nio aceptado por la Junta”, “De la eficacia del convenio” y “Del cumplimiento 
del convenio”).

Capítulo 2.º, que, bajo el epígrafe “De la fase de liquidación”, incluye los 
artículos 141 a 161 y comprende cuatro Secciones (“De la apertura de la fase de 
liquidación”, “De los efectos de la liquidación”, “De las operaciones de liquida-
ción” y “Del pago a los acreedores”).

Título VI, “De la calificación del concurso” (arts. 162 a 174), que compren-
de los siguientes bloques:

Capítulo 1.º, titulado “Disposiciones Generales” y que reúne los artícu-
los 162 a 165.

Capítulo 2.º, que, bajo el epígrafe “De la sección de calificación”, engloba 
los artículos 166 a 174 y se descompone en dos Secciones (“De la formación y 
tramitación” y “De la calificación en caso de intervención administrativa”).

Título VII, “De la conclusión y de la reapertura del concurso” (arts. 175 
a 181), que incluye un denominado “Capítulo Único”.

Título VIII, “De las normas procesales generales y del sistema de recursos” 
(arts. 182 a 199), subdividido en los siguientes apartados:

Capítulo 1.º, titulado “De la tramitación del procedimiento” y que reúne los 
artículos 182 a 189.

Capítulo 2.º, formado por el artículo 190 y rubricado “Del procedimiento 
abreviado”.

Capítulo 3.º, que integra los artículos 191 a 195 bajo el epígrafe “Del inci-
dente concursal”.

Capítulo 4.º, que se ocupa “De los recursos” y está compuesto por los artícu-
los 196 a 199.
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Título IX, “De las normas de Derecho Internacional Privado” (arts. 200 
a 231), descompuesto en los siguientes bloques:

Capítulo 1.º, que reza “De la ley aplicable” y engloba los artículos 200 a 220 
y tres Secciones (“Del procedimiento principal”, “Del procedimiento territo-
rial”, “De las reglas comunes a ambos tipos de procedimientos”).

Capítulo 2.º, que se ocupa “Del reconocimiento de procedimientos extranje-
ros de insolvencia” y está formado por los artículos 221 a 227.

Capítulo 3.º, rubricado “De la coordinación entre procedimientos paralelos 
de insolvencia” e integrado por los artículos 228 a 231.

La primera disposición adicional enuncia el título competencial en que se 
apoya el Anteproyecto, la segunda aborda las referencias legales a los actuales 
procedimientos concursales y la tercera recoge el régimen especial aplicable a 
determinadas entidades (de crédito, empresas de servicios de inversión y entida-
des aseguradoras).

Por lo que hace a las disposiciones transitorias, la primera se ocupa de los 
procedimientos concursales en tramitación y la segunda de los proyectados Juz-
gados de lo Mercantil.

La disposición derogatoria alcanza a la totalidad de las actuales Ley de Sus-
pensión de Pagos y Leyes especiales concursales aplicables a las compañías de 
ferrocarriles y concesionarias de obras públicas y de obras de servicio público 
(Leyes de 12 de noviembre de 1869, 19 de septiembre de 1896, 9 de abril 
de 1904 y 2 de enero de 1915), así como a diversas partes del Código de Comer-
cio de 1829, vigente Código de Comercio, Código Civil y otros textos legales 
(principalmente, Leyes de Sociedades Anónimas, de Sociedades Limitadas, de 
Cooperativas, de Propiedad Intelectual, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados y de Hipoteca Naval).

Por su parte, las primeras veintinueve disposiciones finales del Anteproyecto 
reforman, respectivamente, diversos preceptos de los siguientes cuerpos legales:

Código Civil.

Código de Comercio.

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley de Demarcación y de Planta Judicial.

Ley Hipotecaria-Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento.

Ley de Hipoteca Naval.

Ley General Presupuestaria.

Ley General Tributaria.

Ley del Impuesto de Sociedades.
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Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Estatuto de los Trabajadores.

Ley de Procedimiento Laboral.

Ley General de la Seguridad Social.

Ley Cambiaria y del Cheque. Ley del Mercado de Valores.

Ley del Mercado Hipotecario.

Ley de Sociedades Anónimas.

Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Ley de Cooperativas.

Ley de Sociedades de Garantía Recíproca.

Ley de Entidades de Capital Riesgo.

Ley de Agrupaciones de Interés Económico.

Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Ley del Contrato de Seguro.

Ley del Contrato de Agencia.

Ley de Navegación Aérea.

Por último, la disposición final trigésima prevé que el Gobierno remitirá a 
las Cortes Generales, en el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de la nueva Ley Concursal, un proyecto de Ley reguladora de la concurrencia y 
prelación de créditos, la trigésima primera le encomienda aprobar, mediante 
Real Decreto, los aranceles de las retribuciones de la administración judicial de 
los concursos y la trigésima segunda fija la entrada en vigor de la nueva Ley al 
año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. Contenido del expediente remitido a este Consejo.

Además del Anteproyecto, integran ese expediente las siguientes actua-
ciones:

a) La denominada “memoria de la reforma concursal”, de diciembre 
de 2000, que empieza por presentarse como un complemento de las exposicio-
nes de motivos del Anteproyecto y de un anteproyecto de Ley para la Reforma 
Concursal, preparados ambos por la Sección Especial para la Reforma Concur-
sal de la Comisión General de Codificación.

Simultáneamente al expediente ahora dictaminado, tuvo entrada otro (ex-
pediente núm. 65/2002) relativo a un anteproyecto de Ley Orgánica para la 
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Reforma Concursal, que parece corresponderse con el anteproyecto menciona-
do por esa memoria.

En todo caso, esta última está centrada fundamentalmente en el Anteproyec-
to y, en una línea sustancialmente coincidente con la de su exposición de moti-
vos, explicita los criterios con que el texto preparado trata la jurisdicción y 
competencia del Juez del concurso; la administración judicial en cuanto órgano 
de administración y representación del concurso; el principio de la par conditio y 
sus excepciones concretadas en los privilegios generales y especiales y en los 
créditos subordinados; la regulación separada de la concurrencia y prelación de 
créditos en las ejecuciones singulares; las soluciones del concurso y las relaciones 
entre el convenio y la liquidación, la calificación del concurso; el sistema proce-
sal de recursos y el tratamiento fiscal y económico del concurso.

b) Un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, sin 
fecha, que avanza diversas observaciones a la competencia del Juez del concurso 
y su incidencia respecto de los procesos laborales; los efectos del concurso sobre 
los contratos de trabajo y sobre los convenios colectivos; la desaparición del 
derecho de ejecución separada de las deudas laborales; la reducción de los privi-
legios de los créditos laborales y la destipificación de la insolvencia causada o 
agravada dolosamente.

c) Un informe, sin firma ni indicación de su procedencia o autor, de 23 de 
mayo de 2001, que analiza y comenta las observaciones formuladas al Antepro-
yecto por diversos ministerios.

El informe agrupa esas observaciones y sus comentarios en torno a las mate-
rias tratadas, que incluyen el órgano judicial competente en materia de concur-
sos; la jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso (con particular 
atención a las ejecuciones de las garantías reales y las materias de orden social); 
la administración judicial; el procedimiento simplificado para pequeñas y media-
nas empresas; la limitación de las quitas y esperas; los créditos privilegiados (con 
examen particularizado de los créditos públicos, laborales y de los socios) y la 
legislación especial en materia de entidades de crédito, mercado de valores y 
entidades aseguradoras.

d) Un primer informe del Consejo General de la Abogacía, de 20 de sep-
tiembre de 2001, que aborda la inclusión de abogados en la administración 
judicial de los concursos; la intervención preceptiva de los abogados en materias 
concursales; su intervención facultativa en caso de asistencia a la Junta de acree-
dores y las competencias de los proyectados Juzgados de lo Mercantil en rela-
ción con los arbitrajes.

e) Un informe del Consejo General del Notariado, de 22 de septiembre 
de 2001, que contiene varios comentarios y sugerencias respecto del concurso de 
la herencia; el fallecimiento del concursado; los efectos del concurso de las per-
sonas físicas sobre su estado civil y régimen económico-matrimonial; el ejercicio 
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por subrogación de acciones del concursado; los créditos privilegiados; los con-
cursos de las sociedades mercantiles y los créditos quirografarios.

f) Un informe del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de España, de 2 de octubre de 2001, centrado en la publicidad registral, la para-
lización de las ejecuciones de las garantías reales y la proyectada reforma de la 
Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión.

g) Un informe de la Unión General de Trabajadores, de 17 de octubre 
de 2001, que, además de mostrar su oposición general a lo que califica de ruptu-
ra del orden jurisdiccional social, analiza las previsiones que el Anteproyecto 
contiene respecto de la extinción y modificación de las condiciones de trabajo, la 
reclamación de deudas y la representación y defensa de los intereses de los traba-
jadores.

h) Un informe de la Agencia de Protección de Datos, de 18 de octubre 
de 2001, que comenta el régimen de intervención de las comunicaciones del 
concursado y de sus libros, documentos y registros, así como su tratamiento 
desde el punto de vista de la regulación contenida en la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

i) El informe del Consejo General del Poder Judicial, de 6 de noviembre 
de 2001, que empieza por sintetizar los antecedentes y estructura del Antepro-
yecto, para pasar seguidamente a analizar las previsiones que estima más rele-
vantes.

El Consejo General informante incluye en ellas la declaración del concurso; 
la administración judicial; los efectos de la declaración del concurso; el informe 
de la administración judicial y la determinación de las masas activa y pasiva del 
concurso; las fases del convenio y de liquidación; la calificación del concurso; la 
conclusión y reapertura del concurso; las normas procesales generales y el siste-
ma de recursos y las normas de Derecho Internacional Privado.

j) El informe del Consejo Económico y Social, de 7 de noviembre de 2001, 
que, tras resumir los antecedentes y contenido del Anteproyecto, avanza unas 
observaciones generales al respecto, mostrando su conformidad con la oportuni-
dad de reformar la legislación concursal española y con los objetivos y principios 
que inspiran al Anteproyecto.

Dentro de este primer apartado de su informe, el Consejo entiende acerta-
dos los principios de unidad legal y de unificación de procedimientos, la especia-
lización de la jurisdicción, el favorecimiento de la supervivencia de la empresa y 
la configuración general de la nueva administración judicial.

Por el contrario, el Consejo informante avanza sus reservas a la alteración de 
determinados derechos laborales sustantivos y a la concreta forma en que han 
quedado concebidas la especialización de la jurisdicción y la administración 
judicial y discrepa del tratamiento de los créditos privilegiados y, muy especial-
mente, del dado a los créditos salariales.



SECCIÓN SEGUNDA

6

100 Doctrina Legal /Año 2002

Hechas esas apreciaciones de índole general, el Consejo Económico y Social 
formula, igualmente, un conjunto de observaciones particulares a los artículos 4, 
5, 18, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 39, 55, 57, 63, 70, 74, 78, 82 a 93, 99, 130, 131 y 162 
y a la disposición final decimotercera del Anteproyecto.

k) Un segundo informe del Consejo General de la Abogacía, de 14 de 
noviembre de 2001, que, además de reiterar el contenido de su previo informe, 
aborda la unificación del régimen concursal, con independencia de que se trate 
de deudores civiles o mercantiles; la creación de los Juzgados de lo Mercantil; 
la designación y habitualidad de los integrantes de las administraciones judicia-
les de los concursos; los recursos contra los laudos arbitrales; la suspensión de la 
ejecución de las hipotecas; el asesoramiento de expertos independientes; los 
créditos privilegiados y la competencia del Ministerio de Hacienda para autori-
zar la suscripción de convenios.

l) Un informe de la Fiscalía General del Estado, de 3 de diciembre 
de 2001, que analiza las modificaciones introducidas en el Código Penal, la 
intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento concursal y las limitacio-
nes al cargo de administrador judicial.

m) Un informe de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de 
Vitoria, de 12 de diciembre de 2001, que se centra en la creación de los Juzgados 
de lo Mercantil, el régimen transitorio, las acciones de reintegración y el régimen 
del recurso de apelación.

n) Un informe del Consejo General de Colegios de Economistas de Espa-
ña (Registro de Economistas Forenses), de 22 de noviembre de 2001, que contie-
ne diversos comentarios sobre los artículos 1 a 7, 12, 15 a 18, 20, 26 a 29, 31 a 34, 
37, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 51, 54, 57, 58, 60, 63, 74, 75, 79, 81, 84, 90, 91, 93 a 95, 
97 a 104, 106, 108, 113 a 117, 120, 123, 127, 129, 131 a 133, 137, 138, 140, 141, 
143, 144, 147, 148, 150, 152, 154 y 159 y disposiciones finales novena y duodéci-
ma del Anteproyecto. 

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

Primera. El expediente sometido a dictamen de este Supremo Órgano 
Consultivo tiene por objeto un anteproyecto de Ley Concursal que trata de cum-
plir el mandato contenido en la disposición final decimonovena de la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), que ordenaba al Gobierno 
remitir a las Cortes Generales, en el plazo de los seis meses siguientes a su entra-
da en vigor, un proyecto de Ley Concursal.

El Anteproyecto viene complementado por un anteproyecto de Ley Orgáni-
ca que, tal y como se recogió en antecedentes, ha sido simultáneamente remitido 
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a este Consejo, al que, por razones de economía, se aludirá, en adelante, como el 
“Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal” y que es objeto de 
un dictamen independiente evacuado en esta misma fecha por su Comisión Per-
manente (expediente núm. 65/2002).

La estrecha relación existente entre esos dos anteproyectos de Ley alcanza 
también a sus respectivos dictámenes por este Consejo de Estado, de forma que, 
para calibrar adecuadamente las consideraciones que se avanzan en la presente 
consulta, deben completarse con las que se contienen en el dictamen del ex-
pediente relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal.

Esa evidente conexión entre ambas consultas y razones adicionales de eco-
nomía conllevan que se distribuyan entre ellas algunas cuestiones que a las dos 
afectan, aplicando preferentemente el criterio de en cuál de los proyectos nor-
mativos se concretan las soluciones en cuestión. Por esa misma razón, algunas de 
las observaciones del presente dictamen se remiten a antecedentes, datos, argu-
mentos y cuestiones tratadas en el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Refor-
ma Concursal y en el dictamen a su expediente.

Por lo demás, y tal y como expresa la Orden de remisión de V. E., este dicta-
men se emite con carácter potestativo, al amparo del artículo 24, número 1, de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Segunda. La exposición de motivos del Anteproyecto señala que ha sido 
preparado por la Sección Especial para la Reforma Concursal creada en el seno 
de la Comisión General de Codificación por una Orden de V. E., de 23 de 
diciembre de 1996.

Por su parte, la memoria de la reforma concursal [apartado segundo.a), de 
antecedentes] señala que el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma 
Concursal es también obra de esa misma Sección Especial.

Por lo tanto, y siendo competente el Ministerio de Justicia para confeccionar 
el Anteproyecto, dada la materia a que el mismo se refiere, no se ha hecho uso de 
la posibilidad general de confiar su redacción a los servicios internos de ese 
Departamento ministerial (art. 22, núm. 2, de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno), sino que se ha optado por contar con el concurso de la cita-
da Comisión General, al amparo de las expresas habilitaciones que recogen sus 
normas reguladoras para llevar a cabo tal tipo de cometidos (art. 3.1.ª, de sus 
Estatutos, aprobados por el Real Decreto 160/1997, de 7 de febrero).

En ese sentido, el Anteproyecto está en línea con previos intentos de refor-
mar nuestra legislación concursal que, tal y como refleja igualmente su exposi-
ción de motivos, fueron sucesivamente confiados a la citada Comisión General.

Este Consejo ha tenido múltiples ocasiones de destacar la conveniencia de 
aprovechar el valioso cuerpo doctrinal y la diversidad de criterios y saberes que 
encarnan los integrantes de esa Comisión General, que ha prestado unos servi-



SECCIÓN SEGUNDA

6

102 Doctrina Legal /Año 2002

cios sobresalientes en la preparación de varios de los más reconocidos y riguro-
sos textos legales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Incluso, en muchas ocasiones, este Cuerpo Consultivo ha echado en falta 
que no se contase con el criterio de la Comisión General de Codificación para 
elaborar diversos proyectos legales, desaprovechando con ello no sólo sus cono-
cimientos, sino también el singular y flexible foro que brinda para contar con 
una pluralidad de ópticas y de especialistas en la más armónica articulación de 
los textos legales.

Se congratula, pues, el Consejo de Estado de que la amplia reforma del 
régimen concursal que se acomete conjuntamente por el Anteproyecto y el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal haya sido gestada en 
el seno de la citada Comisión, máxime a la vista del muy positivo resultado de 
sus trabajos.

Por lo mismo parece conveniente aprovechar la presente oportunidad para 
animar a que se insista en esa dirección.

Junto a ese papel medular de la Comisión General de Codificación, el ex-
pediente ahora dictaminado y el relativo al Anteproyecto de Ley Concursal dan 
cuenta de haberse recabado el criterio de muy diversas entidades e instancias, con 
la intención de contribuir a la mejor preparación de la proyectada regulación.

Dentro del amplio margen de discrecionalidad de que se dispone para selec-
cionar tales entidades informantes, estima este Consejo que las que se han elegi-
do en este caso permiten tener en cuenta los necesarios puntos de vista para el 
objetivo pretendido.

Especial mención merece el hecho de que se hayan recabado los informes 
del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Económico y Social [apar-
tados segundo.i) y j), de antecedentes].

Al abordar el Anteproyecto “materias procesales”, el primero de esos 
era preceptivo por imperativo del artículo 108, número 1.e), de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En el caso del Consejo Económico y Social, su intervención era igualmente 
preceptiva dado que el Anteproyecto se refiere a “materias socioeconómicas y 
laborales” cuyas regulaciones legales estatales quedan sujetas a previo dictamen 
de ese Consejo por el artículo 7, número 1.1.a), de su Ley (Ley 21/1991, de 17 de 
junio).

También debe valorarse positivamente la memoria explicativa de la proyec-
tada disciplina concursal, que complementa las explicaciones recogidas en las 
exposiciones de motivos del Anteproyecto y del Anteproyecto de Ley Orgánica 
para la Reforma Concursal.

El hecho de que se hayan remitido conjuntamente los expedientes relativos 
al Anteproyecto y al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal 
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ha llevado a incluir en este último una denominada “memoria económica de la 
reforma concursal”, de la que se da cuenta en el dictamen a ese anteproyecto, 
que aborda conjuntamente ambos proyectos y que se centra en los costes exigi-
dos para instaurar y poner en funcionamiento los nuevos Juzgados de lo Mer-
cantil.

No es preciso insistir en la importancia que para los deudores, las empresas 
y sus trabajadores, los acreedores, las instituciones de crédito y garantía y el 
mercado en general reviste una eficaz y equilibrada solución jurídica de los con-
flictos creados en situaciones de crisis e insolvencia, que, finalmente, redunda 
directamente en la prosperidad y productividad de la economía del país. El 
impacto económico en un país de la Ley concursal puede ser extraordinario, por 
lo que, más allá de los efectos presupuestarios de la misma –la creación, provi-
sión y dotación de Juzgados–, hubiera sido conveniente que la memoria econó-
mica estudiara también la realidad económico-social sobre la que habrá de apli-
carse la nueva Ley, el número actual de concursos, quiebras y suspensiones de 
pagos, señalar algunos de los más graves problemas planteados y la probable 
influencia positiva en ellos del nuevo sistema cuando entre en vigor.

Con ello, la memoria económica habría permitido corroborar o matizar los 
datos que figuran en el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la 
desaparición de empresas, que sugieren una evidencia empírica del escaso 
número de entidades que hacen uso de las actuales instituciones concursales.

Para cerrar estas apreciaciones de alcance procedimental ha de notarse que 
el cauce elegido para preparar el Anteproyecto explica que se haya omitido en 
este caso el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
cuyo concurso parece especialmente necesario en los casos en que los antepro-
yectos sean preparados en el seno de los correspondientes Departamentos 
ministeriales.

Entendiendo que los materiales que figuran en el expediente permiten avan-
zar una opinión sobre el fondo de la proyectada regulación, puede pasarse ya a 
examinar sus aspectos más sobresalientes.

Tercera. El subsiguiente análisis comenzará con un juicio global sobre el 
régimen concursal contenido en el Anteproyecto para pasar seguidamente a 
comentar su concreto contenido en el mismo orden en que está estructurado en 
el texto remitido, tratando con ello de facilitar y agilizar el contraste de las obser-
vaciones que se formulan.

Cuarta. Por lo que hace al juicio global sobre el nuevo régimen concursal 
que el Anteproyecto pretende instaurar en nuestro ordenamiento jurídico, 
puede articularse examinando los grandes principios sobre los que explícita-
mente está construido y avanzando a continuación una opinión sobre el modo 
en que los desarrolla.
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A) Los principios inspiradores del Anteproyecto. Su exposición de moti-
vos lo coloca en línea de sucesión de otros previos proyectos preparados por la 
Comisión General de Codificación para reformar nuestro régimen concursal y 
afirma que está inspirado en los mismos principios que presidieron tales inten-
tos; a saber:

1. El principio de unidad legal en la regulación de las instituciones concur-
sales. Se trata, en suma, de recoger en un único texto legal toda la regulación 
sustantiva y procesal requerida por la realidad concursal, corrigiendo radical-
mente la actual situación, en la que el régimen concursal está dividido en previ-
siones sustantivas contenidas básicamente en los Códigos de Comercio de 1829 
y 1885 y en normas procesales insertadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La corrección de esa situación ya fue anunciada por la disposición final deci-
monovena al encomendar al Gobierno que remitiese a las Cortes Generales un 
proyecto unitario de Ley Concursal.

Representa ésta una directriz en la que han coincidido la mayor parte de las 
críticas de que ha sido objeto nuestro actual régimen concursal, que, a los defec-
tos intrínsecos de esa separación de regulaciones, acumula los provocados por el 
hecho de que cada una de ellas fuesen elaboradas en momentos temporales dis-
tintos y de acuerdo con principios no coincidentes.

Una gráfica expresión de todos esos defectos puede encontrarse en la regu-
lación sustantiva concursal, contenida todavía hoy en día parcialmente en dos 
Códigos de Comercio (de 1829 y de 1885), a los que se añaden numerosas refor-
mas parciales posteriores, y la conocida aprobación coyuntural de la Ley de 
Suspensión de Pagos de 1922, cuya mayor flexibilidad, que no sistema, le ha 
llevado a tener un protagonismo prevalente sobre los venerables Códigos de 
Comercio.

Frente a tal situación, contar, tal y como pretende el Anteproyecto, con una 
disciplina unitaria y sistemática de la institución concursal, es una óptica clara-
mente preferible.

Con independencia de que ello supondría superar esos defectos históricos 
que se vienen arrastrando en el tratamiento normativo de las cuestiones concur-
sales, existen otros datos que evidencian que ese tratamiento normativo unitario 
es especialmente recomendable en materia concursal.

Nótese, en ese sentido, que la ordenación de las situaciones de insolvencia 
requiere atender a muy distintas titularidades jurídico-sustantivas (créditos, deu-
das, intereses, garantías...) y hacerlas confluir colectivamente en la búsqueda de 
una solución global satisfactoria que afectará a una pluralidad de personas y 
entidades, lo que obliga a diseñar un procedimiento claro y preestablecido que 
canalice la participación de todos los afectados.

Tratándose, en última instancia, de buscar una solución de fondo que puede 
implicar que las previas titularidades sufran importantes modificaciones, se da 
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una muy estrecha relación entre su tratamiento sustantivo y los cauces procedi-
mentales que han de seguirse para contrastarlas.

Por ello resulta muy aconsejable regular unitaria y conjuntamente los crite-
rios sustantivos que se aplicarán a las diversas titularidades en presencia y los 
cauces procedimentales que se pondrán a su servicio.

2. El principio de unidad de disciplina. Frente a la tradicional preferencia 
de nuestro Derecho por diferenciar diversos institutos concursales en función 
del tipo de persona o entidad afectada o de la clase de insolvencia que debían 
tratar, el Anteproyecto se inclina por instaurar una única institución concursal, 
que se aplicará a todo tipo de insolvencias y afectados.

En el curso de la elaboración del Anteproyecto se ha puesto de manifiesto 
que tal decisión se basa, en buena medida, en que la evolución histórica de las 
regulaciones y prácticas concursales ha ido en la línea de atenuar progresivamen-
te las diferencias que separaron inicialmente al tratamiento del insolvente 
comerciante y del no comerciante, respectivamente.

Una de las principales ventajas de ese criterio es que permite soslayar el 
arduo esfuerzo de enunciar primero normativamente con claridad los supuestos 
a que se aplicarán cada uno de los diversos institutos y, posteriormente, de apli-
carlos e interpretarlos con unidad de criterios, evitando con ello utilizaciones 
desviadas y obstruccionistas de los diversos cauces procesales disponibles.

La única condición imprescindible para que esa unidad de disciplina funcio-
ne adecuadamente es que esa única institución concursal tenga la flexibilidad 
necesaria para acoger adecuadamente los diversos casos de insolvencia, lo que 
está estrechamente vinculado con el siguiente principio inspirador del Antepro-
yecto, que se ocupa del adecuado diseño del procedimiento concursal.

Una vez hecha la opción por una única institución concursal, queda la cues-
tión relativa a su denominación, para la que existen diversos enfoques, de los 
que se encuentran ejemplos en nuestra actual regulación.

Así, la legislación mercantil parece conceder preferencia a identificar los 
institutos concursales sobre la base del concreto tipo de insolvencia al que se 
refieren, diferenciando entre “quiebra” y “suspensión de pagos” para graduar 
gráficamente la intensidad y previsible persistencia de la insolvencia.

Por el contrario, dentro de nuestra legislación civil dominan las denomina-
ciones que atienden preferentemente al principio que inspira al tratamiento de 
la insolvencia (“el concurso de acreedores”) o a la forma de instrumentar su 
solución (“procedimiento de quita y espera”).

Dentro de esa pluralidad de criterios, el Anteproyecto utiliza reiteradamente 
el escueto término de “concurso”, opción de la que, tal y como recoge la memo-
ria de la reforma concursal, existen otros ejemplos en Derecho comparado, 
como sería el caso del ámbito germánico.
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Tal opción tiene el inconveniente de que el término “concurso” es utilizado 
también con otros significados bien alejados del tratamiento de las insolvencias, 
incluyendo varias acepciones netamente jurídicas de singular importancia, como 
son un relevante procedimiento de provisión de puestos de trabajo de la función 
pública, los casos de los “concursos de delitos y penas” que se insertan, en una 
posición capital, dentro de la teoría general del delito o el “concurso” que utiliza 
el Derecho general de la contratación para referirse a un procedimiento de adju-
dicación de amplia utilización y notoria importancia.

Precisamente por ello entiende este Consejo que, al menos en sus declara-
ciones más generales, el Anteproyecto debiera optar por una fórmula más expre-
siva, como podría ser la de “concurso de acreedores”, que recogería elocuente-
mente la esencia de las instituciones concursales de prever una concurrencia 
global y universal de acreedores en caso de insolvencia de un deudor común.

Con ello se corregiría el déficit de expresividad de que adolecen algunas de 
esas declaraciones generales, como sería, de forma paradigmática, la de su 
artículo 2, número 1, que se ocupa del presupuesto objetivo de la nueva institu-
ción concursal unitaria y cuya actual formulación “la declaración de concurso 
procederá en caso de insolvencia del deudor común”, mejoraría sustancialmente 
si fuese “la declaración de concurso de acreedores procederá en caso de insol-
vencia del deudor común”.

De hecho, el Anteproyecto ya utiliza ese término de “concurso de acreedo-
res” en otras de sus declaraciones conceptuales básicas, como los casos de sus 
artículos 13 (“cuando la solicitud hubiere sido presentada por el deudor, el Juez 
dictará auto declarando el concurso de acreedores”) y 17, número 1, centrado en 
la solicitud presentada por los acreedores y en la que vuelve a aludirse a que 
“... el Juez dictará auto declarando el concurso de acreedores”.

Finalmente, el hecho de que esa misma fórmula “concurso de acreedores” 
sea actualmente una concreta de las varias instituciones concursales recogidas en 
nuestro Derecho no es una objeción a la nueva acepción que propugna dársele, 
toda vez que la sustancial reforma que el Anteproyecto postula despejará clara-
mente que el nuevo y único concurso de acreedores poco tienen que ver con el 
ya venerable concurso de acreedores reservado hasta ahora al tráfico civil.

3. El principio de unidad de sistema. Entiende la exposición de motivos 
del Anteproyecto por tal la decisión de diseñar un único procedimiento concur-
sal, aplicable para canalizar todas las situaciones de insolvencia que puedan 
presentarse.

La sustancial reducción que así se introduce en la actual regulación concur-
sal está en línea con los principios que han inspirado a la vigente Ley de Enjui-
ciamiento Civil y tratan de servir el rigor, sistemática y claridad que se aspira que 
tenga nuestra nueva disciplina concursal.
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La única condición imprescindible para que esa opción simplificadora 
alcance sus objetivos es que ese procedimiento concursal único tenga la adecua-
da flexibilidad para tratar razonable y proporcionadamente las muy diversas 
insolvencias que a través del mismo se canalicen.

Ha de recordarse al respecto que, pese a sus deficiencias técnicas y sistemá-
ticas, la flexibilidad del procedimiento de suspensión de pagos recogido en la 
Ley de 1922 le ha permitido erigirse en cauce de preferente aplicación frente a 
los procedimientos de quiebra recogidos en nuestros Códigos de Comercio.

Que el Anteproyecto es plenamente consciente de tal condición lo revela el 
hecho de que tanto su exposición de motivos como la memoria de la reforma 
concursal se hagan expresamente eco de la citada flexibilidad.

En un ulterior apartado de la presente consulta tendrá ocasión de exami-
narse la concreta forma en que el Anteproyecto ha diseñado su procedimiento 
unitario y de avanzar sugerencias que contribuyan a que cumpla la citada con-
dición.

De conformidad con el criterio metodológico que se avanzó al comienzo de 
estas consideraciones, analizados ya los grandes principios informadores del 
Anteproyecto, procede ahora concluir su examen general avanzando una opi-
nión sobre la forma en que los articula.

Abundando en lo que se apuntó en la segunda de estas consideraciones, este 
Consejo estima necesario destacar que, probablemente como consecuencia 
directa del método elegido para confeccionarlo, el Anteproyecto se presenta 
como un texto completo de la realidad concursal, de buena factura técnica y que 
realiza un ambicioso y meritorio esfuerzo para insertarlo en nuestro orde-
namiento jurídico. En su formulación, el Anteproyecto se hace eco de la evolu-
ción que ha experimentado históricamente la ordenación concursal, desde una 
primera etapa en la que primaba la satisfacción ordenada de los derechos e inte-
reses de los acreedores a costa de la liquidación y expulsión de la empresa insol-
vente, hasta la actualidad, donde esa solución final se combina con la previa 
búsqueda de soluciones aceptables para los acreedores que permitan, al mismo 
tiempo, la pervivencia de las empresas. De hecho, y atendiendo a la pluralidad 
de derechos, intereses y bienes jurídicos que apoyan tal pervivencia, el interés 
prioritario se concentra en promover un convenio que dé continuidad a la 
empresa en crisis.

Junto a ello, y probablemente como consecuencia de tal orientación, se apre-
cia en la construcción final del Anteproyecto un notorio predominio de una 
óptica mercantil.

Es cierto que el concurso es primordialmente un hecho económico, pero 
no que sea un hecho exclusivamente mercantil. Ante la pluralidad de dimen-
siones que presenta el concurso, civil, administrativo, laboral, penal, además 
de mercantil, se podría decir que, en ocasiones, el Anteproyecto prima en 
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exceso la última y asume una perspectiva mercantilista, no justificada del todo 
por el carácter económico del concurso, presuponiendo de una forma más o 
menos implícita que el concursado es siempre un empresario y haciendo pre-
dominar valores típicos del comercio, como la eficacia, la rapidez o la seguri-
dad del tráfico, a los que se pliegan en alguna medida los otros órdenes jurídi-
cos mencionados.

No se discute que esta subordinación sea en la mayoría de los casos conve-
niente y aun necesaria, y que sirva a uno de los objetivos primordiales de la 
reforma, pero no puede desconocer que, dentro del nuevo régimen que se pro-
pugna, el concursado podrá ser una persona natural o jurídica no comerciante o 
un empresario individual o social o, dicho en otros términos, tanto una gran 
compañía mercantil como un ciudadano particular no dedicado al comercio 
pero incapaz de pagar sus deudas.

De hecho, la unificación de instituciones concursales que opera el Antepro-
yecto y respecto de la que se ha avanzado un juicio favorable, parece derivar hacia 
una absorción del régimen civil por el mercantil. Es significativo, en ese sentido, 
que los concursos de todos esos dispares deudores insolventes sean conocidos 
por unos nuevos Juzgados que el Anteproyecto denomina “de lo mercantil”. 
Revela que el texto remitido toma en consideración, como supuesto de hecho, el 
que es el más general pero no único: lo que en diversos lugares denomina “las 
unidades productivas de bienes y servicios” (por ejemplo, art. 148.1.º).

A lo largo del presente dictamen tendrá ocasión de volverse sobre esta cues-
tión y de analizar varias de las previsiones del Anteproyecto con la vista puesta 
en tratar de que esa unificación de instituciones concursales no vaya en detri-
mento de la eficacia y flexibilidad anteriormente comentadas y tenga para ello 
en cuenta las muy distintas situaciones y afectados con los que tendrá que 
enfrentarse.

Quinta. Iniciando ya el examen particularizado del nuevo régimen concur-
sal, el capítulo 1.º de su Título I aborda lo que califica de “presupuestos del 
concurso”, respecto de los que cabe comentar por separado dos aspectos con-
cretos.

A. Las disposiciones generales del concurso de acreedores. La rúbrica de 
ese capítulo pone de relieve que aborda algunos de los rasgos generales que 
definen al concurso de acreedores, como son, en efecto, las personas y entidades 
que pueden ser declaradas en concurso (art. 1), la situación de partida a la que se 
anuda esa declaración (art. 2), los legitimados para recabarla (arts. 3 y 4) y los 
requisitos que deberá cumplir quien inste la declaración de un concurso de 
acreedores (arts. 5 y 6).

Esa enunciación de las materias abordadas por el capítulo ahora comentado 
acredita que, más que de “presupuestos”, se está ante las “disposiciones genera-
les” del concurso de acreedores, debiendo evaluarse la conveniencia de rubricar-
lo de esa forma más expresiva.



SECCIÓN SEGUNDA

6

Doctrina Legal /Año 2002 109

Estima este Consejo que ese capítulo cumpliría mejor ese objeto si:

Incluyese una presentación general de qué entiende el Anteproyecto por 
concurso de acreedores.

Definiese en él las distintas clases de concurso, cuestión que el Anteproyec-
to, con una deficiente sistemática, hace actualmente dentro de la regulación que 
dedica a la declaración del concurso (art. 21, incluido en la sección 3.ª del capí-
tulo 2.º de su Título I) pese a que ya se ha referido previamente, sin definirlas, a 
las dos clases existentes (arts. 16 y 20, número 1, 1.º).

B. La presunción de que el deudor conoce su estado de insolvencia. El 
Anteproyecto mantiene la actual obligación del deudor de solicitar que se le 
declare en situación concursal desde el momento en que conozca su insolvencia 
(art. 4, núm. 1) y recoge un elenco de casos que acreditarían tal déficit económi-
co (art. 2, núm. 4), dentro del que incluye el incumplimiento generalizado de 
ciertas obligaciones durante unos plazos concretos (inciso 5.º).

Partiendo de ese esquema, el apartado número 2 del artículo 4 del Antepro-
yecto recoge una presunción de que el deudor conoce su situación de insolven-
cia cuando hayan transcurrido la mitad de esos plazos.

Esa regla es difícilmente aplicable a algunas de esas obligaciones, como son 
las tributarias y de pago de las cotizaciones sociales, puesto que el citado artícu-
lo 2, número 4.5.º, las refiere a “doce mensualidades no necesariamente sucesi-
vas en el tiempo”.

Pero es que, con independencia de esos problemas prácticos en su aplica-
ción, la presunción del artículo 4, número 2, del Anteproyecto tiene un doble 
peligro: en el caso de interpretarse estrictamente podría despojar de buena parte 
de sus posibilidades a la regla general de ese mismo artículo de imponer al deu-
dor el deber de solicitar la declaración de concurso cuando “hubiera debido 
conocer su estado de insolvencia”, mientras que, de interpretarse muy amplia-
mente, se convertiría en una norma innecesaria.

A lo anterior hay que añadir que, tal y como ha observado el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, debería entenderse, en todo caso, que esa enumeración de 
casos no tiene el carácter de lista cerrada, lo que, sin embargo, suscitaría mayo-
res problemas prácticos a la hora de aplicar la citada presunción a esos otros 
supuestos.

Por todo ello, este Consejo sugiere sustituir esa presunción por una enuncia-
ción general de los datos (incumplimientos reiterados, principales tipos de obli-
gaciones...) que podrán ser utilizados a los efectos de entender que un determi-
nado deudor hubiera debido conocer que estaba en insolvencia.

Sexta. Ya ha sido apuntado que el capítulo 2.º del Título I del Anteproyec-
to se ocupa del procedimiento de declaración del concurso de acreedores.
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Éste se asienta en la previa opción de la reforma concursal por erigir unos 
juzgados especializados para conocer, junto con otras materias, de los concursos 
de acreedores.

Esa opción es examinada en el dictamen al Anteproyecto de Ley Orgánica 
para la Reforma Concursal, por lo que el subsiguiente análisis se concentrará en 
las cuestiones concretas que se suscitan en el Anteproyecto.

Antes de entrar en ella, sí debe destacarse, con un carácter general y no sólo 
referido a ese capítulo 2.º de su Título I, que el Anteproyecto aplica frecuente-
mente un criterio rituario que le lleva a tratar varias cuestiones desde la óptica de 
su reflejo formal y documental.

Así, para referirse a las actuaciones que subsiguen a la solicitud de un con-
curso a instancia de los acreedores, el artículo 15 se rubrica “formación de la 
Sección Primera”, dando preferencia a la instrumentación formal sobre el objeto 
sustantivo de las actuaciones. Algo parecido se aprecia al abordar la administra-
ción judicial –rubricándose el art. 25, que inicia su regulación, como “formación 
de la Sección Segunda”– y la calificación del concurso –cuyo régimen (capítu-
lo 2.º del Título VI) se rubrica “De la sección de calificación”–.

Como resumen y máximo exponente global de ese enfoque rituario aparece 
el artículo 183 del Anteproyecto, que, puesto en trance de presentar y clasificar 
las actuaciones del procedimiento concursal, se titula “Secciones” y enuncia las 
actuaciones en razón de su encuadramiento formal en cada una de ellas.

La técnica legislativa y factura técnica del Anteproyecto mejorarían si supe-
rase ese enfoque rituario y cuasi escriturario para adoptar una terminología más 
sustantiva y material.

A. Las competencias del Juez del concurso. Se ocupa de ellas el artículo 7 
del Anteproyecto, que desarrolla una de las ideas capitales del Anteproyecto, 
cual es la de erigir a los jueces de los concursos de acreedores en únicas y omni-
comprensivas instancias decisoras, tratando con ello de asegurar que tales con-
cursos se desenvolverán con agilidad y eficacia y evitarán recíprocas interferen-
cias entre diversos órganos judiciales actuantes.

En el dictamen al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal 
se examina in extenso el diseño de los nuevos juzgados a los que pretende atri-
buirse tal competencia y se analizan las restantes atribuciones que se les confían 
junto con la materia concursal.

Al tener encomendadas, pues, un segundo bloque de atribuciones junto a las 
materias concursales, debe suprimirse el calificativo “exclusiva” que figura en el 
citado artículo 7 del Anteproyecto.

Dentro de las materias concursales, el cambio más importante que la refor-
ma concursal introduce es la atribución a los nuevos juzgados de las cuestiones 
laborales que afecten al concursado, lo que supone que esos nuevos órganos 
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judiciales conocerán de materias que están actualmente encomendadas a los 
órganos del orden jurisdiccional social.

En otros apartados de este dictamen y del relativo al Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la Reforma Concursal se analizan diversos aspectos de ese rele-
vante cambio, como son sus consecuencias en la ejecución separada actual de los 
créditos laborales.

Por ello procede ahora centrar la atención en la absorción, por parte de los 
nuevos Juzgados, de los “nuevos juicios declarativos” en materia laboral.

El artículo 49 del Anteproyecto, bajo la rúbrica “nuevos juicios declarati-
vos”, establece que los Juzgados del orden social ante quienes se interponga 
demanda con trascendencia patrimonial contra el concursado se abstendrán de 
conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el Juez del concur-
so, conforme a lo establecido en la proyectada Ley, y añade que, “de admitirse a 
trámite las demandas, las actuaciones que se practiquen serán nulas de pleno 
derecho”.

No se permite, así, una “cognición separada” y la medida se lleva incluso a 
una expresa pérdida de competencia de los órganos jurisdiccionales del orden 
social en las reformas que se introducen en la Ley de Procedimiento Laboral por 
la disposición final decimoquinta. Sin embargo, los juicios declarativos laborales 
pendientes en el momento en que se declare el concurso continuarán su tramita-
ción hasta la firmeza de la sentencia, si bien está prevista la posibilidad de solici-
tar su acumulación, o la intervención de la administración judicial, limitándose 
las facultades de desistimiento, allanamiento o transacción cuando la materia 
litigiosa pueda afectar al patrimonio del deudor (art. 50).

Las razones de imponer esta unidad jurisdiccional en la fase de declaración 
son menos claras que las que se verán en fase de ejecución, aunque pueden 
defenderse al servicio del propósito de unidad y universalidad perseguido por el 
Anteproyecto y desde la idea de que el Juez del concurso debe ejercer jurisdic-
ción con carácter pleno y excluyente sobre el patrimonio del deudor, lo cual 
puede ser razonable cuando se trate de la exclusión, calificación o clasificación 
de créditos, pero resulta más dudosa cuando se trate de otro tipo de acciones 
laborales en las que es muy difícil que no exista una trascendencia patrimonial. 
Piénsese en una acción sobre declaración de la existencia de un contrato de tra-
bajo, sobre determinación de la antigüedad, clasificación profesional, some-
timiento a un determinado convenio colectivo u otras análogas, por no mencio-
nar aquellas vinculadas a violación de derechos fundamentales, en particular, de 
tutela antidiscriminatoria o de defensa de la libertad sindical o incluso relativas a 
materias de protección social como la de accidentes de trabajo.

La experiencia comparada muestra la posibilidad de compatibilizar la trami-
tación de un procedimiento concursal con conocimiento por el Juez de lo social 
de acciones declarativas en materia laboral, incluidas las referentes a salarios o a 
extinción del contrato.
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Posiblemente, el Anteproyecto está mezclando dos cuestiones distintas en 
relación con la competencia del órgano judicial del concurso en materia laboral: 
una, el conocimiento en fase declarativa de pretensiones laborales, y, otra, la 
posible adopción en la gestión del patrimonio del concursado de medidas deri-
vadas de vicisitudes de los contratos de trabajo en curso.

Que para adoptar estas últimas medidas sólo deba estar legitimado el Juez 
del concurso no implica necesariamente la desposesión absoluta y completa del 
Juez del orden social para conocer de pretensiones relativas a los contratos de 
trabajo. Por ello, aunque es una solución que puede adoptar legítimamente el 
legislador, el Consejo de Estado se permite expresar sus reservas sobre esta 
exclusión completa de la cognición, en la línea expresada por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y el Consejo Económico Social.

B. La demarcación territorial de los nuevos Juzgados. Ha observado con 
acierto el Consejo General del Poder Judicial que, mientras que el nuevo artícu-
lo 86 bis que el Anteproyecto de Ley Orgánica para Reforma Concursal propug-
na incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la posibilidad de 
que algunos de esos juzgados extiendan su jurisdicción a dos o más provincias 
de una misma Comunidad Autónoma, el artículo 9, número 3, del Anteproyecto 
sólo contempla juzgados con demarcación provincial.

Se trata de una discordancia que debe corregirse, siendo igualmente admisi-
bles cualquiera de las dos soluciones.

C. La distinta eficacia atribuida a las solicitudes de deudor y acreedores. 
Mientras que estas últimas inician el procedimiento que, a partir de su admisión 
a trámite y pasando por las ulteriores actuaciones, desemboca, finalmente, en el 
auto que declare el concurso o desestime su solicitud (art. 14 y siguientes del 
Anteproyecto), su artículo 13 prevé que la solicitud cursada por el deudor ori-
ginará que el Juzgado dicte directamente un auto declarando el concurso de 
acreedores.

Este Consejo comparte la apreciación del Consejo General del Poder Judi-
cial de que tal automatismo no parece estar justificado y debiera sustituirse por 
una óptica más matizada que, aunque abreviase la tramitación respectivamente 
aplicada a cada una de esas solicitudes, contemplase alguna revisión y contraste 
de las solicitudes del deudor. Una posibilidad al respecto sería exigir una compa-
recencia previa basada en los datos aportados por el deudor solicitante.

D. Las medidas cautelares. Tras prever el artículo 16 del Anteproyecto que 
el Juez del concurso podrá adoptar cuantas medidas de esa naturaleza considere 
necesarias para proteger el patrimonio del deudor, su apartado número 3 precisa 
que quedarán sin efecto una vez declarado el concurso o desestimada la solicitud 
en ese sentido, sin necesidad de expresa declaración judicial.

Dada la diversidad de medidas cautelares que cabe adoptar y el hecho de 
que algunas de ellas pueden tener su reflejo fuera de la órbita del deudor, parece 
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necesario introducir alguna matización a ese régimen de levantamiento automá-
tico, distinguiendo entre las que pueden quedar sin efecto por la sola resolución 
acerca de la declaración del concurso de aquellas otras que, por haber tenido un 
reflejo externo, requieren de alguna declaración o actuación que asegure que 
quedarán, efectivamente, sin virtualidad una vez que se decida acerca de la 
declaración del concurso.

E. La gratuidad de la publicidad de la declaración del concurso de acree-
dores. Que ésta es otra de las materias que han sido especialmente cuidadas al 
preparar la regulación que ahora se examina lo acredita el hecho de que haya 
recibido un apartado especial dentro de la memoria de la reforma concursal.

Mientras que esta última postula que la inserción en el “Boletín Oficial del 
Estado” y restantes publicaciones oficiales de todas las resoluciones judiciales 
acordadas durante el procedimiento será gratuita, el artículo 22, número 4, del 
Anteproyecto, después de proclamar esa gratuidad en lo que concierne a la publi-
cación en el citado Boletín, añade que “gozará también de gratuidad la inserción 
de todas las resoluciones judiciales a las que conforme a la Ley haya de darse la 
publicidad prevista en este artículo”, dejando poco claro si pretende instaurar 
una gratuidad universal o limitarse a los términos de la memoria.

Siendo esta última la solución más proporcionada, convendría explicitarla 
con toda claridad en la versión definitiva del Anteproyecto.

F. La publicidad registral. Está tratada en el artículo 23 del Anteproyecto, 
que recoge los diversos Registros en los que deben inscribirse las resoluciones que 
se acuerden durante el procedimiento concursal (declaración de concurso de 
acreedores, intervención o suspensión de las facultades de administración y dis-
posición del concursado y nombramiento de los administradores judiciales).

Por lo que hace al auto de declaración de concurso, el apartado número 5 de 
ese precepto precisa que, en tanto no sea firme, será objeto de anotación preven-
tiva en los correspondientes Registros, dejando sin aclarar la forma en que esa 
anotación preventiva se convertirá en inscripción (plazos, personas legitimadas y 
cauces a seguir para instar tal conversión...); laguna que debería colmarse.

G. El régimen económico de las actuaciones procedimentales concursales. 
Atendiendo a la necesidad de reducir el coste de los procesos concursales para 
los afectados y a su repercusión para la economía nacional, el Consejo Económi-
co y Social ha propugnado la conveniencia de que se aplique el beneficio de 
justicia gratuita a las personas jurídicas que carezcan de recursos, sugerencia que 
este Consejo estima digna de ser detenidamente considerada.

Séptima. La exposición de motivos del Anteproyecto y la memoria de la 
reforma concursal coinciden en destacar que otro de los grandes pilares de esa 
reforma es la modificación del actual régimen de intervención en la gestión patri-
monial del incurso en una situación de insolvencia, diseñando al respecto la admi-
nistración judicial de la que se ocupa el Título II de la proyectada regulación.
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Dentro de las muy variadas opciones disponibles, de las que se encuentran 
muchos ejemplos en el Derecho comparado, el Anteproyecto se ha inclinado por 
una estructura trimembre, integrada por un administrador acreedor, un abogado 
y un auditor, economista o titular mercantil colegiado, exigiendo a estos dos 
últimos una experiencia mínima de diez años de actividad profesional y aplicán-
doles una serie de cautelas para evitar su excesiva “profesionalización” en activi-
dades concursales en los términos que posteriormente se comentarán.

En la gráfica expresión del Consejo General del Poder Judicial, descartado 
el administrador acreedor, se estaría ante un sistema de “síndicos profesionales 
no profesionalizados”.

Estima este Consejo que la opción tomada por el Anteproyecto innova posi-
tivamente la actual situación y permite hacer confluir los necesarios conocimien-
tos y experiencias profesionales en el régimen de intervención patrimonial que 
supone el concurso de acreedores.

Junto a ese juicio general favorable existen algunas apreciaciones que avan-
zar a algunos aspectos concretos del régimen de administración judicial.

A. La designación de los administradores. Por lo que hace al régimen 
general de administración judicial merece considerarse la sugerencia del Consejo 
General del Poder Judicial de que los administradores no acreedores estén suje-
tos a previas habilitaciones o acreditaciones de su correspondiente organización 
profesional colegial, ya que ello contribuiría a que contasen con la especializa-
ción necesaria para el mejor desempeño de sus cometidos.

El Anteproyecto recoge también un régimen especial de designación del 
administrador “economista” en los casos en que el concursado sea una entidad 
con valores cotizados, una entidad rectora de mercados, sistemas de negociación 
o sistemas de compensación y liquidación, una empresa de servicios de inver-
sión, una entidad de crédito o una entidad aseguradora, atribuyendo esa función 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al correspondiente Fondo de 
Garantía de Depósitos y a la Comisión Liquidadora de Entidades de Seguros, 
respectivamente (art. 26, núm. 2).

Podría llamar la atención el hecho de que, respecto de las empresas de servi-
cios de inversión, el Anteproyecto llame a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y no al Fondo de Garantía de Inversiones, que desempeña, respecto de 
tales empresas, unas funciones equivalentes a las que corresponden a los Fondos 
de Garantía de Depósitos en relación con las entidades de crédito.

Sin embargo, esa diversidad tiene su fundamento en que el actual régimen 
aplicable a las empresas de servicios de inversión atribuye precisamente a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores ese tipo de funciones (art. 76 bis de 
la Ley del Mercado de Valores) y en que el Anteproyecto opta por mantener tal 
opción, que forma parte del margen de libre decisión al configurar la política 
legislativa en la materia.
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En todo caso, sí debe armonizarse en este punto el Anteproyecto con el 
reciente Anteproyecto de Ley Financiera –que ya ha dado origen al Proyecto de 
Ley de medidas de reforma del sistema financiero–, que contempla la desapari-
ción de la Comisión Liquidadora de Entidades de Seguros por integración en el 
Consorcio de Compensación de Seguros.

B. El régimen de incompatibilidades. Se ocupa de esta cuestión el artícu-
lo 27 del Anteproyecto, incluyendo en ellas a quienes “hubieran compartido 
despacho profesional” con el deudor durante los últimos cinco años.

En atención a las muy variadas formas de colaboración que puede incluir tal 
fórmula, estima este Consejo que sería preferible enunciar en términos más aco-
tados la realidad a la que se refiere, representada por existir alguna comunión de 
actividades, intereses u ocupaciones profesionales.

También en relación con este aspecto, merece un juicio especialmente favo-
rable la preocupación del Anteproyecto por evitar una profesionalización de los 
administradores judiciales entendida en el sentido de que ese tipo de funciones 
se concentran, con excesiva frecuencia, en los mismos interesados, lo que trata 
de evitarse vedando la designación de quienes hubieran sido ya nombrados para 
dicho cargo por el mismo Juzgado en dos concursos dentro de los dos años ante-
riores.

Una aconsejable matización al respecto ha sido avanzada por el Consejo 
General del Poder Judicial, mostrando su preocupación porque, dentro de ese 
límite, se computen los eventuales concursos de muy reducidas dimensiones y 
por la eventual insuficiencia de interesados en las pequeñas capitales de provin-
cia, debiendo sopesarse la posibilidad de corregir esos problemas mediante 
alguna modulación cuantitativa de los concursos que computarán o de las 
dimensiones de la correspondiente población.

C. La representación de las personas jurídicas designadas administradoras 
judiciales. Pensando en que tal nombramiento se base en “su cualificación pro-
fesional”, el artículo 29, número 3, del Anteproyecto exige que “ésta deberá 
concurrir en la persona física que designe como representante”.

En realidad, y dados los distintos planos en que se desenvuelven las personas 
jurídicas que tengan tal competencia profesional y sus representantes personas 
físicas, sería más exacto que el Anteproyecto hablase de que tales personas físi-
cas deben ocupar la necesaria posición orgánica y contar con las oportunas 
facultades para poder hacer valer la cualificación profesional de la persona jurí-
dica a la que representen.

D. Los auxiliares de la administración judicial. La previsión de que tenga 
que contarse con el concurso de esos auxiliares resulta acertada como cauce que 
permite adaptar la estructura de la administración judicial a los muy diversos 
supuestos de hecho a los que se aplicará (art. 31 del Anteproyecto).
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Avanzada esa opinión favorable, algunos aspectos de su regulación requeri-
rían quedar mejor perfilados, como son:

1. La distinción entre auxiliares delegados y expertos independientes. La 
rúbrica y el contenido del citado artículo 31 se centra en los primeros, pero su 
apartado número 3 alude incidentalmente a unos “expertos independientes” de 
los que en él nada se precisa (casos de procedencia, régimen de designación, 
retribución, funciones, responsabilidad, …).

Esa figura vuelve a reaparecer en el artículo 82 del Anteproyecto, que ya 
señala que sus funciones serán asesorar a la administración judicial en la estima-
ción de los bienes y derechos de la masa y en la viabilidad de cuantas acciones se 
dirijan a reintegrar bienes y derechos que en ella debieran figurar.

Ese artículo 82 también precisa que la propuesta de su designación corres-
ponde a la administración judicial, quien someterá al Juzgado el nombramiento 
y los términos del encargo, que la decisión del Juzgado será irrecurrible y que los 
honorarios de los expertos serán créditos contra la masa.

2. El régimen de designación y su posición orgánica. Se aprecia una cierta 
disparidad de criterios entre los dos apartados iniciales del precepto que ahora 
se comenta, puesto que el primero alude a una autorización judicial para que la 
administración judicial pueda delegar ciertos cometidos en unos auxiliares, lo 
que parece sugerir que el nombramiento de estos últimos es decisión de los 
administradores judiciales, mientras que el segundo concentra en el Juez la cita-
da autorización y el nombramiento de esos auxiliares.

Aunque cualquiera de esas orientaciones es admisible, la fórmula “auxilia-
res delegados” parece corresponderse mejor con que la decisión de delegar y de 
nombrar a los interesados se atribuya a los administradores judiciales, aunque 
quede sujeta a un previo control –vía autorización– por parte del Juez del con-
curso.

Por el contrario, el dato de que sea el Juez del concurso quien fije la retribu-
ción de esos auxiliares y el exigente régimen de responsabilidad a que están 
sujetos, dentro del que destaca, muy especialmente, que puedan ser los únicos 
responsables, con exclusión de los administradores (art. 35, núm. 3, del Ante-
proyecto), apoya que tales auxiliares tengan una posición estrechamente referida 
al Juez del concurso.

De mantenerse estos últimos datos, parece preferible que el Anteproyecto 
despejase cualquier posible duda terminológica, prescindiese del término “dele-
gados” y hablase solamente de “auxiliares”, “auxiliares colaboradores” u otro 
término similar.

Complemento de ello es que aclarase el régimen de designación de tales 
auxiliares, hablando, no ya de una autorización, sino de una decisión del Juez 
del concurso, a propuesta de los administradores judiciales.
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Esa configuración respondería a las mismas orientaciones que sigue el ya 
comentado artículo 82 del Anteproyecto a propósito de los expertos indepen-
dientes, si bien referida a un ámbito de actuación distinto.

3. Su retribución. Ya ha sido indicado que, al encomendar al Juez del con-
curso que determine la retribución de los citados auxiliares, el artículo 31, 
número 2, del Anteproyecto acentúa su posición autónoma dentro de la estruc-
tura general de la administración judicial de los concursos de acreedores.

No parece contradictoria con tal posición el que el Anteproyecto añada que 
tal retribución “correrá a cargo de los administradores judiciales y, salvo que 
expresamente acuerde otra cosa, en proporción a la correspondiente a cada uno 
de ellos”, ya que tal regla se dirige a subsumir tales honorarios dentro del coste 
general del proceso concursal.

Previendo el Anteproyecto que la retribución de los administradores judi-
ciales derive de un arancel aprobado por el Gobierno y que correrá a cargo de la 
masa (art. 33 y disposición final trigésima primera), llama la atención que nada 
se diga respecto de los criterios con los que se fijará la retribución de los auxilia-
res, que parece quedar enteramente confiada a la discrecionalidad, caso a caso, 
del Juez del concurso.

Dada la importancia que pueden tener esos auxiliares en el buen funcio-
namiento del proyectado régimen concursal, resultaría preferible que el Ante-
proyecto contuviese alguna indicación acerca de los criterios a los que respon-
derá su retribución, sin perjuicio de que su aplicación y concreción queden 
atribuidas al Juez de cada concurso y tengan que tener en cuenta sus caracterís-
ticas propias.

Teniendo en cuenta que esa retribución forma parte del coste general del 
proceso concursal, la fórmula más sencilla para acoger esta observación consisti-
ría en precisar que el arancel de retribuciones de los administradores judiciales 
deberá recoger esos criterios aplicables a las de los auxiliares a que ha venido 
haciéndose referencia.

El distinto ámbito en que se desenvuelven esos auxiliares y los expertos 
independientes conlleva que no suscite objeciones el diverso tratamiento que el 
Anteproyecto da a los honorarios de estos últimos, atribuyéndoles la privilegiada 
consideración de créditos contra la masa, que parece ser consecuencia de que 
sus funciones se dirigen a lograr la mejor delimitación de la masa.

También en relación con las retribuciones de los administradores judicia-
les, el Consejo Económico y Social ha objetado que el Anteproyecto prevea 
que la de los administradores “profesionales” sea de doble cuantía que la de 
los acreedores.

Se trata de una de las muchas cuestiones que, dentro del Anteproyecto, 
están abiertas a múltiples opciones de política legislativa. La que el Anteproyec-
to efectúa se basa probablemente en la muy distinta posición en que se encuen-
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tran esos dos tipos de administradores y concede preferencia a ese dato sobre el 
hecho de que todos ellos son administradores, no advirtiéndose por este Consejo 
dato incontestable que lleve a cuestionar tal opción.

E. Las actas de la administración judicial. El artículo 34, número 4, del 
Anteproyecto las reserva para documentar las decisiones “que no sean de trámi-
te o gestión ordinaria” y especifica que se extenderán en un libro legalizado por 
el Secretario del Juzgado.

A la vista de la importancia de tales documentos, y para el caso de las admi-
nistraciones colegiadas, habría que imponer a los administradores el deber de 
fijar los cometidos y procedimientos con que se organizará la confección y apro-
bación de las actas.

F. La responsabilidad de los administradores. El artículo 35 del Antepro-
yecto se ocupa principalmente de la acción que reconoce al deudor y a sus acree-
dores para exigir responsabilidad a los administradores judiciales y a sus auxi-
liares por los daños y perjuicios que causen a la masa y deja a salvo (apartado 
núm. 7) “las acciones de responsabilidad que puedan corresponder al deudor, a 
los acreedores o a terceros por actos u omisiones de los administradores judicia-
les y auxiliares delegados que lesionen los intereses de aquéllos”.

Existe una clara diferencia entre esas dos acciones en lo que se refiere a sus 
titulares que, en el caso de las segundas, incluye a los terceros interesados.

Por lo que concierne al ámbito objetivo de esos dos grupos de acciones, 
parece que la acción especial de responsabilidad está centrada en los daños a la 
masa y, consecuentemente, en los intereses y derechos de que son titulares al 
respecto el deudor y sus acreedores, mientras que la acción general de responsa-
bilidad tendrá por objeto otros distintos intereses y derechos del deudor, acree-
dores y terceros.

No obstante, puede darse un solapamiento de ámbitos en la medida en que 
el núcleo fundamental de atención para los acreedores y deudor son sus respec-
tivos derechos e intereses sobre la masa del deudor común y que la configura-
ción de esta última también puede afectar a los derechos e intereses de terceros 
interesados.

Un aspecto adicional a considerar en la relación entre esos dos grupos de 
acciones de responsabilidad es la competencia para conocer de cada una de 
ellas, debiendo notarse al respecto que, mientras que el Anteproyecto precisa 
que el Juez del concurso será el competente para conocer las acciones especiales 
de responsabilidad contra sus administradores y auxiliares (art. 35, núm. 4), 
nada dice, por el contrario, respecto de las acciones generales de responsabili-
dad, que parecen quedar sujetas al régimen general de competencia judicial.

Este Consejo entiende que la proyectada regulación debiera acentuar la 
separación del respectivo ámbito de cada una de esas dos distintas acciones de 
responsabilidad y centrar en el Juez del concurso y en la acción especial de res-
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ponsabilidad de administradores judiciales y auxiliares cuantos daños y perjui-
cios se causen a la masa y a quienes tengan derechos e intereses al respecto, 
mientras que su responsabilidad por otro tipo de perjuicios quedaría deferida a 
los cauces procesales generales.

G. La denominación de la administración judicial. Concluido el examen 
de las principales cuestiones concretas que suscita esa administración, puede 
ahora volverse la atención sobre cuál sería su mejor denominación.

Este Consejo comparte las indicaciones avanzadas por el Consejo General 
del Poder Judicial acerca de los equívocos que puede suscitar la concreta deno-
minación elegida por el Anteproyecto, toda vez que parece sugerir que los admi-
nistradores estarán siempre en una posición homogénea y asumirán la gestión de 
la actividad del sujeto a un concurso de acreedores, cuando la realidad es bien 
distinta.

En efecto, la construcción del Anteproyecto en sede de administración judi-
cial conlleva que esta última puede consistir en una auténtica sustitución del 
deudor (en el caso de que se le suspendan sus facultades de administración y 
disposición patrimonial) o en un control de su actuación.

Por ello, este Consejo comparte la sugerencia de que la denominación del 
Anteproyecto fuese sustituida por otra más concreta, como podría ser la “inter-
vención judicial” e “interventores judiciales”.

Octava. El siguiente gran bloque a examinar dentro de la proyectada regu-
lación es la que concierne a los efectos de la declaración del concurso de acree-
dores, que constituyen el objeto del Título III del Anteproyecto, que dedica 
los diversos capítulos en que se descompone a los respectivos efectos sobre el 
deudor, acreedores, contratos y actos perjudiciales para la masa.

Así pues, el mencionado Título III se centra, básicamente, en los efectos que 
la declaración de concurso de acreedores produce sobre los diversos ámbitos 
patrimoniales del deudor.

En consecuencia, sus previsiones han de complementarse con los efectos 
que la citada declaración tiene sobre sus derechos y libertades fundamentales, 
que son examinados en el dictamen relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica 
para la Reforma Concursal.

Con carácter general, ese régimen de efectos patrimoniales de la declaración 
del concurso de acreedores está caracterizado por un acusado incremento de la 
discrecionalidad judicial.

Así, por ejemplo, el artículo 39 dispone que la declaración de concurso pro-
duce como efecto, entre otros, que el ejercicio de las “facultades de administra-
ción y disposición” sobre el patrimonio del deudor queda sometido a la inter-
vención de los administradores judiciales si se trata de concurso voluntario 
(art. 39, núm. 1), mientras que, en caso de concurso necesario, queda suspendi-
do y sustituido por los administradores judiciales (art. 39, núm. 2). Sin embargo, 
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seguidamente, el apartado tercero de ese mismo artículo 39 faculta al Juez para 
alterar ab initio la regla general y acordar, motivadamente, la suspensión en el 
caso del concurso voluntario y la intervención en el del necesario. Incluso, el 
artículo 39, número 4, permite al Juez acordar el “cambio” de la regla general de 
los apartados primero y segundo, “en cualquier momento”, “a solicitud de la 
administración judicial y oído el concursado”.

Son otros varios los artículos que podrían señalarse relativos a la comentada 
discrecionalidad judicial, como son los casos del artículo 43, que, con motivo de 
la continuación de la actividad profesional o empresarial que el deudor viniera 
ejerciendo hasta la declaración del concurso, autoriza al Juez para acordar “el 
cierre de la totalidad o de parte de las oficinas, establecimientos o explotaciones 
de que fuera titular el deudor (...)”; el artículo 46, atinente a la posibilidad del 
Juez para “modificar la cuantía y la periodicidad de los alimentos” a que pudiera 
tener derecho el concursado; el artículo 47, número 3, que alude a la facultad del 
Juez para ordenar el embargo de bienes y derechos de los administradores y 
liquidadores de los dos años anteriores cuando “resulte fundada la posibilidad 
de que el concurso se califique como culpable y de que la masa activa sea insufi-
ciente para satisfacer todas las deudas”; o el artículo 63, número 1, que permite 
al Juez acordar la extinción, suspensión y modificación colectivas de los contra-
tos de trabajo en que sea empleador el concursado, “sin necesidad de seguir los 
trámites establecidos al efecto en la legislación laboral”.

El Consejo de Estado valora positivamente la opción elegida por el legisla-
dor, que parece la más coherente teniendo en cuenta la multitud de particulari-
dades que ofrece cada caso concursal, lo que aconseja poder adecuar al máximo 
la regulación general a cada supuesto concreto, a través de las correspondientes 
decisiones judiciales.

Desde esta perspectiva, la exposición de motivos del Anteproyecto justifica 
esta opción al señalar que “la Ley limita los efectos de la declaración de concur-
so, reduciéndolos, con un sentido funcional, a aquellos que beneficien la normal 
tramitación del procedimiento y, en la medida en que ésta lo exija, confiriendo al 
Juez la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de 
cada caso”. Se trata, en definitiva, de una solución acorde con la necesidad de 
reaccionar con celeridad frente a este tipo de situaciones de crisis y flexibilizar, a 
tales efectos, el procedimiento legalmente previsto, tal y como se tuvo ocasión de 
apuntar en previas consideraciones.

Sentada esa opinión favorable sobre el régimen contenido en el Título III 
del Anteproyecto, pueden ahora abordarse algunas cuestiones concretas que, a 
juicio del Consejo de Estado, merecen un comentario particularizado, ya sea por 
la novedad que significan para nuestro ordenamiento, ya sea por las dudas que 
puede suscitar el texto del Anteproyecto.

A. Continuación de la actividad profesional o empresarial. El artículo 43 
(“Continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial”) del 
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Anteproyecto dispone que la declaración del concurso no interrumpirá la conti-
nuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deu-
dor. El apartado número 2 del citado precepto, tras advertir que la administra-
ción judicial podrá determinar “los actos u operaciones propios del giro o tráfico 
de aquella actividad”, matiza que “hasta la aceptación de los administradores 
judiciales el deudor podrá realizar los actos propios de su giro o tráfico que sean 
imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a 
las condiciones normales del mercado y no impliquen asunción de nuevas obli-
gaciones o verificación de pagos”.

A juicio del Consejo de Estado, la redacción proyectada puede prácticamen-
te llegar a anular el fin pretendido por el propio legislador. En efecto, si la inten-
ción de la norma es evitar que la actividad profesional o empresarial del deudor 
sufra las menores alteraciones posibles, permitiéndole continuar con su activi-
dad “normal”, no parece adecuado que, dentro de esa “continuación del ejerci-
cio de la actividad”, se le impida, sin embargo, asumir nuevas obligaciones o 
verificar pagos, ya que la mayoría de los actos propios de ese giro o tráfico de la 
actividad profesional o empresarial conlleva forzosamente la asunción de una 
obligación o la verificación de un pago. Así pues, el Consejo de Estado, aun 
cuando considera adecuado compatibilizar la continuación de la actividad pro-
fesional o empresarial con las correspondientes limitaciones al concursado a fin 
de no perjudicar a sus acreedores, recomienda modificar la redacción dada por 
el Anteproyecto para evitar el peligro expuesto.

B. El socio responsable de las deudas de la sociedad anteriores a la decla-
ración de concurso. Termina el capítulo 1.º del Título III del Anteproyecto, 
relativo a los efectos sobre el deudor de la declaración del concurso, con el 
artículo 47, que se ocupa del deudor persona jurídica.

Para el caso de que resulte fundada la posibilidad de que el concurso se 
califique como culpable y de que la masa activa sea insuficiente para satisfacer 
todas las deudas, el artículo 47 permite al Juez ordenar el embargo de los bienes 
y derechos de los administradores o liquidadores y de quienes hubieran tenido 
esta condición “dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella decla-
ración”.

Esta previsión se establece igualmente contra los bienes y derechos del socio 
o socios “subsidiariamente responsables de las deudas de [la sociedad] anterio-
res a la declaración de concurso”, disposición que plantea una cierta inconcre-
ción temporal, a diferencia del apartado tercero, relativo a la responsabilidad de 
los administradores y liquidadores de la sociedad, que concreta un plazo de dos 
años anterior a la fecha de la declaración del concurso.

C. Las tres secciones del capítulo 2.º Ese capítulo se refiere a los efectos 
que produce la declaración de concurso sobre los acreedores, dividiéndose en 
tres secciones. La primera (“De la integración de los acreedores en la masa pasi-
va”) está compuesta por un solo precepto (art. 48) cuya rúbrica repite, práctica-
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mente, la de la Sección a la que pertenece y cuyo contenido se limita a señalar 
que, declarado el concurso, “todos los acreedores del deudor (...) quedarán de 
derecho integrados en la masa pasiva del concurso”. A la vista de tales datos, 
convendría suprimir la rúbrica de esa sección primera, actuando el artículo 48 a 
modo de precepto introductorio del capítulo y manteniendo las otras dos seccio-
nes, mucho más específicas y con un contenido susceptible de mayor sistemati-
zación: “De los efectos sobre las acciones individuales” (sería la sección 1.ª, de 
ser atendida la recomendación expuesta) y “De los efectos sobre los créditos en 
particular” (sería la sección 2.ª, en el mismo caso referido).

D. La acción subrogatoria del artículo 1.111 del Código Civil. El artícu-
lo 53, número 1, del Anteproyecto dispone que, en los casos en que se suspen-
dan al concursado sus facultades de administración y disposición, corresponderá 
a la administración judicial la legitimación para el ejercicio de las acciones de 
índole “exclusivamente patrimonial”, mientras que el deudor conservará tal 
legitimación para las restantes acciones, debiendo recabar la conformidad de los 
administradores judiciales para la interposición de demandas, recursos, allana-
mientos, transacciones, desistimientos cuando la materia litigiosa pudiera “afec-
tar a su patrimonio”. El precepto precisa que lo en él dispuesto se entenderá “sin 
perjuicio de las acciones que, previa notificación al Juez del concurso, corres-
ponda ejercitar a los acreedores al amparo del artículo 1.111 del Código Civil”.

En la doctrina civilista, el artículo 1.111 del Código Civil se encuadra dentro 
de la denominada “tutela del derecho de crédito”, definida tradicionalmente 
como aquel conjunto de acciones que el ordenamiento jurídico dispone a favor 
del acreedor para la satisfacción de su interés proveniente de la relación obliga-
toria, y que cubren los casos en que tal interés se haya ya visto insatisfecho –tute-
la defensiva– y aquellos en que exista un peligro en ese sentido –tutela preventi-
va– y todo ello bajo el fundamento del artículo 1.911 del Código Civil (“del 
cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes y 
derechos”).

Hecho ese recordatorio, la acción subrogatoria a que se refiere el inciso pri-
mero del artículo 1.111 del Código Civil que ahora incumbe examinar configu-
ra, junto con la acción revocatoria o pauliana y la acción directa, el conjunto de 
acciones dirigidas a obtener la correspondiente tutela “defensiva” del derecho 
de crédito.

El artículo 1.111 del Código Civil dispone que “los acreedores, después de 
haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar 
cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el 
mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también 
impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”.

Como ya se ha expuesto, la primera parte de dicho precepto alude a la deno-
minada “acción subrogatoria”, también llamada acción indirecta (a diferencia de 
la acción directa prevista, por ejemplo, en el art. 1.552 del Código Civil que 
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concede acción al arrendador para dirigirse contra el subarrendatario), en cuan-
to acción por la que el acreedor, en nombre del deudor, ejercita los derechos y 
acciones de éste contra el deudor del deudor. Es evidente que la naturaleza de 
dicha acción es distinta de la denominada subrogación legal o convencional que 
se caracteriza por un cambio de acreedor. En la acción subrogatoria, la relación 
acreedor-deudor no se altera sino que tan sólo se permite que la acción que 
corresponde al acreedor sea ejercida por otra persona acreedora del acreedor de 
aquella relación.

Partiendo de tal caracterización, el problema se plantea cuando el artículo 53, 
número 1, del Anteproyecto permite al acreedor del deudor –concursado– ejer-
citar, al amparo del artículo 1.111 del Código Civil, las correspondientes accio-
nes. En efecto, el artículo 75, número 1, del Anteproyecto señala que “constitu-
yen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio 
del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al 
mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento”. Así pues, formarán 
parte de la masa activa, entre otros, todos los derechos de crédito que el concur-
sado pudiera tener con excepción de los que “sean legalmente inembargables” 
(art. 75, núm. 2, del Anteproyecto).

Resulta un tanto contradictorio que, después de suspendérsele al deudor en 
el ejercicio de sus facultades de administración y disposición sobre su patrimo-
nio, siendo sustituido por los administradores judiciales (art. 39, núm. 2, del 
Anteproyecto), su ulterior artículo 53, número 1, permita, en ese mismo supues-
to, que un acreedor pueda ejercitar por separado una acción del deudor, provo-
cando, de hecho, una alteración de la masa activa.

Los problemas al respecto no derivan, en realidad, del eventual beneficio 
que pudiera alcanzar el acreedor que hace uso de la correspondiente acción 
subrogatoria alterando el principio de par conditio al que están sometidos todos 
los acreedores, situándose en una posición de privilegio, sino más bien del caso 
contrario, esto es, de las consecuencias que pudieran desprenderse del “mal 
ejercicio” de dicha acción. En efecto, el resultado en dicho caso situaría a la 
masa activa en una peor situación, sobre la que podría incluso pesar el efecto de 
cosa juzgada respecto del crédito objeto de la acción subrogatoria ejercida.

Por todo ello, el Consejo de Estado recomienda o bien la supresión del inciso 
en cuestión o, en su caso, prever las cautelas necesarias a los efectos de evitar los 
hipotéticos perjuicios señalados, tales como podría ser la necesaria autorización 
por parte de la administración judicial para ejercitar la mentada acción subroga-
toria o la posibilidad de personarse ésta en el pleito en cuestión.

E. El régimen general de ejecución de garantías reales en el Anteproyecto 
y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como señala su exposición de motivos, una 
de las novedades más sobresalientes de la proyectada Ley es el especial tra-
tamiento que dedica a las acciones de ejecución de garantías reales que los acree-
dores tengan constituidas sobre bienes del concursado.
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El artículo 54 del Anteproyecto regula, con carácter general, los proce-
dimientos de ejecución judiciales, extrajudiciales y administrativos que puedan 
darse contra el concursado, señalando que “no podrán iniciarse” y que los “que 
se hallaren en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de la declaración 
de concurso”, con excepción de los procedimientos administrativos de ejecu-
ción en los que se hubiera dictado providencia de apremio con anterioridad a la 
fecha de declaración del concurso, los cuales “podrán continuarse”.

Hasta aquí, la regulación prevista es compatible con lo dispuesto en el 
primer inciso del artículo 568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“El tribunal 
suspenderá la ejecución en el estado en que se halle en cuanto le sea notifica-
do que el ejecutado se encuentra en situación de suspensión de pagos, con-
curso o quiebra”).

Ahora bien, sentadas estas reglas, el artículo 54, número 4, del Anteproyecto 
añade que “se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo 
establecido en esta Ley para los acreedores con garantía real”, a los que se refiere 
el artículo 55 siguiente, bajo la rúbrica “Paralización de ejecuciones de garantías 
reales”, y el artículo 56 (“Inicio o reanudación de ejecuciones de garantías rea-
les”). El primero de ellos dispone que los acreedores con garantía real sobre 
bienes del concursado “no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la 
garantía hasta que se apruebe el convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio 
de este derecho o transcurra un año desde la declaración del concurso sin que se 
hubiera producido la apertura de la liquidación”. Si estaban ya iniciados, se 
suspenderán (salvo que al tiempo de la declaración de concurso ya estuviesen 
publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto) y no podrán 
reanudarse hasta que transcurran los plazos señalados.

Pues bien, esta regulación proyectada no es compatible con las previsiones 
establecidas en el artículo 568 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que, a 
continuación del inciso arriba referido, relativo a la suspensión de la ejecución, 
señala que “por excepción, tales situaciones [suspensión de pagos, concurso o 
quiebra] no impedirán el inicio de la ejecución singular, si ésta se limitare a la 
ejecución de los bienes previamente hipotecados o pignorados en garantía de la 
deuda reclamada, ni la continuación del procedimiento ya iniciado que se dirija 
exclusivamente contra dichos bienes, el cual seguirá hasta la satisfacción del 
acreedor y, en su caso, de los acreedores hipotecarios posteriores, dentro de los 
límites de sus respectivas garantías hipotecarias, remitiéndose el remanente, si lo 
hubiere, al procedimiento concursal”.

La disposición adicional segunda (“Referencias legales a los procedimientos 
concursales anteriormente vigentes”) nada aclara a este respecto sino que tan 
solo señala, a los efectos que ahora interesa, que todas las referencias a la suspen-
sión de pagos o al procedimiento de quita y espera o a la quiebra o al concurso 
de acreedores contenidas en preceptos legales que no hayan sido expresamente 
modificados (“por la presente Ley”) se entenderán realizadas al concurso.
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La disposición final tercera, atinente a la reforma de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, tampoco recoge modificación alguna de su artículo 568 con el fin de 
ajustar su redacción a la proyectada Ley Concursal.

Finalmente, tampoco consta, entre las disposiciones que el Anteproyecto 
deroga singular y expresamente, el citado precepto de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, por lo que su supresión sólo podría entenderse incluida en la genérica 
derogación que la disposición derogatoria del Anteproyecto extiende a cuantos 
preceptos sean incompatibles con lo en él establecido.

A la vista de todo lo expuesto, el Consejo de Estado considera que conven-
dría poner explícitamente en relación el régimen general recogido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con el especial que el Anteproyecto aspira a introducir, 
derogando la parte del artículo 568 de la primera que es contradictorio con el 
proyectado régimen.

F. Efectos generales del concurso sobre los contratos de trabajo. La suerte 
de los contratos de trabajo para el caso de que el empleador fuera declarado en 
concurso de acreedores no estaba tratada de forma clara en la legislación laboral 
ni en el anterior Derecho concursal.

Según nuestra legislación laboral, la quiebra no implica, en principio, por sí 
misma, la extinción de los contratos de trabajo, pero puede ser causa de ello 
“cuando los síndicos hubieran acordado la no continuidad de la actividad 
empresarial, o en otros supuestos de cese de la actividad de la empresa en virtud 
de decisión judicial”, en cuyo caso el cese se produce sin necesidad de acudir a 
la vía general del expediente de regulación de empleo propio del despido colec-
tivo, salvo para determinar el acceso de los trabajadores afectados a la situación 
legal de desempleo (art. 51.10 Estatuto de los Trabajadores).

En los demás casos, los contratos de trabajo continúan, en su caso, con un 
nuevo empresario en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 
y ello incluso en el supuesto de venta judicial de la totalidad o parte de la empre-
sa “cuando lo vendido comprenda los elementos necesarios y por sí mismos 
suficientes para continuar la actividad empresarial” (art. 51, núm. 11). La aplica-
ción del artículo 44 a estos supuestos se hace sin matizaciones pero, al mismo 
tiempo, sin perjuicio de la incidencia de la situación de crisis o insolvencia, como 
causas económicas, en la posible modificación de las condiciones de trabajo 
(art. 41), en su suspensión o en su extinción, que han de articularse como un 
despido por causas objetivas, de tratamiento distinto según su dimensión o 
como despido colectivo o como “extinción del contrato por causas objetivas”. 
Todos estos temas, como incidencias en contratos de trabajo, son conocidos por 
la jurisdicción del orden social, salvo en lo que, como revisión de actos adminis-
trativos, sea materia del contencioso-administrativo.

A las anteriores previsiones han de sumarse las que el ordenamiento jurídico 
comunitario dedica a la cuestión.
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Partiendo de que en la Carta Comunitaria de Derechos de los Trabajado-
res ya se hace referencia al necesario tratamiento de la situación de los trabajado-
res en la quiebra, el Derecho comunitario europeo ha dado ya respuesta a alguno 
de estos temas en las Directivas relacionadas con la protección de los trabajado-
res en las reestructuraciones empresariales.

Por un lado, ha impuesto a los Estados una protección específica de los 
créditos laborales en caso de insolvencia del empresario a través de la Directi-
va 80/987/CEE.

En segundo lugar, en materia de despidos colectivos por razones económi-
cas, técnicas u organizativas, ha reconocido una participación activa a la repre-
sentación de los trabajadores (Directiva 75/199/CE, modificada por la Direc-
tiva 92/56/CEE, y hoy codificada en la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio 
de 1998) que también se aplica a aquellos despidos colectivos “resultantes del 
cese de actividad del establecimiento declarado por una decisión judicial”, es 
decir, vinculados a situaciones concursales, si bien dispone que, en esos supues-
tos, los Estados miembros no estarán obligados a imponer la notificación a la 
autoridad competente de los despidos con efecto de paralización por un perío-
do de treinta días de esos despidos.

En tercer lugar, la Directiva 77/187/CEE se refiere el mantenimiento de los 
derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresa, y ha sido modi-
ficada por la Directiva 98/50/CE, ambas refundidas en un texto consolidado 
aprobado por la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001.

La puesta en práctica de la Directiva 77/187/CEE planteó numerosas difi-
cultades en cuanto a la aplicación de sus reglas a los supuestos de transmisiones 
de empresas relacionados con situaciones de crisis o insolvencia empresarial, 
pues el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ante el silencio de la 
norma comunitaria, ha considerado inaplicable la Directiva en los casos de 
transmisión de una empresa o centro de trabajo con el objeto de liquidación de 
los bienes del empresario insolvente, dentro de un procedimiento de quiebra, 
bajo el control de la autoridad judicial, pero no en los demás supuestos de cam-
bio de empleador en procedimientos de suspensión de pagos o similares en los 
que se decide la continuidad de la empresa con un nuevo titular (STCJE de 25 
de julio de 1991, asunto C-362/89, Urso).

Sin embargo, la aplicación de la Directiva a esos supuestos ha planteado en 
la práctica problemas delicados y, además, ha sido un obstáculo para la viabili-
dad de la transmisión de una empresa o centro de trabajo “en funcionamiento”.

Acogiendo esos problemas, la Directiva 98/50/CE extendió el ámbito de los 
supuestos en los que no resultaba aplicable la citada Directiva 77/187/CEE, 
incluyendo todas las transmisiones vinculadas a un procedimiento concursal, ya 
sea de quiebra o de insolvencia, en el que se produzca una liquidación de los 
bienes del cedente bajo la supervisión de un juez o una autoridad pública y, para 
los restantes traspasos de empresa o centro de trabajo realizados en procedi-
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mientos de insolvencia supervisados por una autoridad pública o un interventor, 
y no sólo en los que se hayan abierto para liquidar los activos existentes, remite 
a los ordenamientos nacionales para que dispongan que no se trasmitirán al 
nuevo empresario las deudas laborales preexistentes, siempre que esté prevista 
una protección de créditos salariales a cargo de un Fondo de Garantía Salarial, 
o, alternativa o acumulativamente, que un acuerdo colectivo con las representa-
ciones de los trabajadores pueda prever modificaciones en las condiciones con-
tractuales de empleo con vistas a garantizar la supervivencia de la empresa o 
centro de trabajo y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Finalmente, esa Directiva impone a los Estados tomar medidas para evitar 
que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los trabajadores 
de los derechos que le reconoce la Directiva.

La transposición de la Directiva 98/50/CE ha sido hecha por la Ley 12/2001, 
mediante una nueva redacción del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 
que, sin embargo, nada ha previsto sobre el tratamiento especial de las transmi-
siones de empresa en los procedimientos concursales, dejando así la cuestión 
abierta a la reforma concursal, lo que puede explicar la especial atención que al 
tema dedica el Anteproyecto.

Toda esta compleja regulación laboral ha conformado un islote separado 
respecto de los procedimientos concursales, con los que mantiene muy escasa 
conexión pese a las interrelaciones existentes entre una y otra.

El Anteproyecto se enfrenta a esa situación incorporando una regulación 
profundamente innovadora de la materia, que trata de coordinar mejor la regu-
lación mercantil y laboral en lo que se refiere a la incidencia del concurso del 
empleador en la continuidad, suspensión y modificaciones y extinción de los 
contratos de trabajo que tenga suscritos.

El Anteproyecto empieza por precisar los efectos de la declaración del con-
curso sobre la vigencia de los contratos de trabajo existentes en ese momento.

La opción del Anteproyecto a favor de la conservación frente a la liquida-
ción de las empresas en crisis se refleja muy directamente en el tratamiento de 
esta materia, en particular en su artículo 60, relativo a la vigencia de contratos 
con obligaciones recíprocas, y en el artículo 64, que trata de forma específica lo 
relativo a los “contratos de trabajo”. La referencia obligada a ambos preceptos 
muestra que hubiera sido conveniente reiterar en el artículo 63, y para los con-
tratos de trabajo, la regla de que la declaración del concurso por sí sola no afec-
tará a la vigencia de los contratos de trabajo.

La regulación contenida en el artículo 63 parece excesivamente centrada en 
las incidencias “perjudiciales” de la declaración de concurso en la suerte de los 
contratos de trabajo, y no tiene en cuenta suficientemente el modelo secuencial 
del procedimiento de concurso y las posibilidades laborales que brindan sus 
distintas fases, entre las que cabe diferenciar entre la apertura de la fase de con-
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venio –en la que pueden adoptarse medidas en relación con la conservación de 
los contratos de trabajo– y la fase de liquidación, con la posible transmisión de la 
empresa o centro de trabajo.

Ese artículo 63 se refiere, sobre todo, a las facultades del órgano judicial en 
la fase común del concurso y a su relación con las competencias de la administra-
ción judicial. La regulación proyectada faculta al Juez del concurso, a iniciativa 
del deudor o de la administración judicial y, en todo caso, previa solicitud razo-
nada de ésta, a acordar la extinción, suspensión y la modificación colectivas de 
los contratos de trabajo “sin necesidad de establecer los trámites establecidos al 
efecto en la legislación laboral”. Se añade que esa iniciativa deberá exponer las 
causas motivadoras de la medida y pronunciarse sobre las posibilidades de limi-
tar o reducir sus efectos, atenuar sus consecuencias para los trabajadores afecta-
dos y, en su caso, continuar la actividad del concursado en condiciones de viabi-
lidad. El texto legal no habla de autorizar decisiones a adoptar por quien ejerza 
las facultades de empleador, sino la adopción de decisiones por el Juez, de modo 
que los contratos se extinguirán, suspenderán o modificarán no por una decisión 
del empleador revisada por el Juez, sino por una decisión del propio órgano 
judicial.

La regulación no pretende tanto modificar la legislación laboral general sino 
exceptuarla mientras se desarrolle el procedimiento concursal.

En el caso de la extinción, el supuesto es mucho más amplio que la previsión 
contenida en el actual artículo 51, número 10, del Estatuto de los Trabajadores, 
pues este último se refiere a la extinción derivada por la cesación definitiva de la 
actividad empresarial, decidida por los síndicos, mientras que el Anteproyecto 
no recoge esa conexión, de modo que admite supuestos de extinción al servicio 
de la continuidad de la actividad del concursado.

Por otro lado, se contempla también la posible suspensión del contrato, 
prevista hoy en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas econó-
micas, técnicas u organizativas de producción, estando actualmente clara que se 
asimila el tratamiento de la suspensión a la extinción como solución menos gra-
vosa para los trabajadores.

Finalmente, se permite al Juez del concurso decidir sobre modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, sin necesidad de seguir la vía prevista 
en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que las ciñe a las que contribu-
yan a mejorar la situación de la empresa y que, de ser de carácter colectivo, 
requieren un período de consultas y posibles acuerdos con la representación de 
los trabajadores.

En cumplimiento de las normas comunitarias anteriormente recordadas, esa 
actuación judicial ha de respetar los derechos de consulta de los trabajadores, de 
lo que se hace eco el artículo 63 del Anteproyecto.



SECCIÓN SEGUNDA

6

Doctrina Legal /Año 2002 129

Al referirse este último a un “resultado de la consulta”, utiliza una expresión 
ambigua que no excluye la posibilidad de acuerdos a este respecto, que, en todo 
caso, parece claro que no vinculan al órgano judicial.

Llama la atención, por lo demás, que no se haya aprovechado la ocasión para 
aplicar la previsión contenida en la Directiva 2001/23/CE en relación con la 
transmisión de empresas relacionadas con procedimientos de insolvencia, tanto 
en lo que se refiere a la no asunción de deudas laborales precedentes, como a la 
posibilidad de acuerdos colectivos modificativos de las condiciones de trabajo.

A juicio de este Consejo de Estado, para ser congruente con el silencio de la 
Ley 12/2001, que entendió que este tema se debería resolver de forma coordina-
da en la Ley Concursal, ésta debería incluir, entre sus previsiones, una regulación 
específica de esta cuestión, con modificación, en su caso, de los preceptos perti-
nentes del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 63, número 3, del Anteproyecto prevé una indemnización con 
cargo a la masa por la extinción de los contratos de trabajo, remitiéndose para 
ello a la legislación laboral para el despido colectivo, aparte de prever el acceso a 
la prestación de desempleo, y añade que, en caso de modificación de condicio-
nes de trabajo, no procederá durante la tramitación del concurso el derecho de 
rescisión indemnizada del contrato prevista en el artículo 41 del referido Estatu-
to o, en su caso, en el artículo 43 del mismo.

Se lleva el principio de unidad de tratamiento a sus últimas consecuencias y, 
en los casos anteriormente descritos, se excluye no sólo la intervención adminis-
trativa propia del expediente de regulación de empleo en la empresa en concur-
so, sino que se reduce también el papel de la autonomía colectiva en cuanto a la 
negociabilidad de las soluciones a adoptar, siendo así que la tendencia comunita-
ria dominante es otorgar un papel relevante a la negociación colectiva en el tra-
tamiento de las empresas en crisis, también mediante planes de reestructuración 
y medidas de acompañamiento social.

El artículo 65 del Anteproyecto es el único precepto que exige el acuerdo de 
los representantes legales de los trabajadores para modificar las condiciones 
establecidas en los convenios colectivos. Se trata de un límite que respeta el 
carácter vinculante del convenio colectivo, pero que podría haber introducido 
alguna especialidad en la línea de adaptación a las situaciones de insolvencia en 
que se mueve la disciplina comunitaria.

La disposición final decimocuarta ha previsto la reforma de dos preceptos 
del Estatuto de los Trabajadores para confirmar la exclusión de la aplicación del 
régimen previsto en éste en las extinciones, suspensiones y modificaciones colec-
tivas de los contratos de trabajo.

El primero de ellos es el nuevo apartado 10 del artículo 51 de ese texto legal, 
que pasa a prever que el expediente de regulación de empleo en los supuestos de 
cese de la actividad de la empresa en virtud de decisión judicial “no adoptada en 
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un procedimiento concursal” se tramitará a los solos efectos del acceso de los 
trabajadores a la situación legal de desempleo, aplicándose el período de consul-
tas y el derecho de indemnización, lo que a contrario sensu quiere decir que esa 
regla no es aplicable en los procedimientos concursales, donde la consideración 
de situación legal de desempleo derivará directamente de la resolución del Juez 
del concurso.

Además, para evitar cualquier duda, se ha introducido un artículo 57 bis al 
mismo Estatuto, según el cual, la modificación, suspensión y extinción colectivas 
de contratos de trabajo en caso de concurso se regirá “por lo establecido en la 
Ley Concursal”. Ello deja claro que las modificaciones, suspensiones o extincio-
nes no colectivas y, a tal respecto, los umbrales previstos por el Estatuto de los 
Trabajadores serán relevantes, se seguirán rigiendo por lo previsto en el Estatuto 
de los Trabajadores, si bien, en tal caso, la competencia para conocer de las 
impugnaciones de esas medidas parece corresponder al Juez del concurso.

G. El régimen de ejecución de garantías de índole laboral. Al especial régi-
men que se aplica a los contratos de trabajo en situaciones concursales al que se 
ha hecho anteriormente referencia hay que añadir un privilegio procedimental 
particularmente relevante que está reservado a los créditos laborales, cual es el 
de la llamada ejecución separada, consistente en que las acciones que pueden 
ejercitar los trabajadores para el cobro de todos sus créditos no quedarán en 
suspenso por la tramitación de un procedimiento judicial (art. 32, núm. 5, del 
Estatuto de los Trabajadores).

Este “privilegio procesal” permite la ejecución separada de los créditos sala-
riales al margen de un proceso concursal en curso abierto por el Juez civil, y 
desde la reforma del Proceso Laboral de 1990 (art. 37 del texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral), se permite la acumulación de ejecuciones en 
situaciones de presunta insolvencia que da lugar a los embargos pertinentes y a 
la realización de bienes embargados a cargo de la jurisdicción social fuera y al 
margen del procedimiento concursal.

Ello permite que, a través de la jurisdicción laboral, se inicie y concluya una 
suerte de “ejecución concursal laboral” o de “procedimiento concursal social 
paralelo”, autónomo, separado y al margen del procedimiento concursal.

Por lo demás, esa garantía de ejecución separada ha sido interpretada con un 
criterio amplio y extensivo, sin límites cuantitativos, lo que se justifica por razo-
nes materiales de orden social (STS de 19 de diciembre de 2000).

Este privilegio de ejecución separada ha sido criticado tanto por atentar 
contra los derechos e intereses de los acreedores no salariales, como también 
porque hace prevalecer el interés del cobro inmediato de los créditos frente al 
posible interés de los trabajadores en la conservación de la empresa y el mante-
nimiento de los contratos de trabajo. Por otro lado, ese privilegio procesal con-
trasta con la existencia de un sistema público de aseguramiento o afianzamiento 
de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, 
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quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, mediante el llamado 
Fondo de Garantía Salarial (art. 33 del Estatuto de los Trabajadores), de cuyas 
prestaciones conoce también la jurisdicción del orden social.

La especialización que prevé el Anteproyecto con la creación de los nuevos 
órganos judiciales ha llevado, en los casos de declaración de concurso, a limitar 
las competencias no solo de otros jueces del mismo orden civil de la jurisdicción, 
sino también las de otro orden jurisdiccional, en este caso, el social, que, en todo 
caso, supone la eliminación del derecho de ejecución separada anteriormente 
expuesto.

A consecuencia de ello, la disposición final decimocuarta, relativa a la refor-
ma del Estatuto de los Trabajadores, suprime el vigente artículo 32, número 5, 
del Estatuto de los Trabajadores, que proclama que la tramitación de un proce-
dimiento concursal no suspende las acciones “ejecutivas” que puedan ejercer los 
trabajadores para el cobro de los créditos, añadiéndose, además, expresamente 
que, “en caso de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la Ley Con-
cursal relativas a la clasificación de los créditos y a las ejecuciones y apremios”.

La disposición final decimoquinta ha previsto la reforma de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en particular la modificación de su artículo 235, número 5, 
añadiendo, con relación a la ejecución de las sentencias firmes, que “en caso de 
concurso se estará a lo dispuesto en la Ley Concursal”, y también de su artícu-
lo 246, número 3, que reitera lo previsto en el citado artículo 32, número 5, de 
modo que pasaría a disponer que, en caso de concurso, las acciones que pueden 
ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios adeudados “quedan some-
tidas a lo establecido en la Ley Concursal”.

A juicio de este Consejo de Estado es una solución congruente y consistente 
con los principios que inspiran la reforma legal proyectada que el procedimiento 
concursal absorba e impida el derecho de ejecución separada, que, al permitir su 
acumulación, se había convertido de hecho en la comentada ejecución concursal 
laboral paralela sin coordinación alguna con el procedimiento concursal.

Esta autonomía procesal de ejecución separada de los créditos laborales ha 
sido una creación legal reciente, no tiene parangón con otras experiencias com-
paradas y contradice principios esenciales de los procesos concursales, como son 
el de unidad, universalidad y par conditio creditorum, pudiendo quedar también 
quebrantados intereses públicos de una liquidación adecuada del patrimonio del 
deudor.

Por lo demás, la razón de ser de este privilegio de ejecución separada es la 
protección del crédito salarial fuera del ámbito del procedimiento concursal y 
la posible tardanza en su cobro, en parte remediada por la existencia del Fondo 
de Garantía Salarial junto a la posible calificación de los salarios posteriormente 
devengados como deudas de la masa.
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La supresión del privilegio de ejecución separada en el caso de un proce-
dimiento concursal evita la simultaneidad temporal de la ejecución concursal 
laboral con los procedimientos concursales civiles y, por ello, los posibles con-
flictos entre uno y otro y, al mismo tiempo, solventa uno de los problemas que 
esa descoordinación había planteado, la insuficiente presencia en el proce-
dimiento concursal de los representantes de los trabajadores.

H. Efectos del concurso sobre los contratos de alta dirección. El Antepro-
yecto se ocupa de forma específica de la situación del personal de alta dirección 
en el artículo 64. Aquí se confiere a la administración judicial la posibilidad de 
extinguir o suspender los contratos con ese personal, permitiendo, en caso 
de suspensión, que se extingan por voluntad del alto directivo, con preaviso de 
un mes y conservando el derecho a la indemnización correspondiente, que 
podrá ser moderada por el Juez del concurso sobre la pactada con el límite de la 
debida para el despido colectivo.

Se aclara, además, que el crédito por esa indemnización tiene la considera-
ción de crédito concursal, excluyéndolo, por tanto, de su consideración general 
como crédito de la masa y, además, se permite que su pago se posponga hasta la 
firmeza de la sentencia de calificación. A tal respecto hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que la protección de los créditos laborales de los directivos, inclui-
das las indemnizaciones con motivo de la terminación del contrato de trabajo, 
han de considerarse incluidas tanto en la Directiva 80/987/CEE, como en el 
Convenio OIT núm. 153, sobre la protección de los créditos laborales en caso de 
insolvencia del empleador, de 1992, ratificado por España el 28 de abril de 1995 
(“BOE” de 21 de junio de 1995).

I. La nueva regulación de la extinta “retroacción” del concurso. El último 
punto concreto a comentar respecto de los efectos patrimoniales del concurso es 
el relativo a la nueva regulación que el Anteproyecto postula dar a las acciones 
de reintegración de la masa.

Vaya por delante que la decisión de sustituir al confuso sistema de retroac-
ción que actualmente rige en nuestro ordenamiento se valora positivamente.

Avanza la exposición de motivos del Anteproyecto que “la Ley da un nuevo 
tratamiento al difícil tema de los efectos de la declaración de concurso sobre los 
actos realizados por el deudor en período sospechoso por su proximidad a ésta. 
El perturbador sistema de retroacción del concurso se sustituye por unas especí-
ficas acciones de reintegración destinadas a rescindir los actos perjudiciales para 
la masa activa”. En efecto, el capítulo 4.º del Título III trata los efectos sobre los 
actos perjudiciales para la masa activa a través de tres preceptos (art. 70 relativo 
a las “acciones de reintegración”, art. 71 sobre “legitimación y procedimiento” 
y art. 72 atinente a los “efectos de la rescisión”).

De un modo resumido pueden sintetizarse en tres los sistemas clásicos de 
reintegración a la masa activa de los actos del concursado:
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El sistema de retroacción absoluta, que considera nulos todos los actos pos-
teriores a la fecha a la que retrotraiga el Juez los efectos del concurso.

El sistema de retroacción relativa, según el cual pueden ser anulados todos 
aquellos actos posteriores a la fecha a la que retrotraiga el Juez los efectos del 
concurso y sobre los que derive un fraude en perjuicio de los futuros acreedores 
de la masa o vayan en contra del principio de par conditio.

El sistema de ausencia de retroacción, que, sin establecer una fecha de retro-
acción, permite la impugnación contra determinados actos del deudor, previos a 
la declaración de concurso, en perjuicio de la masa.

Nuestro Código de Comercio establece un sistema que la doctrina ha califi-
cado de “mixto”. Así, el artículo 878 del Código de Comercio establece la “nuli-
dad” de todos los actos de dominio y administración “posteriores a la época a 
que se retrotraigan los efectos de la quiebra”. Pero, además, señala que habrán 
de devolverse a la masa “las cantidades que el quebrado hubiera satisfecho en 
dinero, efectos o valores de crédito en los quince días precedentes a la declara-
ción de quiebra, por deudas y obligaciones directas cuyo vencimiento fuera 
posterior a ésta” (art. 879), a lo que añade (art. 880) una presunción iuris et de 
iure de fraude para determinados contratos que “serán ineficaces”. Adicional-
mente, se faculta a los acreedores para impugnar (“anular”) determinados actos 
(art. 881), siempre que prueben que existió ánimo de fraude por parte del deu-
dor. Finalmente, el artículo 882 preceptúa que “podrá revocarse a instancia de 
los acreedores toda donación o contrato celebrado en los dos años anteriores a la 
quiebra, si llegare a probarse cualquier especie de suposición o simulación hecha 
en fraude de aquéllos”.

El Anteproyecto simplifica con buen criterio ese complejo sistema actual y 
hace pivotar la protección de la masa contra actos perjudiciales sobre la base de 
crear un tipo de acción que permite “rescindir” los actos perjudiciales para 
la masa activa realizados por el deudor dentro de los “dos años anteriores” a la 
fecha de la declaración, sin necesidad de probar que hubiera existido una inten-
ción fraudulenta (art. 70), dejando al mismo tiempo a salvo el ejercicio de “otras 
acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Dere-
cho, las cuales podrán ejercitarse ante el Juez del concurso con total indepen-
dencia de aquéllas y por los trámites del incidente concursal” (art. 70, núm. 4).

Destacando que el concepto general de “rescisión” del artículo 1.290 del 
Código Civil no se corresponde con los supuestos recogidos en el Anteproyecto 
y que existen otros cauces para reintegrar bienes a la masa, el Consejo General 
del Poder Judicial ha propugnado que las nuevas acciones sean calificadas de 
“acciones revocatorias” fundamentadas en la causación de perjuicios para la 
masa.

Se trata de una propuesta que atiende al efecto de esas acciones sobre los 
actos por ellas combatidos, mientras que la denominación elegida por el Ante-
proyecto se basa en la finalidad de tales acciones para la masa.
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Cualquiera de esas dos fórmulas son aceptables, si bien la utilizada por el 
Anteproyecto parece conectar más directamente con la fórmula de la retroac-
ción de la quiebra a la que sustituirá.

Novena. Al igual que el III, el Título IV del Anteproyecto aborda también 
cuestiones de índole patrimonial, referidas ahora a la determinación de la masa 
activa y pasiva del concurso de acreedores, resultando aconsejable examinar 
cada una de ellas por separado.

A. La determinación de la masa activa. Se concreta ésta en el correspon-
diente inventario que los administradores judiciales deben unir al informe que 
han de rendir al Juez del concurso en el plazo de tres meses, contados a partir de 
la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos o, en su caso, del admi-
nistrador judicial único, plazo que, a solicitud de la administración judicial, 
podrá ser prorrogado por el Juez por tiempo no superior a un mes (art. 73).

El Anteproyecto exige que ese informe analice la memoria que el deudor ha 
de acompañar a su solicitud de declaración de concurso de acreedores (art. 74) y 
que se haga eco de la situación contable del deudor, tratando con ello de que 
ofrezca una visión detallada y exacta de las circunstancias que definan cada caso 
de insolvencia, lo que resulta congruente con los objetivos generales del Ante-
proyecto.

A propósito de ese informe merece comentarse la publicidad a que se le 
somete y sus consecuencias en orden a su impugnación.

El artículo 94 del Anteproyecto concreta tal publicidad en la inserción de los 
correspondientes edictos en el “Boletín Oficial del Estado” y en el tablón de 
anuncios del Juzgado, a lo que añade, para los casos de los acreedores que hayan 
sido excluidos de la lista o incluidos por cuantía inferior o con calificación dis-
tinta a la pretendida, la obligación de que la administración judicial les notifique 
una comunicación individualizada dándoles cuenta de tal circunstancia.

Adicionalmente, el último apartado del citado artículo 94 precisa que “el 
Juez podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere oportu-
na, en medios oficiales o privados”.

Por lo que hace a las consecuencias de ese régimen de publicidad sobre la 
impugnación del informe de los administradores, el artículo 95 del Anteproyec-
to establece un plazo de impugnación de quince días a contar desde la inserción 
del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado” o, en su caso, desde el recibo de la 
comunicación individualizada anteriormente referida.

Nada dice el Anteproyecto para el caso de que se hubiese acordado algún 
tipo de “publicidad complementaria”, lo que constituye una laguna que debería 
colmarse. En todo caso, no parece discutible que debe operar el principio pro 
actione computándose el citado plazo de quince días del modo más favorable 
para el interesado.
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B. La determinación de la masa pasiva. De modo análogo a lo previsto con 
la masa activa, también el informe de los administradores judiciales es el instru-
mento decisivo al respecto, por cuanto se precisa expresamente que a él deberá 
unirse la lista de los acreedores (art. 74, núm. 2.2.º, del Anteproyecto) con un 
detalle (art. 93) que se estima suficiente, ya que incluye la identidad de cada uno 
de ellos, la causa y la cuantía por principal y por intereses, las fechas relevantes, 
las garantías que les afectan y su calificación jurídica.

Sobre ese andamiaje formal, el Anteproyecto aborda la determinación de la 
masa pasiva diferenciando (art. 83) entre créditos concursales [“créditos contra 
el deudor común (...) que no tengan la consideración de créditos contra la 
masa”] y créditos contra la masa (los de costas y gastos judiciales, los de alimen-
tos del deudor y de las personas respecto de las que tenga el deber legal de 
prestarlos, los generados por la continuación en el ejercicio de la actividad del 
deudor, los de los trabajadores por la indemnización debida en caso de extinción 
de los contratos de trabajo, etc.).

Esa distinción es un valioso y acertado primer paso para desbrozar los muy 
diferentes créditos existentes en toda situación concursal y abre la puerta para 
una de las novedades más notorias del Anteproyecto, cual es su clasificación de 
los créditos concursales (arts. 88 y siguientes).

Como destaca la exposición de motivos, una de las más importantes noveda-
des de la proyectada regulación es, en efecto, la regulación de esa clasificación, 
que se inspira en una mayor adecuación al principio de par conditio creditorum. 
Al servicio de ese objetivo, el Anteproyecto “reduce drásticamente los privile-
gios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir 
ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho”.

En concreto, el artículo 88 clasifica los créditos, a efectos del concurso, en 
privilegiados (que se dividen, a su vez, en créditos con privilegio especial o cré-
ditos con privilegio general, en función de si afectan a determinados bienes o 
derechos o a la totalidad del patrimonio del deudor, respectivamente), ordina-
rios y subordinados.

Esa triple clasificación suscita algunos comentarios particularizados.
1. El numerus clausus de los créditos privilegiados. Así se proclama por el 

apartado segundo in fine del citado artículo 88 al sentar que “no se admitirá en 
el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté recogido en esta Ley”, lo 
que es una enérgica técnica para salvaguardar la unidad legal que preside al 
Anteproyecto y exigirá la correspondiente disciplina a la hora de estudiar las 
ulteriores modificaciones que puedan ir revelándose necesarias.

2. La graduación general de los privilegios. La memoria de la reforma 
concursal y la exposición de motivos del Anteproyecto dan cuenta de los cri-
terios que han llevado a reconsiderar la actual estructura y orden de privile-
gios, que forman parte de las orientaciones de política legislativa a la que 
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responde el Anteproyecto y en cuyo manejo existe un considerable margen de 
libre decisión.

Descartada la supresión de todo privilegio que ha inspirado a algunas 
recientes reformas concursales, los recortes de que da cuenta el Anteproyecto y 
que afectan a los créditos públicos (tributarios y de Seguridad Social) y a los 
créditos basados en la forma en que constan se insertan en ese cambio de políti-
ca legislativa, sin que se adviertan razones que los desaconsejen.

Parecida opinión hay que avanzar respecto de la ampliación de preferencias, 
que tienen como destinatarios a los créditos del acreedor solicitante del concur-
so y a los de responsabilidad civil extracontractual, dirigidos a fomentar la rápi-
da promoción de los concursos y a proteger a los acreedores ajenos al desenvol-
vimiento de las actividades del deudor.

3. La clasificación de los créditos laborales. Esta cuestión ha sido objetada 
por los representantes sindicales y por el Consejo Económico y Social.

Merece recordarse, al respecto, que la actual situación de tales créditos deri-
va del artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores y se articula en una preferen-
cia absoluta –no sólo en procedimientos concursales, sino en cualesquiera 
otros– de los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo, la prefe-
rencia de los créditos refaccionarios de los trabajadores sobre los objetos por 
ellos elaborados y la consideración de créditos singularmente privilegiados para 
los restantes créditos, incluidos los derivados de indemnizaciones por despido.

Frente a tal situación, el Anteproyecto diseña un nuevo tratamiento que se 
descompone en los siguientes elementos:

Las indemnizaciones debidas por la extinción de contratos de trabajo 
acordadas por el Juez del concurso se reputan créditos contra la masa (art. 83, 
núm. 2.7.ª).

Los créditos generados por la continuación en el ejercicio de la actividad 
empresarial del deudor -entre los que han de entenderse incluidos los salariales- 
tienen también la consideración de créditos contra la masa (art. 83, núm. 2.5.º)

Los créditos refaccionarios se clasifican como privilegiados especiales 
(art. 89, núm. 1.3.º).

Los créditos salariales correspondientes a los seis meses anteriores a la decla-
ración del concurso ocupan el primer puesto de los créditos con privilegio gene-
ral (art. 90.1.º) y, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 del Ante-
proyecto, se satisfacen, en su caso, a prorrata.

Las indemnizaciones por despido devengadas en los seis meses anteriores 
a la declaración de concurso son créditos con privilegio general preferente a 
los créditos tributarios, de Derecho Público y por cuotas a la Seguridad Social 
(art. 90.4.º).
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Los privilegios o preferencias de los créditos salariales quedan así algo redu-
cidos, sobre todo en cuanto al límite temporal de seis meses que establece el 
artículo 90, número 1. La Memoria justifica esa reducción por considerar que el 
Fondo de Garantía Salarial, como institución de garantía cumple una función de 
protección de créditos que puede ser más eficaz que la derivada del carácter 
preferente del crédito, aunque en esta materia, y pese a lo que ya resulta de la 
legislación vigente, el Anteproyecto no ha tenido en cuenta la posible interven-
ción de ese Fondo en el procedimiento concursal, lo que debiera subsanarse, 
insertándolo en el procedimiento concursal desde su denominada fase común o 
inicial, tal y como ha postulado igualmente el Consejo Económico y Social.

Es claro que ese concreto tratamiento es, de nuevo, una orientación de polí-
tica legislativa respecto de la que se cuenta con el ya comentado margen de libre 
decisión.

Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Económico y 
Social han suscitado expresamente la cuestión de si esa decisión se ajusta al Con-
venio número 173 de la Organización Internacional del Trabajo, de 23 de junio 
de 1992, ratificado por el Reino de España y en vigor desde el 16 de mayo de 1996, 
cuyo artículo 8 sienta que “la legislación nacional deberá atribuir a los créditos 
laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los demás crédi-
tos privilegiados y, en particular, a los del Estado y de la Seguridad Social”.

A la vista del resumen anteriormente expuesto del contenido del Antepro-
yecto, no parece cuestionable que la porción más representativa de los créditos 
laborales (salariales e indemnizaciones por despido) tiene reconocida una enér-
gica protección, que es preferente respecto de la preferencia otorgada a los cita-
dos créditos públicos, lo que respeta las prescripciones del aludido Convenio 
Internacional.

Finalmente, y con un carácter más concreto, parece también conveniente 
recoger la sugerencia del Consejo Económico y Social de que se precise expresa-
mente que la preferencia concedida a los créditos refaccionarios se extiende a los 
de los trabajadores sobre los bienes por ellos elaborados mientras que estos últi-
mos se encuentren en poder de su empresario.

4. Los créditos subordinados. Representan éstos una novedad radical del 
Anteproyecto, pareciendo razonable dar ese tratamiento a los créditos tardía-
mente comunicados, accesorios, de naturaleza sancionadora o pertenecientes a 
personas vinculadas con el deudor.

Décima. El Título V del Anteproyecto se consagra a lo que califica de 
“fases de convenio o de liquidación”, una vez finalizada la denominada “fase 
común” del concurso, que agrupa las actuaciones que deben practicarse en todo 
concurso de acreedores (recogidas en los Títulos que preceden al que ahora se 
comenta), siendo de notar que tal denominación de “fase común” no aparece, 
paradójicamente, en ninguno de esos Títulos precedentes, sino en los Títulos 
siguientes y, antes, en la exposición de motivos del texto remitido.
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Todo el Anteproyecto, pero singularmente el régimen del convenio y liqui-
dación, está animado por el positivo deseo de impulsar el procedimiento con-
cursal, agilizar su tramitación y permitir una rápida reacción frente a situaciones 
de crisis o insolvencia, así como de impedir que el proceso judicial comporte 
unas dificultades añadidas a las ya generadas en las relaciones entre el concursa-
do y los acreedores.

La valoración del Consejo de Estado sobre esa orientación general de las 
fases de convenio y liquidación, tal como están configuradas en el Anteproyecto, 
es positiva, porque, a una situación de conflicto compleja, donde se combinan 
intereses diferentes y a veces cruzados, el texto aporta soluciones claras y prácti-
cas, que responden al mismo tiempo a un modelo teórico muy meditado y bien 
armado, que mejora, tanto en el diseño general como en cada una de sus partes, 
la desordenada, inadecuada y arcaica regulación vigente.

Se encuentran, en esa fase de concurso y liquidación, muchas reglas orienta-
das a asegurar un procedimiento concursal rápido: plazos cortos, adhesiones 
incondicionadas, sanción por la demora de los administradores y silencio positi-
vo del informe del Ministerio Fiscal, entre otras.

El Consejo de Estado, que informa sobre las reclamaciones de responsabili-
dad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justi-
cia, ha tenido oportunidad de conocer muchas reclamaciones fundamentadas en 
la dilación sufrida por el proceso judicial y de esa experiencia extrae el conven-
cimiento de que la mera imposición legal a los Juzgados y Tribunales de plazos 
muy cortos para que dicten resoluciones o practiquen actuaciones es una medi-
da insuficiente por un doble orden muy distinto de motivos:

De un lado, porque esa opción tiene efectos perversos sobre la percepción 
que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración de Jus-
ticia ya que puede inducirles a creer –y la práctica de este Consejo revela que 
suele hacerlo efectivamente– que existe un estricto derecho a que se observen y 
respeten los plazos legales establecidos para cada actuación judicial, cuando lo 
cierto es que una muy consolidada jurisprudencia constitucional ya ha sentado 
que no es así.

De otro, porque puede no tener suficientemente en cuenta los medios perso-
nales, materiales y técnicos de que deben dotarse a los órganos judiciales para 
que esos reducidos plazos se cumplan.

Por ello, reiterando una indicación que ha tenido múltiples ocasiones de 
avanzar, y que se recuerda en el dictamen al Anteproyecto de Ley Orgánica para 
la Reforma Concursal, este Consejo insiste en la ineludible necesidad de progra-
mar adecuadamente los medios de los nuevos Juzgados a los que se encomiende 
la materia concursal, ya que ello contribuiría decisivamente al mayor éxito de la 
nueva regulación concursal.
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Constatada esa orientación general con la que el Anteproyecto aborda las 
fases de convenio y liquidación, existen algunos puntos concretos a comentar.

A) Las relaciones entre el convenio y la liquidación. El Anteproyecto dise-
ña un cuidadoso equilibrio de intereses entre las partes involucradas en el con-
curso, el concursado y los acreedores, principalmente.

En la exposición de motivos se sienta el principio general de que “el conve-
nio es la solución normal del concurso” y “la liquidación es una solución subsi-
diaria”.

Dada la naturaleza del convenio, que es un negocio entre las partes, sólo 
puede prosperar si hay voluntad negocial en éstas. Por ello, el Anteproyecto 
dispone que la fase de convenio se abra si el concursado no pide la liquidación 
(110, núm. 1), pero si la pide (141) o no se ha presentado en plazo ninguna pro-
puesta de convenio (142), el Juez dictará Auto abriendo la fase de liquidación.

Tales declaraciones están en línea con la orientación general del Anteproyec-
to en lo que respecta a la finalidad y objetivos del concurso de acreedores, cues-
tiones que ya han tenido ocasión de examinarse en una previa consideración de 
esta consulta.

Conviene aquí añadir que el equilibrio que el Anteproyecto busca entre 
todos los afectados desemboca en formulaciones tan matizadas que incurren en 
ciertas contradicciones. Así, refiriéndose a la liquidación, añade la exposición de 
motivos que “el objeto del concurso no es el saneamiento de empresas” –aquí el 
concursado se identifica con una empresa–, mientras que, en otro lugar, afirma 
que “la Ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de 
bienes o servicios integradas en la masa mediante su enajenación como un todo”. 
Y, por otra parte, mientras que dentro del capítulo que el Anteproyecto dedica a 
las operaciones de liquidación, el artículo 148, número 1, dispone que “el con-
junto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades producti-
vas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un 
todo”; antes, en fase de convenio, se dice que éste no podrá consistir “en cual-
quier forma de liquidación global del patrimonio del concursado para satisfac-
ción de sus deudas” (99, núm. 2).

Además de esas relativas imprecisiones en las relaciones generales entre el 
convenio y la liquidación que habría que corregir, existe un caso concreto cuyo 
régimen debe depurarse, cual es de la petición del deudor de que se abra la fase 
de liquidación después de la celebración de la Junta.

Aunque el artículo 127, número 3, del Anteproyecto permite al concursado 
presentar esa solicitud dentro de los diez días siguientes al de conclusión de la 
Junta, no precisa cuáles son sus consecuencias y, muy en concreto, si el Juez está 
obligado a dictar Auto de apertura, como ocurre en los demás casos en que el 
deudor formula tal solicitud, prevaleciendo así su decisión sobre la voluntad de 
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los acreedores, con lo que todo lo tramitado antes –incluidos los acuerdos de la 
Junta– pendería de la voluntad del concursado.

También el artículo 141 del Anteproyecto, que regula la apertura de la fase 
de liquidación a instancia del deudor, olvida este supuesto especial del previo 
artículo 127, número 3.

B) El favorecimiento del convenio. Al servicio del propugnado acuerdo 
entre las partes afectadas, el Anteproyecto diseña un detallado proceso, calenda-
rio y fases procedimentales para que se presenten propuestas de convenio, que 
incluyen las denominadas “propuestas anticipadas” –presentables desde la soli-
citud de concurso voluntario–, están abiertas al deudor y a los acreedores y 
facilitan la flexible presentación de propuestas, todo lo cual está en línea con las 
reflexiones que se avanzaron al valorar en general la proyectada regulación.

C) La práctica de la liquidación. El Anteproyecto se remite al efecto a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 148 y 182). Pero una de las fuentes habituales 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia del que viene 
conociendo este Consejo se ha encontrado en los últimos años –al menos, antes 
de la entrada en vigor de la nueva Ley Procesal Civil– justamente en la fase eje-
cutiva del proceso y en la venta de bienes del deudor por el procedimiento de 
subasta, donde es muy difícil conseguir adjudicar esos bienes a un precio real de 
mercado, con evidente perjuicio para el deudor y para los acreedores de éste. 
Debería evitarse, en consecuencia, que el objetivo del Anteproyecto de moderni-
zar y agilizar el procedimiento de concurso se frustrase parcialmente en la fase 
final de liquidación, al no poder realizar los bienes del concursado de la manera 
más favorable a los créditos del concurso.

D) Otras observaciones más concretas. Entrando en observaciones meno-
res a artículos concretos, cabe seleccionar los siguientes:

El artículo 99 impone un contenido a las propuestas de convenio, “sin per-
juicio de que el Gobierno pueda introducir excepciones en relación con empre-
sas en crisis vinculadas a sectores en proceso de reestructuración”, siendo conve-
niente que se precise el instrumento a utilizar para introducir esta excepción 
–Real Decreto o Acuerdo– y si se trata de una excepción para un caso singular o 
para todo un sector.

El artículo 105, número 3, regula cuándo debe rechazarse por el Juez la 
admisión a trámite de las adhesiones presentadas, pero olvida una contemplada 
en el artículo anterior: “cuando el deudor esté incurso en alguna prohibición”.

El artículo 113, número 1, afirma que “si estuviese solicitada la liquidación, el 
Juez rechazará la admisión a trámite de cualquier propuesta”, debiendo aclararse 
que sólo está obligado a hacerlo si la liquidación es pedida por el concursado, 
pero no necesariamente si lo solicitaran los acreedores (véase art. 141, núm. 4). 
En el mismo artículo 113, apartado tercero, se afirma que “no habiéndose pre-
sentado dentro del plazo legal que marca este artículo ninguna propuesta de 
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convenio” y debería decir “que marca el artículo anterior” o predicarlo, no de la 
presentación de propuestas, como parece ahora, sino de su admisión.

El artículo 114, número 3, que se ocupa de la tramitación de las propuestas, 
no representa la mejor ubicación para el inciso “salvo en el caso previsto en el 
apartado 2 del artículo 109, las adhesiones serán irrevocables, pero no vincula-
rán el sentido del voto de quienes las hubieran formulado”, que, por razones 
sistemáticas, estaría mejor situado en el artículo 102, dedicado precisamente a 
las adhesiones.

El artículo 116, número 2, enuncia el deber del concursado de asistir a la 
Junta, pero no prevé las consecuencias de su incumplimiento.

Por último, el artículo 117, número 2, prohíbe que sean apoderados el 
concursado y “personas especialmente relacionadas con éste, aunque sean 
acreedores”, concepto quizá demasiado vago que convendría objetivar.

Undécima. Al enfrentarse con la llamada “calificación del concurso de 
acreedores”, el Título VI del Anteproyecto pone sobre la mesa la cuestión relati-
va a su carácter punitivo para el deudor que se encuentra en situación de insol-
vencia y para los que hubieran colaborado para que se produzca tal situación.

En el dictamen al Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal 
se examina una de las proclamadas orientaciones generales de esa reforma, cual 
es la “desaparición del carácter represivo del procedimiento” concursal y la 
despenalización del delito de causación o agravamiento doloso de una insolven-
cia, que se concreta en la derogación del actual artículo 260 del Código Penal.

Pese a esa despenalización, el Título VI del Anteproyecto mantiene algunas 
reglas claramente sancionadoras, que mantienen una de las claves tradicionales 
de la regulación concursal, si bien introduce al respecto algunos cambios muy 
importantes.

Recuérdese, en ese sentido, que la actual calificación de las quiebras recoge 
tres posibles clases (fortuita, culpable y fraudulenta, ex art. 886 del Código de 
Comercio) y prevé que se sustancien en todo caso para ello las oportunas actua-
ciones (art. 895 del Código de Comercio).

El Anteproyecto simplifica drásticamente esa tríada y la sustituye por una 
posible calificación dual entre concurso fortuito y culpable, debiendo especial-
mente insistirse en este último punto, es decir, en que se trata sólo de una posi-
bilidad, puesto que no exige forzosamente que se califique el concurso, sino que 
reserva la práctica de las correspondientes actuaciones para los casos de conve-
nios con quitas o esperas muy importantes y para aquellos en que se abra la fase 
de liquidación (art. 162).

Ese cambio de enfoque es consecuencia del ya comentado deseo del Ante-
proyecto de impulsar las fases de convenio o liquidación y de centrar la atención 
en alcanzar una solución satisfactoria.
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Este Consejo estima acertada esa ponderación entre el aspecto “práctico” 
del concurso (la resolución de una grave situación con consecuencias económi-
cas para una diversidad de agentes) y su vertiente punitiva, en la medida en que 
pone el acento y concede preferencia al primero y reserva la segunda para aque-
llos casos en que sea estrictamente necesario.

El Consejo Económico y Social ha ahondado todavía más en esa dirección y 
llega a sugerir que la decisión de proceder a la calificación de los concursos de 
acreedores sea una posibilidad dejada a la discrecionalidad de su Juez.

Se está, de nuevo, ante una materia abierta a una diversidad de opciones de 
política legislativa, sin que se aprecien datos concluyentes que conduzcan a la 
clara conveniencia de elegir una de ellas.

En todo caso, la opción recogida en el Anteproyecto efectúa una pondera-
ción de las dos facetas que concurren en las instituciones concursales y tiene en 
su apoyo que, innovando sustancialmente la situación actualmente existente, 
guarda un hilo de conexión con ella al recoger algunos supuestos en que será 
obligado proceder a calificar la situación de insolvencia.

Avanzada esa opinión general positiva, y centrando ahora el análisis en las 
concretas actuaciones previstas para calificar los concursos de acreedores, 
entiende este Consejo que la participación de los afectados –incluyendo al 
Ministerio Fiscal– y el modo de proceder están bien definidos y desarrollados.

Por ello, quedan por avanzar algunas indicaciones concretas sobre otros 
extremos.

A) Los casos de obligada calificación del concurso como culpable. Tras 
sentar en su artículo 163, número 1, la regla general que determina tal califica-
ción, el Anteproyecto pasa a recoger algunos casos concretos en los que será 
obligada tal calificación (apartado núm. 2 de ese mismo precepto).

Se trata, en suma, de supuestos en que aparece objetivizado y claro el dolo o 
culpa grave de la que depende la calificación de la que se viene hablando.

Es de notar que tales casos vuelven a suscitar la relación entre el orden penal 
y civil, que se examina más extensamente en el dictamen al Anteproyecto de Ley 
Orgánica para la Reforma Concursal.

En todo caso, destaca que algunos de ellos parecen exigir una previa deci-
sión penal, como son los casos en que el deudor “hubiera acompañado o presen-
tado documentos falsos” (inciso 2.º, in fine) y aquellos otros en que “se hubiera 
alzado con la totalidad o parte de sus bienes”, que remiten a los delitos de false-
dades y de alzamiento de bienes.

Para el supuesto de que quiera apurarse que todo el procedimiento concur-
sal se desarrolle sin paralizaciones derivadas de prejudicialidades penales, tal y 
como postula la memoria de la reforma concursal, sería preciso revisar esos 
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casos, suprimiéndolos o reformulándolos en el sentido de no exigir un previo 
pronunciamiento del orden jurisdiccional penal.

B) Las consecuencias patrimoniales de la sentencia de calificación para los 
declarados cómplices de un concurso culpable. Se ocupa de ellas el artículo 171, 
número 2, inciso 3.º, del Anteproyecto, que prevé que tal sentencia les impondrá 
“la pérdida de cualquier derecho que (...) tuvieran como acreedores concursales 
o de la masa”, la obligación de “devolver los bienes o derechos que hubieran 
obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la 
masa activa”, y, finalmente, la obligación de “indemnizar los daños y perjuicios 
causados”.

Se trata de unas duras consecuencias que forman parte de la tradicional 
regulación de las quiebras entre nosotros (véanse, al respecto, los Código de 
Comercio de 1829 y 1885).

En esa etapa histórica, esas gravosas consecuencias formaban probablemen-
te parte de los confusos y mal delimitados contornos que separaban las reaccio-
nes y tratamientos civil y penal del hecho concursal.

Por ello, una vez que la propugnada reforma concursal insiste hasta la sacie-
dad en la separación entre los ilícitos civiles y penales, parece necesario reexami-
nar tales consecuencias.

Esa nueva reflexión debe destacar que se trata de unas enérgicas consecuen-
cias patrimoniales que se imponen a quienes han sido declarados culpables de 
haber generado o agravado una situación de insolvencia mediando dolo o culpa, 
lo que, en el caso de los cómplices, vendrá determinado, con toda probabilidad, 
por la búsqueda de ventajas o beneficios propios en perjuicio de los afectados 
por la situación concursal.

Se está, pues, ante quienes causan o agravan, en beneficio propio, una grave 
y perturbadora situación para el buen orden del tráfico jurídico y económico, a 
lo que hay que añadir que las instituciones concursales se basan en la búsqueda 
de una solución colectiva para todos los afectados.

Delimitado así el caso, estima este Consejo que tales consecuencias de la 
citada calificación culpable de un concurso de acreedores para los declarados 
cómplices, forman parte del orden civil, en la medida en que afectan al estatus 
de las personas y a sus relaciones patrimoniales desde una perspectiva de justicia 
conmutativa que ha de tener en cuenta las especialidades y el alcance colectivo 
de toda situación concursal.

Sin perjuicio de esa opinión general favorable, y dada la intensidad de tales 
consecuencias, hay que avanzar dos propuestas respecto de los concretos térmi-
nos con que el Anteproyecto actualmente las trata:

De un lado, resulta obligado asegurar que los afectados por las citadas medi-
das –los posibles cómplices– tendrán plenamente reconocidas sus garantías 
procedimentales de comparecer en la denominada “Sección de calificación” y 
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hacer valer sus alegaciones y defensa. Por ello, deberían revisarse las normas 
procedimentales de tal Sección (arts. 166 a 172) para recoger la obligación de 
llamar expresamente a la misma a esos posibles cómplices, en cuanto existan 
indicios de su existencia y posible afectación, con expresa indicación y adverten-
cia de cuál es el objeto, finalidad y eventuales consecuencias que les pueden 
deparar las actuaciones en curso. 

De otro, que parece aconsejable introducir una gradación entre tales conse-
cuencias y no su imposición automática en caso de que un concurso sea califica-
do de culpable, tal y como recoge actualmente el artículo 171, número 2, del 
Anteproyecto.

Esta segunda propuesta podría instrumentarse reconociendo al Juez del 
concurso la oportuna discrecionalidad para, a la vista de las concretas conductas 
de los cómplices, consecuencias de ellas derivadas para la formación de la masa, 
solución finalmente convenida para el concurso y restantes circunstancias del 
caso, imponer todas o algunas de las consecuencias a que se viene haciendo refe-
rencia.

Esa discrecionalidad estaría en línea con el criterio que inspira al Antepro-
yecto en otras muchas materias ya comentadas en previos apartados del presente 
dictamen.

C) Las consecuencias de índole personal que la calificación culpable tiene 
para el concursado. En línea de continuación con la tradicional regulación de las 
quiebras, consisten éstas en la inhabilitación de las personas afectadas por la 
calificación para “administrar los bienes propios o ajenos durante un período de 
cinco a veinte años, así como para representar o administrar a cualquier persona 
durante el mismo período” (art. 171, núm. 2, inciso 2.º).

La situación de partida al respecto es similar a la que acaba de recordarse a 
propósito de las consecuencias patrimoniales para los cómplices de un concurso 
calificado de culpable, puesto que la inhabilitación de concursados y quebrados 
forma parte de la tradicional regulación del fenómeno concursal y se mantiene 
hasta la actualidad.

La nueva reflexión desde el punto de vista de la buscada “neta separación de 
ilícitos civiles y penales” (primer párrafo del apartado III de la exposición de 
motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal) resulta 
especialmente necesaria si se tiene en cuenta que el sistema de penas del vigente 
y reciente Código Penal de 1995 incluye la “inhabilitación especial para profe-
sión, oficio, industria o comercio” para un tiempo comprendido entre seis meses 
y veinte años [arts. 39.b), 40 y 45].

En relación con este último dato, no es preciso insistir en que la inhabilita-
ción incluida dentro del sistema de penas del Código Penal ciñe su finalidad 
preventiva y reactiva a los bienes jurídicos que reciben una protección de índole 
penal, dentro de los que están el patrimonio y el orden socio-económico.
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Sin embargo, nada empece a que ese mismo orden socio-económico sea 
también considerado un bien protegible en la esfera de la reacción jurídico-civil, 
a través de los instrumentos propios de esta última.

En ese sentido, ha de recordarse que, en la estricta esfera personal de ese 
orden civil, han estado y siguen estando contempladas las inhabilitaciones e 
incapacidades, como son los casos de las incapacidades decretadas por el Juez 
civil con base en una deficiencia objetiva y real (art. 200 del Código Civil).

A ello ha de añadirse que la inhabilitación del concursado se ciñe a su actua-
ción en el tráfico jurídico-civil y económico y es consecuencia de haberle causa-
do, dolosamente o mediando culpa grave, una situación tan perturbadora como 
es generar o agravar de propósito una insolvencia que afecte a la pluralidad de 
sus acreedores.

Ceñida, pues, a esa esfera patrimonial y basada en consideraciones de esa 
misma índole, estima este Consejo que tal inhabilitación forma parte del elenco 
de medidas que nuestro ordenamiento jurídico puede incluir dentro de su reac-
ción jurídico-civil frente a las situaciones de insolvencia culpable.

Duodécima. El Título VII del Anteproyecto aborda la última etapa crono-
lógica del concurso de acreedores, cual es la de su conclusión y eventual reaper-
tura, debiendo avanzarse al respecto algunas precisiones concretas.

1. Su estructuración sistemática. Referido a la conclusión y reapertura del 
concurso, el Título VII del Anteproyecto dispone de un capítulo único; en reali-
dad, siendo el sentido de los capítulos dividir en partes o unidades el Título en 
que se integran, no parece necesario incluir los artículos de este Título VII en un 
capítulo único –que, a diferencia de los demás capítulos del Anteproyecto, care-
ce de epígrafe, pues habría de coincidir con el del Título en el que se inserta–, al 
igual que, cuando un capítulo no es objeto de división interna, no se recogen 
todas sus disposiciones en una “Sección única”.

2. Los casos en que procederá la conclusión del concurso. Dentro de los 
recogidos en el artículo 175 del Anteproyecto, figura el 4.º (“cuando se com-
pruebe la inexistencia de bienes y derechos del concursado o de terceros respon-
sables con los que satisfacer a los acreedores”), formulado en aparente disyunti-
va, al utilizar la conjunción “o”, como si recogiese, en realidad, dos supuestos 
distintos.

La apariencia se consolida cuando, en diversos artículos siguientes, se hace 
referencia al “auto de conclusión por inexistencia de bienes y derechos” sin 
añadir el inciso referido a la inexistencia de terceros responsables (arts. 175, 
núm. 3; 175, núm. 4; 178...). No obstante dicha apariencia, y tal y como aparece 
desmentido con claridad por los apartados 3 y 4 del propio artículo 175, debe 
aclararse que lo que configura el citado apartado 175, número 1, 4.º, es una 
única causa, y no dos, para lo que sería conveniente sustituir la citada conjun-
ción “o” por la copulativa “y”.
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En relación con esa misma causa, el artículo 177 del Anteproyecto se refiere 
a la “insuficiencia” de bienes y derechos, siendo preferible mantener la termino-
logía iniciada al respecto por el comentado artículo 175, número 1, 4.º, y seguida 
homogéneamente por los restantes y, consecuentemente, sustituir tal término 
“insuficiencia” por el de “inexistencia”.

3. El tratamiento de las personas físicas y jurídicas en la reapertura del 
concurso. Aunque existen razones para dar distinto tratamiento a los supuestos 
en que afecta a una persona física y aquellos en los que se trata de una persona 
jurídica –según se expresa en la exposición de motivos–, no es claro por qué, si 
se trata de la reapertura del concurso de deudor persona jurídica, se le dará la 
publicidad prevista en los artículos 22 y 23 del Anteproyecto, mientras que no se 
aplique dicha publicidad a los supuestos de reapertura del concurso de persona 
natural. Si bien cabe interpretar que la omisión en ese sentido del apartado 1 del 
artículo 178 del Anteproyecto no excluye aquella publicidad, la contraposición 
con el apartado 2 parece conducir a distinta conclusión.

Decimotercera. El Título VIII del Anteproyecto se consagra a las denomi-
nadas “normas procesales generales” y al “sistema de recursos”, cuya construc-
ción general está en línea con los objetivos generales que se marca de agilizar y 
simplificar el desarrollo del procedimiento concursal con la vista puesta en tratar 
de garantizar su eficacia y buen fin.

Al analizar esas normas, el Consejo General del Poder Judicial ha avanzado 
la preocupación de si permitirán canalizar adecuadamente las muy variadas 
cuestiones de índole laboral que pueden someterse a la decisión de los Jueces de 
los concursos y sobre las eventuales discordancias de criterios jurisprudenciales 
que pueden plantearse entre los que fijen los nuevos Juzgados y los que deriven 
del orden jurisdiccional social.

Este Consejo entiende que la configuración procesal del Anteproyecto, 
mejorada con las sugerencias que se avanzan a continuación, se salda en un pro-
ceso flexible capaz de acoger las variadas pretensiones que pueden suscitarse en 
la práctica concursal.

En todo caso, ha de recordarse la reserva que se avanzó en un previo aparta-
do de esta consulta sobre la extensión de las cuestiones de índole laboral que 
deben quedar atribuidas a los Juzgados del concurso, especialmente en lo que se 
refiere a los aspectos declarativos.

A todo lo anterior ha de añadirse que una parte de los problemas planteados 
por el Consejo General del Poder Judicial no depende de la abstracta ordena-
ción procesal, sino del modo, medios y formación con que sea aplicada por los 
nuevos Juzgados, cuestión sobre la que se ha insistido en el dictamen al Antepro-
yecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal.

Por ello, se avanzan a continuación algunos comentarios dirigidos a profun-
dizar en la consecución de tales objetivos.
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A) La supletoriedad general del régimen procesal. El Título VIII del Ante-
proyecto se abre con un artículo –el 182– que declara la supletoriedad de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en “lo no previsto en esta Ley en materias procesales”.

El contenido de dicho artículo es más propio de una disposición final; pero 
sucede, además, que su ubicación actual puede plantear problemas interpretati-
vos. En efecto, la inclusión de tal cláusula de supletoriedad abriendo un Título 
de la proyectada Ley puede interpretarse como el designio del legislador de que 
sólo se aplique dicha supletoriedad en relación con las normas contempladas en 
dicho Título y no con las demás. Sin embargo, el tenor del citado artículo 182 
desmiente esa apariencia al referirse a “lo no previsto en esta Ley en materias 
procesales”, que no se limitan al Título ahora comentado, sino que comprenden 
otras muchas (como son los casos de las relativas a la declaración del concurso 
– Título I–, a las acciones de reintegración de la masa –Título III– o a la fase de 
convenio y liquidación –Título V–).

Por otra parte, y sobre todo, la imbricación de cuestiones procesales con los 
aspectos llamados materiales o sustantivos es constante a lo largo de todo el 
Anteproyecto, como no podía ser menos a la vista del principio de unidad legal 
que lo inspira en los términos que se comentaron en una previa consideración de 
este dictamen.

En consecuencia, sería preferente que el artículo 182 pasase a ser una dispo-
sición final.

B) La supletoriedad específica del incidente concursal. La regulación de 
ese nuevo incidente –denominación que el Anteproyecto elige para el cauce 
procesal a través del que sustanciarán todas las cuestiones que se susciten duran-
te los concursos de acreedores– se remite supletoriamente al juicio ordinario de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiendo advertido el Consejo General del 
Poder Judicial que, en trance de procesos especiales de división judicial, nuestra 
Ley Procesal Civil se remite supletoriamente al juicio verbal (arts. 787, núm. 5, y 
809, núm. 2), lo que le lleva a propugnar que esa misma regla se extienda al 
concurso de acreedores.

Inspirada en esa homogeneización del régimen supletorio de actuaciones de 
división patrimonial, estima este Consejo que tal propuesta parece digna de ser 
detenidamente considerada.

C) La eficacia de los pronunciamientos recaídos en el incidente concursal. 
Observa con buen criterio el Consejo General del Poder Judicial que el Ante-
proyecto no precisa si esos pronunciamientos tendrán eficacia de cosa juzgada o 
si, por el contrario, las cuestiones por ellos decididas podrán reproducirse en el 
correspondiente proceso declarativo ordinario, tal y como ocurre actualmente, 
por ejemplo, con el reconocimiento de créditos efectuados en las suspensiones 
de pagos (art. 12 de la Ley de 1922).
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Se trata de otro extremo abierto a distintas opciones de política legislativa y, 
en concreto, a cualquiera de las dos soluciones mencionadas, si bien el delibera-
do propósito del Anteproyecto de dotar de nuevas virtualidades al concurso de 
acreedores y de colocarlo en una enérgica posición dentro de nuestro ordena-
miento jurídico apoya que se refuerce la eficacia de los pronunciamientos que en 
él recaigan, dotándolos de cosa juzgada.

D) Prejudicialidad penal. El artículo 189 del Anteproyecto, titulado preju-
dicialidad penal, aborda una cuestión de la mayor importancia general en nues-
tro sistema procesal, cual es la de la prejudicialidad penal, que tiene, además, 
una especial significación para el régimen concursal que se proyecta introducir, 
toda vez que unos de sus principios capitales es la ya comentada nítida separa-
ción que quiere trazar entre el tratamiento civil y el penal del concurso de acree-
dores, cuestión que se aborda más extensamente en el dictamen al Anteproyecto 
de Ley Orgánica para la Reforma Concursal.

En materia de prejudicialidad, el sistema consagrado en nuestro ordena-
miento jurídico es el contemplado en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en el que se establece una regla general y una excepción.

La regla general es que, a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdic-
cional puede conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente y la 
excepción se refiere a la llamada cuestión prejudicial penal condicionante, que sí 
determinará la suspensión del procedimiento en que se plantee. Ahora bien, 
sucede que el inciso final del artículo 10, número 2, de la citada Ley Orgánica 
permite que la ley introduzca excepciones a la excepción, de forma que, cuando 
así se prevea en la ley, ni siquiera la cuestión prejudicial penal condicionante 
debe suspender la tramitación del proceso en que se plantee. Así se hizo, por 
ejemplo, en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Laboral (texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril), si bien con 
alguna salvedad y precaución.

Pues bien, en el artículo 189 del Anteproyecto, se incluye un primer aparta-
do que aborda –aunque desde otra perspectiva– la regla general del artículo 10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la incoación de procedimientos crimina-
les relacionados con el concurso no provoca la suspensión de éste.

La redacción de ese precepto difiere notablemente de la del citado artícu-
lo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que, mientras que este último 
alude pormenorizadamente a “una cuestión prejudicial penal de la que no pueda 
prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el conteni-
do” de otro asunto, el Anteproyecto sólo alude, en términos mucho más genera-
les, a “procedimientos criminales relacionados con el concurso”.

A la vista de que la regla general en materia de prejudicialidad penal ya está 
contenida en el comentado artículo 10, resulta dudoso si lo que el artículo 189, 
número 1, del Anteproyecto se propone es reiterarla o, por el contrario, excep-
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tuarla, pretendiendo que ni siquiera la cuestión prejudicial penal condicionante 
o determinante provoque la suspensión del procedimiento concursal.

La primera observación que ha de avanzarse al respecto es que, de querer 
alcanzarse esta segunda solución, tal excepción a lo dispuesto en el artículo 10, 
número 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial debería establecerse de forma 
expresa y diáfana, incluso con cita expresa del precepto que quiere exceptuar en 
esta materia.

Adicionalmente, y para el supuesto de que se quisiese efectivamente sustraer 
al régimen concursal de la regla general de la prejudicialidad penal, convendría 
sopesar las precauciones con que tal excepción debiera introducirse.

Siguiendo la línea que inspiró a la ya comentada excepción en materia labo-
ral, podría ser conveniente introducir una precaución análoga a la recogida en el 
artículo 4, número 2, de la Ley de Procedimiento Laboral, que dispone, en rela-
ción con las cuestiones prejudiciales penales decididas en el proceso laboral, que 
la decisión que se pronuncie “no producirá efecto fuera del proceso en que se 
dicte”.

Por último, y en relación con la precaución que se prevé en el artículo 189, 
número 2, del Anteproyecto, parece que persigue una doble finalidad: que se 
adopten medidas cautelares que, sin impedir la ejecución de los pronunciamien-
tos patrimoniales de la eventual condena penal, permitan continuar la tramita-
ción del procedimiento concursal y que dichas medidas sean adoptadas por el 
Juez del concurso.

La valoración positiva que el primero de tales objetivos merece a este Con-
sejo le lleva incluso a sugerir que no se limiten las medidas que a tal efecto 
puede adoptar el Juez a las que el Anteproyecto contempla expresamente 
(“medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análo-
gas”). Las medidas adoptables podrían venir delimitadas, simplemente, por las 
dos circunstancias que en la propia disposición se recogen: que no hagan impo-
sible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual conde-
na penal, y que sean necesarias para que pueda continuar la tramitación del 
procedimiento concursal.

En cuanto a la segunda de las finalidades perseguidas –que las medidas sean 
adoptadas por el Juez del concurso–, debería preverse algún medio de coordina-
ción o cooperación específico entre el Juez Penal y el Juez concursal, puesto que 
se trata de medidas que deben cumplir los dos requisitos expresados: que permi-
tan la tramitación del procedimiento concursal y que no impidan la ejecución de 
los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal.

E) La práctica de las actuaciones del procedimiento concursal. Por lo que 
hace a aspectos de cooperación judicial, el artículo 187, número 2, del Antepro-
yecto debe ponerse en relación con el régimen general contenido en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.
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Dado que el artículo 275 de esta última ya prevé que los Juzgados y Tribuna-
les practiquen diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su 
jurisdicción “cuando no se perjudique la competencia del Juez correspondiente 
y venga justificado por razones de economía procesal”, resulta enteramente apli-
cable a las actuaciones de los procedimientos concursales que requieran practi-
carse fuera del ámbito de competencia territorial del correspondiente Juez, 
máxime si se tiene en cuenta los objetivos que persiguen tales procedimientos, 
por lo que el citado artículo 187, número 2, del Anteproyecto deviene innecesa-
rio o, a lo sumo, reconducible a una norma de remisión a la citada regulación 
general contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

F) El procedimiento abreviado. El capítulo 2.º del Título VIII del Ante-
proyecto contempla un llamado “procedimiento abreviado”, cuya existencia 
misma merece una valoración positiva. En efecto, ese procedimiento abreviado 
será una buena forma de servir la flexibilidad que el Anteproyecto quiere dar al 
procedimiento concursal unitario que contempla, sorteando los problemas que 
podrían derivar del hecho de que deberá aplicarse a supuestos muy distintos y 
distantes –en particular, desde la perspectiva económica–, que incluirán desde 
grandes empresas multinacionales –con una regulación que incluye la coordina-
ción de procedimientos territoriales de insolvencia en distintos Estados– hasta la 
de una persona física que no ejerza actividad mercantil alguna.

En otra parte del presente dictamen se alude a la primacía que en la nueva 
regulación se da a la perspectiva mercantilista, lo que pudiera revelarse disfun-
cional en casos en que se trate de insolvencias de pequeñas unidades económi-
cas, mercantiles o no. Problemas estos que podrían mitigarse por medio de un 
procedimiento abreviado adecuado.

Es precisamente este convencimiento de la utilidad del procedimiento abre-
viado lo que lleva a este Consejo a sugerir que se avance en las posibilidades que 
el mismo ofrece, sin limitar su regulación o su especificidad a una simple reduc-
ción automática –y probablemente teórica– de los plazos.

En relación con el texto sometido a consulta, y directamente relacionado 
con lo anterior, no es inconcuso cuál sea el alcance del inciso primero de su 
artículo 190, número 1 (“El Juez podrá aplicar un procedimiento especialmente 
simplificado cuando...”): al establecerse en sus ulteriores apartados 2 y 3 deter-
minadas especialidades en materia de plazos y de administración judicial, podría 
cuestionarse si el “procedimiento especialmente simplificado” es el general, con 
esas dos especialidades, o si lo que se pretende es facultar al Juez para que sim-
plifique el procedimiento, con un amplio margen de decisión al respecto.

Lo más habitual es que las especialidades que el Juez pueda aplicar sean las 
que estén previstas al efecto; sin embargo, convendría avanzar en el despliegue 
de las posibilidades que brinda la existencia de un procedimiento abreviado 
para prescindir de determinados trámites o para simplificarlos, dotando, en su 
caso, de una mayor libertad al órgano judicial, lo que estaría en línea con el cri-
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terio de amplia discrecionalidad que el Anteproyecto aplica a otras materias ya 
comentadas, cual es la de los efectos del concurso de acreedores (Título III).

Hechas esas apreciaciones más generales sobre el procedimiento abreviado, 
existen tres aspectos concretos del mismo que suscitan algún comentario parti-
cularizado.

1. Su ámbito de aplicación. Viene éste determinado por la estimación ini-
cial del pasivo –no superior a 300.000 euros– y por las características del deudor: 
que sea una persona natural –física– que no haya ejercido en los dos últimos 
años una actividad profesional o mercantil, o bien una persona jurídica que esté 
autorizada a presentar balance abreviado.

Si el elemento objetivo de la estimación inicial del pasivo parece plenamente 
justificado, en el aspecto subjetivo estima este Consejo de Estado que se realiza 
un trato demasiado diferenciado de las personas físicas y jurídicas, carente de 
una justificación suficiente, especialmente en los casos de pequeños comercian-
tes cuyo activo, volumen de operaciones o número de trabajadores empleados 
estén muy por debajo de los que permiten a las personas jurídicas presentar 
balance abreviado. Nótese al efecto que, con la redacción actual, un pequeño 
comerciante o profesional con un activo reducido, un pequeño volumen de ope-
raciones y sin trabajadores empleados no se equipara, a los efectos que aquí 
interesan, a una pequeña empresa que, incluso, pueda tener más de cincuenta 
trabajadores empleados, o bien exceder el activo o el volumen de negocios a que 
se refiere el artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas (texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre); sino 
que se equipara a una gran empresa que no reúna las condiciones previstas en el 
citado artículo 181 –y no pueda, por tanto, presentar balance abreviado–, lo que 
evidencia una asimetría que debiera rectificarse.

2. La reducción de plazos. Aparte de lo ya apuntado acerca de su virtuali-
dad práctica, sería conveniente que se expresara lo que ha de suceder con los 
plazos que tienen señalado un número de días impar; piénsese, por ejemplo, en 
el plazo general establecido para dictar cualquier resolución judicial –cuando no 
tenga otro establecido en la Ley–, que el artículo 186 del Anteproyecto fija en 
tres días.

3. Las especialidades de la administración judicial. En cuanto a la segunda 
especialidad, referida a la administración judicial y prevista en el apartado 3 del 
artículo 190 del Anteproyecto, pudiera volverse en contra del acortamiento de 
los plazos, teniendo en cuenta que, si recae en una sola persona –abogado, audi-
tor, economista o titular mercantil–, el trabajo a realizar puede llegar a requerir 
más tiempo, lo que podría aconsejar dejar la cuestión en manos del Juez a la vista 
de las circunstancias del caso, entre las que habría que conceder una especial 
atención a la estimación del pasivo, para no encarecer en exceso los gastos del 
procedimiento en perjuicio de los acreedores.
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Ahora bien, puesto que ello ya está previsto en el artículo 26, número 2, 
inciso 3.º, del Anteproyecto, quizás lo mejor fuera que su artículo 190 realizase 
una mención o remisión a lo dispuesto en ese previo artículo 26.

Los dos últimos comentarios que se han efectuado vuelven a suscitar la cues-
tión ya planteada de si no es necesaria alguna especialidad más para conseguir el 
objetivo, expresado en la exposición de motivos, de establecer “reglas especial-
mente ágiles para los concursos de menor entidad” y a abundar en la sugerencia 
de que se dote de la adecuada discrecionalidad al respecto al Juez del concurso.

Decimocuarta. Bajo el epígrafe “Normas de Derecho Internacional Priva-
do”, el Título IX del Anteproyecto regula, no sólo la ley aplicable en los casos en 
que se puede producir conflicto (capítulo 1.º), sino también el reconocimiento 
de procedimientos extranjeros de insolvencia (capítulo 2.º) y la coordinación 
entre procedimientos paralelos de insolvencia (capítulo 3.º). En realidad los 
epígrafes no se corresponden con el contenido de cada una de las divisiones de 
referencia; así, por ejemplo, el contenido del capítulo 1.º excede ampliamente de 
las normas sobre determinación de la ley aplicable (lo que se percibe con espe-
cial nitidez en las normas de su sección 3.ª); como, en general –y sin necesidad 
de entrar aquí a analizar las distintas concepciones de raíz germánica, anglosajo-
na o latina sobre el particular–, podría afirmarse que el contenido del Título IX 
excede de lo que, en sentido estricto, se entiende por Derecho Internacional 
Privado.

Según reconocimiento expreso de su exposición de motivos, el Anteproyec-
to ha seguido, básicamente, dos modelos: el Reglamento CE número 1.346/2000, 
del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, y la 
Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional –CNUDMI, también conocida como UNCITRAL–, sobre insol-
vencia transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas en su Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997.

En todo caso, es claro el distinto alcance de uno y otro modelo, teniendo 
presente el carácter directamente aplicable del Reglamento comunitario, aunque 
limitado a su propio ámbito, y la consiguiente improcedencia de una norma de 
incorporación. Ahora bien, también es claro que, precisamente por ese carácter 
directamente aplicable de la norma comunitaria, la ley interna puede separarse 
de su regulación, precisamente por referirse a un ámbito distinto. Incluso, en 
ocasiones, resulta conveniente –o necesario– que se produzca dicha separación: 
la regulación contenida en el Reglamento comunitario está fundada en el princi-
pio de la confianza mutua entre los Estados miembros (tal y como expresamente 
se recoge en el núm. 22 de sus considerandos) y se basa en la existencia de una 
relativa proximidad de sus sistemas jurídicos. En consecuencia, un mismo 
supuesto de hecho puede demandar una solución distinta cuando no existe esa 
comunidad de Derecho o no rige en la misma medida el principio de confianza 
mutua entre los Estados afectados.
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Sentado lo anterior, y siendo claras las ventajas que pueden derivar de la 
utilización de ambos modelos, no deben ignorarse los problemas que puede 
provocar el cambio de contexto en que se recogen una y otra norma, el distinto 
alcance que tienen o los diferentes sistemas jurídicos a que se refieren.

Sobre la base de esas apreciaciones de índole general, puede ahora volverse 
la vista sobre algunos extremos concretos que suscita la regulación contenida en 
el Título IX del Anteproyecto.

1. Aclaraciones de diversos preceptos. En virtud del aludido cambio de 
contexto, puede resultar conveniente introducir aclaraciones en algunos artícu-
los, tales como:

El artículo 208, que, siguiendo muy de cerca el artículo 10 del Reglamento 
comunitario, dispone: “Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y 
sobre las relaciones laborales se regirán exclusivamente por la ley del Estado 
aplicable al contrato”. Esa declaración podría generar dudas acerca de la ley apli-
cable a la protección de los derechos de los trabajadores mediante privilegios, lo 
que el Reglamento comunitario deja claro en su considerando número 28, al sen-
tar que “otras cuestiones del derecho relativo a la insolvencia, como la posible 
protección de los derechos de los trabajadores mediante privilegios, o la de cuál 
ha de ser el rango de dichos privilegios en su caso, debería determinarse con 
arreglo al derecho del estado de apertura del procedimiento”, principio que 
posiblemente fuera conveniente introducir en la ley española.

El artículo 202, en que no se ve claro si la sujeción a inscripción se predica 
del bien o del derecho (parece que debe predicarse del derecho) y pueden sur-
gir problemas en casos en que el Registro de la Propiedad extranjero –o su 
equivalente– se lleven mediante folio personal (y no por fincas, como sucede en 
España); nótese, en relación con los bienes inmuebles, la diferencia con el 
artículo 207 del Anteproyecto.

El artículo 223, cuyo inciso inicial dice: “Una vez obtenido el exequátur, 
cualquier resolución que se dicte en el procedimiento de insolvencia extranjero 
se reconocerá de pleno derecho en España (...)”. Quizás conviniera aclarar que 
la obtención del exequátur no es necesaria en relación con “cualquier resolución 
que se dicte en el procedimiento”, sino que, obtenido el exequátur en relación 
con la resolución de apertura del mismo, no se requiere procedimiento alguno 
para el reconocimiento de cualquier otra resolución –de desarrollo y conclu-
sión– dictada en el procedimiento de insolvencia extranjero.

2. Adaptaciones de normas comunitarias. Como se ha indicado al comien-
zo de este apartado, el sentido y alcance del citado Reglamento comunitario 
determina que algunas de sus normas requieran ser matizadas cuando se sigue su 
modelo para elaborar una ley nacional.

En este sentido, mientras que el Reglamento comunitario se puede imponer 
en dos –o más– Estados miembros, no sucede lo mismo con una ley interna, 
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cuyos efectos no pueden extenderse unilateralmente más allá de su propio ámbi-
to, entrando en cuestiones reservadas a la soberanía de otros Estados. Sin que se 
produzca un choque frontal con este principio, sí plantean dudas sobre el parti-
cular –dudas que convendría aclarar– algunos de los artículos y extremos del 
Anteproyecto, entre los que están:

El artículo 229, que introduce dos normas en la línea del artículo 32, núme-
ro 3, del Reglamento comunitario, de acuerdo con el cual, el síndico de un pro-
cedimiento principal o secundario estará habilitado para participar en otro 
procedimiento en las mismas condiciones que cualquier acreedor, en particular 
formando parte de una junta de acreedores. Inspirado en esa línea, el 229, núme-
ro 1, faculta al administrador o representante de un procedimiento extranjero 
para participar en el concurso en nombre de los acreedores cuyos créditos 
hubiera comunicado; pero el apartado 2 del mismo artículo 229, tras disponer 
que la administración judicial de un concurso declarado en España podrá pre-
sentar en un procedimiento extranjero de insolvencia los créditos reconocidos 
en la lista definitiva de acreedores, señala que “estará facultada la administración 
judicial, o la persona que ella designe, para participar en aquel procedimiento en 
nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado”. Pues bien, de 
acuerdo con lo que antes se apuntaba, parece que esta norma va más allá de lo 
que el ordenamiento español puede disponer, puesto que, cabalmente, será el 
ordenamiento que rija el procedimiento extranjero de insolvencia el que deter-
minará qué créditos pueden ser presentados –y admitidos– en ese procedimien-
to de insolvencia foráneo, y, sobre todo, el que determinará si la administración 
judicial de un concurso declarado en España –o su representante– está o no 
facultada, y en qué términos, para participar en el procedimiento extranjero en 
nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado. En definitiva, 
mientras el Reglamento comunitario puede imponer esa regla en las relaciones 
recíprocas entre los Estados miembros, el ordenamiento español, sólo lo puede 
hacer unilateralmente –sin perjuicio de que, para su bilateralización, y en el 
sentido que después se verá, pueda someterse la regla contenida en el citado 
artículo 229, número 1, a condición de reciprocidad–. Nótese la diferencia al 
respecto en la Ley Modelo de la CNUDMI que también sirve de guía a la regu-
lación proyectada.

El artículo 231 del Anteproyecto, puesto en relación con el artículo 35 del 
Reglamento comunitario. Este último dispone que si la liquidación de activos 
del procedimiento secundario permitiere satisfacer todos los créditos admitidos 
en el mismo, el síndico designado en dicho procedimiento remitirá de inmediato 
el excedente del activo al síndico del procedimiento principal. En esa misma 
línea, el artículo 231 del Anteproyecto parece recoger la regla también en senti-
do bilateral, al disponer: “El activo remanente a la conclusión de un concurso o 
procedimiento territorial se pondrá a disposición del administrador o represen-
tante del procedimiento extranjero principal o, en su caso, de la administración 
judicial del concurso principal declarado en España”. Ninguna objeción merece 
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la primera parte de la norma, en la medida en que la ley española puede ordenar 
a la administración judicial del concurso territorial declarado en España que el 
excedente se ponga a disposición del representante del procedimiento extranje-
ro principal; sin embargo, el inciso final parece querer imponer al administrador 
o representante del procedimiento territorial extranjero que ponga el activo 
remanente a disposición de la administración judicial del concurso principal 
declarado en España; lo que, por las mismas razones antes apuntadas, no puede 
hacer el ordenamiento jurídico español. Puesto que el destino que deba darse al 
remanente a la conclusión de un procedimiento de insolvencia extranjero se 
regirá por su propio ordenamiento, también aquí, para bilateralizar la regla, 
habría de someterse a reciprocidad lo dispuesto en el inciso inicial del artícu-
lo 231; pero suprimiendo lo dispuesto en su segundo inciso.

La reciprocidad en la aplicación de determinadas normas, cuestión directa-
mente vinculada a lo anterior y respecto de la que puede hacerse un apunte en 
torno a en qué casos debe exigirse. El Reglamento comunitario, además de en el 
principio de reciprocidad, está basado en el principio de confianza mutua, en la 
línea ya apuntada anteriormente, y sobre la base de una comunidad que va más 
allá de lo puramente jurídico. Pues bien, en algunos artículos del Anteproyecto 
se plantea la duda de si deben establecerse salvedades referidas a la reciprocidad 
(ya se ha hecho referencia, en este punto, a sus arts. 229 y 231), o bien a la excep-
ción de orden público.

Tal es el caso del artículo 224, que –en línea con lo que recoge el artículo 17 
del Reglamento comunitario– dispone que, salvo en los supuestos previstos en 
los artículos 201 a 210, “las resoluciones extranjeras reconocidas producirán en 
España los efectos que les atribuya la ley del Estado de apertura del procedi-
miento”. Por las razones aludidas, cabe plantear si no debería someterse a reci-
procidad y establecerse una salvedad en relación con el orden público (dado 
que, aun no siendo contraria al orden público la resolución en sí –por lo que 
nada obstaría a su reconocimiento–, sí podrían serlo los efectos que a la misma le 
atribuyera la ley extranjera); alternativamente, quizás pudiera buscarse otra 
redacción más flexible, estableciendo que las resoluciones extranjeras reconoci-
das producirán los efectos que les sean propios –aunque una redacción tan 
ambigua podría generar otros problemas, interpretativos o de aplicación.

Las facultades del administrador o representante de un procedimiento prin-
cipal extranjero, cuestión que ha de examinarse teniendo en cuenta las anterio-
res observaciones.

Además de lo ya señalado respecto del artículo 229 del Anteproyecto, exis-
ten dudas acerca del alcance que quiere darse a tales facultades en su previo 
artículo 222, número 4, y si no resultaría conveniente someter su previsión 
a reciprocidad o suavizar su actual redacción. En relación con este mismo 
artículo 222, llama la atención que en su apartado 3 sólo imponga al administra-
dor o representante extranjero, aparte de la publicidad equivalente a la del 
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artículo 22 del Anteproyecto, la obligación de solicitar de los registros públicos 
las inscripciones que procedan conforme al apartado 4 del artículo 23: no es 
claro por qué la publicidad registral exigida se limita a la contemplada en el 
citado apartado 4 (nótese que el concursado puede estar inscrito en otros regis-
tros y que, incluso, puede tener nacionalidad española, aunque su domicilio o su 
centro de intereses principales se encuentre en el extranjero).

La eventual disfuncionalidad que puede crear en ciertos casos la incorpora-
ción del modelo que supone el repetido Reglamento comunitario sobre proce-
dimientos de insolvencia. Un buen ejemplo de ello lo aporta el artículo 220 del 
Anteproyecto, en relación con el 42 de la norma comunitaria.

Ese artículo 220 dispone que la información que debe remitirse a los acree-
dores en el extranjero, una vez declarado el concurso, se dará en castellano, pero 
que, en el encabezamiento de su texto, figurará, en todas las lenguas oficiales de 
la Unión Europea, determinada expresión (“Información a los acreedores sobre 
un procedimiento de insolvencia abierto en España. Plazos aplicables”). Las 
eventuales disfunciones pueden venir, al menos, por dos vías diferentes. Por una 
parte, porque esta regulación será aplicable en relación con todos los acreedores 
con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, dentro o fuera de la 
Unión Europea. En consecuencia, aun cuando se trate de una información diri-
gida a un país de habla hispana, será necesario incluir el texto antes transcrito en 
todas las lenguas oficiales en la Unión Europea (sin perjuicio de la directa aplica-
ción, en su caso, del Reglamento comunitario). Pero sucede además, en segundo 
término, que la expresión de referencia es distinta de la recogida en el artícu-
lo 42 del Reglamento comunitario (“Convocatoria para la presentación de crédi-
tos. Plazos aplicables”), con lo que, en rigor, si se trata de un acreedor con resi-
dencia habitual, domicilio o sede en el extranjero, pero dentro de la Unión 
Europea, será necesario incluir en todas las lenguas oficiales ambas expresiones 
(una en virtud de lo dispuesto en el Reglamento comunitario, y otra por lo exigi-
do en la Ley española).

3. Las notificaciones. Consideración aparte merecen las notificaciones, 
informaciones y publicidad en general dada a los procedimientos de insolvencia, 
cuando existe un elemento de extranjería.

En primer lugar, a la vista de lo dispuesto en el artículo 215 del Anteproyec-
to, no se ven razones para que los acreedores con residencia habitual, domicilio 
o sede en España, queden colocados en peor situación que la de los acreedores 
con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero (que recibirán la infor-
mación a que se refiere el citado art. 215 por escrito y mediante envío individua-
lizado, salvo que el Juez disponga otra forma por estimarla más adecuada a las 
circunstancias del caso).

En segundo término, se plantean algunas dudas cuando se realizan al con-
cursado pagos en el extranjero (art. 217 del Anteproyecto), o bien pagos en 
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España a quien está sometido a un procedimiento de insolvencia en el extranjero 
(art. 226).

El artículo 217, tras disponer que el pago liberará al deudor si se realiza 
antes de conocer que debía hacerlo a la masa, establece que se presumirá que el 
deudor conocía las limitaciones de las facultades patrimoniales del concursado 
para recibir el pago “si éste se hubiese realizado con posterioridad a las medidas 
de información y de publicidad a que se refieren los dos artículos anteriores”. 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta el contenido de los preceptos citados: el 
artículo 215 regula medidas de información a los acreedores del concursado, no 
a sus deudores, por lo que no hay razón para presumir que, después de tales 
medidas, el deudor del concursado conocerá la situación de éste. Por su parte, el 
artículo 216 dispone que el Juez “podrá acordar cualquier publicidad comple-
mentaria”: por tanto, permite –no obliga– “cualquier” publicidad complemen-
taria, por limitada que ésta sea. Tampoco parece que ello sea suficiente para 
establecer una presunción de que el deudor del concursado conocía la situación 
de éste, privando de efecto liberatorio al pago que realizó de buena fe. A la vista 
de ello, parece que sería más acertado dotar de un margen de libertad al Juez 
para que aprecie las circunstancias del caso.

La situación es parecida en el artículo 226 del Anteproyecto, si bien desde la 
perspectiva inversa, y de efectos más limitados en cuanto se establece una pre-
sunción de ignorancia, y no de conocimiento. Dicho artículo se refiere a los 
pagos realizados en España a quien está sometido a un procedimiento de insol-
vencia en el extranjero, que sólo tendrán efectos liberatorios si se hicieron igno-
rándose la existencia del procedimiento. Y a continuación se establece que, 
salvo prueba en contrario (salvedad ésta que no se recoge, al menos de forma 
expresa, en el art. 217 antes considerado), “se presumirá que ignoraba la exis-
tencia del procedimiento quien realizó el pago antes de haberse dado a la aper-
tura del procedimiento de insolvencia extranjero la publicidad ordenada en el 
apartado 3 del artículo 222” (publicidad equivalente a la prevista en los arts. 22 
y 23, núm. 4, del Anteproyecto). El peligro de dicha presunción radica en una 
eventual interpretación a contrario sensu, que llevara a presumir que se conocía 
la existencia del procedimiento una vez producida aquella publicidad. Téngase 
en cuenta que la norma afecta tanto a personas jurídicas como físicas, comer-
ciantes o no. Quizás también en este punto convendría dar una mayor libertad al 
Juez para que aprecie las circunstancias del caso.

No se ignora, al hacer las observaciones anteriores, que el artículo 24 del 
Reglamento comunitario dispone que, de haberse ejecutado la obligación a favor 
del deudor –concursado– “después de las medidas de publicación, se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que tenía conocimiento de la apertura del proce-
dimiento”. Aparte del margen que la salvedad de la prueba en contrario pueda 
permitir en la norma comunitaria, los efectos perniciosos a que se ha hecho refe-
rencia –sobre todo en cuanto puede perjudicar a particulares de buena fe– acon-
sejan no extender la presunción más allá de lo que venga impuesto por el Dere-
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cho comunitario. En todo caso, no se trata aquí de afirmar o cuestionar la 
bonhomía del deudor, sino de que la presunción que se establezca tenga una 
base lógica y acorde con las reglas de la experiencia.

Subyace a las anteriores consideraciones una reflexión general ya avanzada 
en el presente dictamen, relativa a si la superación de la diversidad de institu-
ciones concursales para comerciantes y no comerciantes ha determinado una 
excesiva mercantilización del concurso, perjudicando, en algunos aspectos, a 
quienes, sin ser comerciantes, se ven afectados, directa o indirectamente, por el 
procedimiento de insolvencia.

De esa perspectiva mercantilista se encuentra otro ejemplo en el artículo 221, 
número 2.2.º, al definir el procedimiento territorial, que recoge una definición 
que, sobre la base de lo establecido en el citado Reglamento comunitario y en la 
Ley Modelo de la CNUDMI, se apoya en elementos mercantiles, tales como 
“establecimiento”, o los “bienes afectos a una actividad económica”. En este 
sentido, cabe recordar que el término “establecimiento” viene definido en la Ley 
Modelo aludida como “todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de 
forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes o 
servicios” (y de forma casi idéntica en el Reglamento comunitario).

Esa perspectiva acusadamente mercantilista pudiera tener no sólo efectos 
perjudiciales para los particulares no comerciantes, sino también efectos benefi-
ciosos cuando los procedimientos de insolvencia se dirigen contra personas o 
asociaciones dedicadas al crimen organizado.

Decimoquinta. El Anteproyecto se cierra con un conjunto de disposicio-
nes complementarias que, tal y como explicita su exposición de motivos, tienen 
por objeto insertar adecuadamente el nuevo régimen concursal dentro de nues-
tro ordenamiento jurídico, modificando los diversos textos legales en los que 
han de tener reflejo.

Ya se adelantó en una previa consideración de este dictamen que tales dispo-
siciones complementarias son el fruto de un loable esfuerzo de análisis sistemáti-
co de nuestro ordenamiento, por lo que el subsiguiente análisis se limitará a 
avanzar algunas indicaciones que tratan de mejorar su actual construcción.

A) La técnica legislativa de las disposiciones complementarias. Varias de 
ellas aluden a que modifican o derogan determinados artículos de sendos Reales 
Decretos Legislativos, cuando lo que hacen, en realidad, es incidir sobre precep-
tos de los textos refundidos y articulados aprobados por esos Reales Decretos.

Son los casos, por ejemplo, de las disposiciones finales octava, undécima, 
decimotercera a decimosexta y vigésima primera y de la disposición derogatoria, 
número 3, 6.º y 9.º.

B) Disposición adicional tercera. A la luz del principio de unidad legal que 
inspira al Anteproyecto, resulta cuestionable que el mismo opte por mantener 
un conjunto de previsiones especiales que se aplican en ciertos sectores o a 
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determinadas entidades, máxime cuando, en muchos casos, se trata de unos 
pocos preceptos que podrían tener cabida sin problemas dentro de la regulación 
unitaria y omnicomprensiva que se proyecta.

En ese sentido, hay que recordar que el articulado del Anteproyecto ya reco-
ge y se hace expresamente eco de varias normas especiales, como son las que han 
tenido ocasión de comentarse al examinar el nuevo régimen de administración 
judicial.

Por ello, y en la misma línea sugerida por el Consejo General del Poder 
Judicial, entiende este Consejo que debería sopesarse la conveniencia de aprove-
char la aprobación del nuevo régimen concursal para insertar en él las aludidas 
normas singulares, derogando su actual dispersión en una diversidad de textos 
legales.

Para el caso de que se prefiriese mantener esa disposición adicional, hay que 
notar que, al salvar globalmente su apartado número 3 la legislación especial 
aplicable a las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entida-
des aseguradoras, engloba con ello varios de los concretos textos legales que 
menciona previamente en su apartado número 2. Parece técnica preferible que 
esta disposición adicional se hiciese eco de la legislación especial por referencia 
a la materia de la que se ocupa o a las entidades afectadas, más que a través de 
una lista concreta de disposiciones.

En todo caso, dentro de la legislación especial que expresamente relaciona el 
apartado número 2 de esta disposición adicional, la mención a la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, no debe limitarse a sus artículos 54, 58 
y 59, sino alcanzar, también, al ya comentado 76 bis (que contiene varias normas 
especiales aplicables a las situaciones concursales que pueden afectar a las 
empresas de servicios de inversión) y al 77 (que se ocupa del Fondo de Garantía 
de Inversiones, con clara incidencia en esas concretas situaciones concursales).

Nótese en ese sentido, que la disposición final decimoctava del Anteproyec-
to modifica y da nueva redacción a varios de esos preceptos de la Ley del Merca-
do de Valores (arts. 54, 58 y 76 bis).

C) Disposiciones finales. Dentro de este último grupo de disposiciones 
complementarias, una relevante cuestión a examinar es la suscitada por el Con-
sejo General del Poder Judicial a propósito de la entrada en vigor del nuevo 
régimen concursal.

La disposición final trigésima segunda del Anteproyecto la fija al año de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que, tal y como destaca el cita-
do Consejo General, será una fecha aleatoria y poco significativa.

Partiendo de ello, insistiendo en que esa entrada en vigor tendrá que ir 
precedida de un arduo y exigente proceso de preparación e invocando, final-
mente, las previas experiencias comparadas, el Consejo General del Poder 
Judicial suscita la posibilidad de que la regulación definitiva fije su entrada en 
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vigor el primer día de un año natural, lo que resulta un propósito digno de ser 
cuidadosamente sopesado.

Junto a esta cuestión general, merecen un comentario particularizado:
La disposición final cuarta, que modifica el artículo 4 de la Ley de Demar-

cación y Planta Judicial para acomodarla a lo previsto en la disposición transi-
toria segunda del Anteproyecto, lo que resulta innecesario ya que la cuestión ya 
está suficientemente regulada por esa disposición transitoria, cuyo contenido 
no requiere ser recordado en una norma sustantiva y de aplicación temporal 
ilimitada.

La disposición final undécima, donde se aprecia una discordancia en la 
numeración del nuevo inciso que quiere introducir en el artículo 45, núme-
ro 1, B), del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (19 según el primer apartado 
de esa disposición final y 18 en el texto que incorpora).

La disposición final decimosexta, número 2, donde para guardar la corres-
pondencia con el régimen propuesto para los derechos de la Hacienda Pública 
(disposición final octava del Anteproyecto) y atendiendo al orden de competen-
cias previsto en la Ley General de la Seguridad Social, la suscripción de conve-
nios en el seno de procedimientos concursales debiera quedar encomendada a la 
Secretaría de Estado para la Seguridad Social y no al “órgano competente de la 
Tesorería General” de la Seguridad Social.

La disposición final trigésima, que alude a una futura Ley reguladora de la 
concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, cuya 
instrumentación debiera consistir en una reforma parcial del Código Civil.

CONCLUSIÓN

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 el anteproyecto de Ley Concursal a la 
aprobación del Consejo de Ministros, para su posterior remisión, como proyecto 
de Ley, a las Cortes Generales.»

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

Madrid, 21 de marzo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 65/2002, de 21 de marzo de 2002

Anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La atribución de competencia al Juez del concurso para conocer de las 
cuestiones laborales que afecten al concursado es más clara en lo que se 
refiere a su ejecución –donde debe primar la unidad de sede–, que en la fase 
de declaración –donde son frecuentes los sistemas comparados que admiten 
la intervención de una pluralidad de órganos jurisdiccionales y, entre ellos, 
de Juzgados de lo Social.

En los casos en que el concursado vea suspendidas sus facultades de 
admistración y disposición, que pasarán a ser ejercidas por la administración 
judicial, es preferible que no se atribuya a los acreedores la posibilidad de 
ejercitar la acción indirecta o subrogatoria.

La «descriminalización» del concurso de acreedores no impide mante-
ner la inhabilitación del concursado y recomienda que sus consecuencias 
patrimoniales para los declarados cómplices de un concurso culpable sean 
fijadas por el Juez del concurso, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, y puedan ser discutidas por los afectados dentro de las actuaciones 
que se dirijan a calificar el concurso.

Deben incrementarse las competencias del Juez que decida el conurso y 
deben, por otro lado, revisarse los tipos penales de actividades relacionadas 
con situaciones concursales, puesto que algunos de estos tipos coinciden 
con las causas para que un concurso de acreedores deba ser calificado 
de culpable.

El procedimiento concursal abreviado no debiera limitarse a un acor-
tamiento de plazos, sino incluir unas amplias facultades discrecionales al 
Juez del concurso para que pueda decidir las actuaciones que sea preciso 
practicar.

Las limitaciones de los derechos fundamentales del concursado deben 
referirse a los casos en que este último haya visto limitadas sus facultades de 
administración y disposición patrimonial y deben poder ser adoptadas por el 
Juez del concurso con una cierta flexibilidad y discrecionalidad.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de marzo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 
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«En cumplimiento de una Orden comunicada de V. E. que tuvo entrada en 
el registro el 11 de enero de 2002, el Consejo de Estado ha examinado el expe-
diente relativo al anteproyecto de Ley Orgánica para la Reforma Concursal.

ANTECEDENTES

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley Orgánica.
El anteproyecto de Ley Orgánica sometido a dictamen de este Alto Cuerpo 

Consultivo (al que, en adelante, se aludirá abreviadamente como “el Antepro-
yecto”) lleva fecha 5 de septiembre de 2001 y se inicia con una exposición de 
motivos estructurada en tres apartados.

El primero de ellos enuncia que el nuevo régimen concursal que se proyecta 
introducir en nuestro Derecho requiere una profunda modificación de la legisla-
ción vigente, algunas de cuyas novedades han de tener carácter de Ley Orgánica 
y constituyen el objeto del Anteproyecto.

El apartado I de la exposición de motivos añade que la primera de esas nove-
dades, de carácter sustantivo, son los derechos fundamentales del deudor y, en 
concreto, las previsiones que afectan a su libertad, secreto de sus comunicacio-
nes y libre residencia y circulación por el territorio nacional.

El apartado II de la exposición de motivos se ocupa de las materias de índo-
le procesal que requieren también rango de Ley Orgánica, en las que incluye la 
jurisdicción exclusiva y excluyente del Juez del concurso sobre todas las cuestio-
nes que en él se susciten y la atribución de competencia objetiva para conocer de 
los concursos a los nuevos Juzgados de lo Mercantil.

Tras concretar los grandes rasgos de esos nuevos Juzgados, la exposición de 
motivos pasa finalmente (apartado III) a destacar que la desaparición del carác-
ter represivo del procedimiento concursal y la nueva regulación estrictamente 
civil de la calificación del concurso obliga a suprimir el delito de insolvencia 
causada o agravada dolosamente (art. 260 del Código Penal), manteniendo, sin 
embargo, los delitos comunes contra el patrimonio, los delitos económicos y 
societarios, algunas conductas especialmente graves del deudor dentro del pro-
cedimiento concursal y los supuestos de quiebra y suspensión de pagos contem-
plados en los artículos 259 y 261 del Código Penal, justificándose este último 
punto en evitar que el carácter retroactivo de las Leyes penales liberase en el 
futuro de responsabilidad a quienes hubieren incurrido en tales delitos.

Por lo que hace a su parte dispositiva, el Anteproyecto se compone de tres 
artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y dos finales.

El artículo 1 se ocupa de los efectos que el concurso podrá tener sobre los ya 
citados derechos fundamentales del concursado, precisando, en concreto, las 
distintas medidas de intervención procedentes en los casos en que se le suspen-
dan o limiten sus facultades de administración y disposición.
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El artículo 2 da nueva redacción a los artículos 26; 82, número 4; 210, núme-
ro 1, y 211, número 3; y a la disposición adicional octava, número 1, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifica la rúbrica del capítulo V de su Título IV, 
añade un nuevo apartado, número 4, al artículo 329, añade un nuevo apartado, 
número 5, a su artículo 330 y le incorpora dos nuevos artículos (86 bis y 86 ter).

El artículo 3 deroga el artículo 260 del Código Penal.

La disposición transitoria se ocupa del período que transcurra hasta la pues-
ta en funcionamiento de los proyectados Juzgados de lo Mercantil y atribuye 
hasta entonces sus funciones a los Juzgados de Primera Instancia de las capitales 
de provincia, Ceuta y Melilla, mientras que la disposición derogatoria alcanza a 
todas las normas de igual o inferior rango que se opongan lo establecido en la 
proyectada Ley Orgánica.

Por último, la primera de las disposiciones finales prevé que, en el plazo de 
los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación 
de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, a fin de adecuarla a las previsio-
nes de aquélla, mientras que la segunda fija la entrada en vigor de esta última al 
año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

Segundo. Contenido del expediente remitido a este Consejo.

Además del Anteproyecto, las actuaciones sometidas a la consideración de 
este Supremo Órgano Consultivo comprenden:

a) La denominada “memoria de la reforma concursal”, de diciembre 
de 2000, que empieza por presentarse como un complemento de las exposicio-
nes de motivos del anteproyecto de Ley Concursal y de un anteproyecto de Ley 
para la Reforma Concursal, preparados ambos por la Sección Especial para la 
Reforma Concursal de la Comisión General de Codificación.

Este último parece corresponderse con el que es objeto del presente dicta-
men, mientras que el otro proyecto normativo ha sido remitido a este Consejo 
simultáneamente aunque integrado en otro expediente (expediente núm. 64/2002) 
que ha sido dictaminado en esta misma fecha.

Por lo que hace al Anteproyecto, la memoria se centra en la creación de un 
Juez con competencia exclusiva y excluyente sobre el concurso, en la derogación 
del artículo 260 del Código Penal y en el tratamiento civil y penal de los aspectos 
concursales.

b) Un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, de 24 
de septiembre de 2001, que aborda la regulación comunitaria sobre proce-
dimientos de insolvencia, la exclusión de la jurisdicción laboral, la exclusión de 
las garantías y preferencias de los créditos laborales, los efectos del concurso 
sobre los contratos de trabajo y la derogación del tipo penal de la insolvencia 
punible.
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c) El informe del Consejo General del Poder Judicial, de 6 de noviembre 
de 2001, que aborda conjuntamente el Anteproyecto y el anteproyecto de Ley 
Concursal que es objeto de esa otra consulta independiente pero simultánea con 
la que ahora se dictamina (el ya citado expediente núm. 64/2002).

Por lo que hace al Anteproyecto, el informe del Consejo General del Poder 
Judicial aborda los efectos del concurso sobre los derechos fundamentales del 
concursado, las modificaciones que introduce en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (con especial atención a la creación de los nuevos Juzgados de lo Mer-
cantil, el régimen de cobertura de destinos en ellos y la incidencia del Antepro-
yecto sobre los restantes órdenes jurisdiccionales), las modificaciones del Código 
Penal, y las disposiciones transitorias, derogatoria y finales del Anteproyecto.

d) El informe del Consejo Económico y Social, de 7 de noviembre de 2001, 
que, al igual que el que acaba de reseñarse, aborda conjuntamente el Antepro-
yecto y el citado anteproyecto de Ley Concursal.

En lo que concierne específicamente al Anteproyecto, el Consejo Económi-
co y Social se centra en el nuevo artículo 86 ter que trata de incorporar a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y destaca que trata los efectos de la declaración 
del concurso sobre los convenios colectivos en términos que contradicen al 
artículo 65 del anteproyecto de Ley Concursal.

e) Una memoria económica referida a la reforma concursal, sin fecha, 
firma o indicación de autor y procedencia, que aborda conjuntamente al Ante-
proyecto y a un anteproyecto de Ley Concursal.

La memoria se centra en la creación de los nuevos Juzgados a los que se 
atribuye el conocimiento de la regulación concursal, partiendo de entender que 
la opción más razonable es instalarlos en las capitales de provincia, empezando 
por aquellas donde son estadísticamente más frecuentes los procesos que con-
forman su ámbito de competencias.

Seguidamente, la memoria detalla las evaluaciones del coste que tendrá la 
implantación de los nuevos Juzgados, utilizando para ello los módulos elabora-
dos por el Consejo General del Poder Judicial y abordando por separado los 
gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios y, finalmente, las 
inversiones reales que exigirán su dotación y puesta en funcionamiento.

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

Primera. El expediente remitido a este Supremo Órgano Consultivo tiene 
por objeto un anteproyecto de Ley Orgánica que se dirige confesadamente a 
complementar un anteproyecto de nueva Ley Concursal que, como ya ha sido 
indicado en antecedentes, ha sido simultáneamente sometido a consulta de este 
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Consejo, al que, por razones de economía, se aludirá, en lo sucesivo, como 
el “Anteproyecto de Ley Concursal” y que es objeto de un dictamen indepen-
diente emitido en esta misma fecha por su Comisión Permanente (expediente 
núm. 64/2002).

Siendo ello así, el Anteproyecto es uno de los instrumentos diseñados para 
dar cumplimiento a la disposición final decimonovena de la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero), que encomendaba al Gobierno 
remitir a las Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal dentro del plazo de 
los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

La estrecha relación existente entre esos dos anteproyectos se proyecta 
sobre sus respectivos dictámenes, de modo que, para valorar adecuadamente las 
consideraciones que se contienen en la presente consulta, deberán ponerse en 
relación con las que se efectúan en el dictamen del expediente relativo al ante-
proyecto de Ley Concursal.

También por esa evidente conexión entre ambas consultas y por razones de 
economía, se distribuyen entre ellas algunas materias que se suscitan en ambas, 
atendiendo preferentemente al criterio de en cuál de los proyectos normativos se 
concretan las soluciones en cuestión.

Por esa misma razón, algunas de las observaciones que se contienen en el 
presente dictamen se remitirán a antecedentes, datos, argumentos y cuestiones 
tratadas en el anteproyecto de Ley Concursal y en el dictamen a su expediente.

Por lo demás, y tal y como expresa la Orden de remisión de V. E., este dicta-
men se emite con carácter potestativo, al amparo del artículo 24, número 1, de la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

Segunda. Tal y como indica su exposición de motivos, el anteproyecto de 
Ley Concursal ha sido elaborado por una Sección Especial para la Reforma Con-
cursal creada en el seno de la Comisión General de Codificación por una Orden 
de V. E., de 23 de diciembre de 1996.

Por su parte, la memoria de la reforma concursal [apartado segundo.a), de 
antecedentes] señala que el Anteproyecto es también obra de esa misma Sección 
Especial.

En el dictamen relativo al anteproyecto de Ley Concursal se avanza la favo-
rable opinión que le merece a este Consejo de Estado que se haya optado por 
confiar a la citada Comisión General la preparación del nuevo y ambicioso régi-
men concursal que ahora se dictamina, por lo que basta con remitirse ahora a lo 
que allí se indicó.

Junto a ese relevante papel de la Comisión General de Codificación, el expe-
diente ahora dictaminado y el del anteproyecto de Ley Concursal reflejan que se 
ha solicitado el criterio de muy diversas entidades e instancias a fin de que sus 
aportaciones contribuyesen a la mejor preparación de la proyectada regulación.
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Dentro del amplio margen de discrecionalidad de que se dispone para selec-
cionar tales entidades informantes, estima este Consejo que las que se han elegi-
do en este caso permiten tener en cuenta los necesarios puntos de vista para el 
objetivo pretendido.

Análisis particularizado merece el hecho de que se hayan solicitado los infor-
mes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Económico y Social 
reseñados en los apartados segundo.c) y d), de antecedentes.

Dado que el Anteproyecto se ocupa de “materias procesales” y “aspectos 
jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio 
de derechos fundamentales” y afecta a “la constitución, organización, funciona-
miento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”, el primero de esos era precep-
tivo por imperativo del artículo 108, número 1.e), de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Por lo que hace al Consejo Económico y Social, su intervención era igual-
mente preceptiva dado que el Anteproyecto aborda “materias socioeconómicas 
y laborales” cuyas regulaciones legales estatales quedan sujetas a previo dicta-
men de ese Consejo por el artículo 7, número 1.1.a), de su Ley (Ley 21/1991, 
de 17 de junio).

También ha de valorarse favorablemente la memoria explicativa de la pro-
yectada disciplina concursal, que complementa las explicaciones recogidas en 
las exposiciones de motivos del Anteproyecto y del anteproyecto de Ley Con-
cursal.

Las actuaciones remitidas incluyen igualmente la memoria económica, que, 
tal y como ha quedado reseñado en antecedentes, se ha centrado en evaluar el 
coste que tendrá la puesta en funcionamiento de los nuevos Juzgados.

Con ello, se echa en falta la oportuna información sobre otros extremos de 
índole económica que habría sido interesante conocer como son, por ejemplo, 
los datos de índole económica que han llevado a seleccionar las restantes mate-
rias que se someten a la competencia especializada de los nuevos Juzgados de lo 
Mercantil.

El cauce elegido para preparar el Anteproyecto explica que se haya omitido 
en este caso el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justi-
cia, cuyo concurso parece especialmente necesario en los casos en que los ante-
proyectos sean preparados en el seno de los correspondientes Departamentos 
ministeriales.

Entendiendo que los materiales que figuran en el expediente permiten avan-
zar una opinión sobre el fondo de la proyectada regulación, puede pasarse ya a 
examinar sus aspectos más sobresalientes.

Tercera. Por lo que hace a la estructura de ese análisis sustantivo, se inicia-
rá con dos apreciaciones generales sobre el carácter orgánico y la técnica legisla-
tiva de la proyectada regulación para ajustarse seguidamente al mismo orden y 
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sistemática del Anteproyecto, a fin de facilitar y agilizar el contraste de las obser-
vaciones que se formulan.

Cuarta. El propugnado carácter orgánico de la regulación legal contenida 
en el Anteproyecto no ofrece dudas, toda vez que la incidencia en derechos fun-
damentales (tales como la libertad de comunicaciones y la libertad de residencia 
y desplazamiento por el territorio nacional), el régimen orgánico de Juzgados y 
Tribunales y la legislación penal, en la medida en que incide en los derechos 
fundamentales y libertades públicas, son materias efectivamente reservadas a la 
Ley Orgánica.

Aunque el Consejo General del Poder Judicial ha entendido que la disposi-
ción final primera del Anteproyecto, que se limita a prever que el Gobierno 
deberá remitir un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Demarcación y 
Planta Judicial, debería tener carácter ordinario y no orgánico, lo cierto es que se 
trata de una disposición complementaria de las modificaciones que el Antepro-
yecto quiere introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entendida con tal 
alcance, la citada disposición final forma parte del mismo impulso normativo 
que modifica una Ley Orgánica y debe tener también carácter orgánico.

Por último, el hecho de que la disposición final decimonovena de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil aludiese a una Ley Concursal no es óbice para que la refor-
ma de todo el régimen concursal pueda descomponerse en dos instrumentos de 
rango legal, uno de carácter ordinario y otro orgánico, en la medida en que tal 
división viene impuesta por la reserva constitucional de materias a las Leyes 
Orgánicas.

Quinta. La segunda de las apreciaciones de índole general que se formulan 
al Anteproyecto concierne a su técnica legislativa.

Desde esta óptica, y prescindiendo de sus disposiciones complementarias, el 
Anteproyecto incluye previsiones muy diferentes entre sí, como son:

Nuevas regulaciones sustantivas (art. 1).

Modificaciones de previos textos legales, ya sea dando nueva redacción a 
algunos de sus preceptos o introduciendo en ellos nuevas normas (art. 2).

Derogaciones de previos textos legales (art. 3).

La técnica legislativa general suele reservar los artículos para las nuevas 
regulaciones sustantivas, encuadrar las modificaciones de previas normas en 
disposiciones adicionales y destinar disposiciones derogatorias a las que abrogan 
las preexistentes.

Esa técnica desembocaría en reordenar la proyectada Ley Orgánica y estruc-
turarla en un artículo único, una disposición adicional (o bien una pluralidad de 
ellas, todas referidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial), una transitoria, una 
derogatoria –con dos apartados– y dos finales.
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Sin embargo, la actual ordenación del Anteproyecto tiene la virtualidad de 
identificar en cada uno de sus tres artículos las materias cuya innovación requie-
re utilizar un instrumento legal de carácter orgánico, lo que, al explicitar gráfica-
mente el alcance de la nueva regulación, es una poderosa razón para mantener 
su actual estructura.

Ese carácter didáctico e ilustrador de la disposición interna del Anteproyec-
to no se da, por el contrario, en su rúbrica general, que, después de referirse a la 
reforma concursal, sólo anuncia las modificaciones que afectan a la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y al Código Penal y nada dice, en cambio, de su incidencia 
en los derechos fundamentales del concursado al secreto de sus comunicaciones 
y a su libertad de residencia.

La posibilidad alternativa de redactar un título más largo debe desecharse 
por farragosa y poco práctica, lo que lleva a este Consejo a propugnar que la 
rúbrica general de la proyectada regulación se centre en el objeto al que sirve y 
se limite, por tanto, a “Ley Orgánica para la Reforma Concursal” u otra fórmula 
similar.

Sexta. La primera de las materias concretas que aborda el Anteproyecto 
está representada por los efectos del concurso de acreedores sobre los ya citados 
derechos fundamentales del concursado (la libertad y secreto de sus comunica-
ciones y la libertad de residencia y desplazamiento por el territorio nacional).

Es de notar que el Consejo General del Poder Judicial ha suscitado que 
varias de las limitaciones que han venido acordándose (recogida la correspon-
dencia del concursado) son poco útiles y que no se han considerado otras que sí 
lo serían, tales como la intervención y acceso a soportes y equipamientos infor-
máticos del concurso. En esa misma línea, postula diferenciar entre la interven-
ción de las comunicaciones personales del deudor y las del centro de actividades 
o empresas con las que esté vinculado.

Yendo todavía más lejos, el citado Consejo ha echado en falta una expresa 
alusión a otros derechos fundamentales cuya limitación sería conveniente, como 
es de la inviolabilidad del domicilio, previendo un régimen “ad hoc” de autori-
zaciones judiciales para la entrada en el domicilio del concursado para poder 
intervenir la documentación que en él se halle.

Dado que el Anteproyecto debe conseguir diseñar un régimen eficaz y ope-
rativo, este Consejo entiende conveniente atender a esa sugerencia del Consejo 
General y, en consecuencia, revisar el cuadro de derechos y de medidas de inter-
vención que debieran figurar en él.

Por lo que hace al actual contenido del Anteproyecto, se observa que ciñe las 
limitaciones de los aludidos derechos a los casos en que el concursado haya visto 
limitadas sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio.

A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha objetado tal vincu-
lación, parece razonable ya que las limitaciones de derechos son medidas instru-
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mentales que tratan de garantizar el buen fin de la previa limitación de las 
facultades dominicales del concursado.

Tampoco se comparte la apreciación del citado Consejo General de que la 
regulación contenida en el Anteproyecto carezca de la precisión que ha de exi-
girse a las restricciones de derechos fundamentales, debiendo notarse al respecto 
que las muy variadas situaciones que se dan en la práctica concursal deben ser 
afrontadas con unas previsiones que tengan un cierto grado de flexibilidad.

De hecho, el Anteproyecto diseña esas limitaciones de forma escalonada, 
distinguiendo entre dos supuestos básicos:

Aquellos en que haya quedado suspendido el ejercicio de las facultades 
dominicales del deudor, suspensión que “deberá ir acompañada” de la limita-
ción de sus citados derechos fundamentales (núm. 1 del art. 1).

Aquellos otros en que las facultades dominicales del deudor hayan sido 
objeto de intervención pero no de suspensión (núm. 2 del art. 1), supuesto en 
que se deja a la disposición del Juez del concurso adoptar las aludidas limitacio-
nes de derechos.

Esa diferencia se ajusta a la muy distinta gravedad que concurre en cada caso 
y gradúa adecuadamente la protección que debe brindarse a los derechos de los 
acreedores y del tráfico en general.

Suscita alguna extrañeza el hecho de que, en el primero de esos casos, 
se excluya todo margen de discrecionalidad en la imposición judicial de esa limi-
tación.

Sin embargo, tal extrañeza se atenúa al comprobar que ese automatismo está 
reservado para casos tan delicados y graves para los derechos de los acreedores y 
el tráfico en general como aquellos en que hayan tenido que suspenderse las 
facultades dominicales del deudor.

Por otra parte, la proyectada regulación sí recoge una considerable discre-
cionalidad en esta materia.

Por de pronto, y tal y como se destaca “in extenso” en el dictamen al Ante-
proyecto de Ley Concursal, el Juez del concurso queda investido de una muy 
amplia discrecionalidad para decidir los casos en que deben suspenderse las 
facultades dominicales del concursado –que son el presupuesto para las limitacio-
nes de derechos ahora analizadas– y para ir modificando y revisando sus decisio-
nes al respecto en función de las circunstancias que se vayan presentando.

Pero es que, además, la discrecionalidad alcanza también a la intensidad con 
que pueden acordarse esas limitaciones de derechos. En efecto, el Anteproyecto 
deja claro que la intervención de las comunicaciones del concursado se ceñirá a 
los contenidos que sean de interés para el concurso –lo que debe apreciarse caso 
a caso– y contempla una graduación en las restricciones a la libertad de residen-
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cia del concursado, que van desde imponerle el deber de residir en su domicilio 
hasta decretar su arresto domiciliario.

Por último, tienen que destacarse las posibilidades que brinda el hecho de 
que todas esas medidas estén concentradas en el Juez del concurso, que tiene, 
así, todas las potestades necesarias para poder ir adoptando y revisando las deci-
siones necesarias en función de las circunstancias que concurran en cada caso.

Partiendo de esa apreciación favorable, han de avanzarse dos precisiones 
concretas respecto de la proyectada regulación:

De un lado, y en lo que concierne a la limitación de derechos fundamentales 
del concursado al que se le haya suspendido en el ejercicio de sus facultades 
dominicales, debe revisarse la remisión que el último párrafo del artículo 1, 
número 1, del Anteproyecto hace a “las medidas previstas en el apartado ante-
rior”. En efecto, al estar ese párrafo dentro del apartado número 1 del artículo 
del Anteproyecto, esa remisión parece dirigirse a las recogidas en el artículo 1, 
número 1.2.ª, del Anteproyecto (deber de residencia), cuando lo lógico es pen-
sar que debiera alcanzar a todas las de ese número, incluyendo, por tanto, las 
contempladas en su subdivisión 1.ª (intervención de comunicaciones).

Una posibilidad al respecto será independizar ese último párrafo, convir-
tiéndolo en nuevo apartado del artículo 1 del Anteproyecto, lo que obligaría a 
renumerar y revisar la redacción de sus restantes apartados actuales.

De otro, convendría perfilar el exacto alcance del actual apartado número 3 
del artículo 1 del Anteproyecto.

En concreto, al sentar que las limitaciones de derechos fundamentales que 
se vienen analizando se acordarán mediante decisión judicial motivada, propor-
cionada y ceñida al tiempo estrictamente necesario, sería aconsejable que ese 
apartado diferenciase entre los dos supuestos tratados por los previos apartados 
de ese artículo.

En ese sentido, la necesidad de motivación y de limitación al tiempo son 
distintas en los casos en que el Juez del concurso viene obligado a limitar los 
citados derechos fundamentales por ser una consecuencia ineludible de la sus-
pensión de las facultades dominicales del concursado, de un lado, y, de otro, en 
los supuestos en que se decrete sólo una intervención de tales facultades.

En el primer grupo de casos, esa motivación y limitación temporal se ceñirán 
a que subsista la suspensión de las facultades dominicales, mientras que, en el 
segundo grupo de casos, el margen de discrecionalidad judicial será más amplio 
y exigirá una motivación “ad hoc” y una valoración más detenida del factor 
tiempo.

Séptima. La segunda de las materias que el Anteproyecto aborda es la 
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear los nuevos Juzgados de 
lo Mercantil, a los que, en la misma línea del anteproyecto de Ley Concursal, se 
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atribuyen las funciones de actuar como Jueces de los concursos, así como otras 
relevantes competencias jurisdiccionales.

La memoria de la reforma concursal y las exposiciones de motivos del Ante-
proyecto y del anteproyecto de Ley Concursal han destacado que la creación de 
esos Juzgados especializados es una de las piedras angulares de la reforma con-
cursal que instrumentan.

Los previos intentos de llevar a cabo esa reforma y el debate suscitado en 
torno a los dos anteproyectos en que ahora se descompone arrojan un amplio 
consenso a favor de esa especialización judicial, que es, a su vez, consecuencia de 
las singularidades que caracterizan a la materia concursal.

De hecho, las voces más críticas que se han oído al respecto –entre las que se 
encuentra la del Consejo Económico y Social– no han cuestionado la creación de 
esos nuevos Juzgados sino que han avanzado su preocupación sobre las exactas 
materias que se les atribuyen y sobre el modo en que abordarán las muy sensi-
bles áreas y materias que se someten a su decisión.

Participa este Consejo del aludido consenso, que no debe hacer olvidar los 
desafíos y dificultades que tendrá la instauración de los nuevos Juzgados, a la 
vista de la muy deficiente herencia que recibirán desde el punto de vista de la 
regulación y situación judicial hasta ahora vigente en materia concursal.

Por ello, ha de prestarse la máxima atención a definir del mejor modo posi-
ble la regulación que esos nuevos órganos deberán aplicar y a dotarles de los 
medios necesarios para que desempeñen satisfactoriamente sus cometidos.

A lo largo del presente dictamen y del que se refiere al anteproyecto de Ley 
Concursal tendrán numerosas ocasiones de examinarse cuestiones y aspectos en 
que se descompone y sobre los que se proyecta esa atención.

Además de las anteriores reflexiones más generales, esa radical innovación 
del Anteproyecto suscita diversos comentarios más concretos que cabe agrupar 
en torno a los siguientes aspectos:

A) La configuración de los nuevos Juzgados. La memoria de la reforma 
concursal canaliza la creación de esos nuevos Juzgados al amparo del artículo 98 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Autoriza éste al Consejo General del Poder Judicial para que, previo infor-
me de las Salas de Gobierno y respecto de aquellas circunscripciones donde 
exista más de un Juzgado de la misma clase, atribuya a uno o varios de ellos el 
conocimiento exclusivo de determinadas clases de asuntos o las ejecuciones 
propias del orden jurisdiccional de que se trate.

Se ocupa, pues, tal artículo de la potestad del citado Consejo General para 
especializar a determinados Juzgados para conocer en exclusiva de algunos 
asuntos, lo que puede desembocar en decisiones muy concretas y referidas sólo 
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a ciertas circunscripciones en las que se haya puesto de manifiesto circunstancias 
que aconsejen tal especialización.

Es claro que el Anteproyecto no ha hecho uso de tal cauce, ya que lo que 
contempla finalmente es la creación general, por ministerio directo de la ley, de 
unos Juzgados especializados en ciertos asuntos, a los que se dota de un régimen 
singularizado de provisión de destinos, y cuya creación va acompañada de una 
cierta especialización ulterior en los órganos judiciales que conocerán de los 
recursos que se deduzcan contra las resoluciones de esos nuevos Juzgados.

Por lo tanto, no se trata de que, en algunas o varias circunscripciones se 
vayan a erigir, por decisión del Consejo General del Poder Judicial, unos Juzga-
dos especializados, sino que se dispone directamente por la Ley la instauración 
generalizada de unos nuevos órganos judiciales especializados, aunque su puesta 
en práctica quedará sujeta obviamente a la oportuna programación de medios y 
jerarquización de necesidades.

De alguna medida, pudiera entenderse que lo que el Anteproyecto efectúa 
es dar un mayor relieve a esa fórmula de Juzgados especializados y, en lugar de 
remitir su creación a decisiones del Consejo General del Poder Judicial, dispo-
ner directamente su existencia y recoger las especialidades de su régimen.

Al instrumentar esa opción organizativa, el Anteproyecto utiliza una termi-
nología un tanto equívoca.

En concreto, algunos de sus pasajes parecen sugerir que está pensando en la 
creación de un nuevo orden jurisdiccional, como serían los casos de las alusiones 
a “otros órdenes jurisdiccionales” (párrafo séptimo del apartado II de la exposi-
ción de motivos), a “su jurisdicción mercantil” (párrafo noveno del citado apar-
tado) y, muy especialmente, a “la categoría de Magistrado especialista en este 
orden jurisdiccional” (art. 2, núm. 9, del Anteproyecto).

Sin embargo, una visión de conjunto del Anteproyecto revela claramente 
que no existe tal decisión, que habría exigido una reforma mucho más amplia y 
global de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, muy singularmente, de sus artícu-
los 22 a 25.

Por el contrario, el conjunto de sus previsiones acredita que lo que el Ante-
proyecto se propone es crear unos Juzgados especializados en conocer, con carác-
ter exclusivo y excluyente, de determinadas materias, tal y como se expresa en el 
párrafo sexto del apartado II de su exposición de motivos al afirmar que corres-
ponderá a los nuevos Juzgados “el conocimiento de materias que, hasta el día de 
hoy, estaban atribuidas a diferentes órganos jurisdiccionales, lo que exige del 
titular del órgano jurisdiccional una preparación interdisciplinar especializada”.

En esa misma línea están los datos de que esa misma exposición de motivos 
aluda a la “reconversión de Juzgados Civiles en éstos Mercantiles de nueva crea-
ción” en aquellos casos en que no sea necesario ampliar la planta judicial (párrafo 
noveno de su apartado II), la previsión de que existirán Secciones especializadas 
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dentro de las Audiencias Provinciales para conocer en el orden civil de los recur-
sos contra las resoluciones de los nuevos Juzgados (art. 2, núm. 2, del Antepro-
yecto), la preferencia de una formación especializada para proveer los puestos de 
Jueces de lo Mercantil y de los integrantes de las citadas Secciones especializadas 
de las Audiencias Provinciales (art. 2, núms. 8 y 9, del Anteproyecto) y el mante-
nimiento de las competencias de los Juzgados de Primera Instancia para conocer 
de las materias que se atribuyen a los nuevos Juzgados de lo Mercantil hasta que 
estos últimos entren en funcionamiento (disposición transitoria).

B) Las competencias de los nuevos Juzgados. Se ocupa de éstas el artículo 2, 
número 5, del Anteproyecto, que recoge un doble orden bien delimitado de 
atribuciones, cuales son la materia concursal, de un lado, y un conjunto de mate-
rias de trascendencia patrimonial, de otro.

A la vista de esos dos bloques diferenciados de competencias, convendría 
dividir ese artículo 2, número 5, en dos apartados, el primero de los cuales iría 
referido a las cuestiones de derecho concursal, mientras que el segundo reuniría 
las restantes materias.

También en atención a esos dos bloques de atribuciones, no resulta coheren-
te que el actual primer párrafo de ese precepto afirme que los nuevos Juzgados 
conocerán “de forma exclusiva y excluyente” de cuantas cuestiones se susciten 
en el ámbito de “nuestro” derecho concursal (convendría, en todo caso, supri-
mir el posesivo) y que, poco después, añada que “conocerán, asimismo (...)”. 
Probablemente, el término “exclusivo” se ha utilizado como si de sinónimo de 
“plena” o “absoluta” se tratase, pero sería más correcto que ese primer párrafo 
dijese que “conocerán, de forma excluyente (…)”.

Además de los anteriores apuntes, que afectan globalmente a las competen-
cias de los nuevos Juzgados, existen algunas precisiones particularizadas que 
avanzar a cada uno de los bloques en que se estructuran.

1. Las atribuciones en materia concursal. Dentro de este primer apartado, 
merecen comentarse por separado los siguientes extremos:

Las diferentes formulaciones del Anteproyecto y del anteproyecto de Ley 
Concursal en relación con las cuestiones de índole patrimonial atribuidas a los 
nuevos Juzgados. Tal y como ha destacado el Consejo General del Poder Judi-
cial, se aprecian diferencias entre esos dos textos legales, puesto que, mientras 
que el nuevo artículo 86 ter que el artículo 2, número 5, del Anteproyecto incor-
pora a Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a las “acciones sociales con 
trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado”, el artículo 7.1.º, 
del anteproyecto de Ley Concursal incluye “todas las acciones civiles y sociales 
con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el concursado”.

Estima este Consejo que la proclamada competencia plena de los nuevos 
Juzgados sobre todas las cuestiones que sean patrimonialmente trascendentes 
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para los concursos de acreedores apoya la formulación del anteproyecto de Ley 
Concursal.

En todo caso, convendría armonizar la formulación de los dos textos legales 
en este punto.

Las competencias relativas a los convenios colectivos. Dentro de las cuestio-
nes laborales de trascendencia patrimonial para el concursado, el actual enuncia-
do del segundo párrafo del artículo 2, número 5, del Anteproyecto incluye la 
posible modificación o afectación de las condiciones pactadas o de las obligacio-
nes establecidas en convenio colectivo.

Se podrían plantear dudas sobre la constitucionalidad de tal precepto, ya 
que el artículo 37 de la Constitución establece que la ley “garantizará el derecho 
a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y 
empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”, lo que descarta 
que estos últimos puedan modificarse por la sola decisión de los Jueces de los 
concursos, sino que requiere contar para ello con el acuerdo de los representan-
tes legales de los trabajadores.

Así está recogido en el anteproyecto de Ley Concursal, cuyo artículo 65 sí 
prevé expresamente que se necesitará el acuerdo de tales representantes para 
modificar los aludidos convenios.

Podría entenderse que esa disparidad de redacciones deriva del hecho de 
que el Anteproyecto se ocupa de enunciar las competencias de los nuevos Juzga-
dos en materia concursal, pero no de detallar los requisitos que deben concurrir 
para que adopte decisiones, cuestión que corresponde ser abordada por la regu-
lación unitaria de los concursos de acreedores, cual es la contenida en el ante-
proyecto de Ley Concursal.

En todo caso, dado el apuntado reflejo constitucional de la fuerza vinculante 
de los convenios colectivos y a fin de despejar cualquier duda al respecto, se 
estima necesario ajustar la redacción del artículo 2, número 5, del Anteproyecto 
a la del citado artículo 65 del anteproyecto de Ley Concursal.

La exacta extensión de las competencias de índole laboral que se someten a 
su conocimiento y decisión. Esta cuestión se examina en el dictamen al antepro-
yecto de Ley Concursal en la medida en que es ese proyecto quien concreta la 
novedosa atribución a los nuevos Juzgados de materias que son conocidas en la 
actualidad por los órganos integrados en el orden jurisdiccional social.

2. Las restantes atribuciones de los nuevos Juzgados. En cuanto al segun-
do bloque de competencias atribuidas a los nuevos Juzgados, el texto del Ante-
proyecto y su exposición de motivos no expresan cuáles son los criterios que 
aglutinan las materias en él incluidas.

Se aprecia un manejo de diversos enfoques seleccionadores, como son con-
sideraciones subjetivas (las cuestiones relativas a sociedades mercantiles y coo-
perativas), las especialidades de ciertos sectores del tráfico económico (el 
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transporte y el derecho marítimo), las singularidades de ciertas materias (com-
petencia desleal, propiedades industrial e intelectual y publicidad), los rasgos 
distintivos de ciertas formas de operar en el tráfico económico (las condiciones 
generales de la contratación) y los perfiles propios del arbitraje.

La preferencia dada a esos criterios está obviamente abierta a múltiples opi-
niones, echándose en falta una explicación de los datos que se han manejado al 
respecto, entre los que hubiera sido interesante conocer si han figurado conside-
raciones económicas sobre la litigiosidad en los sectores y materias finalmente 
elegidos.

En todo caso, las materias incluidas en este segundo bloque presentan sufi-
cientes singularidades para justificar que queden sometidas al conocimiento y 
decisión de los nuevos Juzgados especializados.

Para concluir este punto, queda por comentar la posible modificación o 
ampliación de este segundo grupo de competencias de los Juzgados de lo Mer-
cantil.

Al haberse optado porque sea la Ley quien los cree y defina, no se dispone 
de la flexibilidad que hubiese proporcionado la ya comentada fórmula del 
artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitiría al Consejo 
General del Poder Judicial ir reconsiderando ese bloque competencial a la luz 
de la evolución de las circunstancias y de la experiencia disponible.

Orientado el Anteproyecto en la línea de definir por sí mismo ese bloque 
competencial, el cauce forzoso a seguir serán eventuales reformas de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para reconsiderar las citadas competencias de los 
nuevos Juzgados.

En todo caso, a la vista de la sustancial innovación que representa su crea-
ción y con independencia de las iniciativas propias que el Ministerio de Justicia 
pueda acometer para revisar su núcleo inicial de atribuciones, entiende este 
Consejo que sería muy recomendable encomendar expresamente al Consejo 
General del Poder Judicial que efectúe un seguimiento especialmente detenido 
de esa cuestión y que, a la vista de la experiencia que se vaya acumulando, eleve 
al citado Departamento cuantas iniciativas, propuestas y reformas estime conve-
nientes al respecto.

C) El régimen de provisión de destinos en los nuevos Juzgados. Tal y como 
ya ha sido apuntado, el Anteproyecto concede preferencia al respecto a quienes 
acrediten una especialización en las materias de las que conocerán esos órganos 
judiciales y extiende ese régimen a las Secciones especiales que, dentro de las 
Audiencias Provinciales, conocerán de los recursos contra sus resoluciones y, en 
defecto de ellos, a quienes dispongan de mayor experiencia en órganos judiciales 
cuyas competencias se aproximen a las que proyectan reservarse a los nuevos 
Juzgados (art. 2, núms. 8 y 9, del Anteproyecto).



SECCIÓN SEGUNDA

7

176 Doctrina Legal /Año 2002

Adicionalmente, el Anteproyecto contempla igualmente requisitos especia-
les de formación a los que deberán someterse los interesados en acceder a tales 
Juzgados.

Se prescinde así, por tanto, del mero criterio de antigüedad como factor 
decisivo para la provisión de destinos, lo que se corresponde enteramente con la 
configuración a la que responden los nuevos órganos.

Queda, en todo caso, por organizar la forma en que se instrumentará la com-
probación de esos conocimientos especializados y su actualización para que se 
ajuste a la evolución que experimente la regulación aplicable a las materias atri-
buidas a esos Juzgados, así como a los eventuales cambios que se introduzcan en 
ese ámbito material de competencias.

Todo ello se presenta como una cuestión de gran trascendencia y dificultad, 
a la vista de la diversidad de materias que se les atribuyen, y a la que deberá 
consecuentemente prestarse una especial atención.

En todo caso, este Consejo entiende que una buena solución a esa especiali-
zación de los integrantes de los nuevos Juzgados, unida a una adecuada dotación 
material de medios, permitirá despejar las dudas y reservas que el Consejo Eco-
nómico y Social ha avanzado sobre su funcionamiento real, especialmente en 
materias de índole laboral.

Por último, apuntar que debe salvarse la imprecisión de referirse a “Salas” 
de las Audiencias Provinciales, ya que tales órganos sólo cuentan internamente 
con Secciones.

D) El régimen transitorio hasta su puesta en funcionamiento. El mante-
nimiento hasta entonces de las competencias que corresponden actualmente a 
los Juzgados de Primera Instancia es una solución que se corresponde con la ya 
comentada configuración de los nuevos Juzgados.

A las previsiones que dedica a esta cuestión la disposición transitoria del 
Anteproyecto deben realizarse dos pequeñas observaciones:

La referencia que hace a las funciones atribuidas a los Juzgados de lo Mer-
cantil “en la Ley Concursal” debe ampliarse, puesto que esa atribución no deriva 
sólo de tal Ley sino, también del Anteproyecto.

La remisión que contiene a “lo dispuesto en el nuevo apartado 6 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los términos que figuran 
en el apartado 1 del artículo 2 de la presente Ley Orgánica” adolece de un error 
probablemente derivado de una anterior versión del Anteproyecto.

E) La ulterior programación normativa para la puesta en funcionamiento 
de los nuevos Juzgados. El Anteproyecto se hace eco de que la creación de estos 
últimos exigirá revisar la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (párrafo nove-
no del apartado II de su exposición de motivos) y precisa al respecto que, “a fin 
de adecuar sus previsiones a la presente Ley” (debe añadirse “Orgánica” para 
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completar la denominación correcta de la norma), el Gobierno deberá remitir a 
las Cortes Generales el correspondiente proyecto de Ley en el plazo de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigor de la proyectada Ley Orgánica (disposi-
ción final primera).

Por su parte, la disposición final segunda del Anteproyecto fija tal entrada 
en vigor al año de la publicación de la Ley en el “Boletín Oficial del Estado”.

En el dictamen al anteproyecto de Ley Concursal se examina una sugerencia 
que el Consejo General del Poder Judicial ha avanzado a propósito de la entrada 
en vigor de la proyectada Ley Concursal.

Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta la relación existente entre esas dos 
disposiciones finales del Anteproyecto, debería sopesarse la posibilidad de 
modificar el tenor de la primera de ellas y fijar directamente en dieciocho meses 
el plazo para la remisión de ese proyecto modificativo de la Ley de Demarcación 
y de Planta Judicial.

Con ello, se permitiría al Gobierno acelerar esa adaptación orgánica, remi-
tiendo tal proyecto antes de que se cumpliera el año de “vacatio legis” de la 
proyectada Ley Orgánica, lo que aproximaría sustancialmente la fecha de entra-
da en vigor de esa Ley Orgánica y la de la modificación destinada a adecuar la 
Ley 38/1988 a sus previsiones.

F) La denominación de los nuevos Juzgados. Una vez comentados los 
principales aspectos de su régimen se está ya en la mejor posición para abor-
dar cuál debiera ser su denominación más expresiva. Parece que la razón que 
apoya la denominación por la que el Anteproyecto ha optado (“Juzgados de 
lo Mercantil”) es el carácter de una gran parte de las materias que se les atri-
buyen.

No obstante, esa opción suscita algunos problemas y dificultades, que vie-
nen del hecho de que tales materias no son todo el Derecho Mercantil, ni sólo 
Derecho Mercantil.

En efecto, los nuevos Juzgados no van a conocer de todas las pretensiones 
que se formulen en materia de Derecho Mercantil, sino que hay cuestiones clara 
y puramente mercantiles que quedan fuera de su ámbito. Por otra parte, tampo-
co van a conocer sólo de pretensiones mercantiles: frente a la impronta subjetiva 
que ha caracterizado tradicionalmente el Derecho Mercantil (como derecho de 
los mercaderes –antes– o de los empresarios –hoy–), estos órganos judiciales 
conocerán también de cuestiones suscitadas entre particulares que no tengan 
aquella condición.

En otro orden de consideraciones, no debe ignorarse que el término “mer-
cantil” es utilizado por la Constitución al recoger, en el artículo 149, las compe-
tencias exclusivas del Estado respecto de la correspondiente legislación. Si a 
ello se añade lo que acaba de indicarse respecto de la naturaleza de las materias 
atribuidas al conocimiento de los nuevos Juzgados, la denominación para ellos 
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elegida podría provocar la distorsionada y errónea impresión de equiparar 
esas materias con el ámbito de legislación que el citado artículo 149 reserva al 
Estado.

A partir de tales ideas, y buscando una mejor solución, entiende este Conse-
jo que debería recurrirse a fórmulas más descriptivas, que se basasen en las 
materias que los nuevos Juzgados tienen atribuidas.

Una primera posibilidad al respecto sería la de “Juzgados de Comercio”, 
que aludiría al tráfico económico y patrimonial en el que se insertan esas mate-
rias, y otra la de “Juzgados Civiles Económicos”, que se haría eco de que los 
nuevos Juzgados son órganos especializados sobre el molde de los Juzgados del 
orden jurisdiccional civil y que conocen de las aludidas cuestiones de trascen-
dencia patrimonial para el actual tráfico jurídico.

En todo caso, y con independencia de la decisión que finalmente se adopte 
al respecto, resulta necesario suprimir las alusiones que el Anteproyecto contie-
ne a la “materia mercantil” como ámbito material de los nuevos Juzgados, cuyo 
ejemplo más ilustrativo es el que figura en el nuevo apartado número 4 que el 
artículo 2, número 8, del Anteproyecto añade al artículo 329 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Octava. De conformidad con lo que se indicó al comienzo de estas consi-
deraciones, la tercera y última de las materias que aborda el Anteproyecto es la 
derogación del artículo 260 del Código Penal.

Ha de empezar por recordarse al respecto que, durante siglos, la solvencia 
económica se ha considerado un bien jurídico digno de protección penal y se 
han castigado penalmente diversas conductas que la ponían en peligro.

La muy amplia reforma concursal de la que forma parte el Anteproyecto 
incide en esa realidad previa, puesto que, tal y como proclama, con toda rotun-
didad, el apartado III de su exposición de motivos, uno de los objetivos de esa 
reforma concursal es “llevar a sus últimas consecuencias la neta separación de 
ilícitos civiles y penales” que pueden presentarse en materia concursal.

Sabido es que el tratamiento penal específico de las situaciones concursales 
incluye dos ilícitos bien diferenciados, cuales son:

De un lado, las actividades que interfieren en el lógico discurrir de las insti-
tuciones concursales, como son beneficiar patrimonialmente a algún acreedor, 
en el curso de un procedimiento concursal, con posposición del resto o falsear 
datos patrimoniales para lograr la indebida declaración de una situación concur-
sal (arts. 259 y 261, respectivamente).

De otro, el resultado de causar o agravar dolosamente una situación eco-
nómica que provoque la declaración de una situación concursal (art. 260 del 
Código Penal).
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Sobre ese cuadro de partida, y como explicita frontalmente el ya citado apar-
tado III de su exposición de motivos, lo que el Anteproyecto opera no es una 
neta separación, sino la eliminación de uno de esos ilícitos penales, el tipo de 
resultado contemplado actualmente en el artículo 260 del Código Penal.

Así está argumentado en la memoria de la reforma concursal que destaca al 
efecto:

La diversidad de fines del concurso respecto de los eventuales procesos 
penales, que recomienda evitar que el concurso se paralice por prejudicialidades 
penales que persiguen finalidades distintas, así como que se produzcan duplici-
dades y solapamientos de actuaciones entre las jurisdicciones civil y penal y 
pronunciamientos contradictorios entre ellas.

La necesidad de dar un tratamiento jurisdiccional civil a los problemas eco-
nómicos que plantea el concurso sin recurrir a un delito poco definido y suscep-
tible de ser interpretado extensivamente hasta abarcar conductas demasiado 
heterogéneas.

El entendimiento de que el tratamiento penal de las conductas antecedentes 
o simultáneas a las actuaciones concursales está suficientemente garantizado a 
través de tipos penales ya consagrados y bien delimitados, como son el alzamien-
to y ocultación de bienes, las falsedades documentales, las apropiaciones indebi-
das y las estafas.

Al derogar uno de los delitos que se incluyeron en el reciente Código Penal 
de 1995, el Anteproyecto opera un relevante cambio de política legislativa que 
justifica al servicio de agilizar el buen fin y éxito de los procesos concursales y de 
superar, por tanto, uno de los defectos más notorios de nuestra actual ordena-
ción en la materia.

Siendo legítimas tales causas, no puede dejar de advertirse que ese trascen-
dente cambio de política legislativa respecto del vigente Código Penal hubiera 
debido merecer una motivación más extensa y detallada, incluyendo alguna 
valoración detenida de la práctica de que se dispone en la aplicación del tipo que 
ahora se abroga.

En ese sentido, se echan en falta datos empíricos y estadísticos que apoyen 
las citadas consideraciones de la memoria de la reforma concursal y refuercen la 
opción tomada por el Anteproyecto.

Por lo que se refiere al resto del tratamiento penal que puede incidir en la 
materia concursal, cabe diferenciar:

Los tipos penales que pueden darse también en situaciones concursales o 
pre-concursales (alzamiento y ocultación de bienes, falsedades documentales, 
apropiaciones indebidas, estafas y otros tipos generales), cuyo mantenimiento 
no suscita mayores dificultades.
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Los tipos penales de actividades relacionadas con situaciones concursales, es 
decir, los comentados tipos penales de relevancia concursal contenidos en los 
actuales artículos 259 y 261 del Código Penal.

Estima este Consejo que el Anteproyecto debiera plantearse profundizar en 
la proclamada “neta separación de ilícitos civiles y penales”, ya que se advierte 
una coincidencia entre esos tipos especiales y varias de las causas recogidas a los 
efectos de que un concurso de acreedores deba ser calificado de culpable, tal y 
como se destaca en el análisis que dedica a esta cuestión el dictamen de este 
Consejo al anteproyecto de Ley Concursal.

También en este punto habría sido muy conveniente contar con más datos 
sobre los eventuales problemas y disfunciones que se hayan eventualmente pues-
to de manifiesto en la aplicación de esos tipos penales.

En todo caso, sería preciso deslindar al respecto con más precisión esas cau-
sas de calificación y los delitos que se mantendrían en el Código Penal, cuestión 
que ya se destaca en el dictamen al anteproyecto de Ley Concursal.

Por último, no debe dejar de señalarse que la larga “vacatio legis” de un año 
prevista para la entrada en vigor de la proyectada Ley Orgánica puede generar 
algunos desajustes en la aplicación del actual artículo 260 del Código Penal, 
pues, durante ese largo período de tiempo, subsistirá el tipo delictivo en él pre-
visto pero estará ya promulgada la Ley que lo deroga, lo que, dado el carácter 
retroactivo de las normas penales en lo que sean favorables para los interesados, 
sin duda habrá de afectar a las causas ya incoadas, a las acusaciones formuladas 
al amparo de dichos delitos y, eventualmente, incluso a las Sentencias condena-
torias ya dictadas.

CONCLUSIÓN

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 el anteproyecto de Ley Orgánica para la 
Reforma Concursal a la aprobación del Consejo de Ministros, para su posterior 
remisión, como proyecto de Ley Orgánica, a las Cortes Generales.»

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

Madrid, 21 de marzo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.
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Dictamen núm. 145/2002, de 30 de abril de 2002

Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia promovido por la entidad…

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La responsabilidad de los órganos gubernativos del Poder Judicial (como 
los Jueces Decanos y Juntas de Jueces) es distinta de la que puede derivar de 
actuaciones del Consejo General del Poder Judicial, que es objeto de un 
régimen especial en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dado que dicha Ley atribuye competencia al Ministerio de Justicia para 
resolver las reclamaciones de responsabilidad por actuaciones no sometidas 
al Derecho Administrativo, como son las basadas en el contenido de resolu-
ciones jurisdiccionales o en la actividad material desarrollada para adoptar-
las, ese Departamento resultará también competente para resolver las recla-
maciones referidas a actuaciones materialmente administrativas, mediante la 
aplicación de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, debiendo dictaminar el Consejo 
de Estado los expedientes que se instruyan antes de que sean resueltos por el 
Ministerio de Justicia.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 30 de abril de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de fecha 14 de enero de 2002, con registro de entrada 
el día 21 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente sobre res-
ponsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración 
de Justicia promovido por la entidad…

Resulta de antecedentes:
Primero. En fecha 14 de septiembre de 1999, ..., en su calidad de adminis-

trador único de la mercantil…, dirigió escrito al Ministerio de Justicia en el que 
solicitaba el abono de una indemnización. Alegaba que, el 23 de junio 
de 1998, el propietario de la agencia funeraria…, integrada en la mercantil recla-
mante dirigió escrito al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León exponiendo que en los últimos quince años se venía dedicando a la presta-
ción de servicios funerarios, pero que en los últimos meses, en los casos de falle-
cimiento en los que era necesaria la intervención judicial se habían contratado 
los servicios de otra funeraria, por lo que solicitaba que en lo sucesivo fueran los 
familiares del propio finado los que eligieran la funeraria con la que deseaban 
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contratar los servicios. Incoadas diligencias informativas, se recabó informe 
sobre el particular del Juzgado Decano de Villarcayo, el cual fue emitido el 29 de 
junio de 1999. Recibido el informe, se acordó el traslado de las diligencias infor-
mativas a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, cuya Comisión Permanente informó a la interesada de la posibilidad de 
recurrir ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 88 del Reglamento 4/1995, de 7 de junio. La hoy recla-
mante interpuso recurso ordinario contra la resolución gubernativa del Decano 
de los Juzgados de Villarcayo, que fue estimado por el Pleno del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en resolución de 19 de mayo de 1999. Por ello, la
reclamante solicita ser indemnizada del perjuicio que se le ha producido en el 
ejercicio de su actividad mercantil, y que valora en la suma de 5.575.198 pesetas 
(850.573 pesetas como diferencia de los beneficios obtenidos en el año 1998 con 
respecto a la media de los tres años anteriores, más 4.724.625 pesetas, como 
indemnización por el cierre del negocio –que hubo de producirse el 31 de enero 
de 1999–, calculado a partir del beneficio medio anual obtenido durante los 
ejercicios 1995, 1996 y 1997).

Segundo. En fecha 5 de noviembre de 1999, se solicitó al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León testimonio de las diligencias informativas a que 
se refiere la reclamante. Fue remitido el día 22 siguiente.

Tercero. En fecha 15 de diciembre de 1999, el expediente fue remitido al 
Consejo General del Poder Judicial para informe, interesándose asimismo la 
incorporación de las actuaciones administrativas del recurso ordinario visto por 
el propio Consejo General del Poder Judicial. El 12 de julio de 2000, se emitió 
informe en el que se concluía que se ha producido un funcionamiento anormal 
de la Administración de Justicia.

En dicho informe se afirma que cabe distinguir los casos “en que se denun-
cien irregularidades surgidas en el seno del proceso judicial o que sean conse-
cuencia necesaria del mismo”, casos en los que el Consejo General del Poder 
Judicial debe emitir el preceptivo informe, de aquellos otros en los que la irregu-
laridad denunciada no surge en el seno de un concreto proceso judicial, ni es 
consecuencia del mismo, sino que emana de la actividad materialmente adminis-
trativa de un órgano gubernativo del Poder Judicial. Y se añade: “En estos 
supuestos, por tanto, no se trata ya de decidir acerca de la concurrencia o no de 
un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia acaecido en el 
ámbito y en el curso de la actividad propiamente procesal o jurisdiccional, sino 
de dilucidar si la actividad de administración de la Administración de Justicia ha 
podido ocasionar un daño o perjuicio a los particulares que debe ser resarcido 
por el cauce procedimental legalmente establecido al efecto, que no es otro que 
el genéricamente previsto para los casos de exigencia de responsabilidad patri-
monial de la Administración del Estado, cauce procesal que es distinto del
establecido específicamente para los casos de funcionamiento anormal de la 



SECCIÓN SEGUNDA

8

Doctrina Legal /Año 2002 183

Administración de Justicia y en el que no se requiere preceptivamente el informe 
de este Consejo”.

A partir de ello, se afirma que “la pretensión indemnizatoria del solicitante 
tiene su origen en una decisión extrajurisdiccional adoptada por la Junta de 
Jueces de Villarcayo, la cual extralimitándose en sus competencias y adentrándo-
se en las que corresponderían, en su caso, a cada uno de los Jueces de Instruc-
ción en el seno de los concretos procedimientos jurisdiccionales, privó material-
mente a la empresa reclamante de la posibilidad de desarrollar con plenitud su 
actividad empresarial en dicha localidad”; puesto que dicha actuación “no se 
ajustó a la normativa aplicable, ha de apreciarse igualmente la existencia de fun-
cionamiento anormal”.

Cuarto. El 21 de junio de 2000, la reclamante solicitó que se le informara 
acerca de los extremos a que se refiere el artículo 42.4 de la Ley 30/1992. El 25 
de julio siguiente se le informó de que el expediente había sido remitido al Con-
sejo General del Poder Judicial para informe.

Quinto. En fecha 13 de octubre de 2000, se dio trámite de audiencia a la 
interesada. El día 24 siguiente, la interesada propuso la práctica de determinadas 
pruebas; al ser denegadas por considerarse que incumbían a la propia reclaman-
te, presentó nuevo escrito el 29 de noviembre de 2000, insistiendo en la necesi-
dad de que se solicitara del Juzgado Decano de Villarcayo copia del libro de 
defunciones de su partido judicial correspondiente a los años 1995, 1996, 1997 
y 1998. Tras solicitar la reclamante información sobre el estado de tramitación 
del expediente el 13 de julio de 2001, se le informó, el 29 de octubre siguiente, 
que se encontraba pendiente de propuesta de resolución. Mediante escrito pre-
sentado el 19 de noviembre siguiente, la interesada insistió en la necesidad de la 
práctica de la prueba solicitada para “acreditar los trabajos que dejó de facturar 
a consecuencia de la decisión de la Junta de Jueces”.

Sexto. El día 17 de diciembre de 2001, la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia formuló propuesta de resolución en sentido 
desestimatorio. La propuesta se basa en que, “como ya expresa el propio CGPJ 
se trata de una decisión extrajurisdiccional, que con independencia de la extrali-
mitación de funciones detectada y ya certificada por el propio CGPJ a través de 
la remisión de la resolución del Recurso ordinario número 197/98, no corres-
ponde su tramitación a través del procedimiento establecido en la LOPJ para los 
casos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Esto es así 
porque la decisión presuntamente perjudicial para la mercantil reclamante fue 
adoptada en el seno de una actividad “materialmente administrativa de un órga-
no gubernativo del Poder Judicial”, pero no en el ámbito y en el curso de la 
actividad propiamente jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial”.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.
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I. El expediente tiene por objeto una reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios formulada por los que se afirman producidos por el funcio-
namiento anormal de la Administración de Justicia. La interesada funda su 
reclamación en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial en relación con los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992.

Ofrece sin embargo una peculiaridad el expediente en cuanto la actuación 
que funda la reclamación no es la realizada por un órgano judicial en el ejercicio 
de sus funciones en el seno de un proceso judicial, sino una actividad material-
mente administrativa de un órgano gubernativo del Poder Judicial (como son los 
Jueces Decanos y las Juntas de Jueces).

II. Con ello se plantea una primera cuestión acerca del órgano competente 
para resolver la reclamación objeto del expediente; en concreto, si ésta corres-
ponde al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio de Justicia.

La Ley Orgánica del Poder Judicial separa en dos libros distintos la regula-
ción del gobierno del Poder Judicial (Libro II), y la del régimen de los Juzgados 
y Tribunales (Libro III). Y es en el Libro III donde se recoge el régimen de res-
ponsabilidad por funcionamiento de la Administración de Justicia, que se 
entiende referida a las actuaciones de los Juzgados y Tribunales con ocasión del 
proceso. Sin embargo, en el presente caso, la actuación que funda la reclamación 
no sería una de las reguladas en el citado Libro III sino que se trata de una de las 
contempladas en el Libro II, siempre de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tratándose de una reclamación de responsabilidad derivada de actos realiza-
dos por los órganos de gobierno interno –regulados en el Título III del Libro II, 
que sólo en relación con las Salas de Gobierno regula el régimen de sus actos–, 
no es evidente el régimen a que deba someterse.

En todo caso, existen razones para sostener que la competencia para resol-
ver la reclamación corresponde al Ministerio de Justicia, siendo preceptivo el 
dictamen del Consejo de Estado. En realidad, a tal solución lleva una interpreta-
ción sistemática de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En efecto, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial ha previsto la compe-
tencia del Ministerio de Justicia para resolver las reclamaciones de responsabili-
dad, cuando éstas se fundan en la actuación judicial de los Juzgados y Tribuna-
les. Ciertamente, la propia Ley Orgánica prevé una resolución judicial que 
previamente reconozca el error judicial (en los términos del art. 293 de la Ley 
Orgánica) si tal es la base de la reclamación; como también se exige la interven-
ción del Consejo General del Poder Judicial como “eslabón judicial” en la trami-
tación de procedimientos basados en el funcionamiento anormal de la Adminis-
tración de Justicia.

En consecuencia, si la propia Ley Orgánica atribuye al Ministerio de Justicia 
la competencia para resolver las reclamaciones de responsabilidad cuando se 
trata de actuaciones relativas al ejercicio de funciones jurisdiccionales –sea el 
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contenido de la decisión, sea la actividad material desarrollada para llegar a 
adoptarla–, esto es, cuando se refieren a actos no sometidos al Derecho Admi-
nistrativo –y, en particular, a la Ley 30/1992–, puede considerarse que cuando se 
trata de actuaciones materialmente administrativas, resulta de aplicación el régi-
men general de responsabilidad previsto en la Ley 30/1992 y, en particular, la 
competencia del Ministerio de Justicia.

Pudiera parecer que esta solución se aparta, en cierta medida, de aquella a la 
que se llegó en el dictamen número 1.666/2001, en la que se negaba la compe-
tencia del Consejo de Estado para pronunciarse sobre la responsabilidad que 
pudiera derivarse de los actos del Consejo General del Poder Judicial. Sin 
embargo, la diferente solución responde a la importante diferencia de uno y otro 
caso: aquel dictamen se refería a una reclamación de responsabilidad derivada 
de un acto del Consejo General del Poder Judicial, a diferencia del ahora some-
tido a consulta. Es significativa al respecto la diferencia entre el artículo 142.1 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que aquel dictamen se basaba y que se 
remite, en lo no previsto, a “la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que, 
en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado”, y el 
artículo 158.2 de la misma Ley Orgánica, que, en relación con los actos de las 
Salas de Gobierno –no contiene la repetida Ley Orgánica disposición análoga en 
relación con el régimen de los actos de los Jueces Decanos de las Juntas de Jue-
ces–, se limita a afirmar que “les serán de aplicación supletoria las normas de la 
Ley de Procedimiento Administrativo”.

Por último, debe destacarse que esta solución parece ser compartida por el 
Consejo General del Poder Judicial, que, al conocer del presente caso, ha afir-
mado la diferencia de régimen entre los supuestos en que la irregularidad se 
produce en el seno de un proceso judicial concreto o como consecuencia del 
mismo, y aquellos que se refieren a la actividad materialmente administrativa de 
un órgano gubernativo del Poder Judicial; y, tras afirmar que estos últimos están 
sujetos al cauce procedimental genéricamente previsto para los casos de exigen-
cia de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, informa 
que la actuación en que se basa la reclamación “no se ajustó a la normativa apli-
cable”, pero no entra a analizar “el cumplimiento de los restantes requisitos o 
condiciones que determinarían, en su caso, la procedencia de la reclamación”.

III. A partir de lo anterior, debe examinarse la reclamación a la luz de lo 
dispuesto en la Ley 30/1992.

Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial, en los términos 
que han quedado extractados en el antecedente tercero del presente dictamen, 
en el caso sometido a consulta se ha producido un funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, en cuanto la Junta de Jueces de Villarcayo adoptó 
una decisión “extralimitándose en sus competencias y adentrándose en las que 
corresponderían, en su caso, a cada uno de los Jueces de Instrucción en el seno 
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de los concretos procedimientos jurisdiccionales”, actuación que “no se ajustó a 
la normativa aplicable”.

La reclamante afirma que dicha actuación contraria a Derecho le ha produ-
cido un perjuicio. Sin embargo, a juicio del Consejo de Estado no está acredita-
do que el perjuicio invocado haya sido causado, precisamente, por la decisión de 
la Junta de Jueces de Villarcayo. Y ello, sin que pueda considerarse que la falta 
de acreditación derive de que no haya sido incorporado al expediente copia del 
libro de defunciones que ha solicitado la interesada, puesto que, como se verá, 
no se pone en duda que el libro en cuestión refleje el contenido que le atribuye 
la reclamante.

Lo que no está acreditado es la relación de causalidad entre el acto que ha 
sido considerado contrario a Derecho (la decisión de la Junta de Jueces de 
Villarcayo) y el perjuicio afirmado por la reclamante. En otros términos, en el 
presente caso no puede afirmarse que la reducción del volumen de negocio que 
la interesada afirma derive, precisamente, de aquel acto, y que, de no haberse 
producido el mismo, no hubiera tenido lugar la disminución de beneficios invo-
cada por aquélla.

En efecto, teniendo en cuenta la concreta actividad a que se refiere la recla-
mante, y la regulación de la misma, no puede desconocerse que por Real Decre-
to Ley de 7 de junio de 1996 se liberalizó la prestación de servicios funerarios, lo 
que pudo incidir negativamente en los resultados de su explotación. En realidad, 
aunque la interesada afirma que la decisión de referencia le ha producido un 
perjuicio al haber disminuido sus beneficios durante el año 1998, según los 
datos que ella misma afirma ya en 1997 se produjo una disminución importante 
(así, siempre según los datos que ella aporta, los ingresos totales habrían bajado 
de 11.517.546 pesetas en 1996 a 6.698.921 pesetas en 1997, y los beneficios se 
habrían reducido de 5.207.757 pesetas en 1996 a 2.312.022 pesetas en 1997).

En segundo término, y directamente relacionado con lo anterior, el informe 
emitido por el Juez Decano de Villarcayo el 29 de junio de 1998 –como conse-
cuencia del escrito que la reclamante dirigió al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León– pone de manifiesto cuáles fueron las causas reales 
de que los Jueces de aquel partido dejaran de solicitar los servicios de la recla-
mante. Se dice en dicho informe que el servicio prestado por la funeraria de 
referencia “era ciertamente deficiente, pues acudía con retraso a los levan-
tamientos, y lo hacía generalmente por medio de un solo operario, de forma que 
éste tenía que ser ayudado”; esa fue la causa por la que, se dice, “se decidió con-
juntamente por los Jueces de este partido el prescindir de sus servicios”, y efec-
tuar los traslados por medio de otras funerarias. En fin, se concluye, con la 
decisión de referencia se trató de “remediar la situación provocada por la defi-
ciencia del servicio que prestaba la funeraria…, que ostentaba hasta la fecha un 
monopolio sobre el traslado de cadáveres ciertamente injustificado”.
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Es cierto que el Consejo General del Poder Judicial estimó el recurso inter-
puesto por la hoy reclamante contra la decisión por la que fue excluida; aunque 
tal decisión no había sido adoptada formalmente, su existencia había sido expre-
samente reconocida por el Juez Decano del partido. Ahora bien, dicha decisión 
fue declarada nula, porque se trataba “de una decisión que ha de ser adoptada 
en cada caso individualmente por el Juez de Instrucción competente”.

A la vista de todo lo anterior, es claro que la misma decisión que adoptaron 
conjuntamente los Jueces del partido –teniendo en cuenta las razones que les 
llevaron a adoptarla– podría haber sido adoptada individualmente por cada uno 
de ellos en cada uno de los casos en que habían de decidir sobre el particular. 
Incluso parece razonable pensar que así hubiera sido; más aún teniendo en 
cuenta que no existía una resolución gubernativa formal del Juez Decano, sino 
una simple decisión adoptada conjuntamente por los Jueces del partido.

En definitiva, debe concluirse que no está acreditado que el perjuicio afir-
mado por la reclamante haya sido causado por el funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia que ha sido considerado contrario a Derecho, no pudiendo 
afirmarse la antijuridicidad de tal perjuicio.

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

Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y perjui-
cios a que se refiere la consulta.»

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

Madrid, 30 de abril de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 911/2002, de 18 de abril de 2002

Anteproyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La regulación de los partidos políticos debe dirigirse a preservar su 
necesidad en una sociedad democrática y tiene que aplicar la doble óptica 
del principio de libertad propio de los derechos fundamentales y de los 
límites a la libertad de creación, funcionamiento y organización de los par-
tidos políticos.

9
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La restricción a los españoles de la libertad de creación de partidos polí-
ticos no afecta al derecho de los nacionales de otros Estados que tienen dere-
cho a ser elegibles en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, si 
bien está limitada por los compromisos internacionales y supranacionales 
asumidos por España.

La incapacidad para constituir partidos políticos por haber sido penal-
mente condenado por asociación ilícita o por determinados delitos graves 
debe poder quedar temporalmente limitada e incluir la posibilidad de reha-
bilitación.

La adquisición de personalidad jurídica de los partidos políticos por su 
inscripción en el correspondiente Registro Administrativo requiere que el 
control de ese Registro tenga carácter reglado.

La exigencia constitucional de democracia interna en la organización y 
funcionamiento de los partidos y la posibilidad de que sean disueltos por no 
respetarla obligan a regular detalladamente su organización y modo de fun-
cionamiento y los derechos y deberes de sus miembros, de modo que los 
problemas que se susciten puedan corregirse con medidas menos drásticas 
que su disolución.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 18 de abril de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«Por Orden de V. E. de 25 de marzo de 2002, con entrada en registro el 26 
siguiente, el Consejo de Estado ha examinado, con carácter urgente, el expe-
diente relativo a un Anteproyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos.

De antecedentes resulta:
1. El Anteproyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos viene precedido 

de una exposición de motivos. En ella se hace referencia a la insuficiencia de la 
vigente Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, y a la necesidad de 
su reforma para recoger con claridad y sistema la experiencia acumulada en estos 
años, para renovar normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasa-
do, inadecuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presen-
te, y, dada la relevancia institucional de los partidos, para su fortalecimiento y la 
mejora de su estatuto jurídico con un régimen más perfilado, garantista y comple-
to y con una mayor concreción de las exigencias constitucionales de organización 
y funcionamiento democrático y de una actuación sujeta a la Constitución y a las 
leyes en su organización interna o en su actividad externa.

Seguidamente, la exposición de motivos indica que el capítulo primero con-
sagra el principio de libertad de creación y afiliación a los partidos, completando 
las previsiones actualmente existentes y respetando el principio de intervención 
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mínima y que las mayores novedades se incluyen en el capítulo segundo, en el 
que se concretan los criterios para garantizar el mandato constitucional del fun-
cionamiento democrático de los partidos y del ajuste de su actividad a lo
dispuesto en la Constitución y las leyes, vedando aquellos fines que incurren 
directamente en el ilícito penal, pero sin obligar a un deber estricto de acata-
miento del orden constitucional. El capítulo tercero establece las garantías juris-
diccionales para la defensa de los derechos y principios constitucionales ante la 
actuación de los partidos, regulando como principal novedad la competencia y 
el procedimiento para la disolución judicial de un partido por no respetar los 
principios democráticos y el orden constitucional, encomendando esta tarea a la 
Sala Especial del Tribunal Supremo.

2. El Anteproyecto consta de doce artículos, distribuidos en cuatro capítu-
los, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales.

El capítulo primero (De la creación de los partidos políticos) contiene cinco 
artículos. El artículo 1 (Libertad de creación y afiliación) reconoce el derecho a 
crear partidos políticos y a la libre afiliación. El artículo 2 (Capacidad para cons-
tituir) exige la plena capacidad de la persona física para promover un partido 
político y el no haber sido penalmente condenado por acción ilícita o por deter-
minados delitos graves. Su número 2 reconoce el derecho de los partidos políti-
cos a constituir e inscribir federaciones. El artículo 3 (Constitución y personali-
dad jurídica) impone los requisitos del acta fundacional, que ha de constar en 
escritura pública, y los de su denominación y registro a efectos de adquirir per-
sonalidad jurídica. El artículo 4 regula las formalidades de la inscripción en el 
Registro y el artículo 5 el examen de los requisitos para la inscripción y la fun-
ción que corresponde al respecto al Ministerio Fiscal.

El capítulo segundo (De la organización, funcionamiento y actividades de 
los partidos políticos) consta de tres artículos. El artículo 6 (Principios democrá-
ticos y de legalidad) impone a los partidos políticos ajustarse en su organización, 
funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a la dispuesto en la 
Constitución y las leyes. El artículo 7 (Organización y funcionamiento) establece 
las reglas para asegurar la estructura y el funcionamiento democrático de los 
partidos políticos, imponiendo una asamblea general como órgano superior de 
gobierno, la designación mediante sufragio libre y secreto de sus órganos direc-
tivos y los procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos, así 
como garantías de los afiliados frente a la expulsión y medidas sancionadoras. El 
artículo 8 (Actividad) establece que los partidos políticos deberán respetar en 
sus actividades los principios democráticos y los valores constitucionales, pre-
viendo la declaración de ilegalidad cuando su actividad no se ajuste a ello, de 
forma reiterada y grave o cuando persiga deteriorar el régimen de libertades o 
imposibilitar o eliminar el sistema democrático. En el número 3 del artículo 8 se 
describen una serie de esas actuaciones del partido o de personas vinculadas con 
el mismo contrarias al orden democrático, y, en particular, las consistentes en 
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complementar la acción de organizaciones terroristas. El número 4 determina la 
forma de apreciar y valorar las actividades ilícitas y su continuidad o repetición.

El capítulo tercero (De la disolución o suspensión judicial de los partidos 
políticos) consta de tres artículos. El artículo 9 (Disolución o suspensión judi-
cial) establece que, además de por decisión de sus miembros, acordada por las 
causas y por los procedimientos previstos en sus Estatutos, sólo procederá la 
disolución de un partido político o, en su caso, su suspensión por decisión de la 
autoridad judicial competente.

El capítulo cuarto (De la financiación de los partidos políticos) consta de un 
solo artículo, el 12 (Financiación) que se remite a la Ley Orgánica 3/1987, de 2 
de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos y a la legislación del Tribu-
nal de Cuentas en cuanto a las obligaciones formales y personales en relación 
con la acreditación de fines y cumplimiento de requisitos previos para el control 
de los fondos públicos que se reciban.

La disposición adicional primera (Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial), añade un nuevo número 6 al apartado primero 
de su artículo 61.

La disposición adicional segunda (Modificaciones de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General), añade un nuevo apartado 4 a su 
artículo 44 sobre no presentación de candidaturas de agrupaciones de electores 
que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político 
declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido, y un nuevo apartado 5 al 
artículo 49 respecto a los recursos por proclamación o exclusión de candidaturas 
presentadas por agrupaciones de electores.

La disposición transitoria establece que los partidos políticos inscritos en el 
Registro del Ministerio del Interior a la entrada en vigor de la proyectada Ley 
Orgánica estarán sujetos a la misma y conservarán su personalidad jurídica y la 
plenitud de su capacidad, sin perjuicio de adaptar sus Estatutos, en caso necesa-
rio, en el plazo de un año, y añade que la constitución, en fecha inmediatamente 
anterior o posterior a la entrada en vigor de la proyectada Ley Orgánica, de un 
partido político que continúe o suceda la actividad de otro ya inscrito, realizada 
con la intención fraudulenta de evitar la aplicación a éste de las disposiciones de 
la nueva Ley Orgánica, no impedirá dicha aplicación, pudiendo actuarse respec-
to de aquél conforme a lo previsto en los artículos 9 y 10 de la nueva regulación, 
correspondiendo a la Sala Especial del Tribunal Supremo la apreciación de la 
continuidad o sucesión y la intención de defraudar.

La disposición derogatoria alcanza a cuantas normas se opongan a la Ley 
Orgánica proyectada y, en particular, a la Ley 54/1978, y a los artículos vigentes 
de la Ley 21/1976, de 14 de junio.

La disposición final primera (Desarrollo reglamentario) faculta al Gobierno 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo 



SECCIÓN SEGUNDA

9

Doctrina Legal /Año 2002 191

de la nueva Ley Orgánica, especialmente en lo que se refiere al acta fundacional 
y su documentación complementaria y al Registro de Partidos Políticos previstos 
en su capítulo primero, y declara aplicable al procedimiento de inscripción de 
partidos, en lo no regulado por la Ley Orgánica proyectada y sus normas de 
desarrollo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La disposición final segunda (entrada en vigor) establece que la Ley Orgáni-
ca entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del 
Estado”.

3. El Anteproyecto se acompaña de una Memoria en la que se afirma que 
la regulación reciente de los partidos políticos en nuestro país arranca de la 
Ley 21/1976, y está recogida actualmente en los aspectos estructurales y de fun-
cionamiento en la Ley 54/1978, publicada unos días antes de la propia Constitu-
ción Española. Esa legislación en el contexto de la transición pone especial 
énfasis en los aspectos ligados al reconocimiento de los mismos frente a los pura-
mente estructurales y de funcionamiento cuyas exigencias o disfuncionalidades, 
desde una perspectiva constitucional, no habían podido ser detectados por su 
falta de implantación real. Seguidamente expone el marco constitucional y la 
naturaleza propia de los partidos políticos como vertebradores del pluralismo y 
la participación en los asuntos públicos, pese a su condición de entidades priva-
das. Desde el análisis de la jurisprudencia constitucional, se examina el régimen 
del registro, de su denominación y el control y la facultad exclusiva de los órga-
nos de la jurisdicción penal para controlar los requisitos fundacionales de los 
partidos políticos. También se examina la jurisprudencia constitucional sobre la 
estructura interna y el funcionamiento democrático de los partidos políticos en 
garantía del funcionamiento democrático del propio Estado con el necesario 
respeto del derecho de autoorganización como ámbito libre de interferencia de 
los poderes públicos en la organización y funcionamiento interno de los parti-
dos, lo que se asegura mediante un exclusivo control judicial. La Memoria expli-
ca el establecimiento de un proceso judicial específico para determinar el ajuste 
a los principios democráticos del funcionamiento y de la actividad del partido 
político y su atribución, por la importancia y relevancia constitucional de los 
partidos políticos a la Sala Especial del artículo 61.1 LOPJ, como pleno reduci-
do de ese Tribunal por su significativa composición. Se describe el proceso 
judicial y la regulación de los efectos de la disolución para evitar que se soslayen 
de la resolución judicial. Los aspectos relativos a la subvención y ayudas públicas 
se abordan por remisión. La Memoria concluye afirmando que del Anteproyecto 
no se deriva ningún gasto que deba ser atendido con nuevas previsiones presu-
puestarias. 

4. La Secretaría General Técnica emite informe en el que se indica que la 
norma proyectada tiene su engarce constitucional en el artículo 6 de la Constitu-
ción Española de 1978, que consagra la función institucional que corresponde a 
los partidos políticos dentro del sistema político español, y asimismo en el 
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artículo 22 del propio texto fundamental, en el que se reconoce el derecho de 
asociación, derecho fundamental del que la libertad de creación de partidos 
políticos constituye una modalidad cualificada, precisamente en razón de aque-
lla función institucional. Por tanto, de conformidad con el artículo 81.1 de la 
Constitución, resulta imperativo el carácter orgánico previsto para el Antepro-
yecto de Ley que se informa. En cuanto al contenido, se considera oportuno y 
acertado el Anteproyecto, sin que se formulen objeciones relacionadas con la 
adecuación de la norma proyectada a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico.

5. Ya en el Consejo de Estado, el expediente ha sido completado con el 
informe del Consejo General del Poder Judicial. En el mismo, se comienza 
haciendo unas “consideraciones generales sobre la capacidad informante del 
Consejo General del Poder Judicial”, exponiendo brevemente la estructura y 
contenido del Anteproyecto, y haciendo una referencia a “la regulación pre y 
postconstitucional de los partidos políticos”, así como a las finalidades principa-
les que persigue el Anteproyecto. A continuación se recoge la jurisprudencia 
vertida por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos en relación con diversas cuestiones afectadas por 
el Anteproyecto (tales como la naturaleza jurídica de los partidos políticos, la 
función que la Constitución les asigna, su capacidad jurídica para organizarse, la 
inscripción en el Registro de Partidos Políticos, su derecho al nombre, su orga-
nización y funcionamiento, la suspensión y disolución de los partidos, o la fede-
ración de partidos).

Posteriormente, se realiza un análisis del Anteproyecto, que se divide en 
cinco apartados. En el primero se aborda la consagración del principio de liber-
tad de creación y afiliación a los partidos políticos y la inscripción de éstos en el 
Registro correspondiente. Entre otras consideraciones, se dice que la previsión 
de privar de capacidad para constituir partidos políticos a “quienes hayan sido 
penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves 
previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal” aconsejaría su matiza-
ción en orden a fijar una limitación de dicha prohibición que atendiera a la 
concreción de los tipos penales (habida cuenta de que en los Títulos XXI 
a XXIV se regulan tipos penales diferentes, de muy diversa gravedad y entidad), 
al momento de comisión del delito (en atención a que su comisión se haya pro-
ducido en períodos pre o postdemocráticos), y a la necesidad de contemplar 
la posibilidad de rehabilitación del condenado que excluiría el supuesto de inca-
pacidad.

En segundo término, se hace referencia a la exigencia constitucional de 
democracia interna en la organización y funcionamiento de los partidos políti-
cos, y a su actividad, valorándose favorablemente la formulación del artículo 8 
del Anteproyecto y haciéndose constar que el apartado 4 de dicho artículo, refe-
rido a los criterios utilizables para la ponderación y valoración de los supuestos 
“en ningún caso supone una situación de retroacción de la Ley”; se añade que 
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“el presupuesto fáctico de la ilegalización no es el de su pretérito carácter 
inconstitucional sino el de su inconstitucionalidad presente o actual siendo su 
trayectoria pasada el elemento para la determinación de su actual carácter”.

En el apartado 3 se aborda la disolución y suspensión judicial de los parti-
dos, con referencias a la competencia –valorándose favorablemente la atribución 
que el Anteproyecto hace a favor de la Sala Especial del Tribunal Supremo–, a la 
legitimación –que se enmarca en un proceso de ampliación de tal requisito pro-
cesal–, al procedimiento –sugiriéndose algunas mejoras técnicas al respecto–, y a 
los efectos de la disolución judicial de un partido –en relación con lo cual se 
afirma que la liquidación del patrimonio de un partido político declarado ilegal 
no puede considerarse, en ningún caso, como una medida confiscatoria–.

Por último, los apartados 4 y 5 hacen referencia a la financiación de los par-
tidos políticos y a las disposiciones complementarias –sugiriéndose la división de 
la disposición final primera del Anteproyecto en dos disposiciones finales–.

En fin, se concluye valorando favorablemente el Anteproyecto, por tratarse 
de un texto dirigido básicamente a la protección del sistema democrático, y 
concluyendo que supone un reforzamiento del Estado de Derecho.

El citado informe del Consejo General del Poder Judicial se acompaña de 
dos votos particulares, con las razones del disentimiento con el parecer mayori-
tario.

Y, en tal estado de tramitación, el Consejo de Estado emite el presente dic-
tamen.

I. El expediente tiene por objeto un Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Partidos Políticos, remitido para consulta en virtud de lo acordado por el Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 22 de marzo del año 2002.

Según el artículo 24.1 de su Ley Orgánica, el Consejo de Estado puede ser 
oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del 
Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente.

II. El sucinto expediente consta de una Memoria justificativa que explica 
las razones que han llevado a formular el Anteproyecto, un informe de la Secre-
taría General Técnica sobre su conformidad a la Constitución y al ordenamiento 
jurídico, y el informe del Consejo General del Poder Judicial, que resulta pre-
ceptivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

El carácter orgánico de la Ley proyectada está justificado –en los términos 
que después se verá– dada la materia que se regula, referida al derecho funda-
mental de asociación reconocido en el artículo 22 de la Constitución, cuyo con-
tenido esencial garantiza la propia Constitución, y que debe ser regulado 
mediante Ley Orgánica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la 
Norma Fundamental.
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III. El régimen vigente de los partidos políticos, salvo en lo referente a su 
financiación, objeto de la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, se contiene funda-
mentalmente en la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, de regulación de los Parti-
dos Políticos, y en determinados preceptos de la Ley 21/1976, de 14 de junio, 
reguladora del Derecho de Asociación Política. Como se señala en la Memoria 
explicativa, ese marco legal se centra en los aspectos formales de la constitución 
y reconocimiento de los partidos políticos y atiende menos a los estructurales y 
de funcionamiento, cuya falta de regulación se ha puesto de manifiesto con el 
tiempo. El notorio esfuerzo de la jurisprudencia constitucional y ordinaria para 
completar un marco legal insuficiente no permite desconocer, y es opinión 
comúnmente compartida, que el breve articulado de la Ley 54/1978 había que-
dado plenamente rebasado.

En consecuencia, la misma iniciativa para abordar la regulación legal y siste-
mática de los partidos políticos merece una valoración positiva. En todo caso, 
sería conveniente revisar la exposición de motivos del Anteproyecto subrayando 
el carácter general de la regulación que se aborda.

IV. El Anteproyecto enfoca acertadamente el régimen de los partidos polí-
ticos desde una doble perspectiva. Por una parte, desde la necesaria afirmación 
de un principio de libertad propio de la regulación de los derechos fundamenta-
les; en este sentido, la norma proyectada no debe perder de vista en ningún 
momento la finalidad garantista de la regulación de unos derechos fundamenta-
les que no se “conceden” sino que se “reconocen”. Junto a ello, se acoge en el 
Anteproyecto la perspectiva de los límites –o delimitación– de la libertad de 
creación, funcionamiento y actuación de los partidos políticos. Perspectiva, esta 
segunda, que puede plantear problemas más complejos y que requiere un mayor 
esfuerzo de precisión y rigor, a fin de dotar de una mayor seguridad jurídica un 
ámbito que está especialmente necesitado de ella.

Desde el primero de los puntos de vista apuntados, el pluralismo de fines, 
valores e ideas que configura a los partidos políticos es un principio fundamental 
del sistema constitucional, del que deriva también una tolerancia frente a opinio-
nes políticas diversas. Los partidos políticos, como cauce para la expresión de la 
voluntad soberana del pueblo, son un elemento central del principio y del siste-
ma democrático, y esa función constitucional determina, por un lado, una garan-
tía institucional del propio sistema de partidos y, por otro, el reconocimiento de 
la libertad de creación y pertenencia a los partidos políticos, así como el ejercicio 
de la actividad que les es propia, haciendo uso, en su caso, de otros derechos 
fundamentales –en particular de la libertad de opinión y expresión–, y con una 
actuación desarrollada en igualdad con los demás partidos y orientada al acceso 
a funciones públicas de carácter representativo.

En todo caso, conviene subrayar que esta perspectiva, garantista de los dere-
chos fundamentales en general y de la libertad en la creación y actuación de los 
partidos políticos en particular, es la que impone en primer término la Constitu-
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ción, y no debe quedar oscurecida ni desvirtuada por la –también necesaria– 
regulación de los límites que al respecto se establezcan.

V. Pero, como se decía, todos los derechos fundamentales tienen sus lími-
tes, y en el caso de los partidos políticos esos límites vienen, además, expresa-
mente reflejados en el artículo 6 de la Constitución, al referirse al respeto a la 
Constitución y a la ley, y en el artículo 22, que declara ilegales las asociaciones 
que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.

La sujeción de los partidos políticos a la Constitución y a la ley debe ser 
asegurada y ha de entenderse como una necesidad de una sociedad democrática; 
ello plantea el delicado problema de evitar que la defensa del sistema democráti-
co ponga en peligro las bases de ese mismo sistema. A tal respecto ha de tenerse 
en cuenta, no sólo por su aplicación misma sino también y sobre todo como cri-
terio de interpretación integradora de nuestra Constitución, lo previsto en el 
Convenio de Roma de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, interpretado a su vez a la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Preámbulo del citado Conve-
nio proclama la conexión de un régimen político verdaderamente democrático 
con el respeto de los derechos humanos; y en relación con la libertad de asocia-
ción señala que su ejercicio no podrá ser objeto de otras restricciones que aque-
llas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del 
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la pro-
tección de los derechos y las libertades ajenas.

El reconocimiento del derecho y su delimitación son las dos caras de una 
misma moneda para preservar el sistema democrático y los derechos humanos, y 
que la “necesidad en una sociedad democrática” –para la consecución de alguno 
de los fines legítimos enumerados en el precepto– puede ser entendida no sólo 
como justificación de la limitación, sino también como función de los Estados, 
encaminada a asegurar la protección efectiva de derechos y bienes constitucio-
nales indispensables en una sociedad democrática.

Se pretende, así, que la regulación estatal se oriente no tanto a preservar al 
Estado en sí sino al propio sistema democrático, dado que en el Convenio resul-
ta indisociable la protección de los derechos humanos y el régimen jurídico 
democrático. El Tribunal ha afirmado que cualquier interpretación de los dere-
chos y libertades garantizadas por el Convenio debe armonizarse con su espíritu 
general dirigido a amparar y a promover los ideales y valores de una sociedad 
democrática (STEDH de 7 de julio de 1989, caso Soering), entre los que el pro-
pio Tribunal destaca el pluralismo institucional de ideas y de comportamientos, 
la tolerancia (que no exige tolerar lo intolerable) y el espíritu de apertura, “sin 
los cuales no hay sociedad democrática” (STEDH de 7 de diciembre de 1976, 
caso Handyside).
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La noción de sociedad democrática resulta así especialmente relevante para 
juzgar la limitación del derecho de asociación a partidos políticos que ha de estar 
al servicio de la propia supervivencia de la sociedad democrática y no como 
mera razón de Estado o para reducir los márgenes del pluralismo, pues la liber-
tad de debate político “está en el mismo corazón del concepto de sociedad 
democrática” (STEDH de 8 de julio de 1986), lo que implica permitir la libre 
circulación de opiniones e informaciones (STEDH 19 de febrero de 1998) y que 
una persona opuesta a las ideas y posiciones oficiales pueda encontrar un lugar 
en la arena política (STEDH de 27 de abril de 1995, caso Piermont).

Puede concluirse, por tanto, que el legislador, al regular el derecho de aso-
ciación política, puede y debe establecer restricciones a su ejercicio en función y 
al servicio de lo que constituya una “necesidad en una sociedad democrática”, 
como, por otra parte –y en otros términos–, también hace la legislación vigente.

VI. El Anteproyecto responde al propósito de actualizar y completar la 
legislación de los partidos políticos, en especial en lo que afecta a la regulación 
de su estructura interna y funcionamiento democrático y de su libre actividad, 
dentro del respeto a la Constitución y a la ley, como ordena el artículo 6 de la 
Constitución.

Con la norma proyectada se mantiene el enfoque precedente de una legisla-
ción propia y específica para los partidos políticos, mediante una Ley Orgánica 
autónoma y diferenciada de la regulación de las demás asociaciones. Confirma 
en esta línea el criterio seguido por la reciente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, cuyo artículo 1.2 remite la regu-
lación de los partidos políticos a “su legislación específica”.

El artículo 6 de la Constitución permitiría tanto un tratamiento común de 
los partidos dentro del régimen jurídico asociativo como el tratamiento específi-
co y diferenciado que el Anteproyecto mantiene. En efecto, la relevancia consti-
tucional y la función consustancial de concurrencia a la formación y manifesta-
ción de la voluntad popular justifican ese tratamiento legal diferenciado de los 
partidos políticos en nuestro sistema constitucional. Sin embargo, no debe des-
conocerse que ese tratamiento legal orgánico diferenciado es relativo a una 
forma asociativa y opera, por ello, como la propia Ley Orgánica 1/2002 la califi-
ca, como “legislación especial” de asociaciones.

Nada hay que oponer a esa opción legislativa, que tiene en cuenta la peculia-
ridad de la función de los partidos políticos en nuestro régimen constitucional, 
que refleja el artículo 6 de la Constitución, según el cual los partidos políticos 
son expresión del pluralismo político, medio de concurrencia a la formación y 
manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la partici-
pación política. Este reconocimiento expreso de la relevancia constitucional de 
los partidos políticos se corresponde con el tratamiento específico de los parti-
dos políticos en otras Constituciones de nuestro entorno, situándose el precepto 
constitucional en una posición intermedia entre aquellas Constituciones que, 
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como la alemana, parten de un régimen legal privilegiado y diferente de los par-
tidos políticos respecto a las demás asociaciones, y aquéllas, como la italiana o la 
francesa, en que los partidos mantienen su identidad común de asociaciones 
“privadas”.

El Tribunal Constitucional ha puesto en conexión los artículos 6 y 22 de 
la Constitución y ha afirmado que un partido político es una forma particular 
de asociación, como tal incluida en el artículo 22, cuyo contenido conforma 
también el núcleo básico del régimen constitucional de los partidos políticos 
(STC 3/1981). El artículo 6 de la Constitución, por su ubicación sistemática, 
expresa la importancia de los partidos políticos en el sistema constitucional y 
la protección de su existencia y funciones como base esencial para la actua-
ción del pluralismo político, pero para la protección efectiva de la libertad de 
los partidos políticos “el constituyente ha contado también con la protección 
global de la libertad y del derecho general de asociación reconocido en el 
propio artículo 22 y susceptible, por su colocación sistemática, de protección 
a través del recurso de amparo” (STC 85/1986).

El artículo 22 de la Constitución, como presupuesto y base de la libertad de 
partidos políticos, constituye una garantía mínima, el estatuto mínimo constitu-
cionalmente garantizado de los partidos políticos, de modo que el artículo 6 de 
la Norma Fundamental no justificaría por sí la exclusión de las garantías propias 
del derecho de asociación. La especialización de la regulación legal orgánica 
autónoma del régimen jurídico de los partidos políticos en el marco de la regula-
ción legal del derecho de asociación no significa así, en palabras del Tribunal 
Constitucional, “que al crear y participar en un partido se está ejerciendo un 
derecho distinto del derecho de asociación” (STC 56/1995).

A ello cabe añadir, y también ha de ser tenido en cuenta en la elaboración de 
la norma proyectada, tal y como ha quedado apuntado, que el artículo 11 del 
Convenio de Roma de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, reconoce el derecho de toda persona a “la liber-
tad de asociación”, que no podrá ser objeto de otras restricciones que las esta-
blecidas de conformidad con el apartado 2 de ese mismo artículo 11. En este 
sentido, el TEDH ha afirmado que los partidos políticos representan una forma 
esencial para el buen funcionamiento de la democracia y que dada su importan-
cia en el sistema del Convenio no cabe ninguna duda de que los mismos están 
cubiertos por el artículo 11 (STDEH de 9 de abril de 2002, asunto Yazar y 
otros).

VII. Desde esta perspectiva cabe hacer una observación de carácter gene-
ral al texto del Anteproyecto, en relación con su necesaria coordinación con la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Si, según se ha dicho, la legislación de partidos políticos es una regulación 
especial y específica respecto a esa Ley Orgánica 1/2002, que desarrolla las 
garantías mínimas comunes de toda asociación, no debe perderse de vista, al 
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regular los partidos políticos, el contenido de aquella Ley Orgánica. Esta última 
regula algunas cuestiones de forma más completa que el texto del Anteproyecto, 
mientras que en otros puntos la especificidad del régimen jurídico de los parti-
dos ha requerido un desarrollo más concreto de reglas y principios que, en 
mayor o menor medida, ya se establecen con carácter general para las demás 
asociaciones. En efecto, en el Anteproyecto se omiten cuestiones importantes 
que se regulan en la Ley Orgánica 1/2002, como las obligaciones documentales 
y contables (art. 14), la responsabilidad (art. 15), la modificación de los estatutos 
(art. 16), las funciones de los liquidadores (art. 18.3) o el régimen jurídico de los 
asociados (arts. 19 a 23).

Teniendo en cuenta lo anterior, debe preverse la aplicación supletoria de la 
Ley Orgánica 1/2002, en relación con las cuestiones que carecen de una regula-
ción específica en la norma ahora proyectada que derive precisamente de la 
especificidad de los partidos políticos frente a las demás asociaciones.

Esta supletoriedad ya figura proclamada por la disposición final segunda 
de la citada Ley Orgánica 1/2002, en relación con las leyes que regulen tipos 
específicos de asociaciones, siendo necesario destacar, sin embargo, cuál es el 
exacto alcance de esa supletoriedad y cómo debe jugar en relación con la regu-
lación de los partidos políticos. Como afirmara el Consejo de Estado en su 
dictamen 1.045/2001, la supletoriedad que se preveía en el Anteproyecto regu-
lador del derecho de asociación no era correcta en la medida en que se regula-
ba el núcleo esencial del derecho fundamental de asociación –salvo que de la 
propia Constitución resultara esa especificidad, como sucede con los partidos 
políticos–. Consecuencia de ello es que la versión finalmente aprobada ciñe la 
supletoriedad prevista en la repetida disposición final a los preceptos que no 
tienen rango de Ley Orgánica, puesto que estos últimos son directamente apli-
cables a las asociaciones reguladas en otras leyes, precisamente por regular el 
contenido esencial del derecho de asociación.

Sin embargo, resultando de la propia Constitución la especificidad de los 
partidos políticos, y no siendo de directa aplicación en relación con ellos las 
normas de carácter orgánico de la vigente regulación del derecho de asociación 
–puesto que el art. 1.3 de la Ley Orgánica 1/2002 los remite a su legislación 
específica–, nada obsta a que se declare la supletoriedad de la citada Ley Orgá-
nica 1/2002 en relación con la norma ahora proyectada: las normas de carácter 
orgánico de la citada Ley Orgánica serán de aplicación, como núcleo esencial del 
derecho de asociación, en cuanto no se establezcan especificidades –en relación 
con ese núcleo esencial– en la norma ahora proyectada. En relación con las nor-
mas que carezcan de aquel carácter, la declaración de supletoriedad –que, en 
rigor, no sería necesaria– no haría sino confirmar lo dispuesto en la propia dispo-
sición final segunda de la Ley Orgánica 1/2002.

VIII. Una segunda observación general al Anteproyecto es la necesidad de 
aclarar o completar el engranaje entre las disposiciones del Anteproyecto y del 
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Código Penal, cuestión esta en la que pueden detectarse algunas deficiencias 
como las que se recogen a continuación.

Por lo que hace al artículo 2.1 del Anteproyecto sería conveniente señalar los 
efectos de la rehabilitación o cancelación de antecedentes penales. Según el 
artículo 118 del Código Penal de 1973, con la rehabilitación se extinguen de 
modo definitivo todos los efectos de la pena, pero tal declaración fue omitida en 
el artículo 136 del Código Penal de 1995. La nueva Ley podría anular esta pro-
hibición o inhabilitación conectada a la condena misma como mera consecuen-
cia sectorial de aquélla, o por vía de especialidad, pero convendría que en todo 
caso su texto fuera más claro en ese punto y en cuanto a la perpetuidad o no del 
repetido efecto.

Respecto al artículo 5.2 y 3, la referencia al “órgano jurisdiccional compe-
tente” parece apuntar a la jurisdicción penal [la misma que conocerá de la posi-
ble disolución del partido político en el supuesto del art. 2.a) y 3] del artículo 9 
del Anteproyecto, pero se tropieza con el obstáculo insalvable de que dicha 
jurisdicción sólo tiene prevista su intervención en los supuestos de los artículos 
515 y siguientes del Código Penal, partiendo de la acusación y condena de una 
persona concreta. No caben pronunciamientos sobre la “punibilidad” de la aso-
ciación si no es como elemento de los correspondientes tipos penales en que 
habrían incurrido los acusados. Tal vez se arrastre un equívoco originado por esa 
deplorable –y novedosa– referencia al artículo 515 del nuevo Código Penal a la 
punibilidad de la asociación misma.

Las modalidades de conductas merecedoras de la disolución del partido 
político son demasiado farragosas en el artículo 8.3. La larga enumeración a 
título de ejemplo y su carácter abierto –“en todo caso”– puede llevar a solapa-
mientos con el artículo 515.5.º del Código Penal, lo que pudiera plantear 
cuestiones de preferencia y prejudicialidad no contempladas por el Antepro-
yecto. Véase el contraste con la redacción relativamente breve del citado 
artículo del Código Penal en lo que atañe a las asociaciones que considera ilí-
citas (y punibles).

El párrafo final del citado artículo 8 admitiría algunas matizaciones, porque 
en él no se distingue entre delitos graves y menos graves (a diferencia de lo que 
ocurre en el art. 2.1), aparte de que el uso del vocablo “relacionadas” es poco 
acorde con la seguridad jurídica. Por lo demás, cabría reiterar las observaciones 
hechas a propósito del citado artículo 2.1.

Ha de señalarse también que el Anteproyecto regula los efectos de la disolu-
ción en los supuestos b) y c) del artículo 9.2, pero no contiene previsiones para 
la disolución en el supuesto a), del que conocerá la jurisdicción penal. El artícu-
lo 520 obliga a disolver la asociación de la que el condenado sea promotor, 
director o integrante. Y el artículo 129 –referido al caso general de disolución 
discrecional– sólo requiere la previa audiencia de los titulares o de sus represen-
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tantes legales, lo que ofrece muchas menos garantías que las articuladas para los 
supuestos b) y c) del artículo 9.2 del Anteproyecto.

Y, finalmente, quizá fuese oportuno introducir en el artículo 515 del Código 
Penal un número 6.º para incluir entre las asociaciones ilícitas las disueltas con-
forme a los repetidos apartados b) y c) del artículo 9.2 del Anteproyecto.

IX. También con carácter general cabe señalar la falta de vocación “codifi-
cadora” del anteproyecto, al no integrar en su contenido, sino por remisión, la 
financiación de los partidos políticos, manteniendo las previsiones de la Ley 
Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. No 
se oculta a este Consejo de Estado que el texto del artículo 12 del Anteproyecto 
puede responder a la dificultad de abordar de nuevo un tema tan delicado, pero 
hubiera sido deseable evitar el mantenimiento de una regulación orgánica sepa-
rada de la financiación privada y pública de los partidos, de sus obligaciones 
contables y de su fiscalización y control, teniendo en cuenta también la necesaria 
coordinación entre la actividad ilícita de los partidos con sus posibles fuentes de 
financiación.

X. El Anteproyecto se estructura en cuatro capítulos. El primero tiene por 
objeto la creación de los partidos, el segundo regula su organización, funciona-
miento y actividades, el tercero se refiere a su “disolución o suspensión judicial” 
y el cuarto se titula “de la financiación de los partidos políticos”.

Con independencia de que se opte por recoger en un capítulo inicial algunas 
disposiciones generales –siguiendo el modelo de la Ley Orgánica 1/2002–, resul-
ta necesario evitar la confusión que puede generar la actual redacción del 
artículo 6, que abre el capítulo referido a la organización, funcionamiento y acti-
vidades de los partidos políticos, entre el respeto del principio democrático y el 
respeto a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. El artículo 6 de la Cons-
titución distingue claramente entre la estructura interna y funcionamiento 
democráticos de los partidos políticos, por una parte, y la libertad de ejercicio de 
actividad “dentro del respeto a la Constitución y a la Ley”, por otra, lo que acon-
sejaría regular en dos capítulos diferentes la estructura interna y el funcio-
namiento, de un lado, y la actividad de los partidos (pudiendo dividirse en varios 
el actual art. 8 del Anteproyecto), de otro.

Por su parte, el capítulo cuarto contiene únicamente un artículo, que se 
remite a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financia-
ción de los Partidos Políticos; en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas, y en la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas. No parece que tal regulación requiera un capítulo 
aparte en la Ley Orgánica objeto del Anteproyecto; incluso su contenido es más 
propio de una disposición adicional, por lo que podría suprimirse el capítulo de 
referencia.
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A la vista de todo ello, se sugiere una división de la norma proyectada en 
cuatro capítulos: creación de los partidos políticos, estructura interna y funcio-
namiento, actividad de los partidos, y disolución “y” suspensión.

XI. El capítulo primero se abre con un artículo que recoge, como la Ley 
anterior, el derecho de creación libre de partidos políticos, aunque se ha omitido 
la referencia a “en el ejercicio de su derecho fundamental de asociación”, omi-
sión que resulta irrelevante también porque el artículo 1 del Anteproyecto se 
refiere genéricamente “a lo dispuesto en la Constitución”.

Tampoco recoge el Anteproyecto una definición de partido político, a dife-
rencia de lo previsto en el antiguo artículo 1.1.2 de la Ley 21/1976. La omisión 
no habría de plantear problemas irresolubles, puesto que hoy parece consagrado 
un concepto específico y propio de partido político, vinculado a una base asocia-
tiva y orientado a la participación política en las instituciones representativas 
electivas. En todo caso, teniendo en cuenta la relevancia del concepto en un sis-
tema democrático, debiera sopesarse la conveniencia de hacer referencia a los 
rasgos esenciales que definen a los partidos políticos, a efectos de delimitar con 
mayor concreción el objeto de la Ley Orgánica proyectada.

El artículo 1 limita a los españoles la libertad de creación de partidos políti-
cos, manteniendo la orientación preexistente. En efecto, su inciso inicial repro-
duce el que abre, en su artículo primero, la regulación de la Ley 54/1978: “Los 
españoles podrán crear libremente partidos políticos [...]”. Poco después, la 
Constitución dispuso que los extranjeros gozarían en España de las libertades 
públicas garantizadas en su Título I, “en los términos que establezcan los trata-
dos y la Ley”; pero se restringían expresamente a los españoles los derechos 
reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciproci-
dad, pudiera establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en 
las elecciones municipales (art. 13).

Sin embargo, la citada salvedad del artículo 13 fue después ampliada en 
relación con el sufragio pasivo, como consecuencia de la regulación de la ciuda-
danía de la Unión en el Tratado de la Unión Europea. Así, de acuerdo con lo 
dispuesto en éste, todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro 
del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones 
municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en 
el que resida, “en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”. 
De acuerdo con ello, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del 
Régimen Electoral General, regula el derecho de sufragio pasivo en relación con 
personas residentes en España que no hayan adquirido la nacionalidad española 
(arts. 177 y 210 bis).

Cabría plantear si la restricción a los españoles de la libertad de creación de 
los partidos políticos afecta a la igualdad de condiciones para ser elegible; o, en 
otros términos, si tal restricción supondría una desigualdad para los nacionales 
de otro Estado, en cuanto a su derecho a ser elegible en las elecciones municipa-
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les y en las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque la cuestión no es clara, la 
opción del legislador se encuentra vinculada en este punto, por sus compromi-
sos internacionales y supranacionales, lo que deberá ser ponderado en la redac-
ción definitiva al precepto, a la vista también de los artículos 6 y 8 de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social.

XII. En el artículo 2, referido a la capacidad para constituir partidos polí-
ticos, se exige que los promotores “no hayan sido penalmente condenados por 
asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI 
a XXIV del Código Penal”.

El citado artículo parece extender los efectos de la condena no sólo más allá 
del tiempo por el que las penas respectivas se hayan impuesto, sino también más 
allá de la cancelación de antecedentes correspondiente. Así, el efecto viene a ser 
equivalente a una pena accesoria –en cuanto es la Ley la que la impone directa-
mente como consecuencia de otras condenas penales–, aunque sin una limita-
ción en cuanto a su duración, y consistente en la privación de un derecho funda-
mental –de la libertad de creación de partidos políticos–, que se impondría 
directamente ex lege por la comisión de ciertos delitos.

En este punto, el Consejo de Estado se remite a las observaciones formula-
das por el Consejo General del Poder Judicial.

XIII. El apartado 2 del artículo 2 permite a los partidos políticos constituir 
e inscribir federaciones mediante el cumplimiento de lo previsto en el capítulo 
primero de la norma objeto del Anteproyecto, y previo acuerdo expreso de sus 
órganos competentes; regulación que quizás tendría mejor cabida como aparta-
do 3 del artículo 1 o bien como artículo independiente.

La conexión con el artículo 3.f) de la Ley Orgánica 1/2002 es clara –aunque 
con exclusión de confederaciones o uniones–; pero también lo es su vinculación 
con el artículo 5 de la Ley 21/1976, que regulaba la estructura territorial y fede-
raciones de las “asociaciones políticas”.

Esa doble conexión, y el contenido de los dos artículos vigentes aludidos, 
ponen de manifiesto algún problema que puede plantear la redacción del artícu-
lo 2.2 proyectado, por la equivocidad del término “federación” en este ámbito 
–como uniones de partidos o como niveles territoriales de los mismos–, y por la 
existencia de cuestiones que hasta ahora regula el artículo 5 de la Ley 21/1976 y 
sobre las que la norma proyectada guarda silencio –como las consecuencias, en 
materia de atribución o mantenimiento de personalidad jurídica, de la creación 
de coaliciones o de federaciones, o el sometimiento de estas últimas a lo dispues-
to en la propia norma reguladora de los partidos políticos–.

XIV. El segundo párrafo del artículo 3.1 del Anteproyecto regula la deno-
minación de los partidos políticos. Podría considerarse la posibilidad de incluir 
en la norma proyectada alguna regulación de los problemas que pueden derivar 
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de la coincidencia de siglas entre partidos, si bien no desconoce el Consejo de 
Estado las dificultades que ello podría plantear –de acuerdo también con lo que 
a continuación se expone–.

El inciso inicial impide que se incluyan términos o expresiones que induzcan 
a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los 
derechos fundamentales de las personas. El inciso segundo amplía la previsión, 
impidiendo que la denominación pueda “coincidir, asemejarse o identificarse, 
aun fonéticamente”, con la de otros partidos (inscritos, declarados ilegales, 
disueltos o suspendidos), con la identificación de personas físicas o con la deno-
minación de entidades preexistentes o marcas registradas.

Su inclusión en el Anteproyecto, el contenido de la regulación prevista, y las 
consecuencias que de ello derivan merecen alguna observación.

La inclusión de su regulación en el Anteproyecto viene justificada porque la 
denominación de los distintos instrumentos de participación política y electoral 
–partidos, coaliciones, agrupaciones– es, según ha señalado el Tribunal Consti-
tucional, “un elemento fundamental de los mismos, no sólo porque sirve como 
elemento intrínseco de configuración, sino, y sobre todo, por constituir el medio 
fundamental de identificación para el ciudadano” (STC 103/1991). En efecto, la 
jurisprudencia constitucional se ha referido al “derecho al nombre” como “un 
derecho de toda asociación y muy en particular del partido político”, pero su 
relevancia específica en relación con los partidos políticos –frente al resto de las 
asociaciones– deriva de que la denominación de éstos “está al servicio de una 
identificación clara y distinta de quien presente la candidatura para que la 
voluntad política que los sufragios expresen se corresponda, con la mayor fideli-
dad posible, a la entidad real de quien, a lo largo de la campaña electoral, así los 
recabe” (STC 69/1986).

Ahora bien, el Consejo de Estado quiere llamar la atención sobre las dudas 
que puede plantear la relativa indeterminación de las restricciones al nombre 
previstas en el inciso segundo del segundo párrafo del artículo 3.1 proyectado 
(que impide, por ejemplo, que se asemeje, aun fonéticamente, a cualquier enti-
dad preexistente); y ello, por la conexión del párrafo aludido con el artículo 5.1 
proyectado, que permite al Ministerio del Interior suspender el plazo de inscrip-
ción si la denominación no se ajusta a lo previsto en la norma ahora proyectada. 
En este sentido, ha señalado el Tribunal Constitucional: “La tutela de los posi-
bles derechos de terceros, incluida la de los partidos de denominación similar, 
debe corresponder al orden jurisdiccional y no a la competencia administrativa, 
pues tal competencia, al operar a partir de un concepto jurídico indeterminado, 
podría tornarse en un verdadero control previo, en perjuicio de la libertad de 
constituir partidos políticos, y forzaría a los promotores de un partido el seguir 
un largo procedimiento administrativo y luego judicial para poder ejercer su 
derecho constitucionalmente reconocido” (STC 85/1986).
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En consecuencia, debe reducirse al máximo la indeterminación de las res-
tricciones a la denominación de los partidos políticos que permiten al Ministerio 
del Interior suspender el plazo de inscripción de los mismos –y, con ello, la atri-
bución de personalidad jurídica–. Se trata de una cuestión que enlaza directa-
mente con la naturaleza de la inscripción y las potestades que, en relación con 
ella, se atribuyen a la Administración, sobre lo que a continuación se hacen algu-
nas consideraciones.

XV. El artículo 3.2 proyectado determina la adquisición de la personalidad 
jurídica por la inscripción. El sistema difiere del previsto en la Ley 54/1978 más 
en su técnica que en sus efectos, y, en mayor medida, del establecido en la Ley 
Orgánica 1/2002, en la que se prevé expresamente que con el otorgamiento del 
acta fundacional “adquirirá la asociación su personalidad jurídica” (art. 5), sin 
perjuicio de la necesidad de su inscripción “a los solos efectos de publicidad” 
(art. 10).

Aparte de los problemas derivados del carácter constitutivo que en la norma 
proyectada se prevé, y a los que a continuación se hace referencia, es necesario 
reflexionar sobre los efectos que tendrá la coexistencia de los dos sistemas pre-
vistos respectivamente en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asocia-
ción y en la Ley Orgánica reguladora de los Partidos Políticos. Por ejemplo, si el 
partido político, antes de la inscripción, debe ser considerado como una asocia-
ción –que adquiere personalidad jurídica desde el otorgamiento del acta funda-
cional–, de forma que lo que atribuiría la inscripción sería no tanto la personali-
dad jurídica, sino la condición de partido político a todos los efectos. Se trata de 
una cuestión que requiere una detenida reconsideración antes de adoptar una 
decisión definitiva sobre los efectos de la inscripción.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 173/1998, ha puesto de mani-
fiesto que el legislador puede configurar el requisito de registro a los fines de 
publicidad de diversos modos, asignándole naturaleza constitutiva, de mera 
publicidad o de otra índole, si bien conviene hacerlo de modo expreso.

De acuerdo con ello, el Consejo de Estado ha señalado que los efectos de la 
publicidad, a que se refiere el artículo 22 de la Constitución, pueden ser varios: 
“En primer lugar, significa que ha de poderse acceder al registro para conoci-
miento de la existencia y fines de la asociación, es decir, que debe hacerse públi-
co el ejercicio del derecho de asociación. En segundo lugar, puede significar una 
cierta trascendencia para terceros a efectos de la responsabilidad patrimonial 
universal (la regla del art. 1911 del Código Civil). En tercer lugar puede suponer 
una forma solemne (un requisito de forma) que cupiera exigir para el reconoci-
miento de la personalidad jurídica (es decir, el negocio jurídico fundacional 
puede ser solemne o formal). Y puede tener otros [...]. La opción, sea cual fuere, 
del legislador debe ser clara y expresa” (dictamen 1.045/2001).

Ahora bien, la legitimidad constitucional de un sistema en el que la inscrip-
ción determina la adquisición de personalidad jurídica obliga a extremar las 
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precauciones para evitar que la intervención de la Administración con ocasión 
de dicha inscripción pueda constituir un obstáculo al libre ejercicio del derecho 
de asociación política.

En este sentido, ha señalado el Tribunal Constitucional: “Al afirmarse que el 
derecho de asociación ‘se reconoce’ y no se concede, se cierra el paso a la discre-
cionalidad administrativa en el ejercicio del derecho de asociación política, y por 
ello, en el momento de la constitución del partido político. Es a la luz de estos 
principios constitucionales [...] como deben resolverse las dificultades que, 
tanto la jurisprudencia como la doctrina, han encontrado para integrar el régi-
men legal de previa inscripción con los principios constitucionales. Estas dificul-
tades que sólo pueden salvarse reduciendo el papel del Registro y eliminando 
todo tipo de control o autorización previa en la intervención administrativa en 
este procedimiento [...]. Es decir, el sistema de previa inscripción en un Registro 
público que impone la Ley 54/1978 sólo es constitucionalmente admisible con el 
alcance de un control formal externo y de naturaleza estrictamente reglada por 
parte de la autoridad administrativa” (STC 85/1986). Así, y con referencia a un 
supuesto “‘poder implícito’ de control, no sólo formal, sobre los Estatutos de los 
partidos políticos, que incluiría también el de su denominación y la coincidencia 
o similitud de ésta con la de otro partido ya existente”, ha señalado el Tribunal 
Constitucional que “ni tal control resulta de la Ley, ni sería compatible con la 
Constitución un tipo de verificación que dejara un amplio margen de decisión a 
la Administración”.

A juicio del Consejo de Estado, lo anterior debería llevar a reconsiderar el 
contenido del artículo 5.1 proyectado, en particular, y de acuerdo con lo apunta-
do anteriormente, en su conexión con lo dispuesto en el artículo 3.1 del Ante-
proyecto, para asegurar el carácter reglado del control del encargado del Regis-
tro, en la línea señalada también por el Consejo General del Poder Judicial.

XVI. En el apartado 4 del artículo 4 debe corregirse la redacción, supri-
miéndose las últimas palabras de su primer inciso (“... o suspendido”): La ins-
cripción producirá efectos indefinidamente mientras no se anote en el Registro 
la disolución –del partido–, bien por decisión del propio partido, bien por ser 
declarado judicialmente ilegal y disuelto –no suspendido– (sin perjuicio de que 
pueda preverse también la suspensión de los efectos de la inscripción en caso 
de suspensión judicial del partido). Tampoco se entiende la remisión que el 
inciso segundo del mismo apartado hace al apartado cuarto del artículo 9; pro-
bablemente se trata de un error, debiendo referirse la remisión al apartado 5 del 
propio artículo 9.

XVII. Queda abierto, en el apartado 2 del artículo 5, el delicado problema 
de la ilicitud penal del partido político. La cuestión aquí, como ha venido seña-
lando la doctrina, es el difícil entronque de la ilicitud “originaria” con la ilicitud 
posterior derivada de la actividad efectiva y real del partido ya constituido. Ade-
más, puede suscitarse la duda de si se refiere exclusivamente a las asociaciones 
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ilícitas tipificadas en el artículo 515 del Código Penal o si deben tomarse en 
consideración otros posibles ilícitos, en relación también con lo regulado en el 
artículo 8 del propio Anteproyecto: Nótese que el apartado 2 del artículo 5 se 
refiere a indicios en relación con la “ilicitud penal del partido”, mientras que el 
apartado 3 se refiere a la posibilidad del Ministerio Fiscal de instar “la declara-
ción de ilegalidad” del partido (en realidad, más que la declaración de ilegalidad 
de un partido todavía inexistente, lo que habría de instar el Ministerio Fiscal 
sería la improcedencia de la inscripción). La cuestión parece venir resuelta por el 
apartado 5.5 en relación con los partidos que pretendan continuar o suceder la 
actividad de otro ilegal y disuelto (lo que quizás tendría mejor ubicación entre 
los apartados 2 y 3 del mismo art. 5).

En fin, el apartado 4 del artículo 5 determina la suspensión del plazo para 
inscribir “hasta que recaiga resolución judicial firme”, esto es, la que se pronun-
cie sobre la ilegalidad o no del partido político en cuestión; sin embargo, ello no 
debe impedir que el órgano judicial competente acuerde, siquiera sea con carác-
ter cautelar o provisional, la inscripción o la reanudación del plazo para inscri-
bir, por lo que debe reconsiderarse el texto del precepto en cuestión.

XVIII. El capítulo segundo, relativo a la organización, funcionamiento y 
actividades de los partidos políticos, se abre con el artículo 6, que sujeta aquellas 
materias a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en 
las leyes en términos que, como ya se ha apuntado, conviene ajustar a la Consti-
tución, por lo que debería reconsiderarse el texto del artículo 6 proyectado, en 
aras de una más clara separación entre la regulación de la estructura interna y 
funcionamiento y la de la actividad de los partidos políticos (incluso, como se 
dijo, en capítulos diferentes).

A continuación, el artículo 7 se refiere a la organización y funcionamiento de 
los partidos, recogiendo en su primer apartado la exigencia constitucional 
de que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que la exigencia constitucional de 
que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos sean 
democráticos se explica por la trascendencia política de sus funciones y el hecho 
de servir de cauce fundamental para la participación política (STC 10/1983). El 
cumplimiento de su finalidad como instrumento de participación política ciuda-
dana y para asegurar una verdadera representatividad democrática imponen un 
funcionamiento de los partidos coherente con los principios democráticos que 
configuran el sistema político del que son parte esencial.

El artículo 4 de la Ley 54/1978 establece determinadas garantías para asegu-
rar la democracia interna y el artículo 5 prevé la disolución de los partidos cuan-
do su organización o actividades sean contrarias a los principios democráticos. 
Este último artículo refleja una cierta confusión, que ha sido destacada por la 
doctrina, entre la estructura y funcionamiento democrático del partido político y 
su actuación con respeto de los principios democráticos.
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Como ya se ha apuntado, no debe confundirse la exigencia constitucional de 
democracia interna en la organización y funcionamiento de los partidos con la 
de que su actuación respete el marco constitucional y legal. Esto último puede 
significar excluir a los partidos que persigan fines o utilicen medios contrarios al 
orden jurídico constitucional, mientras que el mandato constitucional de demo-
cracia interna impone que los partidos políticos estén organizados, se gobiernen 
y adopten sus decisiones conforme a las reglas democráticas y, en particular, 
respetando el derecho de participación en la gestión de los partidos de sus afilia-
dos. De ahí la necesaria conexión de la democracia interna de los partidos polí-
ticos con la participación de los afiliados en el proceso interno de designación de 
los órganos y de toma de decisiones, del respeto a los derechos fundamentales 
de los afiliados en el seno de los partidos (expresión e información) y del control 
democrático sobre los dirigentes.

En esta línea, el Tribunal Constitucional ha afirmado que “el mandato cons-
titucional conforme al cual la organización y funcionamiento de los partidos 
políticos debe responder a los principios democráticos constituye, en primer 
lugar, una carga impuesta a los partidos con la que se pretende asegurar el efec-
tivo cumplimiento de las funciones que éstos tienen constitucional y legalmente 
encomendadas y, en último término, contribuir a garantizar el funcionamiento 
democrático del Estado” (STC 56/1995).

El propio Tribunal Constitucional ha precisado que el derecho de asociación 
referido a los partidos políticos tiene una cuarta dimensión respecto al conteni-
do genérico del derecho de asociación, consistente en el derecho de participa-
ción democrática interna de los afiliados, de modo que el principio democrático 
se traduce fundamentalmente en la garantía de los derechos de participación de 
los afiliados que se integra en el contenido del artículo 22 de la Constitución. En 
este sentido, ha criticado la regulación preconstitucional de esta materia al afir-
mar que “el legislador ha optado por establecer unas muy parcas reglas de orga-
nización y funcionamiento democrático y por reconocer unos muy escuetos 
derechos de los afiliados” (STC 56/1995).

El artículo 7 del Anteproyecto viene a responder a estas críticas, ampliando 
lo ya previsto en el artículo 4 de la Ley 54/1978, regulando la organización y 
funcionamiento interno junto con los derechos de los afiliados.

A juicio de este Consejo de Estado, sería conveniente una regulación dife-
renciada del sistema de organización interna de los partidos en cuanto a sus 
órganos, su base electiva, el régimen de convocatoria para los órganos colegiados 
y las reglas de deliberación y decisión, así como los procedimientos internos de 
control democrático, por una parte, y de lo que cabría denominar el estatuto
de los miembros de los partidos, la regulación de sus derechos y deberes, la 
separación voluntaria y las reglas mínimas en materia de expulsión y medidas 
sancionadoras, por otra. Regulación diferenciada –y más prolija– que sí recoge la 
Ley Orgánica 1/2002, separando en capítulos distintos el funcionamiento de las 
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asociaciones (arts. 11 y siguientes) y los derechos y deberes de los asociados 
(arts. 19 y siguientes).

La Memoria se refiere a una regulación mínima de lo puramente organizati-
vo, que se centra en el señalamiento de algunas reglas de funcionamiento que se 
basan en la previsión de la existencia de un órgano asambleario de carácter par-
ticipativo general al que se reservan las competencias más relevantes en la vida 
del partido, y afirma que el instrumento esencial de la organización es el de los 
Estatutos a los que corresponde la formulación de la opción participativa y con-
cretar los órganos de dirección y sus reglas de funcionamiento, entre las que se 
incluye la necesidad de prever la censura democrática de los mismos.

El Tribunal Constitucional ha afirmado que, “en esta labor de desarrollo y 
concreción del estatuto jurídico de los afiliados, el legislador deberá respetar, 
además naturalmente del contenido esencial de participación democrática, el 
contenido de otros derechos con los que éste guarda íntima relación como 
el derecho a la libre creación y, muy especialmente, el derecho de autoorganiza-
ción del partido, un derecho este último que tiende, precisamente, a preservar la 
existencia de un ámbito libre de interferencias de los poderes públicos en la or-
ganización y funcionamiento interno de los partidos” (STC 56/1995). Pero en 
esa misma Sentencia el Tribunal afirma también que los derechos de participa-
ción de los miembros en la gestión de los partidos políticos son una dimensión 
adicional del derecho de asociación específico para esos partidos y para sus afi-
liados.

El derecho de autoorganización no podría justificar una desprotección de 
los derechos democráticos de los afiliados, que a juicio del Tribunal Constitucio-
nal no estaban suficientemente desarrollados en la legislación precedente. En 
relación con ello, un elemento decisivo para asegurar la actuación conforme al 
marco legal y constitucional de los partidos políticos puede ser un reforzamiento 
de los instrumentos de debate y control democrático interno; así, el recono-
cimiento y protección efectiva de esos derechos puede ser una fórmula más 
congruente y proporcionada de reacción para asegurar la estructura y funcio-
namiento democrático del partido político.

En efecto, estando en juego un derecho fundamental, la disolución del par-
tido sólo debería operar como última ratio, especialmente cuando la causa de la 
ilegalidad radica en un defecto de democracia interna del partido. No se desco-
noce que la disolución a que se refiere el artículo 9.2.b) del Anteproyecto está 
prevista para los casos en que se vulnere “de forma continuada, reiterada y 
grave” la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos. 
Lo que se quiere decir es que, antes de llegar a la medida radical de la disolución 
del partido político por una vulneración “continuada, reiterada y grave”, podría 
reforzarse el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de participa-
ción democrática de los afiliados. Con ello se haría más sólida la protección de 
los afiliados frente al propio partido, imponiendo a éste un funcionamiento 



SECCIÓN SEGUNDA

9

Doctrina Legal /Año 2002 209

democrático frente a sus desviaciones; por otra parte, se podría dar una respues-
ta más proporcionada a las irregularidades consistentes en –o relativas a– los 
defectos de democracia en la estructura interna y funcionamiento de los parti-
dos, las cuales podrían corregirse y evitarse con medidas menos drásticas y más 
respetuosas con el derecho fundamental en juego.

XIX. Todo lo anterior llevaría a considerar que la regulación de la estruc-
tura interna y funcionamiento, así como la de los derechos y deberes de sus 
miembros o afiliados, resulta insuficiente en la norma proyectada. Ciertamente, 
la cláusula de supletoriedad contenida en la disposición final segunda de la Ley 
Orgánica 1/2002 podría contribuir a mitigar lo limitado de la regulación previs-
ta; sin embargo, esta posibilidad no está exenta de algunos problemas a los que 
debe darse adecuada respuesta.

En primer lugar, la remisión que la norma proyectada hace a los Estatutos 
para la regulación de determinadas cuestiones atinentes tanto a la estructura 
interna y funcionamiento podría determinar la no aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/2002 en lo que estuviera previsto en los estatutos. Conviene recordar que, 
aunque los estatutos pueden ampliar los derechos de participación y control 
de sus afiliados –respetando la regulación legal y constitucional aplicable–, 
“esos derechos añadidos serán derechos de rango meramente estatutario, con 
todo lo que eso significa, como veremos, en cuanto a los cauces procesales de 
garantía jurisdiccional y a los límites dentro de los que debe operar ese con-
trol” (STC 56/1995).

En segundo término, debe reiterarse aquí que el tenor de la disposición 
adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2002 limita el carácter supletorio de sus 
preceptos a los que no tienen “rango de Ley Orgánica”; y si los que regulan el 
funcionamiento de las asociaciones tienen carácter de Ley Ordinaria, no sucede 
lo mismo –como es lógico– con los que regulan los derechos de los asociados.

En fin, a juicio del Consejo de Estado, aunque el funcionamiento de las aso-
ciaciones haya merecido un tratamiento en forma de Ley Ordinaria, puede con-
siderarse que, en el caso de los partidos políticos, está justificado que determina-
dos aspectos de la estructura interna y funcionamiento sean regulados mediante 
Ley Orgánica –en particular, en cuanto se trata de garantizar el principio demo-
crático–, dado que una de las especificidades de los partidos políticos, impuesta 
constitucionalmente, radica precisamente en que su estructura interna y su fun-
cionamiento sean democráticos.

En definitiva, todo lo anterior lleva a proponer una regulación más detenida 
tanto de la estructura interna y funcionamiento de los partidos políticos como de 
los derechos de sus afiliados para la efectividad de aquel principio democrático.

Así, y entre otros aspectos que requerirían una reconsideración, puede des-
tacarse el carácter abierto y el grado de indefinición de las reglas contenidas en 
el apartado 7.4 del Anteproyecto, o la omisión de toda referencia a la participa-
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ción y voto entre los derechos de los miembros de los partidos (a diferencia de lo 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2002).

XX. El artículo 8 regula la actividad de los partidos políticos. Según se 
afirma en la exposición de motivos del Anteproyecto, sus mayores novedades se 
contienen en sus capítulos segundo y tercero, concretándose en el primero de 
ellos los criterios básicos para garantizar el mandato constitucional de que el 
funcionamiento y actividad de los partidos políticos se ajusten a lo dispuesto en 
la Constitución y en las leyes. Así, se dice, el artículo 8 enumera con cierto deta-
lle las conductas que más notoriamente conculcan los principios democráticos y 
el orden constitucional, sobre la base de dos fundamentos: por una parte, se 
atiende no a los fines o ideas proclamados por el partido, sino al conjunto de 
actividad, pues los únicos fines expresamente vedados son los que incurren 
directamente en un ilícito penal; por otra, se requiere una reiteración o acumula-
ción de acciones que pongan de manifiesto inequívocamente toda una trayecto-
ria de quiebra de la democracia y de ofensa a los principios constitucionales, al 
método democrático y a los derechos de los ciudadanos.

El Anteproyecto, acertadamente, no ha optado por una defensa extrema de 
la Constitución que incluya la conformidad de los partidos con el sistema consti-
tucional en su integridad, o una defensa activa de aquélla por parte de éstos, 
como es propio de la llamada democracia militante, sino que, en la línea de la 
jurisprudencia constitucional (SSTC 101/1983 y 122/1983), no impone a los 
partidos ni a sus afiliados una adhesión ideológica ni una conformidad al total 
contenido de la Constitución, sino “el compromiso de respetar las reglas del 
juego político y del orden jurídico existente en tanto existe y el no intentar su 
transformación por medios ilegales”, sin entrañar “una prohibición de represen-
tar y de perseguir ideales políticos diversos de los encarnados en la Constitución 
y en el Estatuto (de Autonomía), siempre que se respeten las reglas del juego” 
(STC 25/1983).

No existe en nuestra Constitución una expresa prohibición de determinado 
tipo de partidos políticos, como tampoco existe el llamado “privilegio de parti-
dos” que encomienda al Tribunal Constitucional en exclusiva la tarea de decla-
rar la inconstitucionalidad de los partidos políticos. Ello no impide, sin embar-
go, que el legislador, en consideración a esa importante función que corresponde 
a los partidos políticos, pueda establecer especiales cautelas para su ilegalización 
en cuanto al órgano al que encomiende esa función, ni supone que el único lími-
te que pueda establecerse para los partidos políticos sea el incurrir en un ilícito 
penal. Como señala el Consejo General del Poder Judicial en su informe, los 
partidos políticos están llamados a desempeñar cierta función pública en las 
modernas democracias, lo que les permite gozar legalmente de determinados 
“privilegios” que han de tener como lógica contrapartida ciertas “limitaciones” 
no aplicables a las asociaciones en general (cfr. STC 3/1981); el ejercicio de las 
aludidas funciones públicas impone a los partidos políticos un plus de sujeción a 
la Constitución (cfr. STC 101/1983 y STC 51/1985).
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A partir de ello, el artículo 8 viene a estructurarse en tres apartados que, en 
líneas generales, recogen el principio de actuación a que deben acomodarse los 
partidos, cuándo pueden ser declarados ilegales, y una norma “interpretativa” o 
integradora que especifica una serie de conductas cuya realización determina 
que deba entenderse que concurren las circunstancias del apartado segundo 
–esto es, las circunstancias que determinan la ilegalidad del partido–.

XXI. A la vista del texto del Anteproyecto, conviene llamar la atención 
sobre una serie de principios y criterios que deben ser tenidos en cuenta al regu-
lar la materia de que se trata.

En primer término, debe subrayarse que el principio constitucional en rela-
ción con el ejercicio de su actividad por parte de los partidos políticos es el de la 
libertad: “Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto 
a la Constitución y a la Ley” (art. 6 de la Constitución). Sería conveniente reco-
ger el principio, tal y como lo proclama la propia Constitución, siquiera sea para 
subrayar y especificar a continuación los límites –también constitucionalmente 
admitidos– de esa libertad. En todo caso, siendo el principio la libertad, es 
importante cuidar la proporcionalidad entre las conductas que se contemplen 
como determinantes de la ilegalidad y el carácter traumático que la declaración 
de ilegalidad de un partido puede tener en un sistema democrático.

En segundo lugar, debe adoptarse también el punto de vista de los derechos 
de los afiliados a los partidos políticos. Y ello, no sólo desde la perspectiva de 
quienes incurren en las conductas que pueden conducir a la ilegalidad del parti-
do –que pueden lindar en algunos casos, por ejemplo, con la libertad de expre-
sión–, sino también desde la perspectiva de quienes, perteneciendo al partido en 
cuestión, no incurren en tales conductas o no las pretenden amparar.

Por otra parte, no deben perderse de vista otros principios que el legislador 
debe materializar –como los recogidos en el art. 9 de la Constitución–, entre los 
que ocupa un lugar destacado el de seguridad jurídica. Es lógico que en la norma 
proyectada se recoja una regla general definitoria de cuándo un partido ha de ser 
declarado ilegal, y que esa regla se exprese en términos generales y con concep-
tos jurídicos más o menos indeterminados o abiertos. Pero si a continuación se 
recoge una norma que especifica una serie de conductas cuya realización deter-
mina que deban entenderse concurrentes las circunstancias expresadas en la 
regla general, es necesario, por una parte, una vinculación clara y razonable 
entre aquella regla general y su interpretación. Por otra parte, es necesario, tam-
bién, delimitar con la mayor precisión posible tales conductas; en caso contrario, 
la proliferación o multiplicación de conductas que determinan la ilegalidad de 
un partido, unido a los términos imprecisos con que las mismas se recogen –en 
algunos casos–, pueden conducir a resultados no queridos.

En fin, directamente relacionado con todo lo anterior, debe tenerse en cuen-
ta que el artículo 11 del Convenio de Roma de 1950, para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, delimita el derecho de 
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asociación, previniendo que su ejercicio “no podrá ser objeto de otras restriccio-
nes que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en 
una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la 
moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos”.

La cláusula de “necesidad en una sociedad democrática” no sólo es un límite 
para la restricción legal del ejercicio del derecho de asociación política, también 
supone la posibilidad de limitar ese derecho, restringiendo su ejercicio en cuan-
to sea necesario en una sociedad democrática. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha declarado que una de las principales características de la sociedad 
democrática es la posibilidad de resolver por la vía del diálogo y sin recurso a la 
violencia los problemas que afectan a un país, incluso si se trata de cuestiones 
espinosas, sin que una formación política pueda verse perturbada por realizar un 
determinado debate político, pero siempre que respete las reglas democráticas 
(STEDH de 30 de enero de 1998, caso Partido Comunista Unificado de Tur-
quía). De modo que debe protegerse la libertad de partidos políticos frente a 
actuaciones que no son “tolerables” y que deben limitarse por ser contrarias a 
los propios principios democráticos, como es en concreto el recurso a la violen-
cia, que excede de los límites propios del legítimo debate político, ya que la 
libertad de debate político tiene sus límites también en función de otros dere-
chos y bienes que justifican la limitación del derecho: También aquí el ejercicio 
de los derechos conlleva deberes y responsabilidades frente a otros.

La libertad o el derecho no pueden ejercerse en un sentido contrario al 
propio Convenio, correspondiendo legítimamente al interés del Estado limitar 
la libertad para evitarlo (STEDH de 22 de febrero de 1989, caso Barfod) de un 
modo compatible con la función que las libertades deben desempeñar en dicha 
sociedad y respetando el principio de proporcionalidad, que impide que se 
impongan restricciones más allá de lo estrictamente necesario (STEDH de 8 de 
julio de 1996, caso Lingens) y que exige que se mantenga un justo equilibrio 
entre los intereses en presencia (STEDH de 7 de julio de 1989, caso Casado 
Coca). Para el Tribunal tanto la necesidad de la injerencia como la elección de 
los medios empleados y su intensidad han de estar suficientemente valorados 
con relación al posible perjuicio para el derecho en particular.

Por último, la exigencia de “necesidad en una sociedad democrática” supo-
ne que ha de existir una necesidad social imperiosa que justifique el límite al 
derecho fundamental, lo que depende de la naturaleza del derecho en cuestión, 
el interés público protegido y el grado en que éste requiera protección de forma 
razonable, proporcionada y de buena fe en las circunstancias del caso, debiendo 
actuarse en ese margen de discrecionalidad. Se trata de un examen no sólo abs-
tracto [sobre si el fin de proteger la seguridad nacional justifica en general la 
necesidad de una injerencia (STEDH de 2 de agosto de 1984, caso Malone], sino 
también de carácter concreto, en el contexto de las características específicas o 
la situación particular del Estado (si existen particulares circunstancias que obli-
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gan a extremar la protección de esa seguridad), lo que permite justificar limita-
ciones de derechos requeridas por esas particulares circunstancias, entre ellas 
cabría tener en cuenta la existencia de acciones terroristas. El TEDH ha afirma-
do que la defensa de determinados principios no contrarios a los fundamentales 
de la democracia por parte de una formación política, sosteniendo los actos de 
terrorismo, disminuiría la posibilidad de tratar las cuestiones relativas a ello en el 
marco de un debate democrático y permitiría a los movimientos armados mono-
polizar la defensa de estos principios, lo que estaría totalmente en contradicción 
con el espíritu del artículo 11 y con los principios democráticos en los que se 
funda (STEDH de 9 de abril de 2002, caso Yazar y otros).

En otros términos, las libertades fundamentales deben ser interpretadas y 
ejercerse de forma compatible con el modelo de sociedad democrática inmanen-
te al sistema del Convenio y que se define teleológicamente –sociedad pluralista, 
tolerante y con espíritu de apertura–, pero también instrumentalmente, en fun-
ción de los modos de alcanzar esos fines, garantizando de modo efectivo las 
libertades públicas. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos se ha orientado así hacia un necesario equilibrio entre la protección 
del debate político y la pluralidad de opciones que está en la propia base de la 
sociedad democrática y el respeto de la legalidad y las reglas de juego democrá-
ticas y el aseguramiento de otros bienes y derechos protegidos por el Convenio. 
A este propósito, de esa jurisprudencia se deduce que puede considerarse una 
necesidad social imperiosa la disolución de un partido cuyo proyecto político 
puede comprometer el régimen democrático en el país y/o invita o justifica el 
recurso a la fuerza para fines políticos.

En consecuencia, las circunstancias y actuaciones que pueden determinar la 
ilegalización de un partido han de quedar, en todo caso, enmarcadas dentro de 
los aludidos límites.

XXII. En lo que se refiere en concreto a la necesaria protección de la 
libertad de expresión, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como 
la del Tribunal Supremo han puesto de manifiesto la dificultad de deslindar la 
apología delictiva de la libertad de expresión. Así, el Tribunal Constitucional se 
ha referido a la “posición preferencial del derecho fundamental reconocido en 
el artículo 20.1.d) de la Constitución”, el cual, “además de consagrar el derecho 
a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, 
garantiza un interés constitucional: La formación y existencia de una opinión 
pública libre, ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de 
otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se 
convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática” 
(STC 159/1986).

Como se decía en el dictamen 3.068/2000, sobre el juego entre este derecho 
fundamental y el delito de apología, el Tribunal Supremo ha desarrollado una 
doctrina (cfr. STS de 4 de julio de 1994) que distingue entre la lícita “apología de 
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la ideología” y la ilícita “apología del delito o del delincuente”, entendiendo por 
la primera una coincidencia genérica con un ideario y por la segunda la justifica-
ción y exaltación de unos hechos criminales concretos o de sus autores.

Pues bien, en el Anteproyecto se recogen unas actuaciones que, en cuanto 
determinan la ilegalidad de un partido político, pueden suponer nuevos límites a 
la libertad de expresión que hasta ahora no estaban recogidos –al menos expre-
samente– en la Ley. No obstante, debe subrayarse tanto la posibilidad genérica 
del establecimiento de restricciones al ejercicio de tal derecho como la especial 
consideración que merece el hecho de que, en determinados casos, la libertad de 
expresión se encauce a través de la actuación de los partidos políticos –con lo 
que, al menos en algunos casos, más que de restricciones al ejercicio de la liber-
tad de expresión, se trataría de impedir que se pretenda invocar esta última para 
amparar actuaciones de los partidos políticos, en atención a la especial función 
que éstos cumplen en el sistema democrático–.

En relación con ello, puede subrayarse, en primer lugar, que el propio Con-
venio de Roma de 1950 contempla en su artículo 10 la libertad de expresión, 
expresando en su apartado 2 la posibilidad de que su ejercicio esté sometido a 
ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la Ley, 
que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la segu-
ridad nacional, la integridad territorial, o la seguridad pública, la defensa del 
orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la pro-
tección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de 
informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad 
del Poder Judicial.

Por otra parte, y en relación con la vía por la que se encauza esa libertad de 
expresión –los partidos políticos– en los supuestos a que se refiere el Antepro-
yecto, cabe recordar lo que decía el Tribunal Constitucional en su Senten-
cia 56/1995: “Lo protegido por la libertad de expresión del artículo 20.1.a) CE, 
en supuestos como el aquí analizado (adopción de acuerdos en el seno del parti-
do), es la posibilidad de comunicar esas ideas y opiniones durante el proceso de 
adopción de la decisión, y, aunque en esta fase no puede excluirse la existencia 
de límites a la libre expresión de opiniones, pensamientos e ideas, la situación 
cambia de raíz en el momento en el que esas opiniones se transforman en deci-
siones [...]. En estos casos, esas decisiones no pueden pretender gozar de una 
inmunidad frente a todo control en atención a que en su origen hay una opinión 
o una idea que la decisión transmite o expresa”. Y se concluye: “El canon de 
enjuiciamiento no es ya la libre expresión de ideas, opiniones o pensamientos, 
sino la conformidad o no con las disposiciones legales –o estatutarias– que regu-
lan las decisiones adoptadas”.

XXIII. A partir de todo lo anterior, pueden hacerse unas observaciones de 
carácter más concreto en relación con el artículo 8 proyectado (que, como se 
apuntó, podría dividirse en distintos artículos).
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En el apartado 1, sería conveniente introducir el principio de libertad en la 
actividad de los partidos políticos, incluso en los mismos términos en que se 
expresa la Constitución, recogiendo a continuación el desarrollo de aquel prin-
cipio, lo que puede hacerse en los términos del actual apartado 1 del Antepro-
yecto.

El apartado 2 está orientado a declarar ilegal el partido político que no ajus-
te su actividad, de forma reiterada y grave, a lo dispuesto en el apartado anterior; 
en la medida en que el inciso final no parece querer recoger otra regla distinta de 
actuación –en cuyo caso, tendría mejor cabida en el apartado 1–, sería conve-
niente no introducir ese inciso con la disyuntiva “o” (por ejemplo, podría decir-
se “... en el apartado anterior, y, en particular, cuando persiga...”). Por lo demás, 
y de acuerdo con cuanto se ha expuesto, la defensa del sistema democrático 
justifica la posibilidad de declarar la ilegalidad de un partido, por lo que la pre-
visión merece una valoración positiva, también en cuanto exige la reiteración y 
gravedad, de acuerdo con lo que impone el principio de proporcionalidad.

El apartado 3 plantea algunos problemas generales –más allá de la concreta 
redacción que finalmente se dé a las conductas que en él se contemplan–.

Según el párrafo inicial del actual artículo 8.3, las actuaciones que determi-
nan la ilegalidad del partido pueden ser desarrolladas bien por el propio partido 
o bien por “las personas vinculadas con el mismo que se detallan en el apartado 
cuarto”. Nótese que el apartado 4 se refiere a sus dirigentes, cargos electos, can-
didatos y afiliados. En consecuencia, según la redacción actual, el simple desa-
rrollo de “alguna de las actuaciones” del artículo 8.3 por parte de personas afi-
liadas a un partido determinaría la ilegalidad de éste. Ciertamente ello no parece 
ajustado al espíritu de la norma proyectada, pero debe buscarse la coincidencia 
entre éste y su literalidad. En este mismo párrafo inicial sería conveniente hacer 
también referencia al carácter reiterado y grave que tales conductas deben tener 
para que deba entenderse que el partido está incurso en causa de ilegalidad.

En cuanto a las conductas contempladas en el citado apartado 8.3, sin entrar 
en un análisis detallado de su literalidad –teniendo en cuenta también la penden-
cia de la tramitación parlamentaria–, debe subrayarse la necesidad de una dete-
nida reflexión de la misma a la luz de los principios y criterios a que anterior-
mente se ha hecho referencia. Sí se quiere insistir ahora en la necesidad de 
buscar la mayor precisión y rigor en la definición de cada una de las conductas. 
En fin, sería conveniente aclarar, en su caso, el carácter abierto del listado de 
actuaciones del artículo 8.3: En principio, parece que lo que determina que un 
partido haya de ser declarado ilegal es el hecho de estar incurso en lo dispuesto 
en el apartado 2, con independencia de que su actuación pueda ser subsumida 
en alguna de las contempladas en el apartado 3 (aunque en la mayoría de los 
casos pudiera ser subsumida en las conductas previstas en este último apartado, 
cabría imaginar otras actuaciones que, sin ser subsumibles en ellas, sí persiguie-
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ran deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el 
sistema democrático).

En cuanto al apartado 4 del mismo artículo 8, ya se ha hecho referencia a 
los problemas que plantea su conexión subjetiva con el primer párrafo del apar-
tado 3. Otras cuestiones que suscita este apartado se refieren a la perpetuación 
de los efectos de las sanciones penales y administrativas que parece desprender-
se de su párrafo segundo, y al alcance de su primer párrafo. Este primer párrafo 
parece que debe ser tenido en cuenta sólo para apreciar y valorar la existencia de 
las actividades a que se refiere el apartado 3: esto es, para ampliar el alcance del 
apartado 3 y no para restringirlo. En relación con ello, habría de considerarse si 
resulta necesario aclarar los efectos de la adopción, por parte del partido políti-
co, de medidas encaminadas a desvincularse de las personas que hayan realizado 
las conductas previstas en el apartado 3 (o, en su caso, de las mismas actuaciones 
que determinarían su incursión en causa de ilegalidad). Ello supondría añadir a 
la perspectiva más radical de la ilegalización, la orientada a conseguir encauzar la 
actuación de todos los partidos políticos por la vía del respeto de los principios 
democráticos y los valores constitucionales. En esa misma línea, podría conside-
rarse la posibilidad de incorporar medidas intermedias para conductas que no 
revistan la gravedad que justifica la disolución de los partidos.

XXIV. El capítulo tercero se refiere a la disolución o suspensión judicial 
de los partidos políticos, estableciendo, según la exposición de motivos, las 
garantías jurisdiccionales para la defensa de los derechos y principios constitu-
cionales frente a la actuación de los partidos, asignando a la autoridad judicial 
la competencia para controlar la legalidad de sus actuaciones o para declarar, 
ante violaciones repetidas y graves, la disolución o suspensión del propio parti-
do político.

El enfoque del Anteproyecto en este capítulo se centra exclusivamente en la 
posible suspensión y disolución de los partidos políticos, dejando al margen 
otras garantías jurisdiccionales que deben acompañar al derecho de asociación 
política regulado en la propia Ley Orgánica, siendo así que en la práctica se han 
planteado problemas de la vía jurisdiccional adecuada para la garantía de esos 
derechos, ya sea del propio partido, ya de sus miembros. También aquí la solu-
ción ha de venir, a falta de una regulación específica en materia de partidos –que 
sería conveniente–, por la vía de la supletoriedad a la que ya se han hecho repe-
tidas referencias a lo largo del dictamen.

XXV. El artículo 9 del Anteproyecto se refiere a la disolución o suspensión 
judicial de un partido político. Determina que esa medida ha de ser acordada 
por la autoridad judicial competente, cuáles son los casos en que habrá de acor-
darse, y cuál es el órgano competente para adoptar la medida. En líneas genera-
les, el artículo 9 sigue la pauta del artículo 5.2.b) de la Ley 54/1978, aunque 
ahora se distingue, acertadamente, entre la vulneración de la exigencia de estruc-
tura interna y funcionamiento democráticos –con remisión al artículo 7–, y las 
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actividades que no respeten los principios democráticos y los valores constitu-
cionales –con remisión al art. 8–.

Una de las principales novedades que introduce el Anteproyecto radica en la 
determinación del órgano judicial competente para decidir sobre la disolución o 
suspensión del partido político, que sigue siendo el Juez penal cuando esa diso-
lución tenga lugar por incurrir el partido en los supuestos tipificados en el Códi-
go Penal como asociación ilícita, y que en los otros dos supuestos –organización 
y funcionamiento no democráticos y actuación ilícita– será la Sala Especial del 
Tribunal Supremo prevista en el artículo 61.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de 
Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. Precisa-
mente por ello, la disposición adicional primera del Anteproyecto incorpora un 
nuevo número 6 al apartado 1.º del citado artículo 61 para incluir en la compe-
tencia de esa Sala los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente diso-
lución de los partidos políticos.

Según afirma la Memoria explicativa, la atribución competencial a este órga-
no jurisdiccional es consecuencia de la importancia y relevancia constitucional 
de los partidos políticos y de las decisiones que afectan a su declaración de ilega-
lidad o que fundan su disolución, lo que justifica un único fuero jurisdiccional 
para todos los procesos relacionados con la constitución y funcionamiento de los 
mismos.

El diseño legal de esta cuestión parece inspirado en el procedimiento para 
la declaración de inconstitucionalidad de los partidos políticos regulado en los 
artículos 43 y siguientes de la Ley del Tribunal Constitucional Federal alemán; 
también allí existen especialidades en materia de legitimación –en la línea que 
después recoge el Anteproyecto– y se atribuyen la decisión de inconstituciona-
lidad y la consecuente disolución del partido a un foro único, en ese caso la 
estricta competencia del Tribunal Constitucional. El propio Tribunal Constitu-
cional Federal alemán ha venido afirmando que la inconstitucionalidad de un 
partido sólo puede ser hecha valer tras una decisión del órgano de justicia cons-
titucional.

Nuestro sistema constitucional no prevé, como garantía o privilegio del par-
tido político frente a su disolución, esa intervención directa del órgano de justi-
cia constitucional, si bien se trata de una cuestión que fue debatida con ocasión 
de la elaboración de la Constitución y, posteriormente, al redactarse la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional ha venido afirmando la 
competencia de los órganos judiciales para la declaración de ilegalidad de los 
partidos políticos, y ha dejado claro que en nuestro sistema constitucional no 
existe un fuero jurisdiccional específico para la suspensión o disolución de los 
partidos políticos, teniendo en cuenta también lo dispuesto en el artículo 22.4 
de la Constitución, aplicable a los partidos políticos, según el cual las asociacio-
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nes sólo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial 
motivada. Al Poder Judicial y sólo a éste encomienda la Constitución la función 
de conocer y decidir sobre la legalidad de un partido político, y la apelación al 
Poder Judicial constituye el medio con que cuenta el Estado para su defensa en 
el caso de que sea atacado por medio de un partido que, por su actuación, aten-
te contra su seguridad (STC 3/1981).

En todo caso, al afectar la declaración de ilegalidad y su disolución al dere-
cho reconocido en el artículo 22 de la Constitución, la sentencia judicial puede 
ser objeto, en su caso, de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, 
como prevé el propio artículo 10 proyectado; y ello sin perjuicio de su ejecutivi-
dad desde el momento de su notificación (art. 10.7), como también de que el 
propio Tribunal Constitucional pueda decidir la suspensión cautelar de la efecti-
vidad de la sentencia.

Excluida en los términos apuntados la competencia del Tribunal Constitu-
cional para declarar la ilegalidad de los partidos políticos, sí es necesario buscar 
la máxima garantía al decidir el órgano del Poder Judicial que habrá de conocer 
de los procesos de referencia. A juicio del Consejo de Estado, resulta justificado 
encomendar el conocimiento de los asuntos de que se trata al Tribunal Supremo; 
por una parte, en cuanto, como señala el artículo 123 de la Constitución, es el 
“órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes”; por otra parte, porque la 
propia Constitución recurre al Tribunal Supremo cuando se trata de establecer 
un foro privilegiado que pueda ofrecer unas especiales garantías.

Sentado lo anterior, es necesario decidir a qué Sala se le atribuye la compe-
tencia entre las distintas de que consta el Tribunal Supremo. El Anteproyecto 
opta, en este punto, por la Sala Especial a que se refiere el artículo 61 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Frente a ello, podría haberse optado por atribuir el conocimiento de esta 
materia a otras Salas (como pudiera ser a la Sala de lo Civil del propio Tribunal 
Supremo), con miras a aplicar las reglas generales de atribución de competencia.

La Memoria justifica que el Anteproyecto encomiende el conocimiento de 
estos asuntos a la Sala Especial señalando que, por su composición, simboliza al 
Pleno del Tribunal Supremo, como pleno “reducido”, que goza de un “estatus” 
de supremacía respecto a las Salas ordinarias, según ha afirmado el propio Tri-
bunal Supremo.

Ciertamente, no cabe desconocer que la materia tiene poco en común con el 
resto de cuestiones que el citado artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial atribuye a esta Sala Especial (relativas a recursos de revisión y declaraciones 
de error judicial, así como a incidentes de recusación, demandas de responsabi-
lidad civil e instrucción y enjuiciamiento de causas, todo ello cuando se refiera a 
Presidentes de Sala o una pluralidad de Magistrados de una misma Sala del Tri-
bunal Supremo). No obstante, se trata de una cuestión cuya decisión está enco-
mendada al legislador, y puede ser abordada y resuelta en el sentido que se hace 
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por medio de la proyectada Ley Orgánica, sin que, por tanto, deba ser objetado 
desde el punto de vista jurídico constitucional.

En definitiva, si bien ninguna solución está absolutamente exenta de dudas 
o de posibles objeciones, desde uno u otro punto de vista, corresponde al legis-
lador la decisión última sobre este punto, estimándose posible la opción recogi-
da en el Anteproyecto.

Por lo demás, en relación con el mismo artículo 9 del Anteproyecto, y en 
cuanto a los efectos de la disolución acordada judicialmente, debe coordinarse 
el apartado 1 de dicho artículo con el 10.7 y con el 11.1.a) del propio Antepro-
yecto.

XXVI. El artículo 10 del Anteproyecto, relativo al procedimiento orienta-
do a la declaración de ilegalidad de un partido político, se refiere, en su primer 
apartado, a la cuestión de la legitimación. Concebida la legitimación como la 
especial consideración en que tiene la Ley a las personas que se hallan en una 
determinada relación con el objeto de un litigio determinado, es claro que la Ley 
Orgánica proyectada puede decidir qué personas o grupos merecen tal conside-
ración. En otras palabras, se trata de una relación especial entre una persona
–o grupo– y la situación jurídica en litigio, siendo la Ley la que debe decidir 
acerca de cuándo se debe considerar que existe esa “relación especial”.

En la legislación vigente no existe una previsión específica de legitimación, 
que está sometida a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Res-
pecto a la situación vigente, el artículo 10.1 del Anteproyecto podría entenderse 
como una restricción de legitimación, en relación con la pretensión específica de 
la ilegalización del partido político; restricción de limitación que se conecta con 
la competencia también limitada del órgano que conoce del asunto. En relación 
con ello, no parece que la restricción de esa legitimación, que puede entenderse 
como privilegio del partido político, plantee problemas de inconstitucionalidad, 
en la medida en que la regla no impide que los afectados en una lesión de dere-
chos e intereses legítimos por la actuación de un partido político puedan reac-
cionar frente a ella, siendo aplicables las reglas generales sobre legitimación y 
competencia previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo cuando quieran 
solicitar y obtener la ilegalización del partido. A tal efecto, podría sugerirse la 
previsión de que, cuando un órgano judicial conozca de una actuación ilícita de 
un partido político que pueda llevar a su ilegalización, diera traslado al Minis-
terio Fiscal.

Por otro lado, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil ha previsto la posibili-
dad de reglas especiales de legitimación en su artículo 10 y que la Ley pueda 
atribuir legitimación “a persona distinta del titular”.

En el presente caso, la atribución de legitimación prevista por el Antepro-
yecto ha de ser examinada a partir del bien jurídico que se protege, el principio 
democrático, los valores constitucionales, el régimen de libertades del sistema 
democrático, cuyo ataque o puesta en peligro es la base de la posible declaración 
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de ilegalidad del partido. En definitiva, un reconocimiento legal específico de 
legitimación para instar la ilegalización de un partido político debe orientarse a 
reflejar las personas, órganos o grupos que tienen encomendada la protección 
frente a ataques a los valores constitucionales, el régimen de libertades y el siste-
ma democrático, como tales.

De acuerdo con ello, está plenamente justificada la legitimación atribuida en 
el artículo 10.1 al Ministerio Fiscal, de conformidad con las funciones que la 
propia Constitución le atribuye. En segundo lugar, se reconoce legitimación al 
Gobierno, lo que también se explica por las funciones que tiene constitucional-
mente atribuidas. En fin, se reconoce legitimación a cincuenta diputados y a 
cincuenta senadores, lo que se ha puesto en conexión con la legitimación que la 
misma Constitución les atribuye en relación con el recurso de inconstitucionali-
dad (en el que tiene una finalidad de protección de las minorías frente a las 
mayorías). El Consejo General del Poder Judicial lo pone en conexión con un 
proceso de ampliación del requisito procesal de referencia, reconociendo el 
interés legítimo que tienen los representantes populares en la defensa del siste-
ma democrático. En esta línea, ante la posibilidad de reconocer legitimación a 
cualquier grupo con representación parlamentaria o a las Cámaras, se opta por 
una solución intermedia. Ello podría plantear problemas en cuanto al riesgo de 
que esa legitimación se utilizara para llevar la lucha de partidos a un terreno 
distinto del que le es propio. En cualquier caso, la opción no puede ser objetada 
desde el punto de vista de su constitucionalidad, y corresponderá al órgano judi-
cial evitar cualquier uso desviado de esa legitimación.

XXVII. En lo que se refiere al procedimiento especial regulado en el 
mismo artículo 10, convendría considerar la posibilidad de remitir su regulación 
a la Ley de Enjuiciamiento Civil (incorporando, en su caso, las modificaciones 
de ésta que se considerasen necesarias). Tal propuesta se basa, por una parte, en 
la consideración de las cuestiones meramente procesales como materia propia 
de Ley Ordinaria y no de Ley Orgánica –como es el Anteproyecto–; en segundo 
término, porque lo que probablemente será la fase principal, la de prueba (tal y 
como pone de manifiesto la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos), está ya remitida a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (apartado 10.5 del Anteproyecto); en lo que se refiere a las especialidades 
referidas a los plazos, la experiencia pone de manifiesto que un acortamiento de 
los previstos legalmente no siempre determina una mayor celeridad del proceso 
(puesto que los retrasos responden a otras causas), por lo que sería más conve-
niente, en línea con lo que sugiere el Consejo General del Poder Judicial, atri-
buir carácter preferente a la tramitación del procedimiento. En fin, no debe 
olvidarse que la vocación codificadora de una Ley de Enjuiciamiento Civil toda-
vía reciente aconseja evitar, en la medida de lo posible, la mayor dispersión nor-
mativa en la regulación de los procesos judiciales.

Por último, y como cuestiones menores en relación con el artículo 10 del 
Anteproyecto, se propone que se lleve el último párrafo de su apartado 1 a un 
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apartado independiente y un cambio de redacción en el apartado 3 (llevando la 
referencia al auto de inadmisión de su primer párrafo al final del último). Tam-
bién cabe sugerir –aunque ello requeriría un análisis más detallado– que se con-
sidere la posibilidad de prever otros posibles pronunciamientos de la sentencia 
que recaiga (aparte de la disolución o la desestimación de la demanda), tales 
como la imposición al partido de determinadas medidas, la suspensión del 
mismo –o de la inscripción– hasta que el partido lleve a cabo alguna actuación 
concreta, o la previsión de medidas relativas a la financiación: ello podría permi-
tir una resolución proporcionada a las circunstancias concurrentes en cada caso. 
Con ello, la norma proyectada podría orientarse más al control de los partidos y 
de su actuación (de su adecuación al régimen y los valores constitucionales) que 
a la ilegalización de los mismos.

XXVIII. Los efectos de la disolución judicial se regulan en el artículo 11 
del Anteproyecto, que incluye reglas para evitar que un partido ilegalizado y 
disuelto eluda tales efectos constituyendo con nombre distinto un nuevo partido 
continuador del anterior.

No obstante, cabe sugerir que se reconsidere la redacción del apartado 3, en 
cuanto se refiere a los elementos que han de ser tenidos en cuenta para determi-
nar la conexión entre un partido político ilegal y disuelto y otro que pretenda 
continuarle o sucederle en su actividad. Entre tales elementos figuran, en primer 
lugar, “la similitud sustancial de ambos proyectos políticos, de estructuras, orga-
nización y funcionamiento”. Ahora bien, la identidad de tales elementos no 
puede bastar para que se considere que el partido de nueva creación sucede o 
continúa la actividad del declarado ilegal, en la medida en que no hayan sido 
tales elementos los determinantes de la ilegalización del partido anterior. No 
obstante, y aunque no esté de más algún cambio aclaratorio en la redacción, se 
trata de una cuestión que puede dejarse a la interpretación y aplicación del pre-
cepto.

XXIX. En el apartado 11.1.a) del Anteproyecto se regula la liquidación 
patrimonial como efecto de la disolución judicial. El proceso de liquidación será 
llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora, esta-
bleciéndose que el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a activi-
dades de interés social o humanitario.

En relación con ello, señala el Consejo General del Poder Judicial en su 
informe que no puede entenderse, en ningún caso, que la liquidación del patri-
monio de un partido político declarado ilegal sea una medida confiscatoria, 
dado que “constituye la única solución posible de disponibilidad del patrimonio 
de un partido ilegal, excluida la entrega a una asociación declarada ilícita o a los 
integrantes de la misma, cuyos comportamientos han contribuido a la propia 
declaración de ilegalidad del partido político”.

En realidad, por estar incurso un partido político en causa de ilegalidad, y 
tramitado el proceso correspondiente, el órgano judicial competente acordará 
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la disolución judicial del partido; disuelto éste, debe preverse el destino que 
habrá de darse a su patrimonio, puesto que el partido, como tal, habrá quedado 
extinguido.

Para determinar cuál deba ser tal destino una vez disuelto el partido, puede 
recordarse lo que en relación con esta cuestión decía el Consejo de Estado en su 
dictamen 1.045/2001 ya citado. Se decía entonces –en relación con el Antepro-
yecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación–, que “el destino 
ha de ser en todo caso conforme a los fines de la asociación o los similares que 
las Administraciones Públicas competentes puedan asignar”; esta previsión 
debiera establecerse “precisamente para el [caso] de no cumplimiento del fin u 
otro análogo”. Y se añadía: “La asociación tiene un patrimonio, pero no es 
dueña plena y autónoma del mismo; el fin de la asociación es quién debe dirigir-
lo”, por lo que “habría que añadir que la liquidación de los bienes no puede 
suponer el reparto entre los asociados ni desvirtuar la prohibición de fines 
lucrativos”.

A partir de ello, puede analizarse la cuestión en el caso de los partidos polí-
ticos. Aunque el Anteproyecto no recoge expresamente cuáles sean los fines de 
éstos (sin perjuicio de que en la redacción definitiva se opte por incluir los rasgos 
esenciales del concepto, según se apuntó), sí cabe señalar que, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Constitución, deben referirse a ser expresión del pluralismo 
político, a concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y a 
servir de instrumento para la participación política, todo ello, en los términos y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley (y, en particular, en la norma ahora pro-
yectada). Ello le permite percibir no sólo unos fondos privados, sino también 
unos fondos públicos, según lo establecido en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de 
julio. En consecuencia, si un partido político incumple lo dispuesto en la ley, 
incurriendo en causa de ilegalidad, puede concluirse que se está produciendo un 
incumplimiento del fin; o, dicho en otros términos, que se está utilizando el 
patrimonio del partido para servir de soporte a un fin distinto del permitido 
legalmente.

Lo anterior llevaría a considerar que el patrimonio del partido disuelto habría 
de destinarse a un fin permitido legalmente y análogo al que es propio de los 
partidos políticos, esto es, expresar el pluralismo político, concurrir a la forma-
ción y manifestación de la voluntad popular, y servir a la participación política. 
En la medida en que existen unos fondos públicos que, periódicamente, se desti-
nan a tales fines, según unas reglas preestablecidas que tienen en cuenta diversos 
factores (como el número de escaños o de votos obtenidos en las elecciones), la 
existencia de unos fondos adicionales para destinar a tales fines –el patrimonio 
del partido disuelto– podría generar desequilibrios, reajustes y, en general, pro-
blemas en su distribución que no sería adecuado que fueran decididos por los 
liquidadores nombrados judicialmente, puesto que podrían desvirtuar las normas 
reguladoras del sistema de financiación de los partidos.
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En consecuencia, y teniendo también en cuenta que ya existen unos fondos 
públicos destinados ordinaria y periódicamente a aquellos fines, parece razona-
ble que la Ley Orgánica reguladora de los partidos políticos disponga que el 
patrimonio neto de un partido político disuelto se destine por el Tesoro a activi-
dades de interés social o humanitario.

XXX. Anteriormente se ha hecho referencia a algunas consideraciones 
acerca del capítulo cuarto, referido a la financiación de los partidos políticos, 
sugiriéndose la integración de la regulación vigente de la materia en el texto del 
Anteproyecto y, en caso contrario, su traslado a una disposición adicional.

También debería incorporarse a una disposición adicional la segunda parte 
de la actual disposición final primera del Anteproyecto –esto es, lo referente a la 
aplicación de la Ley 30/1992 al procedimiento de inscripción de partidos–.

En fin, la disposición transitoria determina que los partidos políticos inscri-
tos en el Registro del Ministerio del Interior a la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica proyectada estarán sujetos a la misma. Es claro que las actividades, 
actuaciones o conductas recogidas en el artículo 8 del proyecto que se realicen 
después de dicha entrada en vigor servirán de fundamento para la declaración 
de ilegalidad del partido político que las realice; como también lo es que no 
deben tenerse en cuenta, a efectos de su ilegalización, las actividades, conductas 
y actuaciones realizadas por los partidos o por sus miembros antes de la entrada 
en vigor de dicha norma. Téngase en cuenta, al respecto, el principio de seguri-
dad jurídica, el artículo 9.3 de la Constitución y lo que dispone el artículo 25.1 
de la Constitución en relación con las sanciones penales y administrativas 
(“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, 
según la legislación vigente en aquel momento”). Sin embargo, no es eso lo que 
se puede desprender del apartado 2 de la disposición transitoria, cuyo conteni-
do, en consecuencia, debe ser revisado, para evitar una eficacia retroactiva de la 
Ley Orgánica proyectada.

XXXI. En definitiva, las consideraciones que anteceden, formuladas con 
la necesaria premura, ponen de manifiesto la complejidad de la materia que el 
Anteproyecto sometido a consulta viene a regular; complejidad ligada a su pecu-
liar naturaleza jurídica, vinculada, por una parte, al derecho fundamental de 
asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución; por otra, a las especiales 
funciones que la Norma Fundamental atribuye a los partidos políticos, y que 
hacen de ellos uno de los pilares básicos de nuestro sistema político.

La iniciativa de abordar de forma global una regulación de los partidos polí-
ticos, colmando algunas de las lagunas que la evolución de nuestro sistema ha 
puesto de manifiesto, merece una valoración positiva. El presente dictamen, sin 
profundizar en cuestiones de oportunidad o de valoración de legítimas opciones 
políticas, ha tratado de llamar la atención sobre algunas de las cuestiones más 
problemáticas que suscita el Anteproyecto, con el objeto de que la norma pro-
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yectada pueda cumplir su función de asegurar un marco de actuación democrá-
tica de los partidos políticos, evitando que se generen efectos distintos de los que 
justifican la reforma legislativa proyectada.

La importancia de la materia –en los términos apuntados– y el ámbito en el 
que está destinada a aplicarse aconsejan extremar las precauciones para evitar 
dejar flancos abiertos o cuestiones dudosas en relación con el estricto respeto del 
derecho fundamental en cuestión. En todo caso, el debate último sobre la mate-
ria debe realizarse en el Parlamento con vistas a dotar del mejor contenido a una 
norma tan relevante para las libertades públicas y la propia esencia de la socie-
dad política.

Sin perjuicio de las sugerencias que se han realizado sobre la redacción del 
Anteproyecto, no se observan motivos de inconstitucionalidad que impidan 
continuar la tramitación del Anteproyecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dicta-
men:

Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 
presente dictamen, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el 
Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora de los Partidos Políticos.»

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

Madrid, 18 de abril de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.

Dictamen núm. 2.310/2002, de 5 de septiembre de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los traba-
jadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y la jubila-
ción flexible.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La «jubilación flexible» introducida por la Ley 35/2002 es un término 
que comprende diversas realidades distintas entre sí, como son:

La compatibilidad entre una pensión de jubilación ya obtenida y un pos-
terior trabajo a tiempo parcial, posibilidad que trata de evitar una ruptura 
brusca entre la vida activa y la jubilación y cuya regulación se centra en que 
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la cotización proporcional de los trabajadores a tiempo parcial no se traduz-
ca en que queden desprotegidos por la Seguridad Social.

La jubilación anticipada respecto de la edad ordinaria de jubilación, que 
ha pasado recientemente de ser una posibilidad abierta a la libre decisión 
del trabajador a ser una situación a la que se ve obligado como consecuen-
cia de la dinámica del mercado de trabajo, reestructuraciones empresariales 
y procesos de reconversión industrial.

El retraso del momento de la jubilación más allá de esa edad ordinaria, 
que no se dirige a hacer posible la continuidad del contrato de trabajo –deja-
da, con carácter general, a la libre decisión del trabajador–, sino a posibilitar 
que se tenga acceso a una pensión de jubilación de superior o máximo 
importe.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de agosto de 2002, con registro 
de entrada el 12 de agosto siguiente, el Consejo de Estado ha examinado, con 
carácter urgente, el proyecto de Real Decreto por el que se regula la Seguridad 
Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial y la jubilación flexible. 

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto por el que se regula la Seguridad 

Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial y la jubilación flexible, tiene fecha de 7 de agosto de 2002, obrando en el 
expediente otros dos borradores con fechas de 6 de febrero y 25 de junio 
de 2002.

El Real Decreto proyectado (en adelante, el “proyecto”) que ahora se some-
te a informe consta de una parte expositiva o preámbulo, veinticuatro artículos 
estructurados en cuatro capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposi-
ción transitoria, otra disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La introducción o preámbulo parte de lo dispuesto en la Ley 12/2001, de 9 
de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incre-
mento del empleo y la mejora de su calidad –que ha modificado los arts. 12 
y 15.8 del Estatuto de los Trabajadores–, y en el artículo 34 de la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que ha dado nueva redacción al artículo 166 de la Ley General de la Seguridad 
Social, cuyo apartado cuarto, en la nueva redacción dada por la reciente 
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de 
jubilación gradual y flexible, prevé que “el régimen jurídico de la jubilación 
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parcial a que se refieren los apartados anteriores será el que reglamentariamente 
se establezca”.

Igualmente, la parte expositiva pone de relieve su “propósito de introducir 
una mayor flexibilidad en el acceso a la jubilación” en la regulación del contrato 
de relevo, eliminando “determinadas rigideces como eran, de una parte, que la 
jubilación parcial se extinguiese, de forma obligatoria, al cumplir el interesado 
los sesenta y cinco años, o, de otra, que el contrato de relevo, que debía concer-
tarse simultáneamente con la jubilación parcial, se tuviese que suscribir inicial-
mente de forma temporal”.

Por otra parte, el preámbulo justifica el desarrollo reglamentario en aras de 
las modificaciones legales sufridas en la Ley General de la Seguridad Social 
–como consecuencia de la Ley 35/2002– que permite compatibilizar “el percibo 
de la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial en los términos que 
reglamentariamente se establezcan”, así como acordar, entre el trabajador y la 
empresa, que la totalidad de las horas de trabajo que debe realizar anualmente el 
primero, por razón de su contrato, se presten de forma concentrada en determi-
nados períodos de cada año. En tal caso, el trabajador permanecerá en alta en el 
Régimen de la Seguridad Social, subsistiendo la obligación de cotizar, mientras 
no se produzca la extinción de su relación laboral. A tal efecto, señala el
preámbulo, “las remuneraciones percibidas habrán de prorratearse entre los 
doce meses del año o, en su caso, del inferior número de meses de que se trate, 
tanto si se perciben sólo en los períodos concentrados de trabajo como de forma 
prorrateada a lo largo del año”.

El capítulo I, bajo la rúbrica “Ámbito de aplicación”, alberga el artículo 
primero del proyecto. Dicho precepto extiende la aplicación de los efectos del 
Real Decreto proyectado del siguiente modo:

a) El capítulo II será de aplicación a los trabajadores con contrato a tiem-
po parcial, contrato de relevo y contrato de trabajo fijo-discontinuo incluidos en 
el Régimen General de la Seguridad Social, Régimen Especial de la Minería del 
Carbón y trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial de los Trabajado-
res del Mar, estableciendo, a continuación, una serie de exclusiones especiales;

b) “para el reconocimiento del derecho a las pensiones de jubilación par-
cial, se aplicará lo dispuesto en el capítulo III”;

c) por último, el capítulo IV se aplicará a todos los Regímenes de la Segu-
ridad Social, salvo los correspondientes a los “Funcionarios Civiles del Estado, 
Fuerzas Armadas y Funcionarios de la Administración de Justicia”.

El capítulo II, “Acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores 
con contrato a tiempo parcial”, está estructurado en tres secciones. En la Sec-
ción primera (“Disposiciones generales”), el artículo 2 se refiere a la protección 
de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato de relevo y contrato 
de trabajo fijo-discontinuo “frente a la totalidad de situaciones y contingencias 
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que se hallen previstas con carácter general en el respectivo régimen de la Segu-
ridad Social”. A tal efecto, el artículo 3 alude a los períodos de cotización regu-
lando los criterios para el cálculo de las correspondientes pensiones. Los artícu-
los 4 a 6 están encuadrados en la Sección segunda estableciendo las normas 
relativas a los subsidios de incapacidad temporal (art. 4), riesgo durante el emba-
razo (art. 5) y de maternidad (art. 6). Finalmente, en la Sección tercera (“Normas 
relativas a las pensiones”), los artículos 7 y 8 –este último con carácter especial 
para la pensión de jubilación– indican los criterios aplicables a fin de determinar 
la base reguladora de las diversas pensiones.

Bajo la rúbrica “Jubilación parcial”, el capítulo III engloba los artículos 9 
a 18 del proyecto. El artículo 9 define la jubilación parcial; el artículo 10 esta-
blece quiénes pueden ser beneficiarios; el artículo 11 indica el hecho causante 
de la pensión de jubilación parcial; el artículo 12 se refiere a la forma de cálculo 
de la pensión de jubilación parcial; el apartado primero del artículo 13 prevé el 
procedimiento a seguir por el trabajador en lo atinente a la solicitud de la 
correspondiente pensión de jubilación y el apartado segundo se refiere a los 
efectos económicos de la misma; el artículo 14 fija las reglas de compatibilidad 
e incompatibilidad de la pensión de jubilación con otras pensiones o retribucio-
nes; el artículo 15 establece unos criterios a fin de calcular determinadas presta-
ciones de Seguridad Social que pueden causarse durante la situación de jubila-
ción parcial como son la generada por el fallecimiento o por la declaración de 
una incapacidad permanente; el artículo 16 alude a las causas de extinción de la 
pensión de jubilación parcial; el artículo 17 dispone que el jubilado parcial 
tendrá la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percepción 
de las prestaciones sanitarias y prestaciones de servicios sociales y, por último, 
el artículo 18 establece unas reglas particulares respecto del cálculo de la pen-
sión ordinaria o anticipada de jubilación, una vez que el interesado cesa en el 
contrato a tiempo parcial.

Finalmente, el capítulo IV (“Jubilación flexible”) desarrolla las previsiones 
contenidas en el artículo 165.1 de la Ley General de la Seguridad Social, en la 
redacción dada por el artículo 1 de la Ley 35/2002, de 12 de julio. A tal fin, el 
artículo 19 establece el ámbito de aplicación del citado capítulo; el artículo 20 
define la situación de jubilación flexible; el artículo 21 alude a la obligación de 
comunicar la realización de las actividades, por parte del pensionista, “antes
de iniciar la realización” de las mismas; el artículo 22 indica los criterios de com-
patibilidad e incompatibilidad de la pensión de jubilación; el artículo 23 aborda 
los efectos de las nuevas cotizaciones con relación a la pensión de jubilación 
tanto en los supuestos de la realización de actividades a tiempo completo como 
mediante contrato a tiempo parcial, y, por último, el artículo 24 se refiere a los 
efectos de la realización de actividades en las prestaciones sanitarias.

En cuanto a las disposiciones adicionales del proyecto, la primera se refiere 
a la formalización “por escrito en modelo oficial” del contrato de relevo y del 
contrato de trabajo de quien se jubila parcialmente. La disposición adicional 
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segunda regula las consecuencias derivadas del cese del “trabajador relevista” o 
del “trabajador jubilado parcialmente” y, en particular, las obligaciones del 
empresario ante tales incidencias. La tercera de las disposiciones adicionales 
proyectadas “adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 65 del Reglamento Gene-
ral sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre”, excluyendo de 
dicha regulación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artícu-
lo 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. La disposición adicional cuarta se 
remite a la Orden de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en lo atinen-
te a la “recaudación de las cotizaciones respecto de trabajadores a tiempo parcial 
con trabajo concentrado”. La última de las disposiciones adicionales proyecta-
das (quinta) modifica el apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto 625/1985, 
de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, en cuanto 
a la “duración de la prestación por desempleo”.

La disposición transitoria obliga a los empresarios a regularizar las cotizacio-
nes efectuadas con anterioridad a la vigencia del Real Decreto proyectado, “de 
acuerdo con las normas que se establecen en el apartado 3 del artículo 65 del 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la 
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición adicional tercera”. La 
disposición derogatoria afecta a “cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan al presente Real Decreto [...]”.

La primera de las disposiciones finales del proyecto faculta al “Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones de carácter general que 
sean precisas para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto”. La segunda 
disposición final proyectada fija la entrada en vigor “el día siguiente al de su 
publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’”.

Segundo. En el expediente figuran los siguientes informes:
1.º Informe de la Dirección General de Trabajo, de 20 de febrero de 2002. 

Muestra su “plena conformidad con la opción normativa finalmente elegi-
da [...]”. A continuación pone de manifiesto algunas observaciones al texto 
normativo y a la Memoria justificativa, habiendo sido incorporadas, mayoritaria-
mente, a la nueva redacción del proyecto sometido ahora a consulta. 

2.º Informe del Instituto Nacional de Empleo, de 27 de febrero de 2002, 
en el que se proponen una serie de enmiendas de carácter general y otras más 
concretas al articulado del proyecto. Señala que la referencia a los trabajado-
res fijos discontinuos debe diferenciarse de la de los trabajadores con contra-
to a tiempo parcial, pues, a la vista de la Ley 12/2001, de 9 de julio, sólo sería 
trabajador fijo discontinuo el recogido en el artículo 15.8 del Estatuto de los 
Trabajadores y, salvo lo dispuesto en el último párrafo del artículo citado, los 
contratos fijos discontinuos no guardarán relación con los contratos a tiempo 
parcial y serían trabajos a tiempo completo. Por otro lado, en cuanto a las 
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observaciones formuladas al articulado, casi todas ellas han sido recogidas en 
la última de las versiones del Real Decreto proyectado. En muchos de los 
casos se trata de enmiendas de adición, de corrección o de sustitución, como, 
por ejemplo, la sustitución de los términos “Ley General de la Seguridad 
Social” y “Ley del Estatuto de los Trabajadores” por “Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social” y “Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores”.

3.º Informe de la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Seguri-
dad Social, de 4 de marzo de 2002. Advierte sobre “la necesidad de efectuar en 
su actual redacción ciertas depuraciones, correcciones de erratas, uniformiza-
ción de las rúbricas de las leyes y reglamentos que se mencionan, y otros ajustes 
más de orden formal”. En todo caso, pone de relieve alguna observación de 
fondo relativa a la cuantía de la pensión de jubilación parcial. En tal sentido 
señala que “eliminados en la nueva regulación laboral los límites anteriores en 
los que habría de moverse la reducción de jornada para el trabajo a tiempo par-
cial en general, si se proviniera de un contrato de dicha naturaleza y en virtud del 
mismo se realizara una jornada laboral mínima, abrir el derecho a la jubilación 
parcial en tales supuestos, además de provocar efectos absurdos (por ejemplo, 
jubilado parcial con una hora de trabajo al mes) y contravenir el objetivo y espí-
ritu de esta modalidad de jubilación, dejaría sin sentido los márgenes de reduc-
ción de jornada y salario que se exigen en el artículo 12.6 del Estatuto de los 
Trabajadores [...]”. Por todo, propone volver a introducir el criterio del que 
partía el vigente del Real Decreto 144/1999, en cuanto a condicionar el acceso a 
la jubilación parcial a quienes vinieran hasta ese momento contratados a jornada 
completa.

4.º Informe de la Tesorería General de la Seguridad Social de 6 de marzo 
de 2002. Formula una serie de consideraciones, todas ellas incorporadas ya a la 
última de las versiones del proyecto. Entre otras, proponía la redacción de la 
actual disposición transitoria única recogida en el texto proyectado.

5.º Informe del Instituto Social de la Marina, de 20 de marzo de 2002. 
Formula, en un amplio informe, diversas observaciones muchas de las cuales 
han sido recogidas ya en el texto del proyecto. De entre todas, merece destacar 
la formulada al artículo16 (art. 15 de la última versión obrante en el expediente) 
sobre el cálculo de las pensiones de muerte y supervivencia o de incapacidad 
permanente causadas por el jubilado parcial. A tal efecto, considera correcto 
que se incrementen al 100 por 100 las cotizaciones en los casos en que hay per-
cepción de una prestación sustitutoria de las retribuciones, “pero esto sólo se 
producirá cuando, durante las mismas, persista la obligación de cotizar, puesto 
que si no hay cotización, por ejemplo si existe una prórroga de efectos de la 
incapacidad temporal una vez extinguido su plazo máximo, no parece lógico 
que se le compute el 100 por 100 de una cotización que no existe”.
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6.º Un informe, de 5 de junio de 2002, de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, que plantea una serie de observaciones que 
mayoritariamente han sido recogidas en la última de las redacciones del proyec-
to, tal y como señala también la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en 
un informe de 24 de junio de 2002 sobre comentarios a las observaciones formu-
ladas al proyecto.

7.º Un informe, de 21 de junio de 2002, de la Unión General de Trabaja-
dores, desfavorable al proyecto. A su juicio, “no existe jubilación flexible cuan-
do para anticiparla se exigen como condiciones, primero, tener treinta años 
cotizados (el doble que para quienes han cotizado antes de 1967), que muy 
pocos trabajadores van a poder cumplir en el futuro, y, segundo, haber cesado 
en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador. No exis-
te jubilación anticipada, como derecho subjetivo del trabajador, cuando para 
adelantarla se exige, además, el previo despido por parte del empresario y estar 
inscrito como demandante de empleo durante un período no inferior a seis 
meses. La jubilación flexible significa, sobre todo, libre elección por parte 
del trabajador del momento de la jubilación, sea para adelantarla o para apla-
zarla [...]. En el mismo orden de cosas, seguimos considerando que los nuevos 
coeficientes reductores son exageradamente altos y no responden a criterios 
actuariales neutrales u objetivos”. 

8.º Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 31 de julio de 2002. Como consideración general, 
cuestiona la inclusión en el proyecto del desarrollo reglamentario correspon-
diente a la jubilación flexible que, a su juicio, tendría un mejor acomodo sis-
temático en el ámbito del otro proyecto de Real Decreto, que simultáneamen-
te se está tramitando en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
desarrollo de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 
gradual y flexible. De esta manera incluiría entre su contenido el desarrollo 
reglamentario relativo a los supuestos de jubilación anticipada y jubilación 
flexible establecidos en la Ley 35/2002, ofreciendo, además, una mayor 
correspondencia entre rúbrica y contenido de la norma proyectada, lo cual 
sin duda contribuye y beneficia la claridad y seguridad jurídica del ordena-
miento. En lo atinente a las observaciones formuladas al articulado, la mayo-
ría de ellas han sido incorporadas a la última versión del proyecto tal y como 
ha señalado la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en sus comentarios 
al informe de la Secretaría General Técnica.

9.º Un nuevo informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, de 9 de agosto de 2002, “favorable” al último texto 
de 7 de agosto de 2002.

Tercero. El proyecto viene acompañado de una Memoria explicativa de 7 
de agosto de 2002, dividida en tres grandes bloques.
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En el primero de ellos (“Antecedentes”), la Memoria justifica la nueva regu-
lación en las reformas legislativas que en los últimos tiempos se han producido. 
Así, la Ley 12/2001 ha modificado, entre otros, los artículos 12.6 y 15 del Esta-
tuto de los Trabajadores. Las modificaciones, señala la Memoria, afectan a la 
regulación del trabajo a tiempo parcial, para dotarlo de mayor flexibilidad que 
permita su mejor utilización en el ámbito del mercado de trabajo, a la regulación 
de los trabajadores fijos-discontinuos, así como a la jubilación parcial y al con-
trato de relevo, consustancial con ellas.

En cuanto a los trabajadores fijos-discontinuos, la Ley 12/2001 –a través de 
la incorporación de un nuevo apartado 8 en el art. 15 del Estatuto de los Traba-
jadores– diferencia tales contratos en función de la forma de realizar los trabajos 
objeto de los contratos. Cuando dichos trabajos sean fijos y periódicos, y se repi-
tan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de la actividad de la empresa, 
los correspondientes contratos son conceptuados jurídicamente como contratos 
a tiempo parcial, consideración que no se predica cuando los trabajos fijos y 
periódicos no se repiten en fechas ciertas. Sin embargo, esta diferenciación que 
se produce en el ámbito laboral no se traslada a la vertiente de la Seguridad 
Social, aplicando a los trabajadores fijos-discontinuos, cualquiera que sea la 
modalidad en que presten sus servicios, las normas de la Seguridad Social refe-
rentes a los trabajadores a tiempo parcial.

De otra parte, la regulación actual del contrato a tiempo parcial puede origi-
nar en la práctica que el trabajador acuerde con su empresa que la totalidad de 
horas de trabajo que debe realizar anualmente se presten de forma concentrada 
en determinados períodos de cada año. En tal supuesto, el trabajador debe per-
manecer en alta en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social hasta la 
extinción de su relación laboral y subsiste la obligación de cotizar a lo largo de la 
misma.

Tal y como reproduce la parte expositiva del proyecto, la Memoria señala 
que la nueva regulación de la jubilación parcial (así como la del contrato de 
relevo) se inserta dentro del propósito de introducir “una mayor flexibilidad en 
el acceso a la jubilación, con la finalidad de que la edad de jubilación esté dotada 
de los caracteres de progresividad, evitando la ruptura brusca entre la vida acti-
va y el paso a la jubilación”. Asimismo, se permite que “pueda compatibilizarse 
el percibo de la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial.”

Considera también conveniente una mención “siquiera sea limitada” a la 
prestación por maternidad y riesgo durante el embarazo para los trabajadores a 
tiempo parcial, si bien la regulación reglamentaria de dicha prestación aparece 
recogida en el Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre.

En un segundo bloque, la Memoria justifica el rango de la disposición (Real 
Decreto) al tratarse de una norma de desarrollo y ejecución de disposiciones con 
rango de Ley. Señala que entre las diversas alternativas posibles, se ha optado 
por abordar la elaboración de un nuevo Real Decreto.
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Finalmente, la tercera parte en que se estructura la Memoria es una sínte-
sis del contenido del proyecto explicando el contenido de cada uno de sus 
preceptos.

Cuarto. En el expediente consta también una Memoria económica de 
agosto de 2002. Se trata de un documento conjunto tanto para el proyecto de 
Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contra-
tados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y la jubilación flexible, 
objeto del presente dictamen, como para el proyecto de Real Decreto de desa-
rrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

En lo atinente al proyecto que ahora es objeto de estudio, la Memoria eco-
nómica hace una valoración, desde esta perspectiva, de los capítulos III (Jubila-
ción parcial) y IV (Jubilación flexible). En cuanto al capítulo III, “se estima un 
incremento importante en el número de altas de jubilación parcial de pensionis-
tas menores de sesenta y cinco años que incrementará el gasto en pensiones de 
jubilación más del que hubiera correspondido si los pensionistas accedieran a la 
jubilación ordinaria o anticipada directamente [...]. El número de altas de jubi-
lación parcial en el presente ejercicio ha sobrepasado ya las 3.000 con una edad 
media de los beneficiarios en torno a los sesenta y un años de edad [...]. Actual-
mente, hay en vigor 284 pensiones de jubilación parcial correspondiente a bene-
ficiarios mayores de sesenta y cinco años, con un porcentaje medio sobre la base 
reguladora de un 63 por 100 y un importe medio bruto mensual de la pensión 
de 758,97 euros”.

Con relación a la valoración económica del capítulo IV, la Memoria pone de 
relieve que “teniendo en cuenta que con anterioridad a la norma que ahora se 
valora, el acceder a un trabajo remunerado constituía una causa de suspensión 
total de la pensión, la medida ocasiona un mayor gasto en la medida que ahora el 
pensionista puede compatibilizar el cobro de parte de la pensión con un trabajo 
a tiempo parcial. Además, posteriormente, se genera un incremento del gasto 
por la pensión de jubilación ordinaria mejorada por la aplicación de los benefi-
cios del período de suspensión parcial de la pensión”. La Memoria parte de un 
colectivo de 2.801 pensiones que considera que están actualmente suspendidas 
por la realización de cualquier actividad remunerada. “Un 63 por 100 de esas 
pensiones están suspendidas por la realización de un trabajo por cuenta ajena.”

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para 
dictamen.

I. Objeto del dictamen.
Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto por el que se regula la 

Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la 
jubilación parcial y la jubilación flexible, materia que se rige actualmente por el 
Real Decreto 144/1999, de 29 de enero, por el que se desarrolla, en lo atinente a 
la acción protectora de la Seguridad Social, el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 
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de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo, en 
relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad, y el Real 
Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regula el contrato a tiempo 
parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial. Mediante la norma proyecta-
da, se lleva a cabo el oportuno desarrollo reglamentario del régimen jurídico 
correspondiente a la denominada jubilación flexible a que hace referencia el 
párrafo segundo del apartado primero del artículo 165 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por el 
artículo 1 de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento 
de un sistema de jubilación gradual y flexible, que asume y sustituye las reformas 
que ya había establecido el Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre.

El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado, que exige que sea consultada su Comisión Permanente para la apro-
bación de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en eje-
cución de las Leyes, así como sus modificaciones.

II. Tramitación.
La tramitación del expediente ha sido correcta quedando cumplidas las 

exigencias legales, fundamentalmente, con observancia de lo previsto por el 
artículo 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La nueva redacción de los preceptos de la Ley General de Seguridad Social 
que establece la Ley 35/2002 se remite en diversos momentos a los términos o al 
régimen jurídico que reglamentariamente se establezca. Se sigue con ello el 
modelo general que preside la regulación jurídica de nuestra Seguridad Social en 
la que la Ley es completada por regulaciones reglamentarias, habitualmente en 
forma de reglamentos generales. En puridad, el desarrollo reglamentario de las 
modificaciones legales debería haber seguido la pauta que supone la modifica-
ción legal, es decir la introducción en el texto reglamentario correspondiente de 
modificaciones parciales para tener en cuenta a su vez las modificaciones de los 
preceptos de la Ley General de Seguridad Social. No se desconoce la dificultad 
que, dadas las innovaciones tan importantes que se introducen en materia de 
jubilación, hubiera tenido la incorporación de esa regulación reglamentaria en el 
reglamento general correspondiente. De ahí que se haya optado por el modelo 
ya seguido en otras ocasiones, en particular en el Real Decreto 144/1999, de 29 
de enero, de incorporar en un nuevo texto todo el desarrollo reglamentario del 
nuevo marco legal de la jubilación parcial y flexible.

Por lo tanto, nada hay que objetar, sino más bien elogiar a que, en vez de 
proceder a la reforma parcial del Real Decreto 144/1999, incluyendo nuevos 
artículos relativos a la regulación de los supuestos de contrato a tiempo parcial 
con trabajo concentrado y de jubilación flexible, se le sustituya en su integridad, 
pues ello favorece la seguridad jurídica y el conocimiento de la norma vigente. 
Sin embargo, se ha planteado por parte de la Secretaría General Técnica del 
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Ministerio de Asuntos Sociales el problema de si el lugar adecuado para regular 
parte de la materia contenida en el proyecto, en particular la referida a la jubila-
ción flexible, hubiera sido otro proyecto, que se ha tramitado simultáneamente 
al presente, en el que se desarrollan otros preceptos de la Ley General de Segu-
ridad Social en la modificación contenida en la Ley 35/2002, cuya denominación 
se refiere precisamente al establecimiento de un sistema de jubilación gradual y 
flexible. Este otro proyecto, objeto del dictamen 2.311/2002 tiene por objeto el 
desarrollo reglamentario del régimen relativo a la jubilación anticipada –estable-
cido en el artículo 161.3 de la Ley General de la Seguridad Social–; regula los 
supuestos de incremento de la pensión de jubilación para trabajadores de sesen-
ta y cinco o más años que acrediten treinta y cinco años de cotización; regula la 
posibilidad de acceso a la pensión de incapacidad permanente derivada de con-
tingencias profesionales una vez cumplidos los sesenta y cinco años de edad, así 
como el cálculo de la base reguladora de las prestaciones derivadas en su caso, 
entre otras cuestiones.

La Memoria reconoce que hubiera sido posible regular separadamente los 
aspectos de la Seguridad Social relacionados con la regulación parcial introdu-
ciendo sólo algunas modificaciones en el Real Decreto 144/1999 (que por lo 
demás son escasas en lo que no afecta a la jubilación parcial), pero ha optado por 
seguir el mismo esquema que el Real Decreto 144/1999.

Ninguna objeción de legalidad cabe hacer a esa opción sistemática. Sin 
embargo, el Consejo de Estado comparte el criterio de la Secretaría General 
Técnica en el sentido de que hubiera sido más coherente la inclusión de la mate-
ria de la jubilación flexible en el proyecto relativo a los supuestos de jubilación 
anticipada y flexible, en desarrollo reglamentario conjunto de las reformas de la 
Ley de Seguridad Social introducidas por la Ley 35/2002, la cual lleva precisa-
mente por rúbrica “medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 
gradual y flexible”. La opción sistemática elegida supone una falta de correspon-
dencia entre rúbrica y contenido de la regulación contenida en el proyecto de 
“Real Decreto de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 
12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gra-
dual y flexible”, y además una falta de unidad de tratamiento de la problemática 
global de la llamada jubilación gradual y flexible.

III. Habilitación.

El proyecto que ahora es objeto de examen constituye un desarrollo parcial 
de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de 
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que ha modifi-
cado, entre otros, los artículos 12 y 15.8 del Estatuto de los Trabajadores. La 
disposición final primera de dicha Ley 12/2001 “autoriza al Gobierno para dic-
tar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta 
Ley”. Igualmente, el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores dispone, en 
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términos similares, que “se autoriza al Gobierno para desarrollar reglamentaria-
mente lo previsto en este artículo”.

Además, el artículo 34 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha dado nueva redacción al 
artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, para acomodar la regula-
ción de la jubilación parcial a las modificaciones introducidas en el Estatuto de 
los Trabajadores. El artículo 2 de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 
para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, introdujo 
un nuevo apartado 4 en el citado artículo 166 de la Ley General de la Seguridad 
Social, con la siguiente redacción:

“4. El régimen jurídico de la jubilación parcial a que se refieren los aparta-
dos anteriores será el que reglamentariamente se establezca”.

Por otro lado, la disposición final segunda de la misma Ley 35/2002 autoriza 
“al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación 
y desarrollo de esta Ley”.

A la vista de todo ello, se considera suficiente la habilitación legal para dictar 
el reglamento proyectado sin perjuicio de las observaciones que en el presente 
dictamen se exponen. 

IV. Técnica normativa.
Sin perjuicio de lo indicado en el apartado relativo a la tramitación, el rango 

de Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los Trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y la jubilación flexi-
ble es el adecuado, pues, tal y como se ha expuesto en el apartado inmediata-
mente anterior relativo a la habilitación de la norma proyectada, la Ley 12/2001 
y la Ley 35/2002 aluden al “desarrollo reglamentario” de las mismas. Y todo 
ello, en relación con lo dispuesto en el artículo 97 de nuestra Constitución, al 
atribuir la potestad reglamentaria al Gobierno, y en el artículo 25, apartado c), 
de la Ley del Gobierno a propósito de los Reales Decretos como cauce formal 
para ejercer la potestad reglamentaria atribuida al Gobierno.

Además, la disposición reglamentaria proyectada viene a derogar y sustituir, 
a tenor de lo previsto en su propia disposición derogatoria, entre otros, al Real 
Decreto 1991/1984, de 31 de octubre, por el que se regula el contrato a tiempo 
parcial, el contrato de relevo y la jubilación parcial, y al Real Decreto 144/1999, 
de 29 de enero, por el que se desarrolla, en materia de acción protectora, el Real 
Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre.

V. Observaciones.
La reforma reglamentaria ahora proyectada, en cuanto reproduce, en gran 

medida, el contenido del Real Decreto 144/1999, tiene su origen en el Real 
Decreto-ley 15/1998, de medidas urgentes para la mejora del mercado de traba-
jo en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad, que, a 
su vez, refleja el contenido del Acuerdo sobre el trabajo a tiempo parcial y 
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fomento de su estabilidad de noviembre de 1998, dirigido, entre otras finalida-
des, a asegurar una protección social accesible a los trabajadores a tiempo par-
cial, asimilándola a la del trabajo a tiempo completo y conteniendo reglas espe-
cíficas sobre la base y períodos de cotización a efectos de pensiones y prestaciones 
sociales, evitando que la consagración del principio de proporcionalidad en la 
cotización, que sin duda ha sido un elemento imprescindible para el desarrollo 
de esta modalidad de contratación laboral, se traduzca en una total desprotec-
ción por parte de la Seguridad Social de estos trabajadores.

En este sentido, el Real Decreto-ley 15/1998 “procede a reordenar los crite-
rios básicos que deben regir en materia de protección social para este tipo de 
contratos, con objeto de hacer compatibles el principio de contributividad pro-
pio del sistema de Seguridad Social con los de igualdad de trato y proporcionali-
dad en el trabajo a tiempo parcial” (Exposición de motivos), modificando a tal fin 
el artículo 166.1 y la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, siendo, como se ha dicho, objeto de desarrollo reglamentario por 
el Real Decreto 144/1999, de 29 de enero.

Con posterioridad, la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de 
su calidad, ha modificado los artículos 12 y 15.8 del Estatuto de los Trabaja-
dores en relación con los trabajadores a tiempo parcial y los fijos discontinuos 
y, en consonancia con ello, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha dado nueva redacción al 
artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social para permitir el acceso 
a la jubilación parcial sin necesidad de la jubilación voluntaria, permitiendo el 
disfrute de la pensión de la jubilación parcial con un puesto de trabajo a tiem-
po parcial.

Con ello, como señala el preámbulo del proyecto, se trata de dar una mayor 
“flexibilidad en el acceso a la jubilación, con la finalidad de que la edad de acce-
so a la misma esté dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad, evi-
tando una ruptura brusca entre la vida activa y el paso a la jubilación”, permi-
tiendo a los trabajadores que hayan cumplido ya los sesenta y cinco años que 
puedan prolongar parcialmente su vida laboral compatibilizándola con la 
correspondiente y proporcional pensión de jubilación (parcial).

Según su preámbulo, el proyecto recoge las normas de desarrollo y aplica-
ción de las normas contenidas en el artículo 12.6 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, acomodando la regulación contenida en el Real Decreto 144/1999 
a las nuevas previsiones legales reproduciendo, en gran medida, en sus tres pri-
meros capítulos su contenido y añadiendo un nuevo capítulo relativo a la “Jubi-
lación flexible”. En lo que sigue sólo se hará referencia a las modificaciones que 
el proyecto supone respecto al Real Decreto 144/1999, que fue objeto del dicta-
men 155/99 de este Consejo de Estado.
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a) Capítulo I. Ámbito de aplicación.
El capítulo I está constituido únicamente por el primer artículo que lleva la 

misma rúbrica, “Ámbito de aplicación”, refiriéndose así a los trabajadores con 
contrato a tiempo parcial, contrato de relevo y contrato de trabajo fijo-disconti-
nuo en consonancia con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 
General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por la Ley 12/2001, 
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y para la mejora de su calidad.

En efecto, desde la citada Ley 12/2001, hay que diferenciar los trabajadores 
fijos-discontinuos de los trabajadores contratados a tiempo parcial de confor-
midad con los artículos 15.8 y 12, respectivamente, del Estatuto de los Trabaja-
dores.

En cuanto a la exclusión de los trabajadores que hayan “suscrito un conve-
nio especial”, el Consejo de Estado reitera las manifestaciones realizadas en el 
dictamen 155/99 con motivo del Real Decreto 144/1999, considerando “lógica 
la no compatibilidad de ambos sistemas” y muestra su conformidad con el apar-
tado segundo del artículo 1 proyectado. Además, dicho apartado, frente al Real 
Decreto 144/1999, matiza ahora que también quedarán excluidos aquellos que 
suscriban el convenio especial previsto en el artículo 13 de la Orden de 18 de 
julio de 1991, del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El proyecto introduce un nuevo apartado para señalar el ámbito de aplica-
ción del capítulo IV relativo a la jornada flexible “a todos los Regímenes de la 
Seguridad Social con excepción de los correspondientes a los Funcionarios Civi-
les del Estado, Fuerzas Armadas y Funcionarios de la Administración de Justi-
cia”. En el caso de que la autoridad consultante atendiese a las observaciones 
formuladas por este Consejo acerca de la conveniencia de introducir el capítu-
lo IV en el proyecto que el mismo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está 
tramitando sobre medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 
gradual y flexible, este apartado habría de suprimirse del proyecto que actual-
mente está siendo examinado e incluirse en el proyecto indicado anteriormente.

b) El capítulo II, núcleo central del proyecto, se refiere a aquellas normas 
que regulan los aspectos de Seguridad Social de los trabajadores con contrato a 
tiempo parcial. Este capítulo está dividido en tres secciones.

La Sección primera (“Disposiciones generales”) integrada por los artícu-
los 2 y 3 (sobre alcance de la acción protectora y períodos de cotización), repro-
duce los correlativos artículos 2 y 3 del Real Decreto 144/1999 con la única 
diferencia, acertada a juicio del Consejo de Estado, de la mención de la presta-
ción de riesgo durante el embarazo. En efecto, la pretensión de la norma es, en 
virtud del principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial con la pro-
tección social de los trabajadores a tiempo completo, la protección de aquellos 
trabajadores de “la totalidad de situaciones y contingencias que se hallen pre-
vistas con carácter general en el respectivo Régimen de la Seguridad Social en el 
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que figuren encuadrados”. Desde esta óptica, el Consejo de Estado comparte la 
inclusión tanto en el artículo 3 como en el artículo 5 de esta nueva prestación 
creada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre y regulada en el Real Decre-
to 1251/2001, de 16 de noviembre, regulador de las prestaciones económicas 
de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

En cuanto a la protección por desempleo, el proyecto sigue el criterio ya 
establecido en el Real Decreto 144/1999 de remisión a lo que se determine regla-
mentariamente en su normativa específica.

Los artículos 4, 5 y 6 integran la Sección segunda sobre normas relativas a 
los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y materni-
dad, respectivamente. Aparte de la novedad del artículo 5 que establece la pres-
tación de riesgo por embarazo, los artículos 4 y 6 reproducen, en gran medida, el 
actual contenido de los artículos 4 y 5 del Real Decreto 144/1999. Ahora bien, el 
artículo 4 del proyecto se hace eco de la reforma del artículo 222 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social operada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. A tales efectos dicho pre-
cepto señala ahora en el nuevo apartado c) lo siguiente:

“Cuando, por extinción del contrato de trabajo, el pago de la prestación haya 
de ser asumido directamente por la Entidad Gestora o por la Entidad Colabora-
dora, la cuantía de la prestación será equivalente a la que correspondería por 
prestación por desempleo.”

En todo caso, dado que la reforma del artículo 222 de la LGSS detalla en 
mayor medida el supuesto previsto en la proyectada disposición reglamentaria, 
quizá fuese conveniente añadir al texto reproducido lo siguiente: “de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley General de la Seguridad Social”.

Finalmente, la Sección tercera (arts. 7 y 8) desarrolla las normas relativas a 
las pensiones sin variación alguna respecto del texto del Real Decreto 144/1999. 
Como ya señalase el Consejo de Estado en el dictamen 155/99 preparatorio de 
aquel Real Decreto 144/1999, los mencionados artículos “han respetado el 
marco legal que desarrollan y no hay que hacer objeciones de oportunidad o 
técnica jurídica a su redacción”.

c) El capítulo III (arts. 9 a 18) está dedicado a regular la jubilación parcial. 
Sobre el mismo esquema del actual Real Decreto 144/1999, el proyecto desarro-
lla las pautas de la jubilación parcial partiendo de la necesidad de procurar ins-
trumentos y mecanismos de prevención de lo que algún sector doctrinal ha 
denominado “shock de la pensión”. Entre las diversas alternativas propuestas 
para suavizar el tránsito de una vida activa a la jubilación (aumentar el descanso 
semanal; incrementar las vacaciones de un modo progresivo, etc.) el legislador 
optó por la reducción de la jornada a partir de los sesenta años, fórmula que, 
además de servir de preparación para el retiro de la vida de activa de un modo 
“gradual y progresivo”, juega también un papel relevante en la política de 
empleo.
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El proyecto regula la jubilación parcial desde la perspectiva del trabajador 
como medio de adaptación al futuro cese definitivo de su actividad laboral en 
virtud del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social cuya redacción 
fue modificada en su momento por el artículo 2 del Real Decreto-ley 15/1998, 
de 27 de noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo 
en relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad. 

El citado Real Decreto-ley 15/1998 estableció la posibilidad de jubilarse 
parcialmente cinco años antes “como máximo, a la edad [de jubilación] exigi-
da”, esto es, permitía acceder a la jubilación parcial después de cumplir los 
sesenta años que se extinguía de forma obligatoria en la fecha en que el trabaja-
dor cumpliese los sesenta y cinco años.

Una de las novedades más importantes que introdujo la Ley 12/2001 es la 
reforma del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, de cuyo contenido se 
deduce la posibilidad de continuar en la situación de jubilación parcial después 
de haber cumplido los sesenta y cinco años (o la edad mínima especial o extraor-
dinaria que pueda proceder por las características especiales del trabajo). Sobre 
estas premisas, el proyecto ha definido la jubilación parcial, a diferencia del Real 
Decreto 144/1999, eliminando el límite máximo de los sesenta y cinco años:

“Se considera jubilación parcial la iniciada después de los sesenta años, 
simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un 
contrato de relevo, de conformidad con lo establecido en los artículos 166 de la 
Ley General de la Seguridad Social y 12.6 del Estatuto de los Trabajadores.”

Por otra parte, el mencionado Real Decreto 144/1999, que desarrolló el Real 
Decreto-ley 15/1998, establecía la posibilidad de reducir la jornada de trabajo 
entre un mínimo del 30 por 100 y un máximo del 67 por 100, frente al porcenta-
je rígido precedente del cincuenta por ciento. La reforma llevada a cabo por la 
Ley 12/2001, de 9 de julio, ha vuelto a modificar los porcentajes flexibilizando 
más aún la situación previendo una reducción “de su jornada de trabajo y de su 
salario de entre un mínimo del 25 por 100 y un máximo del 85 por 100” [nueva 
redacción del art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 10.a) del pro-
yecto].

La jubilación parcial está sujeta a la celebración de un contrato de relevo (tal 
y como prevé el art. 12.6 del Estatuto de los Trabajadores en su nueva redacción 
aprobada por la Ley 12/2001) obligatoriamente en el caso de que el jubilado 
parcialmente no haya alcanzado la edad de los sesenta y cinco años y voluntaria 
en el caso contrario.

Los apartados b) y c) del artículo 10 del proyecto se refieren también a esta 
cuestión. No obstante, la regulación del Estatuto de los Trabajadores es más 
detallada que la disposición reglamentaria proyectada. Además, a los efectos del 
Real Decreto proyectado, dichos apartados b) y c) no aportan nada nuevo al 
objeto de aquél que viene a flexibilizar una situación para el trabajador en el 
último tramo de su vida laboral, sin perjuicio de las obligaciones que se impon-
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gan al empresario en cuanto a la necesidad o no de celebrar un contrato de 
relevo cuyo desarrollo exhaustivo se lleva a cabo en el artículo 12.6 del Estatuto 
de los Trabajadores. Por todo, no parece necesaria la inclusión de aquellos apar-
tados.

En todo caso, merece llamar la atención sobre el apartado b) del artículo 10 
del proyecto. Expone que “cuando el trabajador acceda a la misma [jubilación 
parcial] a una edad real inferior a los sesenta y cinco años [...], la empresa debe-
rá concertar simultáneamente un contrato de relevo con un trabajador inscrito 
como desempleado en la correspondiente Oficina de Empleo o que tenga con-
certado con la empresa un contrato de duración determinada”. A este respecto, 
el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores señala que “la empresa deberá 
celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador en situación 
de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración 
determinada”. Evidentemente, la diferencia de redacción no es una cuestión 
meramente formal sino que difiere en el fondo de la cuestión pues, como ha 
señalado el INEM, “una persona puede inscribirse como desempleado sin 
encontrarse en situación legal de desempleo”. Parece, pues, necesario ajustar, en 
todo caso, la redacción de la disposición reglamentaria proyectada adaptándola, 
así, a la del Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 13 del proyecto (“Solicitud y efectos económicos”) reproduce el 
contenido del artículo 12 del actual Real Decreto 144/1999, que prevé, dentro 
de los trámites correspondientes a la solicitud de la pensión de jubilación par-
cial, un trámite intermedio de información al solicitante acerca de “si reúne las 
condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión y, en su caso, a la 
cuantía que pudiera corresponderle”. A este respecto, merece recordar el dicta-
men número 155/99 de este Alto Cuerpo Consultivo que señalaba lo siguiente:

“Ese trámite de información se ha incardinado dentro de la solicitud de 
jubilación parcial, y es posterior a la misma. A juicio de este Consejo de Estado, 
debía preverse también la posibilidad de obtener una información formal al 
respecto antes de la solicitud de pensión de jubilación parcial, pues la informa-
ción tiene como objeto que el trabajador sepa a qué atenerse a efectos de tomar 
la decisión de solicitar o no la jubilación parcial. Es una complicación innecesa-
ria también para la propia Administración que tenga que formalizarse una solici-
tud de pensión de jubilación parcial para obtener esa información, que luego 
pueda verse frustrada por no reunir las condiciones para ello, teniendo en cuen-
ta además que la concesión de la pensión de jubilación, y no meramente sus 
efectos económicos, está condicionada al efectivo empleo de un trabajador en 
contrato de relevo. Por otro lado, no tiene mucha lógica ofrecer una información 
dirigida a que a la vista de ella, el solicitante ‘en un plazo máximo de diez días 
formule alegaciones y presente los documentos que estime pertinentes’, lo que es 
más propio de un trámite de audiencia dentro del propio expediente.”
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Así pues, se dan por reproducidas tales manifestaciones, siendo ahora una 
buena ocasión para modificar la situación actual prevista en el Real Decre-
to 144/1999, que es nuevamente reproducida por el proyecto que es informado.

El artículo 14 del proyecto, siguiendo el precedente del artículo 13 del Real 
Decreto 144/1999, regula los supuestos de compatibilidad e incompatibilidad 
de la pensión de jubilación parcial con el percibo de otras prestaciones. El pro-
yecto señala ahora unos supuestos de incompatibilidad que no existían en la 
norma reglamentaria actual, lo que se basa en la intención de evitar interpreta-
ciones que desnaturalizan la idea de la jubilación parcial. Así, por ejemplo, el 
proyecto añade la incompatibilidad de la jubilación parcial con la percepción del 
“subsidio de desempleo para trabajadores con cincuenta y dos o más años esta-
blecido en el artículo 215.1.3 de la Ley General de la Seguridad Social”. Como 
bien señala la Memoria justificativa, aunque esta incompatibilidad no estaba 
reflejada expresamente en norma reglamentaria alguna, se había declarado apli-
cable “por vía interna, tanto por la propia naturaleza de la prestación (ya que no 
se trata de una renta sustitutiva, sino compensatoria), como por la propia moda-
lidad concreta del citado subsidio, cual es, en sí mismo, un mecanismo de tránsi-
to a la pensión de jubilación, al igual que lo es la jubilación parcial con respecto 
a la jubilación plena”.

Por lo demás, los artículos 15 a 18 del proyecto reproducen casi en su totali-
dad y con las mismas rúbricas los artículos 14 a 17 del hoy vigente Real Decre-
to 144/1999, con algunas adaptaciones de conformidad con las modificaciones 
legales operadas desde la aprobación de aquél.

d) El capítulo IV (“Jubilación flexible”) supone el previsto desarrollo 
reglamentario del nuevo párrafo introducido en el artículo 165.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social por el artículo 1 de la Ley 35/2002, para permitir 
a las personas que accedan a la jubilación compatibilizar el percibo de la pensión 
con un trabajo a tiempo parcial pero aminorando “el percibo de la pensión en 
proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionis-
ta en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable”.

La Ley 35/2002 se refiere a medidas en relación con la flexibilidad de la 
edad de jubilación, a fin de dotar a la misma de los caracteres de gradualidad y 
progresividad, de forma que la obtención de la pensión de jubilación no impi-
diera una presencia social activa del trabajador. Con ello se responde a la actual 
tendencia favorable al fomento de la flexibilización de la edad y de la forma de 
jubilación. La propia Ley se refiere a estos dos aspectos, en un caso para permitir 
jubilaciones anticipadas o beneficios por la prórroga de la edad de jubilación, y 
en otro caso, más cercano a la gradualidad, para hacer compatible la jubilación 
con un trabajo a tiempo parcial.

Como ya se ha dicho, el proyecto reproduce con ligeras modificaciones el 
capítulo III del Real Decreto 144/1999, e introduce un nuevo capítulo IV, deno-
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minado “Jubilación flexible”, siguiendo la terminología utilizada por el artícu-
lo 1 de la Ley 35/2002.

El proyecto otorga excesiva trascendencia a la distinción entre “jubilación 
flexible” y “jubilación parcial”, siendo así que ambas son especies de un mismo 
género, con la única diferencia de que la llamada jubilación flexible aparece 
como una situación derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causa-
da, la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial (art. 20 del proyec-
to). Sin embargo, el desarrollo reglamentario no sólo ha previsto esta situación 
de compatibilizar trabajo a tiempo parcial y pensión de jubilación reducida pro-
porcionalmente a la reducción de la jornada respecto a un trabajador a tiempo 
completo, sino también el supuesto de “suspensión íntegra de la pensión” por la 
realización de actividades incompatibles, que pueden ser también objeto de 
comunicación a la Entidad Gestora.

Esta posible dualidad de situaciones, pensión parcial compatible con trabajo 
a tiempo parcial y suspensión total del percibo de la pensión de jubilación, se 
refleja en la regulación de los efectos de las cotizaciones efectuadas tras la sus-
pensión de la pensión con posible nuevo cálculo de la base reguladora, la sus-
pensión del derecho a la prestación sanitaria inherente a la condición de pensio-
nista en caso de suspensión total, y la incompatibilidad de la pensión de 
jubilación con las pensiones de incapacidad permanente, salvo en caso de pen-
sión reducida para las prestaciones de incapacidad temporal o maternidad deri-
vadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.

Nada hay que oponer a que se permita expresamente la “suspensión total” 
de la pensión de jubilación para quien, tras el momento de la jubilación, decida 
realizar a tiempo completo determinadas actividades. Sin embargo, produce una 
cierta confusión el tratamiento simultáneo o paralelo de esa situación de suspen-
sión de la pensión de jubilación con la compatibilización de la pensión con un 
trabajo a tiempo parcial que debería configurarse más que como una situación 
de suspensión parcial de la jubilación como una situación sobrevenida de jubila-
ción parcial, sometida en principio, salvo en su problemática específica (en 
especial, en la preceptiva comunicación de actividades y en la reducción propor-
cional de la cuantía de las prestaciones o al efecto de las cotizaciones efectuadas 
tras la reducción de la pensión) al régimen jurídico de la jubilación parcial. 

e) En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera y segunda regulan 
aspectos de índole “laboral”, sobre la formalización del contrato de relevo y del 
contrato del jubilado parcial y el mantenimiento de los mismos, frente a aquellos 
temas más propios de la Seguridad Social regulados en el articulado del proyec-
to. En este sentido, señala la Memoria que se pretende así seguir la línea de otros 
precedentes como el Real Decreto 1251/2001, por el que se aprobó la regulación 
jurídica de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por maternidad y 
riesgo durante el embarazo, y en cuya disposición adicional primera reguló el 



SECCIÓN SEGUNDA

10

Doctrina Legal /Año 2002 243

desarrollo reglamentario de la suspensión parcial del contrato de trabajo por 
maternidad, previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta modifican y ajustan el 
artículo 65 del Reglamento General de Cotización y Liquidación de otros Dere-
chos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre, a las modificaciones legales producidas y al texto del proyecto.

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

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los trabaja-
dores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y la jubilación 
flexible.»

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

Madrid, 5 de septiembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.

Dictamen núm. 2.311/2002, de 5 de septiembre de 2002

Proyecto de Real Decreto de desarrollo de determinados preceptos de la 
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema 
de jubilación gradual y flexible.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La «jubilación flexible» introducida por la Ley 35/2002 es un término 
que comprende diversas realidades distintas entre sí, como son:

La compatibilidad entre una pensión de jubilación ya obtenida y un pos-
terior trabajo a tiempo parcial, posibilidad que trata de evitar una ruptura 
brusca entre la vida activa y la jubilación y cuya regulación se centra en que 
la cotización proporcional de los trabajadores a tiempo parcial no se traduz-
ca en que queden desprotegidos por la Seguridad Social.

La jubilación anticipada respecto de la edad ordinaria de jubilación, que 
ha pasado recientemente de ser una posibilidad abierta a la libre decisión 
del trabajador a ser una situación a la que se ve obligado como consecuen-
cia de la dinámica del mercado de trabajo, reestructuraciones empresariales 
y procesos de reconversión industrial.

11
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El retraso del momento de la jubilación más allá de esa edad ordinaria, 
que no se dirige a hacer posible la continuidad del contrato de trabajo –deja-
da, con carácter general, a la libre decisión del trabajador–, sino a posibilitar 
que se tenga acceso a una pensión de jubilación de superior o máximo 
importe.

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 5 de septiembre de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 9 de agosto de 2002, con regis-
tro de entrada el 12 de agosto siguiente, el Consejo de Estado ha examinado 
el proyecto de Real Decreto de desarrollo de determinados preceptos de la 
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema 
de jubilación gradual y flexible.

De antecedentes resulta:
Primero. El proyecto de Real Decreto de desarrollo de determinados pre-

ceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de 
un sistema de jubilación gradual y flexible, tiene fecha de 7 de agosto de 2002. 
Constan en el expediente otros dos borradores con fechas de 6 de febrero y 25 
de junio de 2002.

El Real Decreto proyectado (en adelante, el “proyecto”) consta de una parte 
expositiva o preámbulo y 7 artículos, distribuidos en tres capítulos, una disposi-
ción adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales.

El preámbulo se refiere a la reforma legal llevada a cabo por la Ley 35/2002, 
de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 
gradual y flexible que “introduce una serie de modificaciones legislativas para 
conseguir la flexibilidad de la edad de jubilación […] llevando al ordenamiento 
jurídico el contenido, en este ámbito, del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo 
del Sistema de Protección Social, suscrito el 9 de abril de 2001 por el Gobierno, 
la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa”.

Como señala la parte expositiva del proyecto, la Ley 35/2002 permite tanto 
la “jubilación anticipada antes del cumplimiento de la edad ordinaria de jubila-
ción” como “la prolongación en la actividad de los trabajadores de más edad”, 
esto es, más allá de los sesenta y cinco años.

El capítulo I lleva por rúbrica “Pensión de jubilación”. Consta de 3 artículos 
relativos a la “jubilación anticipada de trabajadores por cuenta ajena” (art. 1), a 
la “cuantía de la pensión de jubilación anticipada para trabajadores por cuenta 
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ajena” (art. 2), y a la “cuantía de la pensión de jubilación para trabajadores de 
sesenta y cinco o más años” (art. 3).

El artículo primero establece los requisitos para poder acceder a la jubila-
ción anticipada “aunque los interesados no hayan cumplido” sesenta y cinco 
años de edad de conformidad con el artículo 161.1.a) de la Ley General de la 
Seguridad Social. Entre estos presupuestos que deben concurrir, el proyecto 
alude a tener cumplidos, como regla general, sesenta y un años de edad, acredi-
tar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años completos, estar 
inscrito en las oficinas públicas de empleo durante un plazo mínimo de seis 
meses anterior a la fecha de la correspondiente solicitud de la pensión, haber 
cesado en el último trabajo por una “causa no imputable a la libre voluntad del 
trabajador”, entre otros.

Los artículos 2 y 3 establecen los porcentajes de reducción o aumento, res-
pectivamente, de la cuantía de la pensión de jubilación según si accede a la 
jubilación anticipada o si se solicita la pensión a una edad superior a los sesenta 
y cinco años.

El capítulo II, “Prestaciones de incapacidad permanente”, engloba los 
artículos 4 y 5 del proyecto que determinan que “no se reconocerá el derecho a 
las prestaciones de incapacidad permanente” siempre que el hecho causante de 
la misma se produzca una vez cumplidos los sesenta y cinco años y pueda acce-
der a la pensión de jubilación salvo que el origen de la incapacidad se deba a 
contingencias profesionales o, teniendo por causa una contingencia común, no 
reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la 
Seguridad Social. El artículo 5 establece la cuantía de la pensión de incapacidad 
permanente para este segundo supuesto señalado.

El tercer y último capítulo engloba los artículos 6 y 7 el proyecto. El artícu-
lo 6 establece las reglas para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones 
derivadas de contingencias comunes en aquellos trabajadores con sesenta y 
cinco o más años de edad, por cuenta ajena, y con contrato indefinido respecto 
de los cuales el nuevo artículo 112 bis de la Ley General de la Seguridad Social 
dispone que están, como regla general, “exentos de cotizar a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las 
mismas”. El artículo 7 hace lo mismo respecto de los trabajadores por cuenta 
propia, de acuerdo con la nueva disposición adicional trigésima segunda de la 
Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 35/2002.

La disposición adicional única alude al supuesto del trabajador que acredite 
cotizaciones a más de un Régimen del Sistema de la Seguridad Social en cuyo 
caso, a los efectos de la jubilación anticipada, “se regirán en todo caso por las 
normas en vigor sobre cómputo recíproco de cotizaciones, aplicándose las nor-
mas especiales en esta materia, establecidas en la Ley 47/1998, de 23 de diciem-
bre” de conformidad con el derecho transitorio proyectado en el mismo texto 
sometido a examen.



SECCIÓN SEGUNDA

11

246 Doctrina Legal /Año 2002

La disposición transitoria primera establece las reglas de jubilación anticipa-
da para determinados supuestos y para aquellos trabajadores que tuvieran la 
condición de mutualista laboral con anterioridad al 1 de enero de 1967. La 
segunda de estas disposiciones transitorias se refiere a los supuestos de acceso a 
la jubilación anticipada en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

De conformidad con la única disposición derogatoria proyectada quedan 
derogadas “cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en el presente Real Decreto […]”.

La primera de las disposiciones finales del proyecto faculta al Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales para dictar las disposiciones de carácter general que 
sean necesarias para la aplicación y desarrollo del Real Decreto proyectado. La 
segunda disposición final proyectada fija la entrada en vigor “el día siguiente al 
de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’”.

Segundo. En el expediente figuran los siguientes informes:
1.º Informe de la Subdirección General de Régimen Jurídico de la Seguri-

dad Social, de 5 de marzo de 2002. Dicho informe, a la vista del borrador del 
proyecto, de 6 de febrero de 2002 y de las modificaciones llevadas a cabo por el 
Real Decreto-ley 16/2001, formuló una serie de observaciones, principalmente 
relativas a los requisitos para acceder a la pensión de jubilación anticipada, 
habiendo sido todas ellas incorporadas a la nueva redacción del proyecto some-
tido ahora a consulta.

2.º También, en marzo de 2002, informó la Tesorería General de la Seguri-
dad Social. Sugiere alguna aclaración en cuanto al requisito de encontrarse ins-
crito en las Oficinas de Empleo para obtener la pensión de jubilación anticipada. 
Igualmente, a efectos de una mejor sistemática, propone algunas alteraciones de 
determinados párrafos para ser integrados en otros apartados distintos del que 
formaban parte a la fecha del informe. Además, propuso la supresión de la dis-
posición adicional primera relativa a los Regímenes especiales de la Seguridad 
Social integrando su contenido en el articulado del proyecto con la correspon-
diente estructuración del mismo. Prácticamente, todas las observaciones formu-
ladas han sido aceptadas y recogidas en la última de las versiones del Real Decre-
to proyectado.

3.º Informe del Instituto Social de la Marina. Con fecha de 12 de marzo 
de 2002, dicho organismo emitió un detallado informe cuyas observaciones han 
sido, en su gran mayoría, recogidas en el texto del proyecto que ahora se somete 
a examen por este Alto Cuerpo Consultivo. En todo caso merece resaltar una de 
las objeciones más importantes relativa al artículo 3 en cuanto a la posibilidad de 
aplicar un porcentaje superior al 100 por 100 a la base reguladora de la pensión 
de jubilación cuando el trabajador se jubila con más de sesenta y cinco años y 
más de treinta y cinco años de cotización. Este porcentaje se incrementará en un 2 
por 100 por cada año cotizado con posterioridad al cumplimiento de los sesenta 
y cinco años, teniendo en cuenta que, a efecto del cumplimiento de esta edad de 
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los sesenta y cinco años, se tendrán en cuenta las bonificaciones de edad que 
correspondan. El informe del Instituto Social de la Marina argumenta que si se 
tienen en cuenta las bonificaciones de edad para considerar cumplido el requisi-
to de los sesenta y cinco años a los efectos del presente artículo “se está posibili-
tando que un trabajador se jubile a los sesenta y cinco años reales con un porcen-
taje muy alto de jubilación. Concretamente, en el Régimen Especial del Mar, se 
puede alcanzar una bonificación de diez años, de manera que si un trabajador, 
cuando cumple los cincuenta y cinco años reales ha alcanzado dicha bonifica-
ción de diez años, alcanza la edad teórica de sesenta y cinco años por lo que, si 
en dicho momento acredita treinta y cinco años cotizados, estaría en disposición 
de beneficiarse de la regulación contenida en este artículo […]. Esta regulación 
supone desvirtuar en cierto modo la filosofía de la bonificación de edad, ya que, 
de acuerdo con la normativa vigente en la actualidad, esta bonificación lo que 
pretende es anticipar la edad de jubilación de determinados colectivos por las 
características de su trabajo, permitiéndoles la jubilación a una edad anterior a la 
ordinaria”.

4.º Informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresa-
riales, de 5 de junio de 2002. Con carácter general, dicha organización empresa-
rial formuló sus consideraciones partiendo, dada la fecha de su informe, de la 
falta de adecuación del texto del borrador del proyecto de 6 de febrero de 2002 
que informaba con el entonces proyecto de Ley de medidas para el estableci-
miento de jubilación gradual y flexible, luego Ley 35/2002, de 12 de julio, lo 
que ha sido tenido en cuenta en la última versión del proyecto que obra en el 
expediente.

5.º Con fecha de 21 de junio de 2002, la Unión General de Trabajadores 
informó desfavorablemente el proyecto de Real Decreto. A su juicio, “no existe 
jubilación flexible cuando para anticiparla se exigen como condiciones, prime-
ro, tener 30 años cotizados (el doble que para quienes han cotizado antes 
de 1967), que muy pocos trabajadores van a poder cumplir en el futuro y, segun-
do, haber cesado en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del 
trabajador. No existe jubilación anticipada, como derecho subjetivo del trabaja-
dor, cuando para adelantarla se exige, además, el previo despido por parte del 
empresario y estar inscrito como demandante de empleo durante un período no 
inferior a 6 meses. La jubilación flexible significa, sobre todo, libre elección por 
parte del trabajador del momento de la jubilación, sea para adelantarla o para 
aplazarla […]. En el mismo orden de cosas, seguimos considerando que los 
nuevos coeficientes reductores son exageradamente altos y no responden a crite-
rios actuariales neutrales u objetivos”.

6.º En un informe, de 5 de junio de 2002, de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales se plantean una serie de observaciones que mayo-
ritariamente han sido recogidas en la última de las redacciones del proyecto lle-
vadas a cabo, tal y como señala también la Secretaría de Estado de la Seguridad 
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Social en un informe de 24 de junio de 2002 sobre comentarios a las observacio-
nes formuladas al proyecto.

7.º Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, de fecha 31 de julio de 2002. Formuló una serie de observacio-
nes (todas ellas de alcance menor) que han sido recogidas en el proyectado Real 
Decreto que ahora se somete a consulta. 

8.º Con fecha 9 de agosto de 2002, la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales emitió un nuevo informe “favorable” a la luz 
del último texto del proyecto de 7 de agosto de 2002.

Tercero. El proyecto viene acompañado de una Memoria explicativa, de 7 
de agosto de 2002. La primera parte de la Memoria, bajo el título “Finalidad del 
proyecto” es, prácticamente, una reproducción del preámbulo del proyecto. 
Además, advierte que en este proyecto no se aborda el desarrollo reglamentario 
de todas las modificaciones relativas a la jubilación contenidas en la Ley 35/2002, 
de 12 de julio, “por cuanto las mismas se regulan de manera separada en otro 
texto reglamentario al considerar, que dada su importancia, es preferible realizar 
un desarrollo reglamentario independiente de los aspectos que sobre la jubila-
ción se recogen en el presente proyecto”.

A continuación, tras señalar el objetivo básico del proyecto, realiza una sín-
tesis del contenido de su articulado.

Cuarto. El expediente consta también de una Memoria económica de 
agosto de 2002. Se trata de un documento conjunto tanto para el proyecto de 
Real Decreto por el que se regula la Seguridad Social de los trabajadores contra-
tados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial y la jubilación flexible, 
como para el proyecto de Real Decreto de desarrollo de determinados preceptos 
de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sis-
tema de jubilación gradual y flexible, objeto del presente dictamen.

En lo atinente al proyecto que ahora es objeto de estudio, la Memoria econó-
mica hace una valoración, desde esta perspectiva, de los diferentes artículos 
proyectados. Así, en cuanto a los artículos 1, 2 y disposición transitoria primera, 
señala que se ha estimado que para el año 2002 se producirán 31.250 altas de 
jubilación que se beneficiarán de la aplicación de los coeficientes correctores por 
edad. En cuanto al artículo 3, que introduce la posibilidad de acceder a la pen-
sión de jubilación a una edad superior a los sesenta y cinco años siempre que el 
interesado en ese momento tuviera acreditados treinta y cinco años de cotiza-
ción, sumando al 100 por 100 aplicable a la base reguladora de la pensión un 2 
por 100 adicional por cada año completo que en la fecha del hecho causante se 
haya cotizado desde el cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad, la 
Memoria plantea la posibilidad de “un mayor gasto en el abono de esas pensio-
nes”. No obstante, matiza, “en los casos que la norma suponga el retraso de la 
pensión de jubilación, el mayor gasto que se produjera por el incremento en la 
pensión de jubilación abonada por la aplicación de los porcentajes adicionales 
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no compensaría el ahorro que se considera tras retrasar el abono de la pensión. 
Actualmente, y teniendo en cuenta que la medida entró en vigor en enero del 
presente ejercicio, no hay todavía un número importante de pensiones que ten-
gan un porcentaje aplicable a la base reguladora superior al 100 por 100”.

Por otra parte, estima un “ahorro para el sistema en el caso que el beneficia-
rio acceda a la pensión de incapacidad permanente total o absoluta por no 
reunir los requisitos de jubilación y se le aplique un porcentaje actualmente del 
50 por 100 en vez del 75 por 100 de la incapacidad permanente total o del 100 
por 100 de la absoluta”.

También señala que la limitación en las bases de cotización consignadas en 
los períodos exonerados evitarán el mayor coste ocasionado por los incrementos 
artificiales de la base reguladora de la prestación. “En definitiva, se evita el frau-
de y se produce un mayor control de la gestión de las prestaciones”.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente para 
dictamen.

I. Objeto del dictamen.
Se somete a dictamen el proyecto de Real Decreto de desarrollo de determi-

nados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el estableci-
miento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que parte del Acuerdo 
suscrito el 9 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de Comisiones 
Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Con-
federación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa y que dio lugar a la 
reforma operada por el Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medi-
das para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.

El Consejo de Estado informa con carácter preceptivo, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo 
de Estado que exige que sea consultada su Comisión Permanente para la apro-
bación de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en eje-
cución de las Leyes, así como sus modificaciones.

II. Tramitación.
La tramitación del expediente ha sido correcta quedando cumplidas las exi-

gencias legales, fundamentalmente, con observancia de lo previsto por el artícu-
lo 24.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El proyecto de Real Decreto que se informa tiene por objeto, principalmen-
te, el desarrollo reglamentario de algunas de las modificaciones que, en materia 
de jubilación e incapacidad permanente, ha introducido la Ley 35/2002, de 12 
de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual 
y flexible, a la vista del Real Decreto- Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medi-
das para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que se 
propuso reformar la “regulación de la pensión de jubilación” como consecuen-
cia del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social, 
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suscrito el 9 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de Comisiones 
Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Con-
federación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, por el que el 
“Gobierno quedó comprometido […] a introducir las modificaciones legales 
necesarias que posibilitaran la adopción de las […] medidas” acordadas. 

Simultáneamente al presente expediente, se ha elaborado y está sometido a 
dictamen de este Consejo de Estado, otro proyecto de Real Decreto por el que 
se regula la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial, 
así como la jubilación parcial y la jubilación flexible. El capítulo IV de este 
último proyecto, bajo la rúbrica “Jubilación flexible”, desarrolla la nueva 
redacción del artículo 165.1 de la Ley General de la Seguridad Social llevada a 
cabo por la Ley 35/2002, de 12 de julio. El desarrollo reglamentario de la refor-
ma de la Ley General de la Seguridad Social operada por la Ley 35/2002, de 12 
de julio, se pretende llevar a cabo así por dos disposiciones reglamentarias dis-
tintas. Este Consejo de Estado comparte el criterio de la Secretaría General 
Técnica del Departamento sobre que hubiera sido preferible incluir en el pre-
sente proyecto también el régimen de jubilación flexible contenido en el capítu-
lo IV de ese otro proyecto, dando mayor unidad y coherencia al desarrollo 
reglamentario de la reforma legislativa introducida por la Ley 35/2002. No 
obstante, la opción sistemática elegida no es objetable desde el plano de la lega-
lidad y parece responder al deseo de un tratamiento unitario de la jubilación 
parcial.

III. Habilitación legal.
El proyecto que ahora es objeto de examen constituye un desarrollo parcial 

de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sis-
tema de jubilación gradual y flexible que ha modificado varios artículos del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto-
legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores y otros de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad.

A la vista de ello, se considera suficiente la habilitación legal para dictar el 
reglamento proyectado sin perjuicio de las observaciones que en el presente 
dictamen se exponen. No obstante, conviene ya advertir que, mientras que los 
artículos 1 y 2 de la Ley 35/2002 hacen una remisión genérica al reglamento para 
el establecimiento de las condiciones y régimen jurídico de la jubilación parcial y 
de la llamada “jubilación flexible”, en materia de jubilación anticipada o de 
jubilación de los trabajadores de sesenta y cinco o más años la regulación legal es 
bastante detallada y deja un escaso margen al desarrollo reglamentario.

IV. Rango normativo.
El rango de Real Decreto proyectado es el adecuado, pues, la Ley 35/2002 

autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones de aplicación, lo que se corres-
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ponde con lo dispuesto en el artículo 97 de nuestra Constitución, al atribuir la 
potestad reglamentaria al Gobierno y, de acuerdo al artículo 25, apartado c), de 
la Ley del Gobierno a los Reales Decretos como cauce formal para ejercer la 
potestad reglamentaria atribuida al Gobierno. Por lo demás el proyecto deroga 
disposiciones reglamentarias con rango de Real Decreto.

V. Consideraciones previas.
La protección social de la vejez y la correspondiente regulación de la pen-

sión de jubilación, que nuestra Constitución encomienda a los poderes públicos 
(arts. 41 y 50), está hoy muy condicionada tanto por la política de empleo como 
por la evolución demográfica que afecta mucho a la financiación del sistema 
público de pensiones. Ello ha dado lugar a una revisión del criterio de un siste-
ma rígido y predeterminado de edad “mínima” de jubilación (sesenta y cinco 
años), que, aunque con especialidades y excepciones, ha venido siendo prevalen-
te en nuestro sistema de Seguridad Social [art. 161.1.a) LGSS], sin perjuicio de 
la voluntariedad del trabajador respecto al hecho mismo de decidir su jubila-
ción, se da un abierto contraste entre esa voluntariedad en el plano de la relación 
laboral y la regulación en principio rígida de la legislación de Seguridad Social, 
al establecer como norma general los sesenta y cinco años como edad para el 
acceso pleno a la pensión de jubilación, partiendo del supuesto de que esa edad 
coincidía con una importante disminución del rendimiento de la actividad pro-
fesional, sin perjuicio de una excepcional reducción de esa edad en actividades 
profesionales penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres (art. 161.2 LGSS).

La rigidez de la edad de jubilación ha tropezado con dos dificultades sobre-
venidas. Por un lado, los procesos de reestructuración de empresas con supre-
sión de puestos de trabajo, al afectar a trabajadores de edad madura con grandes 
dificultades de reempleo, han llevado a prever medidas de adelanto de la edad 
de acceso a la pensión de jubilación. Y ello, con frecuencia, más para facilitar los 
procesos de reestructuración y para cubrir la situación de necesidad creada por 
la pérdida irreversible del empleo que como elección efectiva por parte del tra-
bajador afectado. Por otro lado, la mejora de la calidad de vida de las personas 
mayores ha posibilitado que en numerosas actividades se pueda continuar traba-
jando más allá de los sesenta y cinco años; circunstancias de carácter demográfi-
co, económico, social y biológico, han provocado un nuevo cambio de orienta-
ción tendente, ahora, a “fomentar la prolongación de la vida activa” 
(Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Estocolmo, de 23 y 24 
de marzo de 2001, Informe 1/2001).

No deja de ser significativa al respecto la reforma operada por el Real Decre-
to-ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de reforma del mercado de 
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que derogó la 
disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores justificando que 
dicha disposición adicional “estimulaba la adopción de medidas dirigidas a 
lograr la jubilación forzosa de los trabajadores de mayor edad y su retirada del 
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mercado de trabajo, como instrumento en el marco de una política de empleo 
inspirada en concepciones y apoyada en realidades demográficas y del mercado 
de trabajo claramente desactualizadas”.

Ello ha llevado a una regulación más abierta de la edad de jubilación. Sin 
abandonar la idea de una edad de jubilación común y única, que sigue siendo los 
sesenta y cinco años, se prevé la posibilidad, dentro de determinados límites 
preestablecidos ya sea de adelantar el momento de acceso a la pensión de jubila-
ción, ya de obtener algunos beneficios o mejoras en caso de posponer o retrasar 
el momento de la jubilación una vez cumplidos los sesenta y cinco años. Esta es 
la línea asumida por el Acuerdo suscrito, el 9 de abril de 2001, por el Gobierno, 
la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y la Media-
na Empresa, que contiene diversas medidas de flexibilización de la edad de 
jubilación que fueron incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico mediante la 
reforma parcial de diversos preceptos de la Ley General de Seguridad Social 
introducida por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y por el Real Decreto-
ley 16/2001, de 27 de diciembre, y que ahora han sido asumidas por la Ley 35/
2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubila-
ción gradual y flexible.

La rúbrica “jubilación flexible” que utiliza el artículo 1 de la Ley 35/2002, 
que tan sólo modifica el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, 
puede llevar a una cierta confusión terminológica, al haber referido genérica-
mente la mención jubilación flexible a sólo un supuesto específico de ella, el de 
la compatibilidad de la pensión de jubilación ya obtenida con un posterior tra-
bajo a tiempo parcial. La expresión jubilación flexible también incluye otros 
supuestos y entre ellos los referidos al momento de la jubilación desarrollados 
reglamentariamente en el proyecto que se informa, la jubilación anticipada antes 
del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y el retraso del momento de 
la jubilación permitiendo la prolongación en la actividad de los trabajadores de 
más edad “con las indudables ventajas, tanto para el propio trabajador como 
para el sistema de pensiones” (Preámbulo). 

VI. La posibilidad de que el trabajador pudiera tener derecho a la pensión 
de jubilación antes de haber cumplido la “edad mínima” general o específica 
relacionada con su trabajo, había sido reconocida en nuestro ordenamiento en el 
Mutualismo Laboral, como opción abierta al trabajador aunque acompañada de 
una reducción proporcional del importe de la pensión que correspondía al jubila-
do de acuerdo con los años de cotización. Las disposiciones transitorias de la Ley 
General de Seguridad Social mantuvieron ese derecho a favor de los trabajadores 
que hubieran tenido la condición de mutualista en 1 de enero de 1967, que se ha 
venido manteniendo sin cambios sustanciales hasta la Ley 24/1997 que ha forta-
lecido notablemente la aplicación de los principios de contribuidad y proporcio-
nalidad en materia de pensiones y que ha establecido restricciones adicionales a 
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la posibilidad excepcional de acceso anticipado a la pensión de jubilación, para 
quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967.

Ya esta Ley refleja la transformación que de hecho se venía produciendo en 
la función de la jubilación anticipada, ya no como mera opción del trabajador 
para poder jubilarse a una edad inferior a la ordinaria, sino como situación a la 
que se ve obligado el trabajador de edad avanzada como cobertura de su pérdida 
de empleo en las reestructuraciones de empresa, fuera o dentro de los procesos 
de reconversión industrial. La jubilación anticipada sigue teniendo carácter indi-
vidual pero pierde en estos casos, al menos materialmente, su carácter de opción 
voluntaria en cuanto que el trabajador se ve forzado a acceder a la pensión de 
jubilación antes de tiempo, y en consecuencia a pasar por una reducción de la 
cuantía de la pensión al reducirse la base reguladora mediante la aplicación de 
coeficientes reductores. A tal respecto la Ley 24/1997 había previsto la reduc-
ción de la cuantía de la pensión en un 8 por 100 por cada año o fracción de año 
que, en el momento del hecho causante, le faltase al trabajador para cumplir la 
edad normal de jubilación, pero en el supuesto de que el trabajador antiguo 
mutualista acreditara cuarenta o más años de cotización, y solicitara la jubilación 
anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del 
contrato de trabajo en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del traba-
jador, el porcentaje de reducción de la cuantía sería de un 7 por 100. Según la 
Ley 24/1997 “a estos efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la 
inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación 
laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la 
misma”.

Se establecía así un trato diferenciado entre la jubilación anticipada faculta-
tiva, la derivada de una extinción del contrato de trabajo por libre voluntad del 
trabajador, y la que cabría llamar jubilación anticipada forzosa.

La Ley 24/1997 facultaba al Gobierno para, mediante desarrollo reglamen-
tario, adecuar las condiciones en razón del carácter voluntario o forzoso del 
acceso a la jubilación. Ese desarrollo reglamentario se llevó a cabo por el Real 
Decreto 1641/1997, y su disposición transitoria segunda que regula una cuantía 
más favorable de la pensión en determinados supuestos de jubilación anticipada, 
de trabajadores con cuarenta o más años de cotización con pérdida involuntaria 
del empleo, estableciendo una amplia lista abierta de supuestos en los que se 
aplica la escala mejorada de coeficientes reductores.

En todo caso, la anticipación de la edad de jubilación, o sea la posibilidad de 
obtener una pensión de jubilación antes de cumplir la edad ordinaria de jubila-
ción, seguía siendo una excepción a la regla general en cuanto que sólo podían 
acceder con carácter anticipado a una pensión de jubilación determinados colec-
tivos de trabajadores, en el Régimen General o en Regímenes Especiales en 
aplicación de derecho transitorio.



SECCIÓN SEGUNDA

11

254 Doctrina Legal /Año 2002

El Acuerdo para la mejora y desarrollo de la protección social de 9 de abril 
de 2001 dedica su apartado IV a la jubilación flexible, y dentro de él se propone 
en el número 3 una modificación de las condiciones de acceso a la jubilación 
anticipada, en el sentido de mantener la regulación vigente por la aplicación del 
derecho transitorio a la jubilación a partir de los sesenta años y de establecer la 
posibilidad de acceso a la jubilación anticipada a todos los trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social con posterioridad al 1 de enero de 1967 siempre que se 
dieran determinadas condiciones y requisitos, entre ellos la involuntariedad de 
la situación de cese en el trabajo, previendo la aplicación de un coeficiente 
reductor en función de los años de cotización efectiva acreditada.

El Acuerdo propone ampliar el espacio no tanto de elección por el trabaja-
dor de la edad para jubilarse con acceso a pensión de jubilación, sino de posible 
concesión de pensión de jubilación antes de la edad normal de jubilación en los 
casos en los que el trabajador de edad laboralmente avanzada haya perdido invo-
luntariamente el empleo. Es una medida de flexibilización en un solo sentido, 
que mira más a la dinámica del mercado de trabajo que a permitir mayores elec-
ciones personales. 

El Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, ha previsto la extensión de 
la jubilación anticipada a trabajadores que no tuvieran la condición de mutualis-
ta laboral el 1 de enero de 1997, y ha dado una nueva redacción al párrafo segun-
do de la norma segunda del apartado primero de la disposición transitoria terce-
ra de la Ley General de Seguridad Social estableciendo la reducción de los 
coeficientes reductores en caso de cese en el trabajo por causa no imputable a la 
libre voluntad del trabajador.

Esta regulación legal ha sido asumida por los artículos 3 y 4 de la Ley 35/2002 
sin otros cambios que uno de mejora técnica (arts. 3.2 en cuanto a la referencia a 
otros apartados de la Ley) y otro de exclusión de los requisitos de períodos míni-
mos de cotización y de cese en el trabajo en los supuestos en los que el empresa-
rio, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, haya abonado 
al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo y durante al menos otros 
dos años inmediatamente anteriores unas determinadas cantidades mínimas. 

En la reducción de los coeficientes reductores en supuestos de jubilación 
anticipada en el régimen transitorio de los antiguos mutualistas, la Ley 35/2002, 
a diferencia de la Ley 24/1997, no remite al Reglamento esa determinación sino 
que la hace directamente. La disposición transitoria primera reproduce en su 
número 1 el texto legal, salvo el párrafo final. 

Este párrafo final establece que:

“A estos efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador, la inequívo-
ca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y 
no existiendo razón objetiva que la impida, decida poner fin a la misma.”
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El número 2 de la disposición transitoria citada del proyecto hace un listado 
cerrado de las causas de cese en el trabajo que dan derecho a un coeficiente 
reductor “reducido” reiterando el listado que se contenía en la ya citada disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 1647/1997, pero suprimiendo signifi-
cativamente una cláusula general abierta que se contenía en aquel listado. Tam-
bién el número 3 ha reiterado el listado de otros supuestos en caso de 
agotamiento de la prestación o subsidio de desempleo, añadiendo algún supues-
to complementario.

En este punto se plantea un problema que también afecta al contenido del 
artículo 1 del proyecto. La Ley 24/1997 hacía una remisión abierta al poder 
reglamentario para determinar las condiciones y alcance de la reducción de los 
coeficientes reductores, pero la Ley 35/2002 ha definido el requisito de que el 
cese en el trabajo sea consecuencia de la extinción del contrato de trabajo en 
virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, indicando qué 
ha de entenderse por tal libre voluntad sin remisión a la norma reglamentaria, 
que en este caso sólo puede ser clarificadora y, por ello, ejemplificadora pero no 
puede introducir requisitos o condiciones adicionales a las fijadas por la Ley. 
Ésta establece ya un criterio suficientemente claro para que tanto la Administra-
ción como los Tribunales puedan determinar si no es imputable a la libre volun-
tad del trabajador el cese del trabajador.

Puede haber un espacio de desarrollo reglamentario pero no en sentido 
preceptivo limitativo sino sólo ejemplificativo, por ello este Consejo de Estado 
sugiere que en la redacción del número 2 de la disposición transitoria primera se 
reproduzca el texto legal y se añada el listado de causas, de forma ejemplificativa 
y abierta (como ya hizo la disposición transitoria segunda del Real Decre-
to 1647/1997).

En cuanto al régimen general de jubilación anticipada incorporado por la 
Ley 35/2002 al nuevo apartado 3 del artículo 161 LGSS, el artículo 1 del Regla-
mento ha seguido fielmente el nuevo marco legal completando alguna de sus 
disposiciones para integrar otros preceptos afectados. También se introduce en 
el número 4 un listado aparentemente cerrado de causas de extinción que permi-
ten el acceso a la jubilación anticipada. Aunque la redacción del número 4 del 
artículo 1 no es tan radical como el número 2 de la disposición transitoria prime-
ra, sería más adecuado, para indicar el carácter ejemplificativo del listado, susti-
tuir la expresión “a tal efecto” por “en todo caso”. 

Nada hay que oponer a que el número 6 del artículo 1 haya incorporado en 
términos más claros y precisos el supuesto previsto en el nuevo artículo 3 c), 
segundo párrafo, de acceso a la jubilación anticipada tras la extinción del contra-
to de trabajo seguida de prestaciones económicas a cargo del empresario en vir-
tud de acuerdo colectivo, determinando la forma de acreditación del cumpli-
miento del requisito.
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En el número 1 del artículo 2 se reproduce literalmente el párrafo final del 
nuevo número 3 del artículo 161 LGSS. La norma reglamentaria tan solo plani-
fica la forma de cómputo de los años de cotización en orden a la determinación 
de los coeficientes reductores, teniendo en cuenta lo dispuesto en la disposición 
transitoria segunda 3 b) de la Orden de 18 de enero de 1967, y se indica que se 
tomarán años completos de cotización sin que se equipare un año a la fracción 
del mismo, lo que ya se deduciría de la referencia legal a años completos de coti-
zación. También se aclara que, una vez causado el derecho, los coeficientes 
reductores de la edad por trabajos penosos, tóxicos o insalubres se tendrán en 
cuenta para la determinación del correspondiente coeficiente reductor de la 
pensión. Todo ello entra con naturalidad en el espacio propio del desarrollo 
reglamentario.

VII. La prolongación de la edad de jubilación

A diferencia del régimen de jubilación anticipada, la nueva regulación legal 
sobre la pensión de jubilación para trabajadores de sesenta y cinco o más años es 
una medida de flexibilización subjetiva de la elección del momento de la jubila-
ción, no tanto por hacer posible la continuidad del contrato de trabajo tras los 
sesenta y cinco años, puesto que, en general, en nuestro ordenamiento el cumpli-
miento de la edad de jubilación no impone un cese obligado de la actividad 
laboral, sino para favorecer la opción de continuar la actividad laboral pese a 
tener ya acceso a la pensión, pero cuya obtención efectiva se subordina al cese en 
el trabajo. La Ley 35/2002 ha previsto una serie de reglas tendentes a favorecer 
y estimular el retraso en el momento de la jubilación destinadas por un lado a 
hacer posible la mejora de la cuantía de la pensión tardíamente obtenida, consis-
tente en general en un dos por ciento adicional por cada año completo cotizado 
tras los sesenta y cinco años, con posible superación del cien por cien de la base 
reguladora, y, por otro lado, exonerando de la cotización empresarial y del tra-
bajador por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, siempre 
que se hubiera cotizado treinta y cinco años, exoneración aplicable también a las 
aportaciones por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesio-
nal. Esa exoneración de cuotas también se extiende a los trabajadores por cuenta 
propia. 

El artículo 3 del proyecto desarrolla el nuevo régimen legal de la cuantía de 
la pensión de jubilación para trabajadores de sesenta y cinco o más años clarifi-
cando la operatividad del incremento del dos por ciento, los requisitos de cotiza-
ción, y el cumplimiento de la edad. El número 6 de este artículo aclara que la 
cuantía total de la pensión resultante no podrá superar en todo caso el límite 
máximo de percepción de pensiones públicas, previsión que no cabe objetar 
pues resulta de los efectos legales derivados de los límites máximos de percep-
ción de pensiones públicas aplicable en general, salvo excepciones legal y expre-
samente previstas.
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La exoneración de cuotas de Seguridad Social para trabajadores por cuenta 
ajena o propia con más de sesenta y cinco años plantea una serie de problemas 
específicos en relación con el cálculo de la base reguladora de las prestaciones 
derivadas de contingencias comunes, con excepción de la incapacidad temporal, 
pues respecto a esta existe abono de cuotas. Los artículos 6 y 7 del proyecto 
regulan de forma detenida y minuciosa los diversos problemas que pueden plan-
tearse en relación con la determinación y cálculo de esa base reguladora. Se trata 
de una regulación técnica a la que no hay que oponer observación alguna ni de 
legalidad ni de técnica normativa. 

La prolongación de la jubilación tras la edad normal de jubilación ha obliga-
do a revisar el criterio legal precedente que impedía el acceso a la incapacidad 
permanente tras el cumplimiento de la edad de jubilación. La Ley 35/2002 man-
tiene esta regla pero exceptúa de esa regla el acceso a la incapacidad permanente 
derivada de contingencias profesionales, aparte de prever la posibilidad de acce-
so a la pensión de incapacidad permanente de trabajadores con sesenta y cinco o 
más años que no reúnan los requisitos para el acceso a la pensión de jubilación.

El capítulo II del proyecto se refiere a las prestaciones de incapacidad per-
manente. El artículo 4 reitera el solo acceso de los trabajadores con sesenta y 
cinco o más años a la pensión por incapacidad permanente por contingencias 
profesionales o por contingencias comunes cuando no se reúnan los requisitos 
para acceder a la pensión de jubilación. Aunque el artículo 4.1 sigue literalmente 
el texto legal haciendo referencia a “la edad de sesenta y cinco años”, sería con-
veniente dejarlo más claro indicando, como hace el artículo 5, “con sesenta y 
cinco o más años”. El artículo 5 en su número 1 reproduce literalmente el nuevo 
apartado 5 del artículo 139 LGSS añadiendo en su número 2, aunque no hubiera 
sido necesario, el incremento de la pensión en un cincuenta por ciento si el tra-
bajador fuera calificado como gran inválido.

VIII. Nada hay que objetar a la disposición transitoria segunda referida a 
los supuestos de acceso a la jubilación anticipada en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, de acuerdo con la disposición transitoria tercera del 
Reglamento General de este Régimen, permitiendo en determinados casos “la 
reducción” de los porcentajes de reducción.

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 

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto de desarrollo de determinados preceptos de la 
Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de 
jubilación gradual y flexible.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 5 de septiembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.
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Dictamen núm. 2.921/2002, de 24 de octubre de 2002

Anteproyecto de Ley sobre la orden europea de detención.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Los problemas que plantea la ejecución de órdenes de detención euro-
peas derivadas de condenas en rebeldía pueden paliarse a través de las 
oportunas garantías, pero su solución definitiva deben ser obra de los opor-
tunos convenios internacionales.

El procedimiento judicial de ejecución de las órdenes de detención 
europeas se basa en el principio de reconocimiento mutuo y de «libre circu-
lación» de determinadas resoluciones judiciales, por lo que su regulación no 
puede basarse en el procedimiento aplicable en materia de extradición. La 
mejor solución para esa ejecución judicial consiste en atribuir a los Jueces 
Centrales de Instrucción la competencia para conocer y resolver, en primera 
instancia y con carácter general, acerca de la entrega de los afectados y per-
mitir que sus decisiones puedan ser apeladas ante la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional.

La puesta a disposición de la autoridad judicial de ejecución no puede 
conllevar automáticamente que el afectado quede en situación de prisión 
provisional ya que ello contradiría el margen de libre apreciación de que 
debe disponer esa autoridad judicial.

Las actuaciones de ejecución judicial de las órdenes de detención euro-
peas deben ser objeto de un régimen especial de impugnación ante el Tribu-
nal Constitucional.

JUSTICIA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
24 de octubre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E., de 10 de octubre 
de 2002 (registro de entrada el 16 de octubre siguiente), el Consejo de Estado ha 
examinado, con carácter urgente, el expediente relativo al anteproyecto de Ley 
sobre la orden europea de detención.

ANTECEDENTES

Primero. Contenido del anteproyecto de Ley.
El anteproyecto de Ley que es objeto de la presente consulta está fechado el 

5 de septiembre de 2002 y se inicia con una exposición de motivos, que empieza 
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por recordar la decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros, aprobada el 13 de junio 
de 2002 por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, 
que representa el primer instrumento jurídico que aplica el procedimiento de 
reconocimiento mutuo enunciado en las conclusiones del Consejo Europeo de 
Tampere.

Seguidamente, la exposición de motivos recuerda que el Tratado de Amster-
dam prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia que tiene 
por objeto asegurar que el derecho a la libre circulación de los ciudadanos 
pueda disfrutarse en condiciones de seguridad y justicia que sirve a todos y cuya 
instrumentación exige superar los mecanismos tradicionales de cooperación 
judicial e instaurar el principio de reconocimiento mutuo, que permite la ejecu-
ción prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades 
judiciales de los restantes Estados.

La exposición de motivos señala que el anteproyecto de Ley trata de cumplir 
las obligaciones previstas por la citada decisión marco, que se concreta en la 
creación de la denominada “orden europea de detención y entrega”.

Tras hacerse eco de la doble vertiente de tal orden, en el sentido de mandato 
que puede ser expedido por los órganos judiciales españoles y de mandato reci-
bido en España procedente de un órgano judicial de otro Estado miembro de la 
Unión Europea, la exposición de motivos destaca su ejecución prácticamente 
automática, que excluye motivos habituales de denegación de las extradiciones, 
y reseña igualmente la amplia lista de categorías delictivas a las que se aplicará la 
nueva orden.

Por último, la exposición de motivos se hace igualmente eco de que el pro-
cedimiento de detención y entrega se configura como un procedimiento pura-
mente judicial, sin apenas intervención del poder ejecutivo, lo que redundará en 
la agilidad del procedimiento.

Por lo que hace a su parte dispositiva, el anteproyecto se compone de veinti-
nueve artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una 
disposición final y un anexo.

El articulado se estructura del siguiente modo: 
Capítulo I, Disposiciones generales (arts. 1 a 4), que abordan las definicio-

nes, designación de autoridades competentes en España, contenido de la orden 
de detención europea y gastos.

Capítulo II, Emisión de una orden europea (arts. 5 a 8), que aborda el ámbi-
to de aplicación, la transmisión de una orden europea, el procedimiento de 
transmisión y las diligencias durante la tramitación del procedimiento en el Esta-
do de ejecución.

Capítulo III, Ejecución de una orden europea (arts. 9 a 23), que trata los 
hechos que dan lugar a la entrega; las actuaciones iniciales; las causas de denega-



SECCIÓN SEGUNDA

12

260 Doctrina Legal /Año 2002

ción; las garantías que deberán ser solicitadas del Estado de emisión en casos 
particulares; la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial; la 
audiencia al detenido; la información adicional; el traslado temporal o toma de 
declaración de la persona reclamada; la situación personal de la persona recla-
mada; la decisión sobre la entrega de la persona reclamada; los plazos; la entrega 
de la persona reclamada; la entrega suspendida o condicional; la entrega de obje-
tos y la decisión en caso de concurrencia de solicitudes.

Capítulo IV, Otras disposiciones (arts. 24 a 29), que se ocupa del principio 
de especialidad, tránsito, entrega ulterior, entrega ulterior a una extradición, 
extradición ulterior e inmunidades y privilegios.

La primera disposición adicional se ocupa de la relación de la orden de 
detención europea con otros instrumentos jurídicos, la segunda aborda la 
deducción de período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecu-
ción, mientras que la disposición adicional tercera trata de la remisión y ejecu-
ción de órdenes europeas provenientes o dirigidas a Gibraltar.

La disposición transitoria aborda las descripciones previstas en el sistema de 
información Schengen y, por su parte, la disposición final precisa que la proyec-
tada Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado”.

Por último, el anexo del anteproyecto recoge el modelo de orden de deten-
ción europea.

Segundo. Contenido del expediente.

Además del anteproyecto de Ley anteriormente reseñado, el expediente 
remitido a la consideración de este Consejo incluye:

a) Un borrador del anteproyecto, sin fecha, cuya estructura y contenido 
coinciden sustancialmente con los del texto sometido a dictamen de este Con-
sejo.

b) La memoria económica, de 30 de agosto de 2002, que hace constar que 
tal regulación no implicará incremento de gastos ni disminución de ingresos 
para la Hacienda Pública estatal, ya que las actuaciones por él exigidas podrán 
llevarse a cabo con cargo a las estructuras y recursos actualmente existentes.

La memoria añade que la nueva regulación tampoco tendrá repercusión 
económica directa sobre ningún sector o agente económico.

c) La memoria justificativa, también de 30 de agosto de 2002, que empieza 
por desarrollar las apreciaciones que contiene la exposición de motivos del texto 
preparado a propósito de la Decisión marco adoptada por el Consejo de Minis-
tros de Justicia e Interior el 13 de junio de 2002, las previsiones del Tratado de 
Amsterdam y las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de 15 y 16 de 
octubre de 1999.
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Seguidamente, la memoria recuerda los avances que ya se han venido intro-
duciendo en el régimen de extradición, que seguirán aplicándose en las cuestio-
nes a las que no lo sea la proyectada nueva orden o en aquéllos en los que el 
régimen de extradición contenga disposiciones más favorables.

El resto de la memoria explicativa se dedica a explicitar la estructura del 
anteproyecto de Ley y el alcance de sus diversas previsiones.

d) El informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
de 30 de agosto de 2002, que detalla el objeto y contenido de la regulación que 
se pretende aprobar, recuerda que el expediente debe ser informado por el Con-
sejo General del Poder Judicial y dictaminado por el Consejo de Estado y no 
formula observaciones sobre el texto finalmente elaborado. 

e) Una diligencia del Ministro Secretario del Gobierno, de 9 de septiem-
bre de 2002, en la que se hace constar que V. E. elevó a la consideración del 
Consejo de Ministros, en su reunión de 6 de septiembre anterior y a los efectos 
previstos en el artículo 22, número 3, de la Ley del Gobierno, el anteproyecto 
objeto del presente expediente. 

f) El informe del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 9 de 
octubre de 2002, que empieza por resumir los avances producidos en los últimos 
tiempos en materia de cooperación internacional en materia penal, tanto en lo 
que respecta a la armonización normativa como en la centrada en el auxilio judi-
cial internacional. 

El informe estima especialmente relevantes los avances que afectan a esta 
segunda área y reseña al respecto los que se han producido en el ámbito del 
Consejo de Europa, de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Euro-
pa y Comunidad Europea. 

Dentro de este último ámbito, el informe recuerda la evolución que incluye 
el Tratado de la Unión Europea, los diversos instrumentos integrados en el 
denominado sistema Schengen, el Tratado de Amsterdam, las Conclusiones del 
Consejo Europeo de Tampere y la ya citada Decisión marco de junio de 2002. 

El segundo gran apartado del informe del Consejo General del Poder Judi-
cial se dedica a pormenorizar la estructura y contenido de los anteproyectos de 
Ley sobre la orden europea de detención y de la Ley Orgánica complementaria 
a la anterior. 

Por último, el informe dedica un apartado a sus observaciones a la proyecta-
da regulación, que empiezan por destacar el juicio positivo que le merecen en 
cuanto avance notable en la cooperación judicial penal entre los Estados miem-
bros de la Unión Europea. 

Las observaciones concretas del Consejo General del Poder Judicial se refie-
ren a los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23 y 24. 
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Por último, el Consejo también avanza alguna sugerencia sobre el anexo del 
anteproyecto de Ley (en lo que concierne a la lengua en que deberá estar redac-
tada o traducida la orden europea), incluso del sistema de videoconferencias y a 
la eventual aplicación de la proyectada regulación a las órdenes europeas que se 
emitan a partir de su entrada en vigor pero se refieran a infracciones cometidas 
con anterioridad. 

g) El informe del Fiscal General del Estado, de 14 de octubre de 2002, 
cuya introducción se dedica a destacar las cuestiones fundamentales en que debe 
centrarse el anteproyecto al dirigirse a transponer a nuestro Derecho la Decisión 
marco de 13 de junio de 2002. 

Seguidamente, el informe ahora reseñado dedica sus dos restantes apartados 
a las disposiciones generales de la proyectada legislación (arts. 2 y 4) y a la ejecu-
ción de la orden europea, abordando sucesivamente, dentro de este último 
apartado, la necesidad de traducción; las causas de denegación de la ejecución; 
las garantías en casos particulares; la determinación de la autoridad judicial de 
ejecución; el traslado temporal o toma de declaración de la persona buscada; la 
situación de la persona buscada; la tramitación ante la Sala de lo Penal; el régi-
men de recursos, y la entrega suspendida o condicional.

Tercero. Declaración especial de urgencia.
Con independencia de que la Orden comunicada de V. E. ya declaraba la 

urgencia de la presente consulta, el 18 de octubre de 2002 tuvo entrada en este 
Consejo el acuerdo que el Consejo de Ministros adoptó en su reunión de ese 
mismo día, por el que, en ejercicio de lo previsto en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de este Consejo, se fijó el plazo de seis días para la emisión de este 
dictamen.  

CONSIDERACIONES

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

Primera. El expediente sometido a dictamen de este Consejo se refiere a 
un anteproyecto de Ley (en adelante, el “Anteproyecto”), que tiene por objeto 
cumplir la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea, de 13 de junio 
de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de 
entrega en Estados miembros (en lo sucesivo, la “Decisión marco”).

En consecuencia, el presente dictamen se emite con carácter preceptivo 
en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera de la 
Ley 8/1984, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la 
Unión Europea, según la cual, el Consejo de Estado deberá ser consultado 
sobre las normas que se dicten en ejecución, cumplimiento y desarrollo del 
Derecho comunitario europeo, de conformidad y en los términos establecidos 

12
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en su propia Ley Orgánica. Ha de recordarse al respecto que el artículo 21 de 
la Ley Orgánica 22/1980, de 22 de marzo, del Consejo de Estado, encomien-
da a su Pleno las consultas sobre anteproyectos de Ley que hayan de aprobar-
se en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos 
internacionales.

No obstante, el artículo 19 de esa misma Ley precisa que, cuando el Gobier-
no o su Presidente fijen un plazo inferior a diez días para consultas urgentes que 
correspondan al Pleno de este Consejo, serán evacuadas por su Comisión Per-
manente.

Tal es el caso de la presente, en el que, tras la recepción del expediente, el 
Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de octubre de 2002, ha decidido esta-
blecer en seis días el plazo para la emisión de este dictamen, que se emite conse-
cuentemente por la Comisión Permanente de este Consejo.

Segunda. Desde el punto de vista procedimental, el expediente no suscita 
reparos en su tramitación, pues figura en él una primera versión del proyecto 
normativo finalmente preparado y se acompañan la memoria explicativa de la 
legalidad, acierto y oportunidad de la iniciativa y de la adecuación entre el Ante-
proyecto y la finalidad que se pretende alcanzar con él. También constan memo-
ria económica e informes del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal 
General del Estado y de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, 
así como la diligencia que acredita que se han cumplimentado las exigencias que 
la Ley del Gobierno previene para tramitar los anteproyectos de Ley.

Tal y como ha quedado reseñado en antecedentes, la versión final del texto 
sometido a consulta es la misma que fue remitida a informe del Consejo General 
del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado y no ha tenido, pues, en 
cuenta las numerosas observaciones contenidas en los cuidados y razonados 
informes emitidos por ambos órganos, que alcanzan, tanto a algunas orientacio-
nes generales del Anteproyecto, como a la redacción de muchos de sus concretos 
preceptos.

En consecuencia, el presente dictamen se centrará en el texto que ha sido 
remitido a este Consejo y, aun con riesgo de reiteración, obligará a este Consejo 
de Estado a pronunciarse selectivamente y según lo requiera ese texto sobre las 
observaciones más significativas de los preinformantes.

Tercera. Con la intención de ordenar adecuadamente ese examen de 
fondo, cabe abordar sucesivamente y por separado las principales cuestiones 
que el Anteproyecto suscita, cuales son: 

Su viabilidad para incorporar la Decisión marco a nuestro Derecho. 
La construcción general del Anteproyecto. 
Las autoridades designadas por el Anteproyecto. 
La emisión de las órdenes de detención europeas. 
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La ejecución de esas órdenes. 
El tratamiento de las órdenes de detención europea en la jurisdicción cons-

titucional. 
La relación entre esas órdenes y otras actuaciones penales dirigidas contra 

las personas a las que esas órdenes afecten. 
Las disposiciones complementarias del Anteproyecto (adicionales, transito-

rias y finales). 
Algunas cuestiones de precisión conceptual, técnica jurídica y redacción.
Cuarta. Por lo que hace a la viabilidad general del Anteproyecto en cuanto 

instrumento normativo idóneo para conseguir el objetivo que se propone, cual 
es la incorporación de la Decisión marco a nuestro Derecho, conviene recordar 
que el artículo 249 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en su 
versión consolidada resultante del Tratado de Amsterdam) previene que, para el 
cumplimiento de su misión, el Consejo de Ministros y la Comisión “tomarán 
decisiones”, precisándose seguidamente que cada una de ellas “será obligatoria 
en todos sus elementos para todos sus destinatarios”.

Esa dicción, unida con la propia denominación de esas “decisiones”, parece 
claramente evocar actos o resoluciones, más que normas, en lo que abundan la 
ulterior alusión a que las citadas decisiones podrán imponer obligaciones pecu-
niarias a personas distintas de los Estados miembros y tendrán la consideración 
de títulos ejecutivos, cuya ejecución forzosa se regirá por las normas del procedi-
miento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo (art. 256 de 
ese mismo Tratado).

Con ello, las decisiones parecen instrumentos sustancialmente diversos a las 
Directivas, típicos instrumentos de uniformización jurídica a través de la colabo-
ración entre el nivel comunitario y el nivel nacional.

Sin embargo, esa diferencia aparentemente tajante se atenúa drásticamente en 
un caso como el presente, en que la decisión en cuestión prescribe al conjunto de 
los Estados miembros un objetivo deliberadamente general (instaurar un ambicioso 
procedimiento de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales) y cuya realiza-
ción les obliga a adoptar unas amplias medidas normativas para hacer posible que 
sus órganos judiciales dicten y ejecuten órdenes de detención europea.

En tales condiciones, la decisión que ahora interesa (la Decisión marco) es 
un caso típico de instrumento normativo indirecto, que tiene un alcance similar 
al de una directiva, aunque con la diferencia más teórica que real que, mientras 
que ésta obliga en sus resultados, la decisión es obligatoria en todos sus elemen-
tos aunque carezca de aplicabilidad directa en cuanto a modificar situaciones 
jurídicas nacionales.

Para cumplir una decisión comunitaria de ese tipo, el legislador podría utili-
zar diversas vías, ya sea la de incorporar las disposiciones pertinentes en la legis-
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lación procesal penal de alcance general, junto, como se ha hecho en un antepro-
yecto de Ley Orgánica paralelo, a la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Sin embargo, se ha entendido más conveniente, como ya ocurrió en 
materia de extradición, regular esta nueva materia en una Ley propia y específi-
ca, lo que ha de reconocerse que tiene como ventaja, dada la singularidad de la 
materia, facilitar un mejor conocimiento de la regulación, teniendo en cuenta 
también la trascendencia transnacional de sus efectos.

El Consejo de Estado manifiesta su conformidad con la vía escogida para 
cumplir la Decisión marco, cuyos eventuales problemas de lagunas o insuficien-
cias de regulación deberán solucionarse con las oportunas remisiones a normas 
de alcance general, tal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la que el Ante-
proyecto expresamente reenvía, siendo ésta una de las cuestiones sobre la que 
habrá ocasión de volver en ulteriores apartados de estas consideraciones.

No se plantean dudas en cuanto a la competencia exclusiva del Estado para 
regular esta materia a la luz de lo previsto en el artículo 149, número 1, 6.ª, de la 
Constitución, ya que la emisión y ejecución de órdenes de detención para el 
ejercicio de acciones penales o para el cumplimiento de penas y medidas de 
seguridad ya impuestas tienen una evidente naturaleza procesal.

Quinta. De acuerdo con el esquema anunciado en la tercera de estas con-
sideraciones, ha de volverse ahora la atención sobre la construcción general del 
Anteproyecto.

Dentro de esta materia merecen comentarios por separado los siguientes 
puntos:

a) El ajuste general del Anteproyecto a la Decisión marco. Dado que se 
ciñe, como ya se ha señalado, a adoptar las medidas pertinentes para permitir la 
aplicación en España y desde España de la orden de detención europea creada 
por la Decisión marco, la primera cuestión a examinar es el ajuste del Antepro-
yecto al sentido general de la Decisión marco.

Conviene por ello recordar que esa Decisión empieza por dejar claro que su 
propósito es “suprimir entre los Estados miembros el procedimiento formal de 
extradición para las personas que eluden la justicia después de haber sido con-
denadas por sentencias firmes y acelerar los procedimientos de extradición 
relativos a las personas sospechosas de haber cometido un delito” (considerando 
núm. 1).

Ese objetivo general se sirve mediante el principio de reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales en materia penal, piedra angular de la cooperación 
judicial, que desemboca en la ejecución mutua de las órdenes de detención que 
cursen las autoridades judiciales de cada Estado miembro de la Unión Europea.

El esquema detallado de la Decisión marco se basa en los siguientes pilares: 
1. La definición de las órdenes de detención europeas, concebidas como 

las resoluciones que dicten las autoridades judiciales de un Estado miembro y 
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por las que interesen la detención y entrega por otro Estado miembro de una 
persona buscada a un doble posible efecto (arts. 1, núm. 1, y 2, núm. 1): 

a) El ejercicio de acciones penales a las que estén asociadas penas o medi-
das de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de 
doce meses. 

b) La ejecución de una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro 
meses de privación de libertad. 

2. Un sistema de comunicaciones directas de las órdenes de detención 
europeas entre las autoridades judiciales de los Estados miembros, previéndose 
que estos últimos podrán designar a unas autoridades para que auxilien, desde el 
punto de vista administrativo, a los órganos judiciales. 

3. La existencia, dentro de cada Estado miembro de unas autoridades 
judiciales expresamente designadas para ejecutar las órdenes de detención euro-
peas procedentes de los restantes Estados miembros. 

4. La posibilidad de que los Estados miembros designen unas autoridades 
encargadas de auxiliar, desde el punto de vista administrativo, a las autoridades 
judiciales en relación con la tramitación de las órdenes de detención europeas. 

5. El cumplimiento incondicional de las órdenes de detención europeas, 
en el caso de que se refieran a una lista de delitos recogida en la Decisión marco 
y siempre que estén castigados en el Estado emisor de la orden con una pena o 
medida de seguridad privativa de libertad con un máximo, al menos, de tres 
años. 

La Decisión marco deja claro que se trata de un cumplimiento incondicional 
al precisar que no estará sujeto a control de la doble tipificación de los hechos 
por parte del Estado de ejecución y que la definición relevante de los delitos, 
penas y medidas de seguridad será la contenida en el Derecho del Estado emisor 
de la orden. 

6. El cumplimiento de las órdenes de detención europea referidas a los 
restantes delitos podrá supeditarse a que los hechos a que se refieran sean cons-
titutivos de delito en el Derecho del Estado miembro de ejecución, con indepen-
dencia de los elementos constitutivos o de la calificación del mismo. 

7. La limitación de las causas que pueden ser opuestas a la ejecución de las 
órdenes de detención europeas. 

8. Un conjunto de reglas específicas para regular las relativas entre una 
orden de detención europea, la persecución o condena por otros hechos delicti-
vos distintos y una previa o posterior extradición del afectado.

Dentro de ese contenido básico, la Decisión marco deja márgenes importan-
tes de libre apreciación a los Estados, especialmente en relación con la regula-
ción del procedimiento de ejecución de las órdenes de detención europeas que 
reciban. De hecho, y tal y como tendrá posteriormente ocasión de comprobarse, 
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es precisamente en la regulación del procedimiento donde se han centrado la 
mayor parte de las observaciones de los órganos preinformantes.

El articulado del Anteproyecto incorpora las disposiciones muy precisas de 
la Decisión marco y, en buena medida, las reproduce literalmente, sin que omita 
las cuestiones esenciales que debe recoger para que la orden de detención euro-
pea sea operativa entre nosotros. En consecuencia, y en lo relativo a la adecua-
ción del Anteproyecto a la Decisión comunitaria que trata de cumplir, el Conse-
jo de Estado estima que es en general correcta, que se ha respetado su texto y 
que se han introducido las medidas necesarias para poder aplicarla en España, 
todo ello sin perjuicio de las observaciones que más adelante se harán.

b) La relación técnica y sistemática entre el Anteproyecto y la Decisión 
marco. Tal y como ha indicado el informe de la Fiscalía General del Estado, la 
mayor parte de los preceptos del Anteproyecto transcriben literalmente el texto 
de los correlativos pasajes de la Decisión marco y siguen, incluso, su propia sis-
temática.

Ocurre, sin embargo, que la construcción y redacción de la citada Decisión 
están pensadas para sus destinatarios directos, los Estados miembros de la 
Unión Europea, y no para los destinatarios últimos del régimen de la orden de 
detención europea, cuales son los órganos judiciales nacionales y los justiciables 
que se encuentren en los distintos Estados miembros.

Resulta de ello que previsiones que encajan con naturalidad en el texto de la 
Decisión marco son, sin embargo, ajenas al contenido de las normas nacionales 
que le dan cumplimiento, como, en el caso de España, ocurre con el Antepro-
yecto.

En consecuencia, este último debería únicamente ocuparse de diseñar la 
legislación española necesaria para dar cumplimiento al régimen comunitario de 
la orden de detención europea, aplicando siempre el enfoque del Derecho inter-
no y prescindiendo de reproducir extremos de la Decisión marco que son ajenos 
a esa misión.

A la luz de la anterior apreciación debería revisarse la sistemática general y 
los concretos términos utilizados por el Anteproyecto, evitando los que sean 
propios de una disposición comunitaria pero no de una Ley española.

Los principales casos a los que es aplicable tal observación incluyen: 
Las referencias a los Estados miembros. Si ya queda claro en el artículo 1 del 

Anteproyecto que la orden de detención europea opera entre Estados miembros 
de la Unión Europea, resulta innecesario reiterar las genéricas referencias a Esta-
do miembro a lo largo del articulado, a no ser que, como en algún precepto se 
indica, se trate de mencionar a un Estado no miembro. 

Más importante que lo anterior son los equívocos en que pueden desembo-
car las continuas alusiones genéricas que el Anteproyecto contiene al Estado 
miembro de emisión y al Estado de ejecución. 
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De acuerdo con su vocación de norma nacional española, el Anteproyecto 
debería especificar cuándo se refiere a España como Estado emisor y de ejecu-
ción y cuándo sus alusiones en esta materia se refieren a otros Estados miembros 
de la Unión Europea. 

Un caso especialmente importante al respecto son los artículos 24 y siguien-
tes, sobre los que habrá ocasión de volver más adelante, y en los que se habla 
sistemática y reiteradamente de Estado emisor y de Estado de ejecución, sin 
especificar, como debería hacerse, cuándo se está refiriendo a España. 

Un ejemplo límite de cuanto se está comentando lo representa el artículo 4 
del Anteproyecto, que formula una regla general de distribución de gastos entre 
los Estados de emisión y de ejecución, cuando su finalidad debiera ser, mucho 
más modestamente, precisar que España correrá con los gastos de ejecución de 
las órdenes de detención europeas que reciban sus autoridades judiciales, así 
como con los gastos derivados de la emisión de las órdenes de detención que los 
órganos judiciales españoles cursen a los de otros Estados miembros de la Unión 
Europea. 

Las menciones a las autoridades judiciales de emisión y ejecución. La misma 
observación que acaba de avanzarse a propósito de las múltiples alusiones que el 
Anteproyecto contiene a los Estados miembros es aplicable, con mayor funda-
mento, a las ocasiones en que menciona a las autoridades judiciales que intervie-
nen en las órdenes de ejecución (emisoras y ejecutoras). 

Para aclarar al máximo su contenido, el Anteproyecto debería distinguir, 
aun a riesgo de resultar reiterativo, cuándo está contemplando las autoridades 
judiciales de otros Estados miembros y cuándo se refiere a las españolas. Como 
habrá ocasión ulterior de destacar, en estos últimos casos son francamente prefe-
ribles las menciones claras y expresas de los órganos judiciales en cuestión. 

Las alusiones al Ministerio de Justicia y a la “autoridad central”. Una vez 
que ya en su artículo 2, número 3, ha designado al Ministerio de Justicia como 
autoridad central, no tiene sentido que, como ocurre, por ejemplo, en el ulterior 
artículo 23, número 2, se aluda inespecíficamente “a la autoridad central” para 
referirse, en concreto, a la española.

c) El alcance de las especialidades del Anteproyecto respecto de la Deci-
sión marco. Para concluir este examen de su construcción general, queda por 
comentar el alcance con que el Anteproyecto puede introducir especialidades en 
el diseño básico efectuado por la Decisión marco.

Pese al carácter detallado de esta última, existen a lo largo de su articulado 
numerosas remisiones a lo que disponga el Derecho de los Estados miembros, lo 
que afecta, muy especialmente, tal y como ya se ha apuntado, a la regulación 
procedimental de la ejecución de las órdenes de detención europeas.

En esas materias existe, pues, un ámbito de libre decisión por parte de los 
Estados miembros de la Unión Europea.
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Sin embargo, lo que interesa ahora destacar es el grado de libre decisión que 
tienen esos Estados respecto del contenido de la Decisión marco.

Una primera respuesta se encuentra en el propio texto de esa Decisión, cuyo 
artículo 31 reconoce a los Estados miembros la posibilidad de aplicar los acuer-
dos o convenios bilaterales o multilaterales en vigor en la fecha de adopción de 
la Decisión, en la medida en que permitan ir más allá de los objetivos de esta 
última o facilitar los procedimientos de entrega de las personas objeto de una 
orden de detención europea.

Ese propio artículo 31 también recoge la posibilidad adicional de que los 
Estados miembros celebren, con posterioridad a la adopción de la Decisión 
marco, acuerdos bilaterales o multilaterales con ese mismo alcance de ampliar 
sus objetivos o facilitar los procedimientos de entrega y, dentro de esas mejoras, 
relaciona la reducción de plazos de decisión sobre la entrega de los afectados, la 
ampliación de los delitos que pueden dar lugar a esas entregas y la reducción de 
los motivos para denegarlas.

No obstante, más que esos perfeccionamientos biomultilaterales, la atención 
ha de centrarse en las decisiones unilaterales que los Estados pueden adoptar 
respecto del contenido de la Decisión marco.

Siendo esta última un instrumento que instaura un modelo común de orden 
de detención y entrega, y de conformidad con las categorías que se aplican a las 
relaciones entre el Derecho comunitario europeo y los Derechos nacionales, 
parece claro que estos últimos no pueden restringir ese modelo común, como se 
produciría en el caso de que tratasen de descartar algún delito de los compren-
didos en el ámbito de la orden armonizada o de ampliar los motivos de denega-
ción de su ejecución.

Por el contrario, los Estados miembros de la Unión Europea sí conservan un 
cierto margen de apreciación para extender, dentro de los límites previstos en la 
Decisión marco, el modelo común de orden de detención europea que en él se 
contiene.

Alcanzada la anterior conclusión, habrá ocasión de volver sobre su aplica-
ción práctica por parte de diversas previsiones del Anteproyecto que se aborda-
rán en ulteriores apartados de la presente consulta.

Sexta. El orden de actuación anunciado en la tercera de estas considera-
ciones lleva a concentrar ahora la atención en las autoridades designadas por el 
Anteproyecto, que incluyen:

a) Las autoridades judiciales de emisión de órdenes de detención euro-
peas. El artículo 6, número 1, de la Decisión marco reputa como tales autorida-
des de emisión a “la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea 
competente para dictar” una de esas órdenes, lo que el Anteproyecto recoge 
refiriéndose a los “Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional penal” (art. 2, 
núm. 1).



SECCIÓN SEGUNDA

12

270 Doctrina Legal /Año 2002

La Fiscalía General del Estado ha estimado que tal definición puede inter-
pretarse en el sentido de excluir la posibilidad de que se emitan órdenes de 
detención europeas en la jurisdicción de menores, donde, sin embargo, pueden 
imponerse medidas de hasta diez años de privación de libertad.

Este Consejo entiende que es necesario despejar esa duda, lo que podría 
hacerse en la línea sugerida por el Ministerio Fiscal de poner la redacción del 
artículo 2, número 1, del Anteproyecto en línea con la que utiliza la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en materia de extradición, de modo que el citado 
artículo 2 definiese como autoridad judicial de emisión de órdenes de detención 
europeas al “Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo 
de órdenes”.

b) Las autoridades judiciales de ejecución. Entendidas por la Decisión 
marco como “la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución que sea 
competente para ejecutar la orden de detención europea en virtud del Derecho 
de ese Estado” (art. 6, núm. 2), el Anteproyecto erige como tales a “los Juzgados 
Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional” (art. 2, 
núm. 2).

El anteproyecto de Ley Orgánica que complementa al Anteproyecto y que es 
objeto del expediente número 2.920/2002 justifica tal designación en el dato de 
que esos dos órganos judiciales son los que tienen actualmente atribuidas com-
petencias en materia de extradición.

Dada la conexión –siquiera sea por vía de superación– existente entre la 
extradición y la orden de detención europea, la experiencia en relación con la 
primera de esas instituciones es un sólido argumento a favor de la opción del 
Anteproyecto.

Una vez efectuada, esa opción debiera reflejarse con claridad a lo largo del 
Anteproyecto, por lo que parece necesario que prescinda de las vagas alusiones 
que contiene al “Juez o Tribunal”, sustituyéndolas por precisas menciones a esas 
autoridades judiciales de ejecución (arts. 20, núm. 5; 21, primer párrafo, y 29, 
núm. 4).

c) La autoridad central. En la previa consideración quinta de esta consulta 
ya se destacó que la Decisión marco habilita a los Estados miembros a designar 
una o varias denominadas “autoridades centrales” para que auxilien en tareas 
administrativas a las autoridades judiciales de emisión y ejecución de las órdenes 
de detención europeas.

El Anteproyecto hace uso de tal posibilidad y prevé una única autoridad 
central, el Ministerio de Justicia (art. 2, núm. 3), lo que se corresponde con las 
funciones encomendadas a ese Departamento ministerial.

El Consejo General del Poder Judicial ha postulado que se le reconozca 
también a él esa condición de autoridad central en varios de los extremos previs-
tos por el Anteproyecto (arts. 2, núm. 3; 7, núm. 4; 10, núm. 3, y 23, núm. 2), 
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destacando al efecto motivos funcionales y el hecho de que la Decisión marco 
prevea la posibilidad de que existan varias autoridades de ese tipo.

Sin embargo, a juicio de este Consejo de Estado, en la función constitucional 
del referido Consejo General en cuanto órgano de gobierno del Poder Judicial 
no entra la faceta de relaciones interestatales que corresponde a las autoridades 
centrales previstas por la Decisión marco.

Por otra parte, en los aspectos concretos en que interviene la autoridad cen-
tral, no existe dificultad en que el Ministerio de Justicia pueda recabar y contar 
con el apoyo de los medios propios del Consejo General del Poder Judicial, 
diseñando los procedimientos necesarios para ello y alcanzando los oportunos 
acuerdos con el citado Consejo.

Séptima. De conformidad con el orden indicado en la tercera de estas 
consideraciones, el siguiente punto a considerar dentro del Anteproyecto es la 
emisión de las órdenes de detención europeas por parte de las autoridades judi-
ciales españolas.

Tres cuestiones han de destacarse al respecto:
a) Los delitos a los que se refieren. Dado que uno de los pilares del régi-

men diseñado por la Decisión marco es la eficacia privilegiada que se reconoce a 
las órdenes de detención europeas que se refieran a una lista convenida de deli-
tos, resulta preferible que esa lista se recoja en el cuerpo de la proyectada legis-
lación y no meramente en su anexo.

Por ello, y tal y como ha postulado el Consejo General del Poder Judicial, 
esa lista debiera incorporarse al artículo 5, número 1, del Anteproyecto, no con-
tentándose este último con remitirse a su anexo.

b) La traducción de las órdenes. El Consejo General del Poder Judicial ha 
propugnado con buen criterio que el requisito de que las órdenes vayan formu-
ladas en una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución debiera figurar en el 
articulado de la proyectada legislación (por ejemplo, en su art. 3) y no sólo en el 
modelo que se incorpora en su anexo.

c) La transmisión de las órdenes de detención europeas dictadas por las 
autoridades judiciales españolas. El Consejo General del Poder Judicial ha pro-
pugnado ciertas precisiones para mejorar el procedimiento aplicable al respecto, 
incluyendo algunos datos adicionales en el contenido de esas órdenes (art. 3 del 
Anteproyecto), cuestiones que, por su índole técnica y operativa, no parece 
necesario reflejar en la proyectada legislación, sino que pudiera detallarse en el 
diseño de los procedimientos y medios técnicos de comunicación.

Por el contrario, se coincide con la observación de ese Consejo General de 
que el inciso final del artículo 7, número 1, del Anteproyecto, al aludir a una 
eventualidad futura –como es la utilización del sistema de telecomunicaciones 
protegido de la Red Judicial Europea, cuando éste esté disponible– no debiera 
figurar en el articulado de la proyectada legislación sino que debiera transfor-
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marse en una disposición complementaria y, más en concreto, en una disposición 
adicional o final, más que en la disposición transitoria que propugna el citado 
Consejo General.

d) La posibilidad de que se produzca la entrega provisional del afectado o 
su toma de declaración con carácter previo a la ejecución final de su orden de 
detención. Se ocupa de tales eventualidades el artículo 8 del Anteproyecto, com-
partiendo este Consejo el análisis que le ha dedicado el Consejo General del 
Poder Judicial y las conclusiones que ha alcanzado.

En consecuencia, debiera mejorarse la redacción de los dos apartados de ese 
artículo a fin de dejar claramente sentado el supuesto a que cada uno de ellos se 
refiere.

En concreto, la mejora debe consistir en: 

De un lado, precisar que su primer apartado se ocupa de la posibilidad de 
que las autoridades judiciales españolas de emisión soliciten a las de ejecución 
que se les entregue provisionalmente a la persona objeto de una orden de deten-
ción europea o se les permita tomarle declaración antes de que las autoridades 
judiciales de ejecución resuelvan acerca de la orden en cuestión. 

De otro, precisar, asimismo, que su segundo apartado se refiere al supuesto 
de que esas solicitudes de entrega provisional o de toma de declaración se cursen 
por las autoridades judiciales españolas de emisión cuando las de ejecución ya 
hayan resuelto sobre la orden de detención de procedencia española pero la 
consumación de esta última haya quedado suspendida por tener la persona afec-
tada pendiente un juicio o el cumplimiento de una pena en el Estado de ejecu-
ción.

Octava. Volviendo al orden de examen que se destacó en la tercera de 
estas consideraciones, el siguiente bloque de cuestiones a considerar atañe a la 
otra faceta de las órdenes de detención europeas, cual es la de su ejecución en 
España, dentro del que se suscitan los siguientes extremos concretos:

a) Los delitos a los que se refieran. Puede aplicarse al respecto (art. 9, 
núm. del Anteproyecto) la misma observación que se ha avanzado en la anterior 
consideración de este dictamen a propósito de la emisión de las órdenes a que se 
viene aludiendo (art. 5 del Anteproyecto).

También sería recomendable matizar el comienzo del apartado número 2 del 
artículo 9 del Anteproyecto en la línea sugerida por el Consejo General del 
Poder Judicial, de forma que, en lugar de referirse a “para los delitos menciona-
dos en el apartado anterior y para cualesquiera otro”, aludiese a “en los restantes 
supuestos no incluidos en el párrafo anterior”.

b) La traducción de las órdenes recibidas. Resulta muy pertinente la obser-
vación de la Fiscalía General del Estado sobre los problemas que puede plantear 
la traducción de las órdenes de detención europeas que consistan en una des-
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cripción introducida en el Sistema de Información Schengen (arts. 9 de la Deci-
sión marco y 6, núms. 3 y 4, del Anteproyecto).

La decisión que se adopte respecto de las diversas soluciones ofrecidas por 
el Ministerio Público deberá incluir la oportuna dotación de medios y definición 
de los procedimientos que habrán de seguirse al respecto con la intención de 
evitar que la necesidad de esa traducción dé lugar a indeseables dilaciones u otro 
tipo de problemas en la tramitación de las órdenes.

c) La denegación de la ejecución. En relación con esta cuestión, han de 
examinarse por separado:

1. La calificación de las causas de denegación. Frente a la técnica seguida 
por la Decisión marco, que distingue entre lo que denomina “motivos para la no 
ejecución obligatoria” y “motivos de no ejecución facultativa” (arts. 3 y 4, res-
pectivamente), el Anteproyecto dedica un único precepto a esas causas de dene-
gación (art. 11) y les da un carácter obligatorio al disponer que, en todas ellas, 
“la autoridad judicial española de ejecución denegará la ejecución”.

Al recoger una lista de motivos facultativos de oposición por parte de las 
autoridades judiciales de ejecución, la Decisión marco abre múltiples posibilida-
des, que van desde la que consiste en que los Estados miembros dejen la cues-
tión al criterio de sus órganos de ejecución hasta aquélla en que, en ejercicio de 
sus potestades sobre tales órganos, los Estados miembros delimiten el margen de 
libre apreciación que quieren reconocerles.

Dentro de ese cuadro de posibilidades, la que el Anteproyecto utiliza es la 
más acentuada de restringir al máximo el margen de libre apreciación de las 
autoridades judiciales españolas de ejecución, imponiéndoles el deber de opo-
nerse a la ejecución en todos los casos en que la Decisión marco lo autoriza.

Al desenvolverse dentro del comentado margen que la Decisión marco deja 
al arbitrio de los Estados miembros, la opción del Anteproyecto no suscita obje-
ción alguna y puede ser la más prudente en la primera etapa de desenvolvimien-
to de una figura tan novedosa como las órdenes de detención que se viene tra-
tando, ya que dejará taxativamente claro los casos en que no procederá 
ejecutarlas.

2. El régimen de los menores. Un problema delicado es el relativo a la 
interpretación del alcance de la excepción contenida en la Decisión marco en 
relación con la ejecución de las órdenes que afecten a menores de edad.

El artículo 3, número 3, de la Decisión marco considera motivo de no ejecu-
ción de la orden de detención europea el que “la persona que sea objeto de la 
orden de detención europea aún no pueda ser, por razón de su edad, considera-
da responsable penalmente de los hechos en que se basa dicha orden, con arre-
glo al Derecho del Estado miembro de ejecución”.

Es claro que la Decisión marco trata de respetar la regulación interna del 
Estado de ejecución en cuanto a la minoría de edad penal, y, en este sentido, el 
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artículo 11, número 2, del Anteproyecto prevé la denegación de la ejecución de 
las órdenes de detención cuando a la persona a la que se refieran pudiera serle 
de aplicación la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores, lo que se corresponde con el artículo 19 del Código Penal en rela-
ción con la responsabilidad penal del menor de dieciocho años.

Concebida la Decisión marco en esos términos, resulta inconsistente que 
la proyectada Ley excluya la ejecución no por la falta de responsabilidad penal a 
la que alude la Decisión marco, sino por la sujeción de esa responsabilidad penal 
a la Ley Orgánica 5/2000.

En consecuencia, teniendo en cuenta la trascendencia del tema, dada la base 
juvenil de la delincuencia organizada y compartiendo la preocupación que la 
Fiscalía General del Estado ha mostrado al respecto, este Consejo sugiere que se 
reconsidere la actual redacción del artículo 11, número 2, del Anteproyecto en 
una línea similar a la avanzada por el Ministerio Público, es decir, en el sentido 
de excluir únicamente la ejecución en los casos de los menores irresponsables 
penalmente (los menores de catorce años en el momento de comisión de los 
hechos).

3. La prescripción de los delitos o de las penas que originan la orden de 
detención. El Anteproyecto no incluye este motivo dentro de las causas de opo-
sición a la ejecución, que sí figura en la Decisión marco (art. 4, núm. 4).

La Fiscalía General del Estado ha destacado que tal motivo no se refiere 
genéricamente a la prescripción con arreglo a la Ley española, sino de la que 
afecte a hechos que sean competencia de España, lo que, unido a la posibilidad 
de oponerse a la ejecución por haberse decretado el libre sobreseimiento, le lleva 
a suscitar los problemas que pueden plantearse en casos en los que existan varios 
encausados en distintas situaciones penales y procesales.

El Consejo de Estado entiende que las preocupaciones avanzadas por el 
Ministerio Público recomiendan un nuevo examen de la cuestión y una eventual 
reconsideración de los actuales términos del Anteproyecto.

Dentro de ella, la prescripción a que se refiere el artículo 4, número 4, de la 
Decisión marco (referida al Estado de ejecución) debiera quedar claramente 
diferenciada de la que puede acogerse en virtud del artículo 3, número 2, de esa 
misma Decisión (centrada en el Estado donde se dictó la condena).

4. Las órdenes cursadas contra españoles para el cumplimiento de penas o 
medidas de seguridad. El Anteproyecto es más restrictivo en este punto de lo 
que le autoriza la Decisión marco, que permitiría oponerse en España a la ejecu-
ción no solamente de las órdenes dictadas contra españoles, sino, también, con-
tra residentes en España.

Aunque se trata de una medida de política legislativa a la que nada hay que 
oponer, deberá regularse el procedimiento aplicable y adoptar las medidas nece-
sarias para que los detenidos en virtud de esas órdenes cumplan en España la 
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pena o medida de seguridad privativa de libertad que se les haya impuesto en 
otro Estado miembro de la Unión Europea.

d) Las garantías exigibles al Estado emisor en casos especiales. Al enunciar 
esos supuestos, el artículo 5 de la Decisión marco precisa que se exigirán “con 
arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución”, lo que encierra un abier-
to reconocimiento de los muy distintos criterios que cada uno de ellos puede 
aplicar.

A la luz de esas amplias posibilidades de decisión estatal ha de examinarse el 
tratamiento que el Anteproyecto dedica a esta cuestión, de la que destacan los 
siguientes aspectos:

1. La exclusión de garantías respecto de las penas y medidas de seguridad 
impuestas en rebeldía. Mientras que el apartado número 1 del citado artículo 5 
admite que los Estados de ejecución exijan en tales casos garantías especiales 
que salvaguarden el derecho del afectado a pedir un nuevo proceso en el Estado 
de emisión de la orden, el Anteproyecto no ha hecho uso de tal posibilidad.

El Ministerio Fiscal justifica esta decisión en las manifestaciones y los com-
promisos bilaterales asumidos previamente por España con la República Italiana 
en el Tratado, aún no vigente, de 28 de noviembre de 2000.

Lo que hace, en suma, el Anteproyecto es generalizar unilateralmente esas 
manifestaciones y compromisos y aplicarlas a todos los Estados miembros de la 
Unión Europea.

Se trata de una drástica opción de política legislativa que debe valorarse 
teniendo en cuenta las numerosas objeciones que la  jurisprudencia constitucio-
nal recaída en vía de amparo ha opuesto a las condenas en rebeldía.

A la vista de esa doctrina constitucional, la apertura incondicional a la ejecu-
ción en España de condenas en rebeldía podría plantear problemas de litigiosi-
dad –siquiera infundada– que dificultasen la armoniosa puesta en práctica de 
una institución tan novedosa como las órdenes de detención europeas.

Por ello, entiende este Consejo que debería cuidadosamente sopesarse una 
aproximación más cautelosa a la cuestión, que combinase: 

De un lado, recoger la exigencia de garantías para ejecutar órdenes de deten-
ción europeas derivadas de condenas en rebeldía, tal y como autoriza la Decisión 
marco. 

De otro, avanzar decididamente en la solución definitiva de las objeciones 
que han podido suscitar las condenas extranjeras en rebeldía por la vía de conve-
nios internacionales, tal y como también autoriza la Decisión marco en los térmi-
nos que ya se han invocado (art. 31). 

En relación con la utilidad de esos convenios internacionales, no está de más 
recordar que el citado Tratado de 28 de noviembre de 2000 con la República 
Italiana trató, precisamente, de solventar y despejar las objeciones suscitadas por 
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esa jurisprudencia constitucional en uno de los principales campos –la extradi-
ción de ciudadanos italianos– en que se han invocado y hecho valer condenas 
dictadas en rebeldía.

2. Las garantías en caso de penas y medidas de seguridad privativas de 
libertad a perpetuidad. En este punto están en línea la Decisión marco (art. 5, 
núm. 2) y el Anteproyecto (art. 12, núm. 1), si bien se echa en falta que este últi-
mo precise cómo deberá garantizar el Estado de emisión la revisión de la pena 
impuesta o la aplicación de medidas de clemencia con vistas a la no ejecución de 
la pena o medida.

Nótese, en ese sentido, que la Decisión marco alude expresamente a que 
esas garantías deberá prestarlas la autoridad judicial de emisión de la orden, 
mientras que el Anteproyecto eleva esa exigencia al Estado de emisión sin apor-
tar la suficiente claridad respecto del modo, procedimiento y responsables de 
cumplirla.

3. Las garantías en caso de órdenes dirigidas al ejercicio de acciones pena-
les contra españoles. También en este punto coinciden las orientaciones de la 
Decisión marco y del Anteproyecto (arts. 5, núm. 3, y 12, núm. 2, respectiva-
mente), si bien es necesario que este último concrete el modus operandi que se 
aplicará a esas garantías.

En ese sentido, su actual artículo 12, número 2, sólo menciona la posibilidad 
de que la ejecución de esas órdenes se supedite a que se cumpla en España la 
pena o medida que se imponga, sin arrojar luz alguna respecto de los criterios 
que la autoridad judicial de ejecución debe o puede considerar para imponer tal 
condición.

e) El procedimiento judicial de ejecución. Tal y como se enunció en pre-
vios apartados de estas consideraciones, la Decisión marco deja la regulación del 
procedimiento de ejecución en manos de las regulaciones nacionales de los Esta-
dos miembros.

Constituye ese procedimiento uno de los temas centrales del Anteproyecto y, 
en concreto, de su capítulo III, que parte, de conformidad con la Decisión 
marco, del principio de reconocimiento mutuo y de “libre circulación” de reso-
luciones judiciales dictadas en otros Estados miembros, por lo que la función del 
órgano judicial español que ha de ejecutar en el territorio español esas órdenes 
es en buena parte de auxilio judicial, puesto que su actuación parte de la premisa 
de que la orden originaria ha sido emitida por un juez con las garantías propias 
del debido proceso equivalentes a las que existen en nuestro ordenamiento.

La confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros no 
sólo permite facilitar la tramitación y ejecución de las solicitudes de detención y 
entrega, suprimiendo la fase gubernativa del procedimiento de extradición, sino 
también, aun sin limitar los derechos de la persona reclamada, partir de la idea 
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de que en el país de destino podrá gozar de las debidas garantías, al ser el proce-
so debido un elemento común en los Estados miembros de la Unión Europea.

Por ello, no comparte este Consejo de Estado la sugerencia contenida en 
alguno de los Informes que figuran en el expediente de que se utilice como 
modelo para la regulación del procedimiento de ejecución de la orden europea 
de detención el procedimiento vigente en materia de extradición, sugerencia que 
se basa en entender que, en ambos casos, se trata de procedimientos que limitan 
idénticos derechos fundamentales y que responden a una misma finalidad 
(la entrega del delincuente a una autoridad extranjera).

Sin embargo, no cabe olvidar que el objetivo de la Decisión marco y, por 
ende, del Anteproyecto es establecer un sistema alternativo al normal de extradi-
ción en el espacio judicial europeo, en el que, aunque no exista aún un verdade-
ro poder judicial europeo, las relaciones entre los órganos judiciales de los dis-
tintos Estados miembros, en cuanto al auxilio judicial y a la cooperación judicial, 
tienden a aproximarse a las que existen entre los órganos judiciales del poder 
judicial único de un mismo Estado.

Por ello, la Decisión marco diseña, y corresponde ahora al Anteproyecto 
establecer, un sistema de detención y entrega mucho más simple, rápido y con 
mayor intervención judicial directa que el propio de la extradición. Para ello la 
Decisión marco encomienda a la legislación de los Estados miembros determi-
nar la llamada autoridad judicial de ejecución, y regular el procedimiento a tra-
vés del cual la misma actúa para proceder a la detención y entrega de la persona 
requerida  en la orden de detención europea.

En cuanto a la designación de la autoridad judicial de ejecución, es decir, de 
los órganos judiciales españoles a los que se encomienda ejecutar en España las 
órdenes europeas de detención, el Anteproyecto ha optado por repartir esas 
funciones entre dos órganos de la Audiencia Nacional, los Jueces Centrales de 
Instrucción y la Sala de lo Penal.

Esa dualidad de órganos no viene prevista, pero tampoco impedida, por la 
Decisión marco, y no es objetable, antes bien puede servir para reforzar las 
garantías del justiciable, pero también crea complicaciones adicionales que han 
de ser tenidas en cuenta.

El reparto de funciones entre dos distintos órganos judiciales que intervie-
nen en el procedimiento de detención y entrega debe ser coherente con el siste-
ma de auxilio judicial que supone la ejecución en España de las órdenes ahora 
consideradas y también con el reforzamiento de garantías que puede justificar 
esa división de tareas entre dos autoridades judiciales de distinto grado.

Por ello, ese reparto funcional debe incluir una posibilidad de revisión por 
la Sala de las decisiones adoptadas en primera instancia por el Juez Central de 
Instrucción, lo que no es incompatible con la urgencia y celeridad que requiere 
este procedimiento.
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El Anteproyecto no lo hace así con carácter general, ya que sólo permite la 
revisión de la medida cautelar de prisión provisional, pero no la de la resolución 
de entrega, que encomienda directamente y sin posibilidad de recurso a la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Para el Fiscal General del Estado resulta acertado que se encomienden a los 
Jueces Centrales de Instrucción las tareas de informar al detenido de la existen-
cia y contenido de la orden de detención, recabar su eventual consentimiento a 
la entrega y, en su caso, la renuncia al principio de especialidad, temas que se 
podrían concentrar en una audiencia, rodeada de las garantías exigidas por la 
Decisión marco (arts.  11 y 13), y en la que el Juez debería decidir sobre la pri-
sión o libertad de la persona reclamada, o sea, pronunciarse acerca de la situa-
ción personal del detenido, en analogía con lo dispuesto en el artículo 504 bis, 
número 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Fiscalía General del Estado entiende que esa audiencia no sería el 
momento indicado para practicar la prueba sobre la concurrencia de causas de 
denegación o condicionamiento de la entrega, que ha de valorar el órgano deci-
sorio (la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional). Por ello, considera que, 
celebrada esa audiencia ante el Juez Central de Instrucción y acordado lo proce-
dente sobre la situación personal del detenido, el expediente podría estar con-
cluido y ser elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en analogía 
con lo dispuesto en el artículo 12, número 2, de la Ley de Extradición Pasiva, 
debiendo preverse, entre la elevación a la Sala de las actuaciones practicadas por 
el Juez Central de Instrucción y la resolución de la cuestión de fondo mediante 
auto de la Sala, un trámite intermedio de celebración de una vista, en que se 
pudiera practicar prueba sobre las posibles causas de denegación o condiciona-
miento de la entrega y oír a la persona buscada, evitando que la Sala sea llamada 
a resolver sobre la sola base de un expediente que ha elaborado otro órgano 
judicial, al que no le compete decidir la entrega.

Sin negar las razones de reforzar la inmediación que están detrás de esa pro-
puesta, este Consejo de Estado considera que un sistema más respetuoso con el 
propósito de la Decisión marco, de sustituir el sistema de extradición, y que 
supone mayores garantías para el justiciable, sería reconocer directamente al 
Juez Central de Instrucción la competencia para conocer y resolver en primera 
instancia sobre la entrega del detenido en virtud de la orden europea de deten-
ción, y no sólo, como prevé la actual redacción del Anteproyecto, en caso 
de consentimiento de la entrega, y permitir que su decisión pudiera ser objeto de 
recurso de apelación ante la Sala.

Esa competencia del Juez de primer grado es la que mejor se acomoda al 
principio de mutuo reconocimiento, pues de ese nivel será normalmente el órga-
no requirente, y además se corresponde también con el papel limitado del órga-
no judicial español “de ejecución”, al que le corresponde comprobar que se dan 
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algunas de las causas que pueden justificar la no entrega de la persona “busca-
da” por el Juez de otro Estado miembro que la ha ordenado.

Este doble grado permitiría asegurar la inmediación, lograr una mayor cohe-
rencia entre el contenido de la vista y el de la resolución judicial, dotar al proce-
dimiento de mayores garantías, pues que la Sala conozca en vía de recurso 
supone una garantía adicional para el justiciable que así tendría ocasión no sólo 
de alegar frente a la orden misma, sino también contra los motivos que están en 
la resolución del Juez español sobre proceder a su entrega en virtud de aquella 
orden.

Finalmente, con ello se establece una mayor coherencia en el sistema de 
recursos, frente al diseño del Anteproyecto que reconoce un doble grado en 
relación con la pérdida inmediata de libertad que supone la detención, al prever-
se recurso de apelación contra el auto que acuerda la prisión cautelar (art. 17.4) 
pero que no admite recurso judicial alguno contra el auto que ordena la entrega 
(art. 18.2), que es una decisión mucho más trascendente para la persona y sus 
derechos fundamentales.

Junto a esta primera cuestión, relativa a la distribución competencial res-
pecto del procedimiento de ejecución de las órdenes de detención europeas, 
merece también una reflexión la ordenación sistemática del capítulo III del 
Anteproyecto.

Su estructura resulta algo confusa y dificulta el entendimiento de la regula-
ción al entremezclarse trámites procedimentales con regulación material y al no 
existir una coherencia en la regulación de la ordenación en función de los distin-
tos momentos del procedimiento, desde la recepción de la orden hasta la deci-
sión sobre la entrega, su puesta en práctica y sus efectos.

Por ello, y en aras de una mejor claridad y comprensión de la regulación, 
cabe sugerir una reordenación del articulado actual, lo que se facilitaría divi-
diendo tal capítulo en tres secciones separadas.

Una Sección primera podría incluir la regulación relativa al ámbito de la 
orden europea de detención en cuanto a su ejecución obligatoria en España. 
Es decir, comprendería los actuales artículos 9 y 11 (hechos y que dan lugar a 
la entrega y causas de denegación) y el artículo 12, número 1, sobre la llamada 
garantía en caso de pena de pérdida de libertad a perpetuidad, pues se trata no 
de un condicionamiento que se impone a la ejecución, sino de un requisito obje-
tivo relacionado con la situación del ordenamiento jurídico de emisión.

La Sección segunda incluiría los actuales artículos relativos a la regulación 
del procedimiento, pero ordenados según las fases o momentos en que se produ-
cen las diversas actuaciones judiciales.

Un posible orden secuencial sería el siguiente: actuaciones iniciales (art. 10), 
solicitud de información adicional que puede adoptarse antes de proceder a la 
detención (art. 15), detención y puesta a disposición (art. 13), la llamada audien-
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cia del detenido o trámite de vista (art. 14), decisión cautelar sobre la situación 
personal del detenido en su caso hasta que se decida sobre la entrega (art. 17) 
y toma de declaración en España del detenido reclamado por el Juez extranjero 
(art. 16), con las eventuales actuaciones adicionales que pueden venir exigidas 
por la existencia de privilegios e inmunidades en España de la persona reclama-
da (art. 29) y por la entrega ulterior a una extradición (art. 27).

Esa fase ha de concluir con la adopción de una decisión sobre la entrega
de la persona reclamada (art. 18). Y aquí es donde, si se siguiera la sugerencia de 
este Consejo de Estado de distinguir no dos fases en un mismo procedimiento, 
sino dos instancias o grados, habría que regular el recurso de apelación frente a 
los autos del Juez acordando la medida restrictiva de libertad y la ejecución de la 
orden de entrega.

También habría que regular, y así lo ha sugerido el Consejo General del 
Poder Judicial, los plazos procesales, lo que no hace el artículo 19 del Antepro-
yecto, que sólo establece, siguiendo los mandatos de la Decisión marco, plazos 
máximos de duración del procedimiento, pero no los plazos procesales precisos 
y concretos para la adopción de las resoluciones judiciales, para  presentar prue-
bas, formular recursos y restantes actuaciones.

La Sección tercera podría incluir el actual articulado del Anteproyecto rela-
tivo al contenido de la decisión, la modalización de sus efectos y su puesta en 
práctica, tratando cuestiones tales como el supuesto de traslado temporal 
(art. 16, núm. 3), las garantías que pueden establecerse en la orden de entrega si 
la persona reclamada es ciudadano español (art. 12, núm. 2) y la decisión a adop-
tar en caso de concurrencia de solicitudes (art. 23). Cabría también incluir los 
preceptos relativos a la ejecución del auto que decide la entrega, la entrega efec-
tiva de la persona reclamada (art. 20), la posibilidad de suspender la entrega 
decidida (art. 21, núm. 1), la ejecución provisional de forma condicional (art. 21, 
núm. 2) y la entrega de objetos (art. 22).

Por otro lado, el contenido de la actual disposición adicional segunda, sobre 
la deducción del período de detención a efectos de la posterior entrega, es pro-
pia del articulado y debería ser incluido en esta Sección referente a la decisión de 
entrega y sus efectos.

f) El régimen de prisión provisional y puesta a disposición de la autoridad 
judicial de ejecución. Ha de empezar por indicarse al respecto, tal y como la 
propia Decisión marco también reconoce, que el Anteproyecto tiene que respe-
tar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consa-
grados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Constitución 
Española.

Más en concreto, la orden de detención europea está afectada, desde luego, 
por los derechos reconocidos en los artículos 24 y 25 de la Constitución y, sobre 
todo, en su previo artículo 17, según el cual nadie puede ser privado de su liber-
tad sino en los casos y en la forma prevista en la Ley con una duración máxima 
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de setenta y dos horas con información comprensible de sus derechos y de la 
razón de su detención y con posible asistencia de abogado.

Un examen general del Anteproyecto permite constatar que se han respeta-
do escrupulosamente, junto al principio de legalidad, las reglas del proceso 
debido y los derechos de información y defensa del detenido, que a su vez tam-
bién la propia Decisión se había ocupado de asegurar.

Hecha esa constatación inicial, ha de añadirse que, al ser la autoridad judi-
cial de ejecución elegida un órgano con sede en Madrid, se introduce una cierta 
dificultad y rigidez en el cumplimiento de los estrictos plazos procesales que se 
aplican, con carácter general, a la puesta a disposición judicial.

Aunque el artículo 13 del Anteproyecto alude al plazo de veinticuatro horas 
para esa puesta a disposición, el Consejo General del Poder Judicial ha suscitado 
la preferente aplicación del plazo de setenta y dos horas previsto por el artícu-
lo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que introduciría un cierto mar-
gen de maniobra, por lo que parece necesario que se considere tal posibilidad 
con todo detenimiento.

Para el supuesto de que se decida finalmente mantener el plazo de veinticua-
tro horas, estima este Consejo que, a la vista de que tal plazo está pensado para 
la puesta a disposición de la autoridad judicial más próxima al lugar de los 
hechos, habría que explorar igualmente la posibilidad de una coordinación entre 
los Juzgados Centrales de Instrucción y los órganos judiciales más próximos al 
lugar donde las personas afectadas por órdenes de detención europeas sean 
detenidas, de modo que la puesta a disposición de aquéllos pueda inicialmente 
instrumentarse, con carácter urgente, mediante la actuación de los segundos.

Queda con ello por aclarar la relación entre la inmediata elevación de la situa-
ción de detención a la de prisión provisional (art. 17, núm. 1, del Anteproyecto) 
y el ulterior mantenimiento de esta última situación (art. 17, núms. 2 y 3).

Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del 
Estado han cuestionado esa inmediata elevación a prisión provisional, aducien-
do para ello la necesaria discrecionalidad que ha de reconocerse a la autoridad 
judicial actuante como la posibilidad de que esta última se pronuncie al respecto 
en el curso de la audiencia que ha de tener lugar en el plazo de las setenta y dos 
horas siguientes a la detención.

Al aludir a esa “inmediata elevación”, el Anteproyecto está probablemente 
tratando de asegurar al máximo la eficacia y virtualidad de las órdenes de deten-
ción europeas, reduciendo las posibilidades de que los por ellas afectados se 
sustraigan al procedimiento.

Cabría la posibilidad sugerida por el Consejo General del Poder Judicial de 
mantener la situación de detenido hasta el momento en que la autoridad judicial 
de ejecución se pronuncie sobre la situación personal del afectado, en el curso 
de la audiencia al detenido.
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En todo caso, el Anteproyecto debe desechar su actual formulación, en la 
medida en que parece desconocer el margen de apreciación y la consiguiente 
responsabilidad de los órganos judiciales actuantes, que está expresamente reco-
gida en la Decisión marco.

La nueva redacción que se busque debe acentuar la necesidad de que los 
órganos judiciales actuantes salvaguarden la plena disponibilidad sobre los afec-
tados por órdenes de detención europeas, restringiendo con ello los casos en que 
puede decretarse su libertad provisional.

Por ello mismo, un punto relevante al respecto son las medidas cautelares 
que pueden adoptarse respecto de la situación de libertad provisional.

Se comparte al respecto la sugerencia de la Fiscalía General del Estado 
de que el Anteproyecto amplíe la remisión que actualmente efectúa a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (art. 17, núm. 2) para incluir en ella a la Ley de Extra-
dición Pasiva, ya que, con ello, se ampliará el elenco de medidas que garantiza-
rán el comentado objetivo.

Podría incluso considerarse la posibilidad de acentuar el arbitrio y la consi-
guiente responsabilidad judicial enunciando, con carácter general, el deber de 
los órganos actuantes de adoptar cuantas medidas cautelares sean necesarias 
para asegurar la plena disponibilidad de los afectados y acompañando, en su 
caso, a tal enunciado una alusión, a título indicativo, a los citados textos legales.

g) La entrega provisional y la toma de declaración de los afectados. 
Se ocupa de tales extremos el artículo 16 del Anteproyecto, al que puede empe-
zar por aplicarse el mismo comentario avanzado a propósito del artículo 8, es 
decir, la conveniencia de distinguir entre los casos en que tales medidas se adop-
ten antes de que la autoridad judicial española de ejecución decida acerca de la 
orden de detención de aquellos otros en que, habiéndose ya resuelto al respecto, 
la ejecución de la orden queda demorada por existir cuestiones previas que sean 
preferentes en España (tales como ejecución de penas o procedimientos pen-
dientes).

Una segunda precisión que ha de avanzarse al respecto es que debiera mati-
zarse la actual redacción del apartado número 1 de ese artículo 16 para recono-
cer el necesario margen de libre apreciación a la autoridad judicial española de 
ejecución a la hora de decidir acerca de la entrega provisional o toma de declara-
ción instada por la autoridad judicial de emisión, ya que los términos en que está 
actualmente concebido parecen sugerir que la autoridad española de ejecución 
ha de acceder siempre a la solicitud de la de emisión.

Por último, ha de notarse que el apartado número 2 del artículo analizado 
señala que la toma de declaración del afectado se producirá “según lo previsto 
por la Ley del Estado de emisión”, cuando el artículo 19, número 2, de la Deci-
sión marco señala taxativamente que tal declaración se realizará “con arreglo al 
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Derecho del Estado miembro de ejecución” (en este caso, España), siendo por 
tanto obligado modificar tal apartado.

h) La intervención del Ministerio Público en la decisión sobre la entrega. 
Resulta necesario corregir la actual redacción del artículo 18, número 1, del 
Anteproyecto para dejar claro que la relevante intervención del Ministerio 
Público y su cualificado criterio sobre la concurrencia de causas de denegación 
o condicionamiento no vinculan a la autoridad judicial decisora, a quien corres-
ponde la apreciación final al respecto.

i) La entrega de objetos. De conformidad con el artículo 29 de la Decisión 
marco, el artículo 22 del Anteproyecto dispone que la entrega de la persona 
buscada incluirá la de los objetos que constituyan medios de prueba o efectos 
del delito.

En lo que concierne a los objetos que estén sujetos a embargo o comiso en 
España, y en la medida en que sean necesarios para un proceso penal en curso, 
el apartado número 3 del artículo 29 de la Decisión marco autoriza a retenerlos 
temporalmente o a entregarlos al Estado miembro emisor de la orden a condi-
ción de que sean devueltos, mientras que el correlativo apartado del artículo 22 
del Anteproyecto, junto a esa posibilidad de entrega temporal, contempla la 
posibilidad de que se deniegue su entrega.

Se trata, al igual que la previsión anteriormente examinada, de un extremo 
del Anteproyecto que diverge frontalmente de la Decisión marco y que debe ser, 
por ello, corregido.

Novena. De conformidad con el esquema adelantado en la tercera de estas 
consideraciones, ha de volverse ahora la atención sobre el tratamiento de las 
órdenes de detención europea en la jurisdicción constitucional.

La cuestión ha de empezar destacando, una vez más, la honda trascenden-
cia de esas nuevas órdenes, su explícita vocación de servir al espacio de liber-
tad, seguridad y justicia de la Unión Europea y su instrumentación en resolu-
ciones judiciales que afectan enérgica y decisivamente a la libertad de los 
ciudadanos.

Todas esas características conllevan que, pese a su carácter deliberadamente 
estandarizado, que se evidencia en la utilización de un modelo de alcance eu-
ropeo, y su proclamada naturaleza ejecutiva, las nuevas órdenes de detención 
europeas son un campo propicio para las impugnaciones de raíz constitucional.

De hecho, ya ha tenido ocasión de destacarse en un previo apartado de estas 
consideraciones algunos problemas que pueden plantearse en relación con las 
causas de denegación de su ejecución.

Si a ello se añade la importancia que tiene la observancia de los plazos reco-
gidos en la Decisión marco para que las nuevas órdenes puedan desplegar eficaz-
mente sus virtualidades, surge inevitablemente el tratamiento que han de recibir 
desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional.
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Este Consejo estima que la solución preconizable al respecto debiera consis-
tir en diseñar un régimen especial de plazos y de preferencia para tramitar las 
impugnaciones que se deduzcan contra las resoluciones judiciales relativas a esas 
órdenes.

De hecho, nuestro ordenamiento ya ofrece algunos ejemplos bien significati-
vos al respecto, como es el caso paradigmático de los recursos constitucionales 
en materia electoral.

El diseño de ese régimen ad hoc sería una razón adicional de apoyo al proce-
dimiento judicial y distribución de competencias respecto de la ejecución de las 
órdenes de detención que se ha propugnado en la anterior consideración de este 
dictamen.

El desideratum que ha de inspirar ese régimen especial no es otro que tratar 
de encajarlo dentro del plazo de los sesenta días que el artículo 17, número 3, de 
la Decisión marco fija para tomar una “decisión definitiva” sobre la ejecución de 
la orden de detención, pudiendo recurrirse excepcionalmente, si así fuese preci-
so, a la prórroga de treinta días contemplada en el siguiente apartado de ese 
mismo precepto.

Décima. Siguiendo el esquema de análisis presentado en la tercera de estas 
consideraciones, la que ahora se inicia ha de dedicarse a la relación entre las 
órdenes de detención europeas y otras actuaciones penales dirigidas contra 
las personas a las que afecten.

El Anteproyecto agrupa en un capítulo IV (“Otras disposiciones”) un con-
junto de preceptos relativos a la situación jurídica de la persona  entregada en 
virtud de una orden de detención europea. Como en el supuesto paralelo de 
la extradición, se trata de la posible existencia de límites a la disponibilidad de la 
persona entregada en el Estado de destino, ya sea respecto a ser procesado, con-
denado o privado de libertad por una infracción cometida antes de la entrega y 
distinta de la que hubiera motivado la entrega, ya sea de posterior entrega o 
extradición de esa persona a otro Estado, y, en particular, la posible entrega 
sucesiva a un tercer Estado miembro de la persona inicialmente entregada a un 
primer Estado en el caso de que el afectado sea objeto de una orden europea de 
detención emanada desde ese tercer Estado.

La Decisión marco ha tratado de flexibilizar, pero no de excluir, principios 
clásicos del derecho de extradición y ha abordado la cuestión en su artículo 27, 
“posibles actuaciones por otras infracciones”, estableciendo singularidades y 
límites de la posible aplicación del principio de especialidad respecto a la perso-
na que haya sido objeto de entrega, y en su artículo 28 ha contemplado la “entre-
ga o extradición ulterior”, es decir, la posibilidad de nueva entrega de la persona 
desde el país al que fue entregada a otro Estado miembro distinto.

El Anteproyecto ha tratado de incorporar ese régimen jurídico en sus artícu-
los 24 y 26, pero para ello ha reproducido casi literalmente el texto de los ar-
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tículos 27 y 28 de la Decisión marco, sin haber realizado el necesario esfuerzo de 
adaptación para tener en cuenta el cambio de enfoque que significa pasar de un 
instrumento comunitario dirigido a los Estados miembros y a su poder legislati-
vo, a una Ley española que ordena funciones, facultades y procedimientos que 
han de observar en España nuestros Jueces y Tribunales.

La configuración de un auténtico espacio europeo de justicia que supone la 
orden europea de ejecución requiere una instrumentación jurídica que no es 
tanto la Decisión marco, dirigida a los Estados miembros y sin valor normativo 
directo, sino las medidas legislativas que, en sus respectivos ordenamientos, han 
de adoptar los Estados miembros para hacer operativo en la práctica el sistema 
diseñado por la Decisión marco, a fin de que sus autoridades judiciales naciona-
les, coordinadamente con la de los otros Estados miembros, puedan poner en 
práctica la orden de detención europea.

El papel de la Ley española en esta materia, en general, está dominado por la 
lógica territorial de la lex fori y, desde esta perspectiva, incumbe al Anteproyecto 
regular, sobre todo, la disponibilidad de nuestros órganos judiciales sobre la 
persona afectada por una orden de detención europea y, además, los condiciona-
mientos que pueden imponerse respecto a la disponibilidad que los órganos 
judiciales de otros Estados tienen igualmente respecto del afectado.

Sin embargo, no cabe confundir ni regular unitariamente ambas vertientes, 
como intenta hacer el Anteproyecto, abordando conjuntamente el supuesto de 
la persona que se encuentra en España y está sometida a la autoridad judicial 
española en virtud de la ejecución desde otro Estado de una orden de detención 
europea emitida por un Juez o Tribunal español, y el de la persona que ha sido 
entregada desde España a un órgano judicial de otro Estado miembro en virtud 
de la ejecución judicial en España de una orden de detención europea.

En el primer caso, la Ley española, teniendo en cuenta las obligaciones que 
le impone la Decisión marco, debe delimitar las facultades de disposición por 
parte de nuestros Jueces y Tribunales respecto a una persona reclamada y entre-
gada desde otro Estado miembro para el ejercicio de acciones penales o para la 
ejecución de una pena o medida de seguridad, precisando las peculiaridades del 
juego del principio de especialidad que resultan de la Decisión marco, del orde-
namiento del Estado que realiza la entrega de la persona reclamada y del conte-
nido de la orden de entrega. Lo mismo cabe decir respecto a la posibilidad de 
posterior entrega de esa persona  a otro Estado miembro.

La Ley española en esta materia tan sólo podrá decir que no será necesario 
solicitar autorización a la autoridad judicial del Estado miembro que haya entre-
gado a la persona reclamada para enjuiciar, condenar o hacer cumplir una pena 
por una infracción distinta a la que motivó la entrega y anterior a esa entrega, 
cuando ese Estado haya notificado a la Secretaría General del Consejo su deci-
sión de admitir que se presume concedida esa autorización, salvo que en la 
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resolución de entrega se haya dispuesto lo contrario, o cuando concurran las 
circunstancias que el actual artículo 24, número 3, del Anteproyecto prevé.

Ha de regular, además, desde la perspectiva del órgano judicial español, las 
formalidades pertinentes para solicitar, en caso de ser necesario, esa autoriza-
ción, pero no, como pretende hacer el artículo 24, el modo, forma y tiempo de 
proceder del órgano judicial del otro Estado miembro al que corresponda con-
ceder la autorización.

Lo mismo cabe decir mutatis mutandis para el artículo 26 respecto a la 
entrega ulterior. El precepto debería regular separadamente el supuesto de
la entrega ulterior de una persona que se encuentre en nuestro territorio en 
virtud de la ejecución una orden de detención europea emanada de un Juez 
español, indicando cuándo será necesaria una autorización de la autoridad judi-
cial de ejecución, y cómo y bajo qué condiciones habrá que solicitarse tal auto-
rización.

Por otro lado, para los casos en los que el Juez Central de Instrucción o la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en ejecución de una orden de deten-
ción europea emanada de un órgano judicial de otro Estado miembro, hayan 
acordado la entrega y puesta a disposición de ese órgano judicial de una persona 
reclamada que se encontraba en nuestro territorio, le corresponde al Antepro-
yecto prever cuándo se requerirá el consentimiento del órgano judicial español 
para enjuiciar, condenar o hacer cumplir una pena por una infracción distinta a 
la que motivó la entrega y anterior a esa entrega o para poder ser entregado a un 
Estado miembro distinto del de ejecución.

Igualmente, la proyectada legislación deberá establecer el órgano competen-
te para emitir esa autorización, el Juez Central o la Sala, en qué plazo habrá de 
emitirse o de denegarse la autorización, y los motivos posibles de denegación. 
Además, en relación con la entrega ulterior, se debe clarificar la operatividad de 
los límites establecidos en los artículos 9, 11 y 12 del propio Anteproyecto.

En suma, los artículos 24 y 26 del Anteproyecto necesitan ser objeto de una 
nueva reflexión de conjunto, evitando que dirijan sus mandatos indiferentemen-
te al Estado emisor o al Estado de ejecución, como hace y puede hacer la Deci-
sión marco al dirigirse a ambos tipos de Estados para indicarles lo que deben 
hacer sus autoridades nacionales, pero no las leyes de cada Estado, cuyo enfoque 
ha de ser, teniendo en cuenta los criterios de la Decisión, establecer los corres-
pondientes deberes, facultades o límites de sus órganos judiciales nacionales.

Una clara muestra de lo inapropiado de la técnica utilizada es la redacción 
del artículo 24, número 1, del Anteproyecto, que se refiere a la previsión, conte-
nida en la Decisión marco, de que el Estado miembro determine, en relación con 
otro Estado miembro que así lo admita, la inaplicación del principio de especia-
lidad y de las restricciones a la entrega ulterior, notificando a la Secretaría Gene-
ral del Consejo “su disposición favorable al respecto”.
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El Anteproyecto transcribe esa autorización o reserva, cuando lo propio de 
la Ley española es hacerse eco de tal posibilidad, previendo directamente la 
presunción de autorización para la no aplicación del principio de especialidad o 
respecto al traslado ulterior respecto a aquellos Estados miembros que hayan 
adoptado la misma decisión respecto a las órdenes de detención europea emana-
das por órganos judiciales españoles, a no ser que en la resolución de entrega se 
disponga lo contrario, todo ello sin perjuicio de que, en la forma legalmente 
prevista, se proceda por el Reino de España a notificar a la Secretaría General 
del Consejo “su disposición favorable al respecto”.

Una crítica similar ha de hacerse al texto del artículo 28 del Anteproyecto, 
relativo a la extradición ulterior. Más correcto sería decir, respecto a su apartado 
primero, que para extraditar a un tercer Estado una persona que haya sido 
entregada a España en virtud de una orden de detención europea será necesaria 
la autorización de la autoridad competente del Estado de origen. En cuanto al 
apartado segundo, relativo a la emisión desde España de esa autorización para 
permitir la extradición desde otro Estado miembro de una persona entregada 
por España en virtud de una orden de detención europea, habría que decir que 
el otorgamiento de tal autorización se regirá por la legislación vigente en materia 
de extradición y los correspondientes convenios internacionales en vigor al res-
pecto.

Dentro de la revisión que requiere esta parte del Anteproyecto, deberían 
igualmente concretarse las competencias que corresponderán a los órganos judi-
ciales españoles de ejecución y a los órganos administrativos (Ministerio de Jus-
ticia y Consejo de Ministros), especialmente en caso de concurrencia de órdenes 
de detención europeas y extradiciones.

Nótese al respecto que la actual redacción del Anteproyecto parece inspirar-
se en algunas de las pautas de la Ley de Extradición Pasiva, cuya aplicación, en 
concurrencia con órdenes de detención europeas, puede requerir de algunas 
matizaciones.

Undécima. De conformidad con el esquema avanzado en la tercera de 
estas consideraciones, el siguiente punto a considerar es el relativo a las disposi-
ciones complementarias del Anteproyecto.

Ya ha quedado apuntada la inapropiada colocación sistemática de la regula-
ción contenida en la disposición adicional segunda, que debería pasar al articu-
lado. Al contrario, debería incluirse fuera del articulado –probablemente en 
una disposición adicional– el contenido del actual artículo 25 del Anteproyec-
to, relativo al tránsito de una persona para la ejecución de una orden europea 
de detención, puesto que, aunque es cumplimiento del artículo 25 de la Deci-
sión marco, se trata de  una regulación del todo ajena al procedimiento judicial, 
por afectar, en realidad, a aspectos de cooperación policial y de  controles admi-
nistrativos.
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Se echa en falta, y así lo ha puesto de relieve  el Consejo General del Poder 
Judicial, una regulación referente al derecho transitorio, también para coordi-
narse con lo previsto en el artículo 34 de la Decisión marco, que, aunque permi-
te la puesta en práctica inmediata de la orden de detención europea entre los 
Estados que así lo decidan en sus relaciones mutuas, la supedita a que hayan 
adoptado en cada caso las medidas legales internas que permitan la puesta en 
práctica del sistema. Además, debe aclararse si el nuevo sistema legal operará 
para hechos o procesos anteriores a la vigencia de la Ley, lo que constitucional-
mente no sería objetable, o sólo para hechos o procesos posteriores a su entrada 
en vigor.

Duodécima. Culminando el orden de análisis que se anunció al comienzo 
de estas consideraciones, quedan por efectuarse algunas precisiones conceptua-
les, de técnica jurídica y de redacción.

No parece acertada a este Consejo de Estado la simplificación que arranca 
en el artículo 1, número 1, del Anteproyecto y que se plasma en las numerosas 
ocasiones en que se refiere simplificadamente a “la orden de detención europea” 
o, incluso más escuetamente, a “la orden europea”.

Se trata de una opción que se presta al equívoco, pues lo que es europea no 
es la orden, sino sus efectos en el ámbito europeo, y, además, contrasta con el 
mayor cuidado terminológico de la Decisión marco, que nunca omite la referen-
cia completa a la orden de detención europea.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha cuestionado que el Antepro-
yecto utilice el término “persona a la que se reclama” o “persona reclamada”, 
frente a la fórmula “persona buscada” empleada por la Decisión marco. Este 
Consejo de Estado considera, sin embargo, que la expresión del Anteproyecto es 
acertada y que, incluso, se corresponde mejor con la propia finalidad de la medi-
da de la que se ocupa, que es, en último término, una orden judicial.

Las alusiones que el Anteproyecto contiene a Eurojust y a la Red Judicial 
Europea deberían ir acompañadas de una remisión y alusión a los instrumentos 
y decisiones que los definen (Acción común de 29 de junio de 1998 y Deci-
sión 2002/187/JAI, de 28 de febrero de 2002, respectivamente).

Por último, y en un orden mixto de técnica y redacción, el Anteproyecto 
debería hacerse eco de los criterios de la Real Academia Española en el sentido 
de no consignar puntos en las rúbricas o títulos.

Para concluir el presente dictamen, importa a este Consejo de Estado desta-
car que comparte el parecer del Consejo General del Poder Judicial y de la Fis-
calía General del Estado sobre el paso fundamental y positivo que la orden de 
detención europea –y, por ello, la aprobación de la proyectada legislación– supo-
ne para la configuración de un sistema judicial europeo.
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El Consejo de Estado espera haber podido contribuir, pese al brevísimo 
espacio de tiempo concedido para elaborar este dictamen, a un mejor diseño del 
texto legal que facilite su próxima puesta en práctica.

Al mismo tiempo, expresa su firme esperanza de que sus observaciones, al 
igual que las del Consejo General del Poder Judicial y las de la Fiscalía General 
del Estado, puedan ser tenidas en cuenta en la redacción definitiva del Ante-
proyecto que, a juicio de este Órgano Consultivo, debería ser objeto de una 
revisión de conjunto para recoger las cuestiones que se han destacado a lo largo 
de la presente consulta, cuyo actual tratamiento podría dificultar o poner en 
peligro la consecución de los objetivos que el nuevo sistema persigue y no 
serían el mejor modelo para las legislaciones paralelas de otros Estados miem-
bros, cuya labor legislativa se facilitaría si el texto definitivo, que parece el pri-
mero en el tiempo en los Estados miembros, pudiera, por su calidad técnica, 
servirles de modelo.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez reexaminado el Anteproyecto remitido a la luz de las observa-

ciones avanzadas en el cuerpo de la presente consulta, puede V. E. elevar a la 
aprobación del Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley sobre la orden de 
detención europea, para su ulterior remisión, como Proyecto de Ley, a las Cortes 
Generales.»

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

Madrid, 24 de octubre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA.



Sección Tercera
(Le corresponde el despacho de las consultas

procedentes del Ministerio del Interior)
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Dictamen núm. 3.736/2001, de 14 de febrero de 2002

Solicitudes de indemnización presentadas al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de 
octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo por ..., ... y ...

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La interpretación del concepto «víctimas de actos de terrorismo» debe 
ser estricta y de la concurrencia de esta condición así interpretada pende la 
aplicación de la Ley 32/1999, de Solidaridad con las Víctimas del Terroris-
mo. En el procedimiento administrativo basta una certeza moral suficiente-
mente fundada para la apreciación de tal condición, pero son insuficientes 
las meras suposiciones.

La internacionalización de la lucha antiterrorista no puede hacerse ni 
casuísticamente ni en vías administrativas, sino a través, en su caso, de la 
correspondiente colaboración entre los Estados y las Organizaciones Inter-
nacionales y salvaguardando siempre el principio de legalidad, de especial 
fuerza cuando de tipificaciones penales se trata.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de febrero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado los expedientes relativos a las solicitu-
des presentadas, al amparo de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad 
con las Víctimas del Terrorismo, por […] que le fueron remitidos conjuntamen-
te en virtud de la Orden de V. E. de 11 de diciembre de 2001.

Resulta de antecedentes que en el mes de octubre de 1980 desapareció el 
pesquero español “Mencey de Abona” cuando faenaba frente a la costa saharia-
na y con él su tripulación, de la que formaban parte un hijo de…, otro de… y el 
marido de… Con posterioridad, aparecieron en el mar restos humanos, identifi-
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cados como correspondientes a…, hijo de…, que presentaban síntomas de liga-
duras en manos y pies y muerte por ahorcamiento.

Las diligencias judiciales abiertas al efecto no pudieron precisar las circuns-
tancias ni de la muerte del único tripulante, cuyos restos fueron encontrados, ni 
de la desaparición del buque y del resto de la tripulación, siendo la creencia 
común que pudo ser debido a un ataque de lanchas del Frente Polisario cuyas 
acciones contra los pesqueros españoles abundaron en aquellas fechas.

Los familiares de los tripulantes desaparecidos y del muerto instaron los 
correspondientes expedientes en solicitud de indemnización al amparo de la 
citada Ley 32/1999. En la tramitación de los correspondientes expedientes no se 
aportaron más datos que los mencionados en el párrafo anterior, dividiéndose la 
opinión de los órganos administrativos intervinientes de la siguiente manera:

Según señala la Secretaría General Técnica del Departamento de origen, 
“pese al empeño mostrado por la Unidad instructora en obtener información 
acerca de las posibles actuaciones que pudieron practicar los órganos jurisdic-
cionales ... poco o nada ha podido deducirse de los escuetos datos facilitados por 
estos órganos”.

Por su parte, la 1602.ª Comandancia de la Guardia Civil, “tras el pormenori-
zado análisis de los antecedentes incorporados y la convergente consideración 
de numerosos sucesos […], permite vislumbrar la existencia de indicios adecua-
dos” para concluir “como muy probable que la causación del fallecimiento del 
pescador español (así como la desaparición del buque y del resto de la tripula-
ción) fue como consecuencia de la actividad delictiva protagonizada por perso-
nas integradas en banda armada o relacionadas con actividades terroristas o 
rebeldes”.

La Intervención Delegada y la Secretaría General Técnica son contrarias a la 
aplicación, al presente caso, de las previsiones indemnizatorias de la Ley 32/1999 
por considerar que no concurren los supuestos contemplados en la misma.

Por el contrario, la Comisión de Evaluación se pronunció en favor de acce-
der a las pretensiones de las interesadas.

Por su parte, la propuesta de resolución parece ser contraria, pero, “dada la 
complejidad jurídica del caso”, el Ministerio acordó someter conjuntamente los 
expedientes a dictamen de este Consejo.

A la vista de los antecedentes expuestos, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones:

El Consejo, reiterando lo expuesto en dictámenes anteriores y, concretamen-
te, en el 2.769/2001 y el 2.770/2001, considera que se trata de una consulta 
potestativa que el Gobierno hace al amparo del artículo 24 de su Ley Orgánica y 
a ella debiera reconducirse la referencia al artículo 3.2 de su Reglamento Orgá-
nico que figura en la Orden de remisión.
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En segundo lugar, el Consejo considera procedente la acumulación tácita 
realizada tanto en la tramitación de los expedientes como en la solicitud de con-
sulta, dada la identidad de razón de las tres reclamaciones como la pendencia de 
unos hechos respecto de los otros a los que las tres solicitudes hacen referencia.

En cuanto al fondo de la cuestión, el problema planteado es si, por razones 
de humanidad y atendiendo a la finalidad tuitiva y al principio de solidaridad 
que inspiran la Ley 32/1999, ésta puede ser aplicada para resarcir económica-
mente a la viuda y las dos madres de los tripulantes desaparecidos, partiendo de 
la sospecha, bastante fundada, de que fueran víctimas de una acción del Frente 
Polisario.

A juicio de este Alto Cuerpo, dos son las consideraciones que obligan a 
concluir la imposibilidad de aplicar la Ley 32/1999 a los supuestos consultados.

En primer término, no consta, en manera alguna, que el difunto y los 
desaparecidos fueran “víctimas de actos de terrorismo”, según exige el artículo 1 
de la Ley en cuestión y, por ello mismo, no se da ninguno de los requisitos exigi-
dos para la indemnización por el artículo 5 de la citada Ley. Sólo se trata de 
suposiciones, sin duda fundadas, pero que no pueden suplir ni una sentencia 
firme ni unas diligencias judiciales que, aun sin llevar a la certeza propia de los 
procesos penales, permitiesen fundamentar una certeza moral, según ha señala-
do el Consejo en ocasiones anteriores, ni una resolución administrativa que 
reconociera a las víctimas la condición de “víctimas del terrorismo”.

Por otro lado, aun dando por supuesto a efectos dialécticos, que la desapari-
ción del pesquero español y las consiguientes muertes pudieran, con certidum-
bre moral, atribuirse al Frente Polisario, conclusión de la Instrucción realizada 
por la Guardia Civil, pero no por la autoridad judicial, no parece en modo algu-
no procedente encajar, en el presente expediente, dicha organización en las 
definiciones de banda o grupo terrorista contemplado en el artículo 1 de la Ley 
de cuya aplicación se trata.

No corresponde a este Consejo ni a la Administración española, y menos en 
un expediente indemnizatorio, la calificación jurídica, y menos penal, de un 
fenómeno político extranjero tan complejo como es el Frente Polisario, ni fue 
ésta, a todas luces, la intención del legislador de 1999.

Al margen de que no corresponde entrar a calificar al Frente Polisario, con-
viene señalar que la contemplación doméstica de la violencia, incluso la califica-
da de terrorista, no es óbice, antes al contrario, para la internacionalización de la 
lucha antiterrorista, pero ésta no puede hacerse ni casuísticamente ni en vías 
administrativas, sino a través, en su caso, de la correspondiente colaboración 
entre los Estados y las organizaciones internacionales y salvaguardando siempre 
el principio de legalidad, de especial fuerza cuando de tipificaciones penales se 
trata.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que no procede acceder a las solicitudes de indemnización formuladas al 

amparo de la Ley 32/1999 por ...»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 14 de febrero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR.

Dictamen núm. 319/2002, de 23 de mayo de 2002

Revisión de oficio del Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Galapagar 
de 17 de diciembre de 1996.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Cuando el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 tacha de nulo de pleno dere-
cho el acto que permite adquirir derechos cuando se carece de los requisitos 
esenciales para su adquisición, se refiere no a todos los requisitos, supuesto 
de la anulabilidad, sino a los que definen la propia estructura del acto admi-
nistrativo sin venir referidos en otro motivo de nulidad, cual es la falta de 
capacidad del sujeto, la falta de objeto, la causa o fin del acto administrativo.

En este caso, que trata acerca de un reconocimiento de compatibilidad, 
para lo cual es necesario que el complemento específico que se perciba no 
supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, se considera que un requi-
sito que venga modulado exclusivamente en función de un componente 
cuantitativo (la percepción de complemento específico) no puede reputarse 
esencial para ser declarada compatible una actividad cuyo ejercicio se hace 
depender de condiciones de actitud que pertenecen fundamentalmente a un 
orden cualitativo. No obstante, reconocida la compatibilidad, debe aplicarse 
la Ley en cuanto a las percepciones económicas.

COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 23 de mayo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En virtud de oficio de V. E. de 4 de febrero de 2002, completado por otro 
de 2 de abril siguiente (con registro de entrada el 4 del mismo mes), el Consejo 
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de Estado ha examinado el expediente relativo a la revisión de oficio del Decreto 
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Galapagar de 17 de diciembre de 1996.

Resulta de antecedentes:

Primero. En virtud de Decreto de la Alcaldía de 17 de diciembre de 1996, 
“en ejecución y desarrollo del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
de 5 de agosto de 1991, se autoriza la compatibilidad del Secretario ... y del Jefe 
de Negociado ..., para el ejercicio libre de la abogacía con excepción –de confor-
midad con lo acordado por el Pleno– de aquellos asuntos que estén directamen-
te relacionados con la actividad o función que desarrollen como funcionarios de 
este Ayuntamiento o deban entender mediante informes, propuestas por resolu-
ciones de cualquier tipo”.

Segundo. En virtud de resolución del Alcalde de Galapagar de 18 de junio 
de 2001 se dispuso iniciar procedimiento de revisión de oficio del Decreto de la 
Alcaldía de 17 de diciembre de 1996, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
102 en relación con los artículos 62 y concordantes de la Ley 30/1992.

Tercero. El 31 de mayo de 2001 informa la Secretaría del Ayuntamiento de 
Galapagar en relación con el expediente de revisión incoado.

Entiende que la competencia para reconocer compatibilidad de una segun-
da actividad a los funcionarios del Ayuntamiento corresponde al Pleno de la 
corporación en virtud de resolución motivada y previo expediente.

Añade que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, “no podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad algu-
na al personal que desempeña puestos que comportan la percepción de comple-
mentos específicos o concepto equiparable y al retribuido por Arancel”.

No obstante, el apartado 4 del mismo artículo determina que “asimismo, por 
excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11,12 
y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de acti-
vidades privadas al personal que desempeña puestos de trabajo que comportan la 
percepción de complementos específicos o concepto equiparable, cuya cuantía no 
supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan 
su origen en la antigüedad”.

A la vista de dichas consideraciones, concluye el Secretario que el Decreto 
incide en las siguientes causas de la nulidad de pleno derecho:

Está dictado por órgano manifiestamente incompetente [62.1.b) de la
Ley 30/1992].

Ha sido emitido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido [art. 62.1.e)].
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Constituye acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el cual se 
obtienen o adquieren derechos cuando se carecen de los requisitos legales esen-
ciales para su adquisición [art. 62.1.f)].

Cuarto. Consta informe del Director General del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas de 26 de junio de 2001 que expresa parecer concordante con 
el expuesto por la Secretaría del Ayuntamiento en su informe, considerando, por 
lo tanto, que procede revisar de oficio el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamien-
to de Galapagar antes citado.

Quinto. Elevado el expediente al Consejo de Estado, fue ordenada su 
devolución a fin de que se concediera audiencia en el expediente a los beneficia-
rios del acto que pretende revisarse, ... y ..., a fin de que puedan alegar lo que a 
su derecho convenga.

Una vez que fue concedida audiencia a los citados interesados y que éstos 
hubieran presentado sendos escritos de alegaciones, V. E. dispuso la ulterior 
remisión del expediente para dictamen.

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Versa el presente expediente sobre una posible revisión de oficio de un 
acto administrativo regulado, en lo fundamental, en el artículo 102 en relación 
con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II. Una vez que se completó el expediente con audiencia de los beneficia-
rios del acto que pretende revisarse, quedó completado de forma regular el 
procedimiento de revisión, en disposición, por tanto, de recibir la resolución 
que corresponda, previa la emisión del preceptivo dictamen por parte de la 
Comisión Permanente del Consejo de Estado, que ahora se evacua en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 102 de la propia Ley 30/1992.

III. En relación con el fondo de la cuestión planteada, considera el Con-
sejo de Estado que no concurre ninguna de las causas de nulidad de pleno dere-
cho que se imputan al acto cuya revisión se pretende.

En primer lugar, no es de apreciar el vicio de incompetencia manifiesta.
El reconocimiento de compatibilidad no es de los actos específicamente 

atribuidos a la competencia del Pleno de la Corporación en virtud del artícu-
lo 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. No es, por tanto, manifiesta la posible incompetencia y que, incluso, cabe 
dudar que concurra en absoluto, ya que el Decreto de la Alcaldía expresa actuar 
por delegación del Pleno, no siendo la materia de reconocimiento de compatibi-
lidad declarada como indelegable por la Ley de Bases del Régimen Local.
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En segundo lugar, tampoco cabe apreciar la ausencia total de procedimien-
to. El Alcalde, en efecto, actúa en virtud de delegación del Pleno del Ayun-
tamiento, y dicta la resolución correspondiente con carácter expreso, presumi-
blemente, aunque no consta en el expediente, a instancia de parte interesada.

Por último, tampoco cabe apreciar en el Decreto en cuestión el vicio de 
nulidad del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992. Ciertamente, el reconocimiento 
de la compatibilidad, en contra de lo dispuesto por la Ley, constituye una infrac-
ción de la misma, sin que cualquier vulneración equivalga a la carencia de requi-
sitos esenciales para adquirir facultades o derechos.

Ha expresado el Consejo de Estado en relación con esta causa de nulidad lo 
siguiente:

“Cuando el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992 tacha de nulo de pleno dere-
cho el acto que permite adquirir derechos careciendo de los requisitos esenciales 
para su adquisición, no se refiere sólo al acto contrario a Derecho; presupone 
que se trata de un acto contrario a Derecho, que sería, por lo tanto, anulable, 
pero exige algo más. En dicho precepto se requiere que esa contrariedad al 
Ordenamiento Jurídico se manifieste:  

En primer lugar, en que el acto atribuye derechos, que se adquieren. 
En segundo lugar, que faltan los requisitos esenciales para su adquisición.
Tales requisitos no pueden ser, obviamente, todos cuantos la Ley exige. La 

falta o infracción de cualquiera de ellos depararía la anulabilidad pero no la 
nulidad. Han de ser unos requisitos que la Ley llama ‘esenciales’, y tales son los 
que definen la propia estructura del acto administrativo sin venir referidos en 
otro motivo de nulidad, cual es la falta de capacidad del sujeto (en los casos en 
que no sea una Administración Pública o en que el particular coadyuve al acto), 
la falta de objeto (distinta de la imposibilidad o configuración como ilícito penal 
del mismo), de la causa o del fin del acto administrativo.

Así pues, cualquier infracción de la Ley por faltar alguno de los que apare-
cen enumerados como requisitos no significa que se esté en el supuesto de nuli-
dad de pleno derecho. Ello debe ponderarse junto a la circunstancia de que este 
motivo viene por la Ley definido también como presupuesto para el ejercicio de 
una potestad administrativa de revisión que es exorbitante, puesto que coloca a 
la Administración Pública en situación de desigualdad respecto del particular. 
La interpretación, en consecuencia, deberá atender, asimismo, a esta situación 
especial.” (Dictamen de 22 de febrero de 1996, recaído en el expediente núme-
ro 351/96.)

En el caso presente, los beneficiarios del Decreto no adquieren en virtud del 
mismo el derecho de practicar la profesión de abogado, que depende de la pose-
sión de título habilitante y consiguiente colegiación, en cuyos ámbitos no incide 
el Decreto. Éste reconoce la posibilidad de dedicarse a otra actividad profesio-
nal junto con la de funcionario. Tanto una como otra condición (abogado y 
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funcionario) no nacen del acto de declaración de compatibilidad, a cuya declara-
ción, en rigor, el funcionario no tiene derecho estricto.

En cualquier caso, el reconocimiento de la compatibilidad está legalmente 
condicionado a que concurran en el potencial beneficiario ciertos requisitos. 
Entre éstos está el negativo de no percibir complemento específico o que, perci-
biéndose, no supere en su cuantía el 30 por 100 de las retribuciones básicas. 
Propiamente, sin embargo, más que requisito negativo, la Ley está definiendo 
una prohibición. Pero es que, aunque fuera caracterizado como requisito de tipo 
negativo, cabría rechazar que un requisito que viene modulado exclusivamente 
en función de un componente cuantitativo pueda reputarse esencial para ser 
declarada compatible una actividad cuyo ejercicio se hace depender de condi-
ciones de aptitud, las cuales pertenecen fundamentalmente al orden de lo cuali-
tativo. En todo caso, reconocida la compatibilidad, debe aplicarse la Ley en 
cuanto a las percepciones económicas.

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que no procede revisar de oficio el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Galapagar de 17 de diciembre de 1996.»

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

Madrid, 23 de mayo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 1.324/2002, de 20 de junio de 2002

Revisión de oficio de la relación de puestos de trabajo de la Mancomunidad 
de las Encartaciones por supuesta nulidad de pleno derecho.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Las relaciones de puestos de trabajo, si bien pueden encajarse en una 
concepción muy amplia del acto administrativo, no son más que reflejo de 
situaciones reconocidas o declaradas en distintos actos creadores y soporte 
de relaciones de empleo de naturaleza funcionarial o laboral. Si no se ade-
cuan a dichos actos y subsiguientes relaciones, su corrección no requiere la 
revisión de un acto, sino la corrección de un error. Por el contrario, si la 
incorrección jurídica estuviera en los actos o contratos que dieron vida a la 
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relación, la revisión debe dirigirse por los cauces pertinentes según el régi-
men aplicable contra tales actos o contratos.

El procedimiento de revisión de oficio implica la necesidad del respeto 
total de las garantías tanto de la Administración como de los administrados. 
El dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que debe ser favorable para 
poder revisar y que ha de ser solicitado no al inicio del expediente, sino una 
vez que se hayan seguido todos los trámites propios del procedimiento de 
revisión, se sitúa en este cuadro de garantías.

GOBIERNO VASCO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
20 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha estudiado el expediente procedente de la Man-
comunidad de las Encartaciones sobre revisión de oficio de la relación de 
puestos de trabajo de la indicada Mancomunidad por supuesta nulidad de 
pleno derecho.

De antecedentes resulta:
Primero. La Junta General de la Mancomunidad elaboró una relación de 

puestos de trabajo. La relación, a la sazón vigente, contiene tres puestos de tra-
bajo reservados a personal funcionario y el resto se encuentra calificado como 
personal laboral, que está en régimen de personal laboral temporal.

En lo referente a la inclusión del personal laboral temporal, se suscita en la 
sede de dicha Mancomunidad la cuestión de si tal inclusión estaba ajustada a 
Derecho.

Sobre esta cuestión existe en el expediente un extracto de Secretaría en el 
que se hace constar:

a) que la relación de puestos de trabajo ha sufrido sucesivas modificacio-
nes hasta el acuerdo de la Junta General de 26 de septiembre de 2000 en el que 
se introduce la ultima modificación;

b) posteriormente el Ayuntamiento de Balmaseda, integrado en la referida 
Mancomunidad, se aparta de la misma “subrogando” (sic) al siguiente personal 
informático, asistente social y auxiliar administrativo en cada una de estas cate-
gorías […];

c) un año después, el personal designado como “educador familiar” finali-
za la obra y el servicio objeto de sus contratos.

Segundo. Respecto al resto del personal laboral temporal que figura en la 
relación de trabajo [asistentes sociales (2, 3 y 4) y auxiliar administrativo] se 
decide por la Mancomunidad iniciar expediente de revisión de oficio, por vicio 
de nulidad.
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A estos efectos y con el propósito expresado, se instruye el procedimiento de 
revisión, al que se incorporan los siguientes documentos:  

a) documento de contrato de duración determinada celebrado, por una 
parte, por la representación de la Mancomunidad, y, por la otra parte, […];

b) documento de contrato de duración determinada para la realización de 
nuevo servicio, celebrado con […];

c) documento que refleja el contrato de servicios en régimen de contrato 
de duración determinada; 

d) otro documento acreditativo de contrato de trabajo de duración deter-
minada concertado entre la Mancomunidad referida y […].

Tercero. Con relación a la cuestión objeto del expediente emitió informe la 
Secretaria Interventora de la Mancomunidad consultante en el que se estudia si 
procede la modificación de la relación de puestos de trabajo, respecto a lo cual 
emite su parecer favorable a la iniciación del procedimiento de revisión de ofi-
cio, tesis acogida por la Comisión de Cuentas, Economía, Hacienda y Personal 
y Servicios de la Mancomunidad en el sentido de que puede iniciarse expediente 
de declaración de nulidad, para proceder a la supresión de los puestos de traba-
jo que, según la Ley de la Función Pública vasca, no deben figurar en la relación 
de puestos de trabajo.

Solicitado informe por la Presidencia de la Mancomunidad, se emite por la 
Secretaria-Interventora y, tras breve fundamentación, concluye que la indicada 
relación de puestos de trabajo podría ser nula de pleno derecho por la inclusión 
de varios puestos sin seguir el procedimiento legalmente establecido.

En tal estado del expediente, por Decreto de la Presidencia, en fecha 4 de 
abril de 2002, se acordó solicitar dictamen del Consejo de Estado, a los fines de 
conocer la procedencia de la vía elegida, y, en consecuencia, si procede, a su 
juicio, la nulidad de pleno derecho de la relación de puestos de trabajo de la 
Mancomunidad de las Encartaciones.

En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. La consulta versa sobre la revisión de oficio que pretende la Man-
comunidad de las Encartaciones de la relación de puestos de trabajo, en lo que 
atañe al personal laboral temporal. La cuestión, en los términos en que ha sido 
planteada por la Mancomunidad, podría entenderse subsumible a los fines de la 
consulta, en el artículo 22, apartado 10, de la Ley Orgánica del Consejo de Esta-
do, en cuanto establece la preceptividad de la consulta en los asuntos de revisión 
de oficio de los actos administrativos en los supuestos previstos en las Leyes, 
entre los que se encuentran los incursos en nulidad de pleno derecho, tal como 



SECCIÓN TERCERA

15

Doctrina Legal /Año 2002 303

previene el artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y entre ellos, conforme al 
artículo 62, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico 
por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisi-
tos esenciales para su adquisición. Acontece, sin embargo, en el caso del expe-
diente, como aspectos de significación trascendente, por un lado, que la consulta 
al Consejo de Estado se ha formulado sin estar tramitado el procedimiento inhe-
rente al ejercicio de la potestad de revisión y, por otro lado, que la pretendida 
revisión se refiere a lo que se ha denominado –y es la realidad– una relación de 
puestos de trabajo de la Mancomunidad.

Segunda. Sin negar desde una concepción muy amplia que las relaciones 
de puestos de trabajo puedan subsumirse bajo la categoría de actos administrati-
vos, es claro que, en sí mismas, no son más que reflejo de situaciones reconoci-
das o declaradas en los correspondientes actos creadores y soporte de relaciones 
de empleo en régimen funcionarial o en régimen laboral. En el caso de los pues-
tos propios e inherentes al personal laboral o temporal, no es más que una rela-
ción ordenada de puestos de trabajo en régimen laboral, relación ordenada que, 
en cuanto incurriera en algunas de sus previsiones en desaciertos o errores, 
podría ajustarse a la realidad, sin acudir al ejercicio de la potestad de revisión, 
por la mera adecuación de una plantilla que, carente al respecto de base, hubiera 
incurrido en tales desaciertos o errores. Por el contrario, si la incorrección jurí-
dica estuviera en los actos o contratos que dieron vida a la relación de empleo, 
laboral en el caso, la revisión debiera dirigirse contra tales actos o contratos por 
los cauces pertinentes previstos y aplicables según el régimen laboral o el régi-
men administrativo que correspondiera.

Tercera.  Por otra parte, es menester recordar aquí y ahora que el ejercicio 
de las potestades administrativas y, por tanto, también el de la potestad de revi-
sión de oficio de actos administrativos debe sujetarse a las exigencias propias del 
procedimiento administrativo,  de modo que han de quedar atendidos no sólo el 
interés general, sino también los derechos y garantías de los particulares concer-
nidos y, entre ellos, el derecho de audiencia y conexos con él (alegaciones, prue-
bas, en su caso, y garantías propias de las decisiones administrativas).  Nada de 
esto se ha cumplido en el caso objeto de consulta, lo que impide que pueda ejer-
cerse en este momento una potestad excepcional, cual es la de revisión de oficio. 
El procedimiento de revisión de oficio implica la necesidad del respeto total de 
las garantías tanto de la Administración como de los administrados afectados. Y, 
en este cuadro de garantías, se sitúa el dictamen preceptivo del Consejo de Esta-
do, dictamen que debe ser favorable para poder revisar y que ha de ser solicitado 
una vez que se hayan seguido los trámites propios del procedimiento de revisión. 
En el caso objeto de la consulta, la Mancomunidad de las Encartaciones ha 
entendido con error que el dictamen de este Consejo es previo al procedimiento 
de revisión. Esto no es así, siempre (y obviamente también cuando una Adminis-
tración pretende la revisión de oficio de un acto, afectante a derechos o intereses 
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de personas claramente determinadas) antes de recabarse el dictamen al Consejo 
de Estado debe seguirse la preceptiva actuación administrativa en los términos 
antes indicados y sólo ultimado el procedimiento debe solicitarse el dictamen 
del Consejo de Estado.

CONCLUSIÓN

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

Que, en el estado actual del expediente, no procede la revisión de oficio 
pretendida por la Mancomunidad de las Encartaciones.»

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

Madrid, 20 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO VASCO.

Dictamen núm. 1.444/2002, de 18 de julio de 2002 

Resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 
(Cáceres) y ... para la prestación por la segunda de los servicios de vigilancia y 
limpieza del Grupo Escolar ... de la localidad.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se plantea la cuestión de determinar si las relaciones contractuales del caso 
de referencia son o no subsumibles en el concepto de contrato de trabajo.

Al respecto dice el dictamen que el contrato administrativo y el contrato 
de trabajo con la Administración no se diferencian por la índole de la presta-
ción, sino por ampararse el primero en una disposición legal que lo permita 
expresamente. La norma legal que autoriza a los Ayuntamientos para la con-
tratación de personal eventual bajo el régimen administrativo para el ejerci-
cio de funciones de confianza o asesoramiento especial no puede amparar 
cualquier prestación de servicios, sino que se reserva para puestos directivos 
con facultades decisorias o asesoras que merezcan a priori la confianza del 
jefe, más allá de la normal confianza inherente a cualquier prestación de 
servicios.
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JUNTA DE EXTREMADURA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el
día 18 de julio de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, que se copia 
a continuación:

«En virtud de oficio de V. E. de 8 de mayo de 2002 (con registro de entrada 
del día 17 del mismo mes), el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo a la posible resolución del contrato suscrito entre el Ayuntamiento de 
Jaraíz de la Vera (Cáceres) y ...

Resulta de antecedentes:

Primero. El 26 de julio de 1985, el Alcalde del Ayuntamiento de Jaraíz de 
la Vera (Cáceres) y ... suscribieron un contrato para la prestación por la segunda 
de los servicios de vigilancia y limpieza del Grupo Escolar... de la localidad.
La duración del contrato sería de dos años prorrogable por años completos pre-
vio acuerdo entre las partes.

Segundo. Constan los siguientes actos de prórroga: 

a) Resolución de la Comisión Municipal de Gobierno de 27 de julio 
de 1987 acordando la prórroga del contrato hasta el 26 de julio de 1988. 

b) Resolución de la Comisión Municipal de Gobierno de 30 de julio 
de 1990 acordando la prórroga del contrato hasta el día 1 de agosto de 1991. 

c) Resolución de la Comisión de Gobierno de 16 de septiembre de 1991 
acordando la prórroga del contrato hasta el día 1 de agosto de 1992. 

d) En agosto de 1992 se acuerda prorrogar el contrato hasta el 1 de agosto 
de 1994, suscribiéndose un nuevo documento el 2 de agosto de ese año. 

e) Resolución de la Comisión de Gobierno de 16 de julio de 1994 por la 
que se acuerda la prórroga del mismo hasta el 1 de agosto de 1996. 

f) Consta acuerdo de la Comisión de Gobierno, sin fecha, por el que se 
prorroga el contrato hasta el 1 de agosto de 1998. 

g) Resolución de la Comisión de Gobierno de 21 de septiembre de 1998 
por la que prorroga el contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

Tercero. En virtud de acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de Jaraíz de la Vera de 22 de enero de 2002 se adoptó, entre otros, el 
acuerdo de resolver el contrato de servicio de limpieza del Colegio Público... 
“por incumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales estipula-
das en el contrato administrativo suscrito el 2 de agosto de 1992”.

En uno de los resultandos del acto se justifica la resolución adoptada porque 
“ ... viene incumpliendo la totalidad de las obligaciones contractuales esenciales 
de limpieza del Colegio Público... ”.
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Cuarto. Concedida audiencia a la interesada, presenta escrito de alegacio-
nes el 14 de febrero de 2002 oponiéndose a la resolución del contrato.

Se opone, en primer lugar, a la calificación del contrato como administrati-
vo, que se contiene en el acto de incoación del expediente de resolución.

Además, no considera que haya incurrido en incumplimiento culpable del 
contrato, puesto que, siendo laboral a su juicio el contrato que tienen suscrito, 
afirma que, como conoce el Ayuntamiento, el 5 de junio de 2001 la reclamante 
fue dada de baja médica por incapacidad transitoria por sufrir una trombosis 
venosa profunda en pierna derecha cuando estaba fregando el Colegio, situación 
que, a la fecha, continúa.

Quinto. En informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 
de 6 de marzo de 2002 se considera que procede resolver el contrato por haber 
expirado el plazo de vigencia del mismo y por imposibilidad de reconocimiento 
de prórroga tácita, ya que los contratos de consultoría y asistencia y de servicios 
no pueden tener un plazo de vigencia superior a los cuatro años en la legislación 
de Contratos del Estado hasta 1999, y de dos a partir del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

Y, en tal estado el expediente, V. E. dispuso su remisión para dictamen.
En virtud de tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes: 

CONSIDERACIONES

Versa el presente expediente sobre una posible resolución de un contrato 
en la que se produce una disparidad en relación con su calificación. Mientras 
que para el Ayuntamiento se trata de un contrato administrativo al que se le 
aplican las normas administrativas de contratación que justificarían, en su 
caso, el ejercicio de la potestad de resolución contractual, la interesada, por el 
contrario, considera que es un contrato sometido al orden laboral al que 
resulta extraño el ejercicio de potestades unilaterales de resolución contrac-
tual.

Por de pronto, la calificación como administrativo del contrato objeto del 
presente expediente no se incluye en ninguno de los documentos que suscribie-
ron las partes durante la vigencia de la relación contractual que les une. La 
calificación de administrativo se inserta en el acuerdo autorizándose la última 
prórroga. Debe, pues, indagarse la real naturaleza jurídica del citado contrato: 
laboral o administrativo.

La denominada “jurisprudencia menor” de los Tribunales Superiores de 
Justicia viene a establecer que la determinación de si una relación inter partes 
tiene o no naturaleza laboral no depende ni de cómo la denominen ni la conci-
ban las partes, ni de ninguna decisión o resolución administrativa. Únicamente 
la realidad será la determinante de si puede afirmarse o no que el trabajo se pres-
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ta por cuenta ajena, retribuido como tal y dentro del ámbito de organización y 
dirección del empleador o empresario –artículo 1.1 del Estatuto de los Trabaja-
dores–.

Por tanto, el problema radica en determinar si las relaciones contractuales 
son o no subsumibles en el concepto de contrato de trabajo, de acuerdo con el 
artículo 1 citado. La doctrina del Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto 
cómo en el complejo mundo de la contratación laboral de las Administraciones 
Públicas juegan normas correspondientes a distintos ordenamientos –el laboral 
y el administrativo– que han de ser objeto de una interpretación integradora, en 
ocasiones difícil, ya que las disposiciones en concurrencia obedecen a objetivos 
y principios distintos e, incluso, contradictorios. Pero de igual manera ha esta-
blecido que lo que fundamentalmente determina la adscripción al área de la 
contratación administrativa, con exclusión de la laboral, no es la naturaleza del 
servicio prestado, sino la existencia de una normativa con rango de Ley que la 
autoriza y su sometimiento a la misma; de donde se deduce que para deshacer o 
desvirtuar la presunción del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores ha de 
existir un contrato regido y amparado en normas administrativas, en virtud de 
cláusulas expresamente incorporadas al mismo.

En consecuencia, no existe diferencia intrínseca en la prestación de servicios 
que se realiza con sometimiento al Derecho laboral, de la que se efectúa bajo el 
imperio del Derecho administrativo.

En ambos casos, las relaciones entre el trabajador y la Administración pue-
den tener el mismo contenido material y quedar sujetas a idénticas pautas en 
cuanto a su desarrollo y realización. No es, pues, éste el criterio diferenciador. 
Lo determinante para que la relación se entienda excluida de la presunción del 
artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores es que la Administración haya con-
tratado en virtud de una Ley que expresamente permita la forma de contratación 
administrativa y el contrato se hubiere sujetado del mismo modo a esta legisla-
ción, aunque se denomine el contrato objeto del presente expediente como 
contrato de prestación de servicios y en su última prórroga contrato administra-
tivo.

Como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1999 
(recaída en recurso de casación para unificación de doctrina 2466/1999) “a par-
tir de la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, se prohibió la celebra-
ción de los contratos administrativos de servicios, salvo, excepcionalmente, para 
‘la realización de trabajos específicos y concretos no habituales’ (disposición 
adicional cuarta y disposición derogatoria primera), por lo que debe descartarse 
que nos encontremos ante una relación de servicios de funcionarios públicos...; 
y debe descartarse también en este caso la existencia de una relación de servicios 
excluida del régimen laboral en virtud del artículo 1.3.a) del Estatuto de los 
Trabajadores, debida a regulación al ‘amparo de una Ley’ por ‘normas adminis-
trativas o estatutarias’, puesto que los servicios prestados no pueden acogerse 
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desde luego, a la ‘realización de trabajos específicos y concretos no habituales’, 
tal como esta excepción ha sido configurada por el legislador y entendida por la 
jurisprudencia”.

Por otro lado, el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, autoriza al Pleno de las Corporaciones Locales la 
contratación de personal eventual, limitado al ejercicio de funciones expresa-
mente calificadas de confianza o asesoramiento especial, y su nombramiento o 
cese serán libres, y corresponde exclusivamente a los Presidentes de las Corpo-
raciones Locales. Conforme a tal norma, el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, clasifica al personal al servicio de las Entidades 
Locales en funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 
personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial, 
cuyo nombramiento y cese, según el artículo 104.2, corresponde al Alcalde.

Finalmente, el Real Decreto 781/1986, en su artículo 176.3, dice que 
“podrán ser desempeñados por personal eventual determinados puestos de tra-
bajo de carácter directivo, incluidos en la relación de puestos de trabajo de la 
Corporación, de acuerdo con lo que dispongan las normas que dicte el Estado 
para su confección. En estos supuestos el personal eventual deberá reunir las 
condiciones específicas que se exijan a los funcionarios que puedan desempeñar 
dichos puestos”.

La expresión personal de confianza no se predica de cualquier persona que 
presta servicios y de la que se espera eficiencia normal generadora de una nor-
mal confianza, sino de alguien en puesto directivo, con facultades decisorias o 
asesoras que merezcan a priori la confianza del jefe.  En tales supuestos, queda 
significativamente difuminada (cuando no realmente invertida) la relación de 
dependencia, lo cual probablemente constituya una de las razones que justifican 
la excepción legal contemplada, y que no resulta de aplicación al presente caso.

Debiendo, por tanto, concluirse que, dada, la naturaleza de la relación jurí-
dica que vincula a ... con el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, no puede proce-
derse a su resolución en sede de Derecho administrativo. Si se pretende la 
extinción del contrato, deberán observarse las normas de obligado cumplimien-
to, tanto materiales como procesales, del ordenamiento laboral.

En mérito de cuanto antecede, el Consejo de Estado, por mayoría, es de 
dictamen:

Que no procede resolver el contrato objeto del presente expediente.»

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

Madrid, 18 de julio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
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Dictamen núm. 2.200/2002, de 31 de octubre de 2002

Expediente instruido a instancia de ... y sus hijos, en solicitud de indemniza-
ción por razón del fallecimiento de su esposo y padre en atentado terrorista.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Cuando se comete un crimen el responsable es el criminal delincuente y 
no la fuerza policial que no ha logrado evitar el hecho. En el caso de terro-
rismo el Estado, consciente de la imposibilidad de alcanzar de modo efecti-
vo e inmediato su erradicación con los medios de que dispone, prevé un 
especial mecanismo de ayuda a las víctimas basado en el principio de soli-
daridad, y que es de todo punto distinto del instituto de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración.

Corresponde a la Administración policial decidir razonablemente los 
criterios de distribución y aplicación de los medios con que cuenta para el 
mejor cumplimiento de su función de prevención y represión del delito.

INTERIOR

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 31 de octubre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 26 de julio de 2002, recibida el 
día 29 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido a 
instancia de ... y sus hijos, en solicitud de indemnización.

Resulta de antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el día 9 de octubre de 2001, ... y sus hijos, 

... , solicitan indemnización por importe de ciento cincuenta millones de pesetas 
por razón del fallecimiento de su esposo y padre, Fiscal Jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en atentado terrorista el día 9 de octubre de 2000, 
al considerar que el hecho pudo tener lugar por el defectuoso funcionamiento 
del servicio policial de vigilancia y protección a la víctima. Se fundan los recla-
mantes en la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
marzo de 1998 (rep. núm. 2942) que estima responsable al Estado por su negli-
gencia en implantar las medidas de seguridad idóneas (para prevenir el atentado 
terrorista en la Exposición Universal de 1992), y en la apreciación de que, dadas 
las circunstancias, era insuficiente el servicio de contravigilancia habiendo debi-
do adoptarse el de protección personal (escolta) previsto por el artícu-
lo 11.d) de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, tal y como entendió la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en sesión de 5 de abril de 2001 al archivar las diligencias informa-
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tivas abiertas (por un posible delito de denegación de auxilio). En dicha resolu-
ción se estima que hubo un mal funcionamiento del servicio policial ya que se 
trataba de la cuarta autoridad de Andalucía, se había cometido un reciente aten-
tado (asesinato en julio de un concejal en Málaga), se había encontrado docu-
mentación a la banda terrorista relacionando como objetivo al asesinado, y la 
contravigilancia carecía de la extensión que se decía policialmente.

2. Instruido el oportuno expediente, consta igualmente acreditado que se 
decidió rechazar la petición de escolta personal al considerarse suficiente la 
inclusión en el dispositivo de contravigilancia conforme a las Normas Generales 
sobre protección de personalidades de la Comisión de Coordinación de los Ser-
vicios de Protección de la Secretaría de Estado de Seguridad. A juicio de la ins-
trucción, de otro lado, aun habiéndose asignado escolta no hubiera sido posible 
evitar el asesinato ya que los terroristas aguardaban escondidos dentro del portal 
y el escolta suele despedirse antes de entrar al mismo. Consta, asimismo, que la 
Junta de Andalucía manifestó a los reclamantes que la competencia para la vigi-
lancia de la víctima no era de dicha Administración sino de la General del Esta-
do en que se integra el Ministerio Fiscal. Igualmente, no consta ninguna docu-
mentación intervenida a la banda terrorista donde se señale a la víctima como 
objetivo desde marzo de 1998 (tras la desarticulación de un grupo). Se incorpora 
al expediente una relación de las personalidades que eran objeto de protección 
en Andalucía detallando a quiénes se aplicaba el dispositivo de contravigilancia 
y a quiénes el de escolta personal.

3. En trámite de audiencia comparece el reclamante hijo de la víctima, 
reiterando la petición. Puntualiza que en modo alguno aceptó la víctima quedar 
excluido de la protección mediante escolta personal (como entiende se afirma de 
contrario por la instrucción); asimismo insiste en la apreciación de dicho mal 
funcionamiento por parte de la Junta de Fiscales, órgano de la Administración 
del Estado. Hace, por último, un relato detallado de las razones por las que con-
sidera que no se atiende de modo suficiente ni adecuado la reclamación.

4. A su vista, se eleva propuesta desestimatoria.

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 consideracio-
nes:

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 Proce-
dimiento Administrativo Común, con arreglo al cual procederá el resarcimiento, 
a título de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que los daños oca-
sionados sean imputables al funcionamiento del servicio público sin que se 
tuviera el deber jurídico de soportarlos.
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II. La presente reclamación pretende imputar la responsabilidad al Estado 
al considerar que la víctima (esposo y padre de los reclamantes) no recibió la 
protección policial que debía tener [siendo función del servicio público policial 
la protección de personalidades conforme al artículo 11.d) de la Ley Orgánica 
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] ante la amenaza terro-
rista, que por ello se consumó. Se pondera a tal fin especialmente la apreciación 
de ese funcionamiento anómalo por parte de la Junta de Fiscales que decidió 
archivar las diligencias informativas abiertas al objeto de determinar si por razón 
de la pasividad policial pudo haberse cometido algún delito (de denegación de 
auxilio).

III. Ante todo debe tenerse en cuenta que el fallecimiento del esposo y 
padre de los reclamantes es imputable a sus autores (los asesinos terroristas que 
fueron posteriormente detenidos). Cuando se comete un crimen es responsable 
el criminal delincuente y no la fuerza policial que no ha logrado evitar el hecho. 
La circunstancia de que la labor policial de evitación y prevención del delito no 
tenga éxito y no alcance la efectividad que sería deseable, en modo alguno com-
porta que la responsabilidad del crimen se extienda también al Estado. En el 
caso del terrorismo, el Estado, además, consciente de la imposibilidad de alcan-
zar de modo efectivo e inmediato su terminación con los medios humanos y 
materiales de que dispone, viene disponiendo un especial mecanismo de ayuda a 
las víctimas que, en este caso, es plenamente aplicable. No así el instituto de la 
responsabilidad patrimonial del Estado.

IV. Para imputar la responsabilidad al Estado el Derecho contempla diver-
sos mecanismos, tales como la responsabilidad civil derivada del delito, la res-
ponsabilidad patrimonial (denominación tradicional para la responsabilidad de 
Derecho público) y la responsabilidad civil (denominación usual para la respon-
sabilidad de Derecho privado). En el presente caso se está exclusivamente ante 
el examen de la posible responsabilidad patrimonial del Estado; el pronuncia-
miento indicado en antecedentes de la Junta de Fiscales acredita que, en modo 
alguno, se está ante una posible responsabilidad civil derivada del delito (de 
denegación de auxilio por parte de las fuerzas policiales), y, apreciado por dicho 
órgano que no se trata de tal caso, ha de contemplarse la posibilidad de que 
precisamente esa conducta policial pueda constituir el presupuesto fáctico para 
el establecimiento de la posible responsabilidad patrimonial del Estado, examen 
y pronunciamiento que sólo compete a la Administración de seguridad pública y 
no a otro órgano.

V. Es decir, se trata de examinar si una determinada actuación de las fuer-
zas policiales (concretamente no poner a disposición de la víctima la escolta 
solicitada por la misma, y la acción de contravigilancia limitada que sí se dispu-
so) permite establecer el nexo causal insoslayable para imputar la responsabili-
dad patrimonial al Estado. La relación de causalidad necesaria al efecto puede 
desde luego también fundarse ante los casos de una omisión, siempre que ésta 
sea debida y que su ausencia suponga precisamente la causalidad que provoca el 
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acto lesivo. Desde este punto de vista conviene entrar en la consideración de 
ambas actuaciones policiales.

VI. En primer lugar, consideran los reclamantes que se desatendió indebi-
damente la petición de la víctima de escolta personal. De los datos obrantes al 
expediente resulta claro y puede concluirse que efectivamente la víctima solicitó 
escolta personal, que no se atendió dicha petición y que mostró su desacuerdo 
con dicha actuación. La amplia discusión habida en la tramitación del expedien-
te al respecto es innecesaria ya que los hechos son claros en ese sentido. La 
cuestión, sin embargo, es que corresponde a la Administración policial decidir la 
atribución de escolta, y no a los particulares interesados, y para ello, para la pro-
tección de personalidades, la Administración ha de atender a los medios limita-
dos de que dispone, a cuyo fin ha sentado unos criterios para distribuir esos 
medios escasos de la manera previsiblemente más adecuada. En el expediente 
aparece la relación de personalidades de Andalucía a que se aplicaba ese meca-
nismo de protección, y de su lectura no cabe inferir en modo alguno una deci-
sión ni arbitraria ni irrazonable por parte de la autoridad policial, sino, al contra-
rio, la distribución posible de medios muy escasos. Se pone gran énfasis en el 
expediente en el criterio de jerarquía de la personalidad para argumentar que 
esa decisión fue irrazonable; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mente 
criminal no atiende a las razones ni reglas del Ordenamiento jurídico, y que las 
fuerzas policiales han de proteger no solo a las personalidades sino al conjunto 
de la población (concretamente las víctimas de terrorismo, en su gran mayoría, 
no son personalidades). Por ello considera el Consejo de Estado que ni ha habi-
do una omisión consistente en la no puesta a disposición de la medida de seguri-
dad idónea y necesaria, ni tampoco ha habido una insuficiente y anómala dis-
tribución (arbitraria) de los medios disponibles para la protección de personalida-
des en Andalucía. A los efectos de la responsabilidad patrimonial del Estado, 
debe tenerse en cuenta no solo esa eventual omisión (que aquí no se aprecia) 
sino la existencia o no de una relación de causalidad entre esa decisión de la 
Administración policial (escoger un sistema de contravigilancia en vez del de 
escolta para la protección de la personalidad asesinada) y el resultado lesivo. 
Pues bien, no puede afirmarse ese nexo causal. No es el tipo de protección poli-
cial el determinante de la acción terrorista ni de su resultado; no hay una provo-
cación de ninguna clase de ese acto criminal; aun cuando se hubiera dispuesto 
de ese mecanismo de protección u otro más intenso, podría haber tenido lugar la 
acción criminal (como ha sucedido lamentablemente en muchas ocasiones). La 
característica más acentuada de la acción terrorista consiste en la creación indis-
criminada del terror, que es lo que aquí ha sucedido. Por eso es también víctima 
la sociedad, y, por eso, el Estado ha dispuesto un mecanismo especial de protec-
ción.

VII. En cuanto a la posible insuficiencia del sistema de contravigilancia 
(que fue el mecanismo policial escogido para la protección), debe tenerse en 
cuenta que el Estado no dispone de medios técnicos ni humanos suficientes para 



SECCIÓN TERCERA

17

Doctrina Legal /Año 2002 313

establecer un sistema absolutamente efectivo. Ni el funcionamiento en este caso 
de ese servicio público, ni su falta de efectividad permite establecer el nexo cau-
sal imprescindible para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. 
Se reprocha en realidad a la Administración de seguridad pública la falta de 
efectividad en el logro de su finalidad, la evitación del delito. Pero, como se ha 
indicado, ello no puede determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. 
Finalmente, el argumento de los reclamantes acerca de que concurre a la causa-
ción del daño el establecimiento de unas medidas de seguridad no idóneas para 
el riesgo presumible, tampoco puede ser aceptado. La persona amenazada con 
ese riesgo, en ese momento, no era sólo la víctima; consta con notoriedad que, 
individualmente, la amenaza terrorista perseguía a muchas otras personas, no 
sólo en Andalucía sino en todo el territorio español. Podrá considerarse que los 
medios policiales son insuficientes, pero con ello no se está ante una posible 
calificación jurídica del presupuesto de la responsabilidad patrimonial sino ante 
una discusión de política general acerca de cómo eliminar la lacra del terror. 
Y ello, desde luego, no es materia de este expediente ni es tampoco posible base 
para fundar una eventual responsabilidad patrimonial del Estado. Por esta 
razón, en situaciones de esta índole, las resoluciones judiciales acerca de la posi-
ble responsabilidad patrimonial del Estado se fundan en una falta de idoneidad 
(que puede ser debida a la imprevisión, a la arbitraria disposición de medios con 
que se cuenta, u otras razones) de las medidas de seguridad que comporta un 
riesgo mucho mayor para la posible lesión causada por una acción terrorista, 
estableciendo en razón de las circunstancias del caso una relación de causalidad. 
Aquí no hay elementos en el expediente que permitan fundarlo así. Por ello 
procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad patri-

monial del Estado.»
V. E ., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 31 de octubre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR.
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Dictamen núm. 368/2002, de 4 de abril de 2002

Proyecto de resolución por la que se transforma el Título habilitante que osten-
ta Telefónica Móviles España, S.A.U. para la prestación del servicio de teleco-
municación de valor añadido de telefonía móvil automática en su modali-
dad G.S.M.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

A consecuencia del proceso de liberalización de las telecomunicacio-
nes, el servicio de telefonía móvil automática digital en su modalidad G.S.M. 
no es ya de titularidad administrativa, lo que hace inservible la técnica con-
cesional empleada. Ello obligaba a su transformación, debiendo incluirse 
entre los títulos transformados el que habilitaba para la prestación en gestión 
indirecta del servicio portador correspondiente. La transformación no debía 
hacerse tan solo en una licencia de tipo B2, sino también en cuantas autori-
zaciones generales correspondieran.

En relación con el plazo de la licencia, no podía ignorarse lo dispuesto 
en la decisión de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 1996, relativa 
a las condiciones impuestas al segundo operador de radiotelefonía GSM en 
España, en la que se disponía que España debía adoptar las medidas necesa-
rias para eliminar la distorsión de la competencia resultante del pago inicial 
impuesto a Airtel Móvil, S.A. Ello impedía que, como se preveía en la pro-
puesta, el plazo de la licencia de Telefónica Móviles España, S.A.U. fuera 
extendido hasta igualarlo al de la licencia de Airtel Móvil, S.A., salvo que el 
efecto reequilibrador y compensatorio de esta medida se viera sustituido por 
el de otra medida diferente.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
4 de abril de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 12 de febrero de 2002, el Conse-
jo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de resolución por 
la que se transforma el Título habilitante que ostenta Telefónica Móviles Espa-
ña, S.A.U. para la prestación del servicio de telecomunicación de valor añadido 
de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M.

De antecedentes resulta:
Primero. A Telefónica de España, S.A. le fue conferido un Título habili-

tante para la prestación del servicio de telefonía móvil automática en virtud del 
contrato celebrado con la Administración del Estado el 26 de diciembre de 
1991. Conforme a la disposición transitoria cuarta de la Ley 32/1992, de 3 de 
diciembre, de modificación de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordena-
ción de las Telecomunicaciones, este servicio siguió teniendo la consideración de 
servicio final y siguió prestándose en régimen de monopolio hasta el 31 de 
diciembre de 1993. A partir de esa fecha, y conforme al segundo párrafo de la 
disposición adicional octava de la Ley 31/1987 citada, resultaron de aplicación a 
este servicio las normas reguladoras de los servicios de valor añadido.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 31/1987 citada, 
mediante Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, se aprobó el Reglamento Téc-
nico y de Prestación del Servicio de Telecomunicación de Valor Añadido de 
Telefonía Móvil Automática (en lo sucesivo, el “Reglamento Técnico y de Pres-
tación del Servicio”). En la disposición transitoria primera de esta norma se 
preveía la transformación del Título habilitante que anteriormente ostentaba 
Telefónica de España, S.A. por una concesión para la prestación del servicio de 
telefonía móvil automática mediante tecnología digital, en frecuencias radio-
eléctricas en la banda de 900 MHz (Global System for Mobile Communicatio-
ns, o “servicio GSM”), tal y como estaba definido en el Reglamento aprobado 
por Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio. Ello requería la aceptación por Tele-
fónica de España, S.A. de “las condiciones y requisitos exigidos al [otro] conce-
sionario del servicio”, con exclusión de las mejoras voluntarias ofrecidas por 
éste.

Mediante Orden de 26 de septiembre de 1994 se aprobó el pliego de cláusu-
las de explotación y de bases de adjudicación, y se convocó un concurso público 
para la adjudicación de una concesión para la prestación del servicio de teleco-
municación de valor añadido de telefonía móvil automática en su modalidad 
G.S.M. Tal y como disponía el segundo apartado de la disposición transitoria 
primera del Reglamento aprobado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, el 
Apéndice II de este Pliego determinaba las bases que (con exclusión de las mejo-
ras ofrecidas por la adjudicataria) resultarían también de aplicación a Telefónica 
de España, S.A. cuando ésta obtuviera la transformación de su Título habilitan-
te. Estas bases incluían, entre otras, los números 1, 19 y 22.

El segundo párrafo de la base 1 definía el servicio de telecomunicación de 
valor añadido de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M. como “el 
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que se presta mediante tecnología digital y frecuencias radioeléctricas en la 
banda de 900 MHz y consiste en la explotación comercial para el público en 
general del transporte y la conmutación de la voz en tiempo real, o de otro tipo 
de señales, de acuerdo con lo establecido en la norma GSM del Instituto Euro-
peo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y en los términos señalados en el 
párrafo segundo del artículo 2 del Reglamento Técnico y de Prestación del Ser-
vicio de Telecomunicación de Valor Añadido de Telefonía Móvil Automática, 
aprobado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio”.

La base número 19 obligaba a constituir una fianza definitiva por una cuan-
tía de 4.000.000.000 de pesetas.

Conforme a la base 22 de la convocatoria, la concesión se otorgó por un 
plazo inicial de quince años desde la formalización del contrato, que podía ser 
prorrogado por otros cinco años, previa petición del concesionario. Para el otor-
gamiento de la prórroga se debía tener en cuenta “el grado de cumplimiento de 
las presentes bases por el concesionario durante el periodo de la concesión”.

Segundo. Mediante Orden de 1 de febrero de 1995 se transformó el Título 
habilitante que ostentaba Telefónica de España, S.A. para la prestación del servi-
cio de telefonía móvil automática en virtud del contrato celebrado con la Admi-
nistración del Estado y aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de noviem-
bre de 1991 en una concesión para la prestación del servicio de telefonía móvil 
automática mediante tecnología digital, en frecuencias radioeléctricas en la 
banda de 900 MHz (“servicio GSM”), tal y como estaba definido en el Regla-
mento aprobado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio.

El contrato de concesión se formalizó el día 3 de febrero de 1995. En su 
cláusula decimocuarta se disponía, de acuerdo con lo establecido en la base 42.ª, 
que “el concesionario deberá mantener su condición de miembro en el MOU-
GSM asumiendo los gastos correspondientes”.

El 28 de junio de 1995, mediante Orden Ministerial, se autorizó la transmi-
sión de la concesión por Telefónica de España, S.A. a favor de Telefónica Servi-
cios Móviles, S.A.U.

Tercero. El 17 de agosto de 1998 se presentó un escrito en el que … solici-
taba, en nombre y representación de Telefónica Servicios Móviles, S.A.U., la 
transformación de la concesión administrativa otorgada en una licencia indivi-
dual, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera, apartado 
6.c) de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (en lo 
sucesivo, “LGT”), y en la disposición transitoria primera, apartado 2.c) de la 
Orden de 22 de diciembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable 
a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las 
condiciones que deben cumplirse por sus titulares (en lo sucesivo, “la Orden de 
Licencias”).
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Cuarto. El 28 de abril de 1999, el Ministro de Fomento delegó en el Secre-
tario General de Comunicaciones “la firma de las resoluciones y actos adminis-
trativos en materia de autorizaciones generales y licencias individuales y de 
transformación de títulos habilitantes para la prestación de servicios de teleco-
municaciones”.

Quinto. Una vez elaborado un borrador de Orden por el Ministerio de 
Fomento, se dio audiencia a Telefónica Servicios Móviles, S.A.U.

Sexto. En nombre y representación de Telefónica Servicios Móvi-
les, S.A.U., … presentó un escrito en el que formulaba alegaciones, algunas de 
las cuales fueron favorablemente acogidas por la Administración. En este escri-
to, Telefónica Servicios Móviles, S.A.U. afirmaba que, por el momento, no esta-
ba interesada en el reconocimiento genérico de los derechos de ocupación pre-
vistos en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, si bien no 
renunciaba a la facultad de solicitar en el futuro su reconocimiento.

En relación con el mantenimiento de las garantías prestadas, alegaba que al 
no haber solicitado el reconocimiento genérico de los derechos de ocupación 
previstos en el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, y al no haber 
sido impuestas obligaciones de servicio público “por cualquiera de los procedi-
mientos previstos en el art. 41 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
1736/1998, de 31 de julio”, no resultaba de aplicación lo dispuesto en el artículo 
16.3 de la Orden de Licencias, y por consiguiente debía dejarse sin efecto la 
garantía aportada.

En relación con el plazo de la concesión, mencionaba la decisión de la Comi-
sión Europea de 18 de diciembre de 1996, y recordaba que “como consecuencia 
del contencioso instado por Airtel Móvil ante la Comisión de las Comunidades 
Europeas, se arbitraron una serie de medidas compensatorias al pago del canon 
de 85.000 millones de pesetas al Tesoro Público. Una de ellas fue la ampliación 
del plazo de la concesión de quince a veinticinco años, pero añadiendo una dis-
posición adicional única en el Real Decreto” 1486/1994 “que excepcionaba la 
aplicación de este beneficio a Telefónica Servicios Móviles, S.A.U.”. A juicio de 
Telefónica Servicios Móviles, S.A.U., “el paso del tiempo ha venido a demostrar 
la enorme desproporción existente entre la cantidad inicialmente a compensar y 
la fórmula elegida en lo que ésta se refiere a la ampliación del plazo de licencia 
por diez años a Airtel con respecto a Telefónica Servicios Móviles, S.A.U”. En su 
opinión, “bastaría, por ejemplo, considerar bien el valor (traído a fecha de 1997) 
del negocio que se le puede estimar a Airtel durante el período 2010 a 2020, o la 
inversión que necesitará ineludiblemente llevar a cabo Telefónica Móviles (sic), 
para no perder competitividad respecto a Airtel, en el período del 2010 al 2020, 
llevando a cabo un plan de sustitución de la capacidad GSM 900 por la misma 
capacidad pero en DCS 1800 si antes no se corrige el error compensatorio”. 
Entendía que ello distorsionaría la competencia durante ese período, y que por 
ello debía dejarse sin efecto la disparidad de plazos concesionales.

18
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En cuanto a la prestación del servicio de telefonía móvil automática analógi-
ca, proponía establecer en la propia Orden Ministerial proyectada “las condicio-
nes de finalización del servicio de modo que se reconozca a Telefónica Servicios 
Móviles, S.A.U. la posibilidad de obtener de aquélla su extinción anticipada, 
cuando de modo evidente y justificado su desarrollo resulte comercialmente 
inviable”. Alegaba que este servicio se había convertido en “residual, con limita-
das posibilidades tecnológicas, gravoso para el operador que lo presta y en con-
tinua pérdida de clientes a favor de los citados servicios digitales”.

Séptimo. Se ha incorporado al expediente un informe evacuado por la 
Secretaría General de Comunicaciones, en el que se daba contestación a las ale-
gaciones formuladas por los operadores de telefonía móvil automática en su 
modalidad G.S.M. a los borradores de órdenes ministeriales de transformación 
de sus títulos habilitantes. De las observaciones formuladas en este escrito cabe 
destacar las siguientes, relativas a las alegaciones formuladas por Telefónica
Servicios Móviles, S.A.U.:

Se mencionaba la obligación de mantener la garantía constituida. A este 
respecto se observaba que conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley, era de aplicación a las licencias otorgadas (con limitación de 
número e imposición de ciertas obligaciones de servicio público) “el régimen 
previsto” en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. Esta garantía se consideraba necesaria para asegurar el íntegro 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público, y el de las restantes obli-
gaciones establecidas en esta licencia otorgada con limitación de número. Ello 
resultaba además acorde con lo establecido con carácter general en la Orden 
Ministerial de 14 de octubre de 1999, y con los pliegos recientemente aproba-
dos para el otorgamiento de las licencias de telefonía móvil en aeronaves 
(TFTS), de radiocomunicaciones móviles terrestres en grupos cerrados de 
usuarios con sistema digital (TETRA) o de telefonía móvil de tercera genera-
ción (UMTS).

Por lo que se refiere al plazo de las concesiones, afirmaba que “en la actuali-
dad, el plazo de las dos concesiones para la prestación del servicio móvil GSM es 
diferente. Mientras que en el caso de Telefónica Servicios Móviles, S.A.U. es de 
quince años prorrogables por cinco más, en el de Airtel Móvil, S.A. es de veinti-
cinco años prorrogables por cinco”. Manifestaba que la razón que explicaba 
estas diferencias consistía en evitar una medida discriminatoria favorable a Tele-
fónica de España, S.A., y afirmaba que “la evolución del mercado de la telefonía 
móvil automática GSM ha superado, en relación con Airtel, todas las previsio-
nes. De este modo, la cuota de mercado conseguida por este operador ha hecho 
que la ampliación del plazo a su favor pueda, más allá de compensar lo aportado 
en su día al Tesoro, otorgar una ventaja competitiva a este operador sobre su 
competidor en el sistema GSM”.
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En cuanto al servicio de telefonía móvil automática analógica, considerando 
que la cuestión suscitada por la operadora tiene “implicaciones relacionadas con 
la prestación del servicio universal de telecomunicaciones (que en ciertos lugares 
de difícil accesibilidad se presta a través del sistema de telefonía rural de acce-
so celular con frecuencias del servicio móvil analógico) y con el uso de infraes-
tructuras y frecuencias por terceros, como serían los prestadores del servicio 
universal”, problemas que excedían “la transformación del título, para cuya 
solución se prevé el expediente contradictorio citado”.

Octavo. La Abogacía del Estado informó favorablemente el 21 de febrero 
de 2000, y formuló dos observaciones relativas a la redacción del borrador de 
Orden, que fueron acogidas.

Noveno. En este estado de tramitación, se sometió al Consejo de Estado 
para consulta en el año 2000 el proyecto de “Orden del Ministerio de Fomento 
por la que se transforma el Título habilitante que ostenta Telefónica Servicios 
Móviles, S.A. para la prestación del servicio de telecomunicación de valor añadi-
do de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M.” (en adelante, “el 
proyecto de Orden Ministerial inicialmente sometido a consulta”).

El proyecto de Orden Ministerial inicialmente sometido a consulta constaba 
de un preámbulo, ocho apartados y un anexo. En el preámbulo se mencionaba 
la concesión otorgada a Telefónica Servicios Móviles, S.A. de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleco-
municaciones, y en el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Tele-
comunicación de Valor Añadido de Telefonía Móvil Automática, aprobado por 
el Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, y se cita el apartado 6 de la disposición 
transitoria primera de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunica-
ciones, que establece que los títulos habilitantes otorgados al amparo de la nor-
mativa aplicable en materia de derechos especiales y exclusivos deben ser trans-
formados en nuevos títulos antes del 1 de agosto de 1999, en los términos y 
condiciones fijados en la Ley General de Telecomunicaciones y sus normas de 
desarrollo. También se citaba la letra c) del apartado 2 de la disposición transito-
ria primera de la Orden de Licencias, que establece que los títulos habilitantes 
concedidos para la prestación de servicio de telefonía móvil automática se trans-
formarán en licencias de tipo B2, “y en cuantas autorizaciones generales corres-
pondan”. Finalmente, se invocaba el apartado 6 de la disposición transitoria 
primera de la LGT, en el que se atribuye la competencia para la transformación 
de los títulos “al órgano administrativo que otorgó la concesión”.

En el apartado primero del proyecto de Orden Ministerial inicialmente 
sometido a consulta se acordaba la transformación del Título habilitante que 
ostenta Telefónica Servicios Móviles, S.A.U. para la prestación del servicio de 
telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil automática en su modali-
dad G.S.M.
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En el apartado segundo se disponía que la transformación “no da derecho a 
Telefónica Servicios Móviles, S.A. a indemnización alguna”.

En virtud del apartado tercero, se anulaba y se dejaba sin efecto la concesión 
anteriormente mencionada, de la que era titular Telefónica Servicios Móvi-
les, S.A.U.

En el apartado cuarto se disponía que “como consecuencia de la presente 
transformación, Telefónica Servicios Móviles, S.A. pasa a ostentar una licencia 
individual de tipo B2 para la prestación del servicio telefónico móvil disponible 
al público mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red 
pública telefónica móvil soporte del servicio G.S.M., así como la concesión 
demanial aneja”.

El apartado quinto del proyecto de Orden Ministerial inicialmente sometido 
a consulta versaba sobre la licencia individual otorgada, y en particular sobre su 
ámbito (subapartado número I), contenido (subapartado número II, a su vez 
dividido en dos números, que versan sobre las condiciones generales y las espe-
cíficas, respectivamente), plazo de vigencia (subapartado III), transmisión 
(subapartado IV), modificación (subapartado V), revocación (subapartado VI), 
extinción (subapartado VII) y régimen sancionador (subapartado VIII).

En el primero de los ocho subapartados (número I) en los que se dividía el 
apartado quinto se disponía que el titular de la licencia podrá prestar el servicio 
en todo el territorio nacional.

En el subapartado II del apartado quinto del proyecto de Orden Ministerial 
inicialmente sometido a consulta se exponía el contenido de la licencia, y en 
especial los derechos y obligaciones que se mantienen o establecen. En su pri-
mer número se determinaban las normas aplicables a la concesión (y, en especial, 
los preceptos del Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio que se consi-
deran aplicables a la licencia), así como las cláusulas del Pliego correspondiente 
y del contrato que se mantienen en vigor tras la transformación.

Con arreglo a las normas vigentes, en el segundo número de este mismo 
subapartado se reconocían a la interesada determinados derechos [letras a) a c)], 
y obligaciones [letras a) a t)], así como otras condiciones específicas de la licen-
cia (como el mantenimiento de la garantía prestada, las obligaciones tributarias 
de su titular y los poderes de policía de la Administración en relación con el 
cumplimiento de las obligaciones de servicio público), y el contenido de la con-
cesión demanial (por remisión al anexo I).

En el subapartado número III del apartado quinto del proyecto de Orden 
Ministerial inicialmente sometido a consulta se contemplaba la duración de la 
licencia (veinticinco años, más una posible prórroga de cinco años), y se dispo-
nía que “para el otorgamiento de la prórroga se tendrá en cuenta el grado de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el titular de la licencia”.
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En los subapartados números IV y V del apartado quinto mencionado se 
disponía que la transmisión y la modificación de la licencia se regiría por lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, en relación con el contrato de gestión de servicios públicos, según lo 
establecido en la Orden de Licencias y en la Ley General de Telecomunica-
ciones.

En el subapartado número VI del apartado quinto del proyecto de Orden 
Ministerial inicialmente sometido a consulta se disponía que en caso de “incum-
plimiento por el titular de la licencia de alguna de las condiciones impuestas en 
la misma” la Administración remitirá a la operadora una “comunicación, otor-
gándole el plazo de un mes para que subsane dicho incumplimiento”, y que 
“transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiese producido se proce-
derá a tramitar el correspondiente expediente de revocación”.

El subapartado número VII del mismo apartado quinto establecía las causas 
de extinción de la licencia individual por remisión a lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la Orden de Licencias.

El subapartado número VIII de este apartado disponía que “el incumpli-
miento por el titular de la presente licencia de las condiciones impuestas en la 
misma está tipificada como infracción administrativa” en la Ley General de Tele-
comunicaciones.

En el apartado sexto se acordaba notificar el proyecto de Orden Ministerial 
inicialmente sometido a consulta a la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, en cumplimiento de lo previsto en el séptimo de la disposición transi-
toria primera de la Ley General de Telecomunicaciones.

En el apartado séptimo, y de acuerdo con el sexto de la disposición transito-
ria primera de la Orden de Licencias, se acordaba el mantenimiento de la garan-
tía definitiva constituida, “en cuanto que va dirigida a asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones de servicio público”, y sin perjuicio de la potestad del Minis-
terio de Fomento para “a instancia de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones mediante informe motivado, cancelar, en todo o en parte, la citada 
garantía”.

El apartado octavo disponía que “en el plazo de un año desde el otorgamien-
to de este título”, el Ministerio de Fomento establecería, previo expediente 
contradictorio, las condiciones de finalización del plazo de prestación del servi-
cio “de telefonía móvil automática digital”, contemplado en la disposición tran-
sitoria tercera del Reglamento aprobado por Real Decreto 1486/1994, “siempre 
que se garantice la continuidad en la prestación, mediante la misma u otra tecno-
logía, del servicio que actualmente se presta mediante la Telefonía Rural de 
Acceso Celular que presta Telefónica de España, S.A.”.

Décimo. El Presidente del Alto Cuerpo Consultivo, a propuesta de la 
Sección Cuarta, acordó su devolución, para que se diera audiencia a Airtel 
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Móvil, S.A., y para que se diera nueva audiencia a Telefónica Servicios Móvi-
les, S.A.U., indicando a ambas interesadas la posibilidad de que la Orden Minis-
terial proyectada establezca una medida compensatoria a cargo de Telefónica 
Servicios Móviles, S.A.U. y en beneficio de Airtel Móvil, S.A. con la finalidad de 
lograr el pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión de la Comisión Euro-
pea de 18 de diciembre de 1996. El valor económico y las características de esta 
medida compensatoria se establecerían en un expediente contradictorio poste-
rior a la transformación, en el que se debería obtener el previo “acuerdo” de la 
Comisión Europea.

Este trámite se entendía procedente en virtud de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 89.1 de la Ley 30/1992, y en el artículo 84 de la misma Ley.

Undécimo. Dada audiencia a Telefónica Móviles España, S.A.U., el 21 de 
junio de 2000 esta interesada presentó un escrito en el que renunciaba a la soli-
citud de extensión del plazo (de 15 a 25 años) de la licencia que debía otorgarse 
a consecuencia de la transformación.

Duodécimo. El 24 de septiembre de 2001, el Director General de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información evacuó un informe en el que se 
decía que, dado que la ampliación del plazo del Título habilitante de Telefónica 
Móviles España, S.A. unipersonal había sido incluida en la propuesta de resolu-
ción a solicitud de la interesada, y que ésta había desistido de dicha solicitud de 
ampliación de plazo, procedía reconocer a la licencia individual el mismo plazo 
anteriormente existente, y por ello no resultaba ya necesario cumplimentar los 
restantes trámites indicados por el Consejo de Estado.

Decimotercero. El proyecto de “Resolución por la que se transforma el 
Título habilitante que ostenta Telefónica Móviles España, S.A.U. para la presta-
ción del servicio de telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil auto-
mática en su modalidad G.S.M.” (en lo sucesivo, “la Resolución proyectada”) 
consta de un preámbulo, ocho apartados y un anexo. A continuación se señala-
rán las principales modificaciones introducidas respecto del proyecto de Orden 
Ministerial inicialmente sometido a consulta.

En el preámbulo de la Resolución proyectada se añade la cita de los Reales 
Decretos números 557/2000, de 27 de abril, y 1451/2000, de 28 de julio, por los 
que se atribuyeron al Ministerio de Ciencia y Tecnología las competencias sobre 
ordenación de las comunicaciones y se desconcentraron las competencias
sobre telecomunicaciones del Ministro de Ciencia y Tecnología en el Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, respec-
tivamente. De acuerdo con estas normas, la resolución proyectada será dictada 
por el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, y el ejercicio de las competencias contempladas en esta resolución 
no se atribuye al Ministerio de Fomento, sino al de Ciencia y Tecnología.

En la Resolución proyectada se han sustituido las referencias a Telefónica 
Servicios Móviles, S.A. por menciones a Telefónica Móviles España, S.A.U.
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En el apartado quinto de la Resolución proyectada se ha procedido a susti-
tuir la cita de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administracio-
nes Públicas por la referencia a “la legislación de Contratos de las Administra-
ciones Públicas”.

En el subapartado I del apartado quinto de la Resolución proyectada se 
añade la definición del “servicio G.S.M.”

En el número 2 del subapartado II.2 del apartado quinto de la Resolución 
proyectada se ha suprimido la cita del artículo 16.3 de la Orden de Licencias 
Individuales, con arreglo a lo observado.

En el subapartado III del apartado quinto de la Resolución proyectada se 
dispone que “la presente licencia individual tiene una vigencia de quince años 
contados a partir del 3 de febrero de 1995, fecha de celebración del contrato 
entre la Administración del Estado y Telefónica de España, S.A., y será prorro-
gable por un solo periodo de cinco años”. Se aclara que “para el otorgamiento 
de la prórroga se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por el titular de la licencia”.

En el número 1 del subapartado II del apartado quinto de la Resolución 
proyectada se menciona la Orden de 9 de marzo de 2000, por la que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico. Por 
otra parte, en la letra C de este número se dispone la aplicación de la cláusula 
undécima del Contrato concesional de 3 de febrero de 1995 (en la que se obliga-
ba al concesionario a cumplir los compromisos señalados en su solicitud, inclui-
da en el contrato como Anexo I).

En el número 2 del mismo subapartado se ha sustituido la cita de la deroga-
da Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento auto-
matizado de los datos de carácter personal, por la de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En tal estado de tramitación, V. E. acordó la remisión del expediente al Con-
sejo de Estado para consulta.

La consulta tiene por objeto la transformación de la concesión que ostenta 
Telefónica Móviles, S.A.U. para la prestación del servicio de telecomunicación 
de valor añadido de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M. de 
acuerdo con la derogada Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las 
Telecomunicaciones, en una licencia individual de tipo B2 de ámbito nacional, 
habilitante para prestar el servicio telefónico móvil disponible al público, 
mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red pública 
telefónica móvil.

No son objeto de transformación en la Orden Ministerial proyectada los 
títulos habilitantes que ostenta la misma interesada para la prestación del servi-
cio de telefonía móvil automática analógica (regulado por la disposición transi-
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toria tercera del Reglamento aprobado por Real Decreto 1486/1994) y para la 
prestación del servicio de telefonía móvil automática digital en su modalidad 
DCS 1800 (regulado por el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio). No obstan-
te, el servicio de telefonía móvil automática analógica es contemplado en el 
apartado octavo de la Resolución proyectada. No necesita ser transformado, ni 
se contempla en la Resolución proyectada, el Título habilitante que también 
ostenta la misma interesada para la prestación del servicio de telefonía móvil 
automática digital en su modalidad UMTS, mediante el establecimiento o la 
explotación, por su titular, de una red pública telefónica móvil, otorgado con 
arreglo a la Ley General de Telecomunicaciones.

La transformación proyectada está contemplada en el apartado sexto de la 
disposición transitoria primera de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones (en lo sucesivo, “LGT” o simplemente “la Ley”), y en la 
disposición transitoria primera de la Orden de 22 de septiembre de 1998, por la 
que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y 
redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus 
titulares (en lo sucesivo, la “Orden de Licencias”). En la base 26 del Pliego 
correspondiente se dispone que “no supondrá alteración del equilibrio econó-
mico-financiero, ni dará lugar a indemnización por alteración del referido equi-
librio (…) la modificación de las condiciones de prestación que se deriven de la 
adaptación de la normativa nacional vigente a las normas comunitarias”.

A consecuencia del proceso de liberalización de las telecomunicaciones, el 
servicio de telefonía móvil automática digital en su modalidad G.S.M. no es ya 
de titularidad administrativa (como lo era anteriormente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 2.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1486/1994), 
lo que hace inservible la técnica concesional empleada.

Como se expondrá más adelante, la prestación de algunos de los servicios de 
telecomunicaciones de titularidad privada por quienes estén en posesión de un 
Título habilitante (sea una licencia individual o una autorización general) otor-
gado conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, y en especial la presta-
ción de los servicios contemplados en la Orden de transformación proyectada, 
está sujeta al cumplimiento de obligaciones de servicio público y al de las restan-
tes obligaciones y deberes que, sin tener tal carácter, se impongan en su caso 
como condiciones del Título habilitante otorgado o resulten del ordenamiento. 
Conforme al apartado sexto de la disposición transitoria primera de la Ley, en la 
Resolución proyectada “deberá hacerse (…) expresa referencia a los derechos y 
obligaciones derivados de aquel [Título habilitante] que se mantienen”.

La Resolución proyectada incorpora diversas observaciones formuladas en 
dictámenes anteriores relativos a transformación de títulos habilitantes para la 
prestación de servicios de telefonía móvil disponible al público.
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Este Alto Cuerpo Consultivo formula a continuación diversas observaciones 
relativas a algunos aspectos del proyecto de Orden Ministerial sometido a con-
sulta.

Fórmula promulgatoria.
En ella procede eliminar las menciones a la audiencia dada a la interesada y 

al informe del Servicio Jurídico del Estado.
Títulos habilitantes transformados (apartado primero).
En la Resolución proyectada tan sólo se transforma el Título habilitante que 

ostenta la interesada para la prestación del servicio de telecomunicación de valor 
añadido de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M.

No obstante, la interesada ostenta también, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1 del Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, un Título habilitante para 
“la prestación, en gestión indirecta, del servicio portador consistente en el esta-
blecimiento de la red e infraestructura necesaria para la prestación de dichos 
servicios, así como, en su caso, el suministro de las mismas a terceros concesio-
narios de este tipo de servicios”. Este título, que en rigor también debería trans-
formarse (dado que ha sido otorgado con arreglo a la derogada Ley 31/1987), ha 
de entenderse comprendido al menos en parte dentro de la licencia de tipo B2 
concedida, que habilita para el establecimiento o explotación, por su titular, de 
una red pública telefónica móvil. Aunque éste no sea en rigor uno de los “servi-
cios de telefonía móvil automática” contemplados expresamente en la letra c) 
del apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Orden de 
Licencias, su inclusión en la Resolución proyectada resultaría acorde con el con-
tenido del Título que se transforma y con el de la licencia que se concede. Si se 
acordara tal inclusión, procedería reconocer expresamente como parte del con-
tenido de la licencia otorgada la facultad de explotar la red de telecomunicacio-
nes móviles terrenales mediante su uso por terceros.

Títulos otorgados en virtud de la transformación (apartado cuarto).
En primer lugar, convendría aclarar qué clase de licencia B2 se otorga a la 

interesada. Conforme al artículo 2, apartado 2.2, de la Orden de Licencias, las 
licencias de tipo B2 podrán habilitar para el establecimiento o explotación, por 
su titular, de dos clases de redes: terrenales, o basadas en satélites de órbita baja 
o media. Teniendo en cuenta la distinción establecida por la norma citada, resul-
ta oportuno aclarar si en la licencia se incluye el establecimiento o explotación 
por su titular de ambas clases de redes públicas telefónicas móviles, o bien tan 
sólo la terrenal (como parece deducirse del apartado cuarto, in fine).

En segundo lugar, observa este Alto Cuerpo Consultivo que en el aparta-
do 2.c) de la disposición transitoria primera de la Orden de Licencias se dispone 
que “los títulos para la prestación de servicios de telefonía móvil automática se 
transformarán en licencias individuales de tipo B2, obtenidas por licitación, y en 
cuantas autorizaciones generales correspondan” (véase al respecto el dictamen 
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del Consejo de Estado número 3.489/2001). Ello no está en contradicción con lo 
dispuesto en el artículo 8 de la misma Orden Ministerial, en el que se dispone 
que “los titulares de las licencias para la prestación de servicios a terceros o el 
establecimiento o explotación de redes públicas podrán prestar servicios (…) 
para los que se requiera autorización general”, pues a continuación en este pre-
cepto se dispone que deberán ser inscritos en el Registro Especial de Titulares 
de Autorizaciones Generales. El régimen propio de las autorizaciones generales 
que deben resultar de la transformación de la concesión de servicios de telefonía 
móvil automática en su modalidad G.S.M. se encuentra regulado en la Orden de 
22 de septiembre de 1998, por la que se establecen el régimen aplicable a las 
autorizaciones generales para servicios y redes de telecomunicaciones y las con-
diciones que deben cumplirse por sus titulares (en lo sucesivo, “la Orden de 
Autorizaciones Generales”).

La transformación, por tanto, no debe hacerse tan sólo en una licencia de 
tipo B2, sino también en “cuantas autorizaciones correspondan”, que deberán 
ser inscritas en el Registro Especial correspondiente. Ello obliga a modificar el 
tenor literal del apartado primero de la Resolución proyectada, mencionando en 
él las autorizaciones generales correspondientes que resultarán de la transforma-
ción, y que deberán ser inscritas por la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones en el Registro Especial de Titulares de Autorizaciones Generales 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de Licencias.

Contenido de la licencia (apartado quinto, subapartado II): consideraciones 
generales.

Los criterios que, a juicio de este Alto Cuerpo Consultivo, deben seguirse 
con carácter general en la transformación de títulos habilitantes otorgados con-
forme a la legislación derogada de telecomunicaciones fueron expuestos en el 
dictamen número 2.407/99, evacuado por el Consejo de Estado el 29 de julio 
de 1999. Tales criterios resultan de aplicación a la Resolución proyectada. Como 
se decía en el mencionado dictamen, el principal problema que plantea el expe-
diente consiste en dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado sexto de la 
disposición transitoria primera de la Ley que, como se ha anticipado, dispone 
que “deberá hacerse (…) expresa referencia a los derechos y obligaciones deri-
vados de aquel [Título habilitante] que se mantienen”. Es preciso determinar los 
derechos y obligaciones establecidos conforme a la legislación derogada (en la 
que se reconocía la titularidad pública del servicio y existía una limitación del 
número de competidores) que deben subsistir, así como aquellos otros que no 
deben conservarse en un entorno liberalizado.

La transformación debe eliminar los aspectos del Título preexistente incom-
patibles con la nueva legislación. En cuanto a los derechos reconocidos al conce-
sionario, la propia disposición transitoria primera de la Ley señala algunos de los 
límites que deben ser respetados por el Ministerio de Fomento en este procedi-
miento de transformación del Título habilitante: “en todo caso, aquellos dere-
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chos (…) no podrán suponer la conservación de ventajas competitivas para los 
antiguos titulares que sean incompatibles con lo establecido en esta Ley o el 
menoscabo de las facultades de quienes hubiesen obtenido títulos habilitantes al 
amparo de ella”. Por ello, no cabe mantener derechos especiales o exclusivos, ni 
cualesquiera otros que perjudiquen a otros operadores, como prevé expresa-
mente la Ley.

Por lo que respecta a las obligaciones impuestas a la concesionaria con arre-
glo a las normas anteriormente vigentes, a juicio de este Consejo de Estado, no 
todas ellas deben mantenerse, puesto que algunas de ellas cobraban sentido 
únicamente en un contexto no liberalizado; éstas deben ser en principio supri-
midas en el momento de la transformación, salvo que hubieran sido establecidas 
con la finalidad de ser exigidas tras la previsible liberalización. Otras en cambio 
pueden y deben mantenerse en un contexto liberalizado, pero sólo como condi-
ciones específicas de la licencia, contempladas en el artículo 16 de la Orden de 
Licencias. Por último, algunas constituyen verdaderas obligaciones de servicio 
público.

La conservación de determinadas obligaciones en calidad de condiciones 
específicas de la licencia puede obedecer a diversos motivos. En este caso, éstos 
no difieren sustancialmente de los que aconsejan su introducción en las licencias 
individuales de nuevo otorgamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Orden de Licencias. Las condiciones específicas que se conserven deberán 
respetar el principio de igualdad de oportunidades entre competidores estable-
cido en el artículo 3.a) de la Ley.

Tan sólo las obligaciones contempladas en los artículos 35 y 36 de la Ley, y 
en el Reglamento aprobado por Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio (en lo 
sucesivo, “Reglamento del Servicio Universal”), poseen la naturaleza de obliga-
ciones de servicio público.

En cuanto a las “de carácter general”, contempladas en el artículo 35 de la 
Ley General y en los artículos 6 a 9 del Reglamento del Servicio Universal, debe-
rán respetar el principio enunciado en el artículo 4.d) del Reglamento del Servi-
cio Universal, que impone la “no discriminación entre los distintos operadores, 
procurando mantener el equilibrio en el mercado de forma tal que ningún ope-
rador obtenga ventajas o desventajas en su actuación en el mercado, como con-
secuencia de las obligaciones impuestas”. Ello debe ser tenido en cuenta en el 
expediente sometido a consulta, dado que las obligaciones de servicio público 
de carácter general no cuentan con un mecanismo de financiación específico.

Entre estas obligaciones de servicio público de carácter general figuran las 
establecidas en los títulos habilitantes transformados, y conservadas en la Reso-
lución proyectada, en relación con la calidad de los servicios, como prevén 
expresamente los artículos 7.1.e) y 8 del Reglamento del Servicio Universal.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, cabe concluir que no todas 
las obligaciones impuestas a la concesionaria en el Pliego de cláusulas adminis-
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trativas particulares han de ser mantenidas, aun cuando se refieran a las condi-
ciones de prestación del servicio. Conforme a su nuevo título, el operador no 
debe en principio soportar desventajas competitivas que distorsionen de forma 
permanente el funcionamiento del mercado liberalizado (y en especial la com-
petencia entre el interesado y los restantes operadores que exploten servicios de 
telefonía móvil automática), aunque debe cumplir aquellas obligaciones esta-
blecidas en la concesión con la finalidad de ser exigidas, transitoria o perma-
nentemente, tras la previsible liberalización, y que no sean suprimidas por la 
Administración por producir efectos contrarios a los perseguidos por la Ley. 
Por otra parte, no todas las obligaciones que han de ser mantenidas deben ser 
calificadas de obligaciones de servicio público, sino tan sólo aquellas que pue-
dan encontrar cabida en los artículos 35 y 36 de la Ley y en el Reglamento del 
Servicio Universal, las cuales en principio no deben suponer desventajas para la 
interesada en su actuación en el mercado [art. 4.d) del citado Reglamento]. Las 
restantes obligaciones que deban mantenerse constituirán condiciones específi-
cas de la licencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
de Licencias.

Por lo demás, incluso las obligaciones de servicio público impuestas pueden 
ser modificadas o, en su caso, extinguidas, por el órgano que las impuso cuando 
ello resulte conveniente para la consecución de los fines perseguidos por la Ley. 
Ello resulta de los artículos 10.b).2 y 3.2 del Reglamento del Servicio Universal, 
así como del régimen legal del contrato de gestión de servicios públicos, aplica-
ble a las obligaciones de servicio público en virtud del artículo 10.b).2 citado y 
de la disposición adicional segunda de la Ley.

Contenido de la licencia (apartado quinto, subapartado II de la Resolución 
proyectada): en particular, los preceptos aplicables del contrato concesional 
celebrado entre la Administración General del Estado y Telefónica de Espa-
ña, S.A. con fecha 3 de febrero de 1995.

Entre las cláusulas que se enumeran como aplicables a Telefónica Móviles 
España, S.A.U. no se incluye el apartado a) de la cláusula 8.ª del contrato, en el 
que se establece la obligación de “ejecutar las obras necesarias para la prestación 
del servicio conforme a las normas por las que se rigen los proyectos técnicos a 
los que se refieren las Bases 37 y concordantes del Pliego aprobado por Orden 
de 26 de septiembre de 1994”. Esta obligación reviste cierta importancia, dado 
que establece el carácter vinculante del proyecto técnico presentado por la ope-
radora con arreglo a la base 37 del mismo Pliego, que incluye la indicación de la 
“zona de cobertura” del servicio. Convendría, por tanto, considerar la posibili-
dad de mantener su vigencia.

El plazo de vigencia de la licencia (apartado quinto, subapartado III).
No resulta de aplicación a esta licencia, por ser otorgada con limitación de 

plazos, lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Orden de Licencias en cuanto al 
plazo de la licencia otorgada. El artículo 11 de la misma Orden dispone que “en 
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el pliego que rija la licitación para el otorgamiento de las licencias a las que se 
refiere este capítulo, el Ministerio de Fomento establecerá (…) el régimen apli-
cable a aquéllas”.

Con arreglo al contrato concesional formalizado el día 3 de febrero de 1995, 
la concesión tenía un plazo inicial de quince años, prorrogable por otros cinco 
(cláusula cuarta). Este plazo se correspondía con lo establecido en la base 22 del 
pliego correspondiente.

Con fecha 27 de enero de 1997, se notificó al Estado español la decisión de 
la Comisión Europea de 18 de diciembre de 1996, “relativa a las condiciones 
impuestas al segundo operador de radiotelefonía GSM en España”, en la que se 
disponía que España debía adoptar las medidas necesarias para eliminar la 
distorsión de la competencia resultante del pago inicial impuesto a Airtel 
Móvil, S.A., y para garantizar la igualdad de condiciones entre los operadores 
del servicio de telefonía móvil automática en su modalidad G.S.M. en el merca-
do español, a más tardar en el plazo de tres meses, mediante el reembolso del 
pago inicial impuesto a “Airtel Móvil, S.A.” o la adopción, previo acuerdo de la 
Comisión, de medidas económicas correctoras equivalentes a la obligación 
impuesta al segundo operador GSM. Igualmente, la citada Decisión determina-
ba que las medidas concretas que se adoptaran no deberían afectar de forma 
negativa a la competencia que resulta de la autorización, el 29 de diciembre 
de 1994, de un segundo operador GSM.

Con el previo acuerdo de la Comisión Europea (en su reunión de 30 de abril 
de 1997), se dictó el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, por el que se dio 
cumplimiento a lo exigido en la citada Decisión de 18 de diciembre de 1996. 
Para lograr la finalidad perseguida, se establecieron las siguientes medidas com-
pensatorias: una ampliación del plazo concesional aplicable a Airtel Móvil, S.A. 
[que, para su determinación, exige interpretar a contrario la regla de derecho 
transitorio establecida en el artículo 2.c)], no aplicable a Telefónica Servicios 
Móviles, S.A.U., el reconocimiento por el Estado de una deuda a favor de Airtel 
Móvil, S.A. (disposición adicional primera) y una reducción a Airtel Móvil, S.A. 
de 15.000 millones de pesetas con cargo a los créditos nacidos a favor de Telefó-
nica de España, S.A., en la aplicación de las tarifas de interconexión de la red de 
Airtel Móvil, S.A. con la red pública conmutada.

Estrictamente, estas medidas no tenían por finalidad beneficiar a Airtel 
Móvil, S.A., sino lograr “el reequilibrio de las condiciones del mercado median-
te la adopción de medidas compensatorias”. Tal finalidad se vería frustrada si se 
extendiera, como se disponía en el proyecto de Orden Ministerial inicialmente 
sometido a consulta, el plazo del Título habilitante otorgado a Telefónica Servi-
cios Móviles, S.A.U. en la misma medida en que ha sido extendido el plazo del 
Título habilitante otorgado a Airtel Móvil, S.A., salvo que el efecto reequilibra-
dor y compensatorio de esta medida se viera sustituido por el de otra medida 
diferente. El hipotético beneficio que hasta el momento habría podido resultar 
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para Airtel Móvil, S.A. de la transitoria disparidad de plazos concesionales (con-
sistente en una mayor facilidad de financiación) no resultaría suficiente para 
lograr el efecto deseado. El cumplimiento de lo dispuesto en la Decisión de la 
Comisión Europea de 18 de diciembre de 1996 no exige necesariamente mante-
ner la mencionada disparidad de plazos si, como afirma la Secretaría General de 
Comunicaciones, ello supone en las actuales circunstancias “otorgar una ventaja 
competitiva a este operador sobre su competidor en el sistema GSM” que dis-
torsione el mercado, pero obligaría a sustituir esa medida por otra que, sin pro-
ducir tal efecto, compensara a Airtel Móvil, S.A. de forma suficiente por la des-
ventaja competitiva declarada por la Comisión Europea. Ello no podría lograrse 
sino mediante el reconocimiento a Airtel Móvil, S.A. de derechos, beneficios o 
facultades de los que carezca su competidor en el mercado GSM, y que no resul-
ten desproporcionados para alcanzar la finalidad propuesta. Con carácter previo 
a su adopción, tales medidas deberían obtener el “previo acuerdo” de la Comi-
sión Europea, como lo obtuvo la medida compensatoria que se pretende elimi-
nar.

Esta consideración motivó la devolución del expediente por el Consejo de 
Estado, para que se previera la correspondiente medida compensatoria, se diera 
nueva audiencia a Telefónica Móviles España, S.A.U. y a Airtel Móvil, S.A. y se 
recabara el previo “acuerdo” de la Comisión Europea antes de acordar la exten-
sión del plazo inicialmente proyectada.

En el nuevo proyecto de Resolución sometido a consulta se ha optado por 
no ampliar el plazo del Título habilitante de Telefónica Móviles España, S.A.U., 
lo que resulta conforme a Derecho.

Observación de redacción (apartado octavo).
Procede corregir la expresión “establecerá, previo expediente contradicto-

rio, las condiciones de finalización del plazo de prestación del servicio, con la 
posibilidad de adelantarlo”, de forma que se aclare su significado. 

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

este dictamen, puede dictarse la resolución por la que se transforma el Título 
habilitante que ostenta Telefónica Móviles España, S.A.U. para la prestación del 
servicio de telecomunicación de valor añadido de telefonía móvil automática en 
su modalidad G.S.M.»

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

Madrid, 4 de abril de 2002 .–El Secretario general.–El Presidente. 

EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
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Dictamen núm. 496/2002, de 11 de abril de 2002

Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de Televisión 
Local por Ondas Terrestres.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Señala el dictamen, en primer lugar, que la Comunidad Autónoma de 
Extremadura cuenta con competencia para dictar el referido Reglamento, 
pues dentro del marco establecido por los títulos competenciales estableci-
dos en los artículos 149.1.27 y 149.1.21 de la Constitución, la Comunidad 
Autónoma ha asumido la competencia para el desarrollo legislativo y la eje-
cución en materia de televisión.

Por otra parte, desde el punto de vista de la relación entre las competen-
cias autonómicas y las que corresponden a los Entes Locales, se objeta la 
competencia de la Administración autonómica de poder denegar la solicitud 
que realice el municipio atendiendo, entre otros criterios, al “interés público 
y social que represente el proyecto”. La competencia para valorar el interés 
público y social, en cuanto se trata de la prestación de un servicio de ámbito 
exclusivamente local, corresponde en gran medida a la propia Corporación 
y un control de la Comunidad Autónoma sobre estos aspectos, definido en 
términos tan amplios e imprecisos como lo hace la norma, pudiera resultar 
lesivo para dicha autonomía. Por ello, considera el Consejo de Estado que 
debieran concretarse más las causas que pueden fundar una resolución des-
favorable de la Administración autonómica, sin que, a estos efectos, la mera 
referencia general al “interés público y social” del proyecto pueda entender-
se satisfactoria para garantizar las exigencias de la autonomía local.

JUNTA DE EXTREMADURA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
11 de abril de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de 
Decreto por el que se regula el régimen jurídico de Televisión Local por Ondas 
Terrestres, remitido por comunicación de V. E. de 8 de febrero de 2002, con 
registro de entrada el día 22 siguiente.

Resulta de antecedentes:
Primero. El proyecto de Decreto sometido a consulta.
El proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de televisión 

local por ondas terrestres consta de treinta y siete artículos, distribuidos en siete 
capítulos, dos disposiciones transitorias y dos finales.
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El objeto del proyecto, según se señala en el artículo 1 consiste en regular en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el régimen jurídico de 
la gestión, mediante concesión administrativa, del servicio público de la televi-
sión local por ondas terrestres.

El ámbito territorial cubierto por cada una de las televisiones locales por 
ondas terrestres vendrá delimitado por el núcleo urbano principal del munici-
pio, sin perjuicio de su posible extensión más allá de dicho espacio en los 
supuestos contemplados en el artículo 3.

Las emisoras de televisión local por ondas terrestres podrán ser municipales 
o privadas; la concesión que se establezca en cada ámbito será preferentemente 
municipal. No obstante, se prevé la posibilidad de otorgar una concesión a una 
entidad privada, tanto en el caso de que el municipio no haga uso de su opción 
preferencial, como cuando exista tal concesión municipal (art. 5).

Las concesiones serán otorgadas por el Consejo de Gobierno (art. 9).
La gestión del servicio deberá adecuarse a las reglas contenidas en el capítu-

lo II.
El capítulo III regula el procedimiento de otorgamiento de las concesiones. 

En el caso de las concesiones a entidades privadas, se hará por concurso público, 
que se resolverá teniendo en cuenta los criterios establecidos en el artículo 21.

La programación deberá cumplir las condiciones establecidas en el capítu-
lo IV. En este sentido, se establecen reglas en cuanto al tiempo mínimo de emi-
sión (seis horas diarias o cuarenta y dos semanales, salvo en el caso de televisio-
nes locales municipales en municipios con menos de 5.000 habitantes). El 
artículo 28 determina que al menos un porcentaje mínimo del 51 por 100 de la 
emisión deberá ser de producción propia, computándose como tal, hasta el 50 
por 100 de dicho porcentaje, la programación coproducida o la realizada por 
terceros en Extremadura.

En el capítulo V se determinan las obligaciones de explotación; asimismo, se 
establece que las concesiones se otorgarán por un período máximo de cinco 
años, pudiendo renovarse por períodos sucesivos de la misma duración. El 
artículo 33 determina las causas de extinción de la concesión.

En cuanto al régimen sancionador, el capítulo VI –que, erróneamente, se 
denomina capítulo V en el proyecto– se remite a lo establecido en la Ley 
41/1995, estableciendo ciertas reglas con relación a la graduación de las sancio-
nes y la competencia para su imposición.

El artículo 37, único que integra el capítulo VII, determina la creación del 
Registro de Emisoras de Televisión Local por ondas terrestres de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

La disposición transitoria primera determina que las personas físicas o jurí-
dicas titulares de televisiones locales por ondas terrestres que estuvieran en fun-
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cionamiento con anterioridad al 1 de enero de 1995 tendrán que obtener la 
concesión administrativa correspondiente, participando en el primer proceso 
que se convoque en aplicación del Decreto. En caso de que no obtengan la 
correspondiente concesión, deberán cesar en sus emisiones, necesariamente, en 
el plazo de ocho meses a partir de la resolución que ponga fin al proceso conce-
sional (disposición transitoria segunda).

Segundo. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen, fue 
devuelto por su Presidente, a propuesta de la Sección ponente, habida cuenta 
que no figuraba entre la documentación remitida otro documento, además del 
texto del proyecto, que un informe contrario a la aprobación de la norma.

Tercero. Remitido nuevamente el expediente al Consejo de Estado para 
dictamen, se incluyeron los siguientes documentos:

a) Informe sobre necesidad y oportunidad del Decreto, firmado el 20 de 
abril de 2001 por el Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura. En dicho escrito se señala lo 
siguiente: “La necesidad y oportunidad de esta norma viene dada por la necesi-
dad de desarrollar el procedimiento administrativo que habrá de seguir la Junta 
de Extremadura para el otorgamiento de las concesiones y para la resolución de 
todas aquellas cuestiones e incidencias que pueda plantear la gestión del servicio 
de televisión local”.

b) Memoria económica, redactada por la misma autoridad y en la misma 
fecha, en la que se expone que el proyecto no supondrá coste económico adicio-
nal para la Administración.

c) Comunicación de apertura del trámite de audiencia realizada por el 
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología 
a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

d) Certificado del mismo órgano, fechado el 29 de julio de 2001, en el que 
se señala que no se habían presentado alegaciones en el referido trámite.

e) Informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia, fecha-
do el 20 de junio de 2001. En dicho escrito se estudia el contenido del proyecto, 
haciéndose algunas observaciones menores. Por otro lado se señala que “la posi-
ble aplicabilidad del presente Decreto es limitada, toda vez que para proceder a 
la definitiva adjudicación de concesiones para emisoras de televisión local, se 
exige, como hemos manifestado, la previa elaboración de un Plan Técnico por 
parte del Estado, algo que, sin conocer las razones, no se ha hecho, a pesar de 
que la Ley que así lo ordena es del año 1995”.

Cuarto. Remitido nuevamente el expediente al Consejo de Estado, fue 
devuelto por su Presidente a propuesta de la Sección ponente con el fin de que 
se diese audiencia por cualquiera de los procedimientos admitidos en Derecho a 
las personas y entidades interesadas.



SECCIÓN CUARTA

19

Doctrina Legal /Año 2002 337

Quinto. Remitido nuevamente el expediente al Consejo de Estado, se 
incluyó en el mismo, exclusivamente, una copia del proyecto, y un certificado de 
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnolo-
gía, de 1 de febrero de 2002, en el que se dejaba constancia de que se había 
abierto un trámite de información pública, para lo cual se había publicado un 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. Asimismo, se señalaba que sólo 
había presentado alegaciones la representación de una formación política.

El 8 de marzo de 2002 se registró la entrada en el Consejo de Estado de 
copia de la documentación a que se hace referencia en el antecedente tercero.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

El dictamen se refiere al proyecto de Decreto por el que se regula el régimen 
jurídico del servicio público de televisión local por ondas terrestres, remitido a 
consulta por la Junta de Extremadura.

La finalidad del proyecto consiste en regular el régimen jurídico de la ges-
tión del citado servicio público en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Se trata, pues, de un desarrollo de la Ley 41/1995, de 22 
de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres.

La Comunidad Autónoma cuenta con competencia en la materia. La regula-
ción del régimen de dicho servicio se encuentra condicionada por dos títulos 
competenciales establecidos en el artículo 149.1 de la Constitución. Se trata, en 
primer lugar, del recogido en el artículo 149.1.27 que atribuye al Estado la com-
petencia para dictar las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión 
y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades 
Autónomas”. Pero, además, el artículo 149.1.21 atribuye al Estado competen-
cias exclusivas en materia de telecomunicaciones. Para la delimitación del ámbi-
to propio de cada uno de dichos títulos, debe tenerse presente que, conforme a 
lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 168/1993, de 27 de 
mayo, el primero de dichos títulos afecta principalmente a aquellos aspectos “en 
los que prevalece la consideración de la radio y la televisión como medio de 
comunicación social mediante un fenómeno que no es sustancialmente distinto 
al de la prensa”, mientras que “aquellos aspectos claramente atinentes a la regu-
lación de los extremos técnicos del soporte o instrumento del cual la radio y la 
televisión se sirven –las ondas radioeléctricas o electromagnéticas– quedan den-
tro de la materia de radiocomunicación y, por tanto, de la competencia estatal ex 
artículo 149.1.21 CE para ordenar el dominio público radioeléctrico”.

De acuerdo con dicho marco constitucional, la Comunidad Autónoma ha 
asumido competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de 
televisión (art. 8.10 de su Estatuto de Autonomía).
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Tal y como se ha indicado, la norma proyectada se ajusta a dicho régimen de 
distribución de competencias. Pues, de una parte, en lo que respecta al régimen 
jurídico de la gestión, el Decreto viene a desarrollar las normas básicas estableci-
das en la Ley 41/1995, ya citada, reconociendo a la Comunidad Autónoma las 
competencias ejecutivas. En cambio, en lo relativo a los extremos técnicos 
–como los referentes a la reserva y asignación de frecuencias, la determinación 
de la potencia y demás características de la estación transmisora, los proyectos 
técnicos de las instalaciones y la inspección de las mismas– se respetan las atribu-
ciones que corresponden al Estado, que no sólo son de índole normativa, sino 
también ejecutiva (principalmente, arts. 10 y 11 de la Ley 41/1995). De acuerdo 
con ello, el artículo 4 del Decreto determina que la concesión “se ajustará a la 
frecuencia, potencia y demás características técnicas que determine la Adminis-
tración General del Estado”, reconociendo las competencias de ésta con rela-
ción a la aprobación de los proyectos técnicos y la inspección previa al funciona-
miento.

Por otra parte, dado que la norma constituye, tal y como se ha indicado, un 
desarrollo de la Ley citada, el ejecutivo autonómico cuenta con potestad regla-
mentaria para regular dicha materia.

En términos generales, la norma proyectada se ajusta a la Ley 41/1995, de 22 
de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, y al resto del Ordena-
miento jurídico. 

No obstante, deben hacerse algunas observaciones al proyecto:
 En primer lugar, conviene hacer una observación de carácter general sobre 

la relación entre las competencias autonómicas y las que corresponden a los 
Entes Locales. A este respecto, debe tenerse presente, como punto de partida, 
que la prestación del servicio de televisión local por ondas terrestres por los 
propios municipios requiere siempre una previa concesión (art. 5 de la 
Ley 41/1995) cuyo otorgamiento corresponde a las Comunidades Autónomas 
(art. 9.1). En este sentido, es conforme con lo anterior el proyecto de Decreto 
sometido a consulta cuando regula dichos extremos. No obstante, suscita alguna 
duda el tenor del artículo 16 del proyecto, conforme al cual la Administración 
autonómica podrá denegar la solicitud que realice el municipio atendiendo a 
criterios tales como “el interés público y social que represente el proyecto”, “su 
viabilidad económica” y “la observancia de los requisitos establecidos en la 
legislación en vigor”.

Es claro, a este respecto, que el incumplimiento de los requisitos estableci-
dos en la legislación en vigor es causa suficiente para denegar la solicitud. Sin 
embargo, la referencia al “interés público y social que represente el proyecto” 
suscita mayores dudas, sobre todo en la hipótesis de que la denegación de la 
concesión se funde exclusivamente en este motivo. No cabe olvidar, en este sen-
tido, que la competencia para valorar el interés público y social, en cuanto se 
trata de la prestación de un servicio de ámbito exclusivamente local, correspon-
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de en gran medida a la propia Corporación, y que un control de la Comunidad 
Autónoma sobre estos aspectos –definido en términos tan amplios e impreci-
sos– pudiera resultar lesivo para dicha autonomía. Lo anterior no quiere decir, 
sin embargo, que la Comunidad Autónoma, en cuanto titular del servicio, no 
tenga también competencias en la materia, como lo demuestra la propia configu-
ración del servicio, cuya prestación está sujeta al otorgamiento de una previa 
concesión. Por ello, considera el Consejo de Estado que debiera concretarse más 
en el citado artículo 16 las causas que pueden fundar una resolución desfavora-
ble de la Administración autonómica, sin que, a estos efectos, la mera referencia 
general al “interés público y social” del proyecto pueda entenderse satisfactoria 
para garantizar las exigencias de la autonomía local.

 En lo que respecta a la fórmula promulgatoria, debe tenerse presente lo 
dispuesto en el artículo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Con-
sejo de Estado, con relación al uso de la fórmula que expresa el sentido del dic-
tamen de este órgano consultivo.

 El artículo 7, relativo a la prohibición de emisiones en cadena, se ajusta a lo 
dispuesto en la Ley 41/1995. En todo caso, el último apartado de este artículo 
podría ser susceptible de alguna mejora para lo cual podría modificarse la refe-
rencia contenida en el primer guión por una semejante a la siguiente: “lista de 
televisiones locales que deseen realizar las emisiones”; de igual forma, el tenor 
del último inciso podría sustituirse por el siguiente: “copia certificada del acuer-
do de conformidad de los plenos municipales”.

 En el artículo 8 debe omitirse el número que antecede al primer párrafo, ya 
que el precepto cuenta con un único apartado.

 En el apartado tercero del artículo 9 se ha deslizado un error en la cita a la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que debe corregirse.

 El primer inciso del apartado primero del artículo 11 hace referencia a “las 
personas naturales o jurídicas, así como las entidades sin ánimo de lucro de la 
misma nacionalidad”. Debiera suprimirse la expresión “de la misma nacionali-
dad”, pues la regla establecida para dichas entidades sin ánimo de lucro es dife-
rente que la determinada para las personas naturales o jurídicas. Igualmente, en 
la letra a) de dicho párrafo sobra la expresión “otras”.

 La rúbrica del capítulo III sería más correcta si se sustituyese por la siguien-
te: “Procedimiento de otorgamiento de las concesiones” (o cualquier otra seme-
jante).

 El artículo 13 establece que la declaración de inviabilidad técnica de las 
emisoras locales “deberá ser motivada”. A juicio del Consejo de Estado, este 
último inciso debería ser suprimido. Pues, por una parte, debe tenerse en cuenta 
que la necesidad de que dicha resolución sea motivada resulta de lo dispuesto en 
el artículo 54 de la Ley 30/1992, en la medida en que la tal declaración de invia-
bilidad técnica impediría otorgar una concesión para la prestación del servicio 
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de televisión por ondas terrestres en el ámbito en cuestión. Pero, sobre todo, no 
cabe ignorar que la competencia para dictar tal resolución corresponde a la 
Administración General del Estado, por lo que el precepto de una norma regla-
mentaria autonómica no es el lugar idóneo para establecer dicha obligación.

 El artículo 14 hace referencia a “la asignación de las frecuencias provisiona-
les”. A este respecto, la Ley 41/1995 distingue la “reserva provisional de fre-
cuencias” –que es previa al otorgamiento de la concesión– de “la asignación 
definitiva de frecuencias” –que se hace una vez finalizado el procedimiento con-
cesional–. De acuerdo con ello, convendría sustituir la expresión “asignación de 
las frecuencias provisionales” por “reserva provisional de frecuencias”, que, por 
lo demás, resulta más precisa.

 En el artículo 21.2 se determinan los criterios que deberán tenerse en cuen-
ta para la adjudicación de la concesión. Entre ellos, en la letra h) se hace referen-
cia a “la prestación correcta del servicio”, entendiéndose que es correcta dicha 
prestación “cuando el concesionario haya dado cumplimiento a los compromi-
sos concesionales y no haya sido sancionado por alteraciones de los parámetros 
técnicos asignados”. En todo caso, considera el Consejo de Estado que pudiera 
contemplarse también la exigencia de que el solicitante no haya sido sancionado 
por la comisión de faltas especialmente cualificadas contempladas en otras nor-
mas reguladoras de la prestación del servicio. Pues la correcta prestación no 
exige únicamente la sujeción a “los parámetros técnicos”, sino también, e inclu-
so principalmente, a las normas que regulan otras condiciones, como son las 
contempladas en la propia Ley 41/1995 (piénsese, por ejemplo, en el caso de la 
prohibición de emisión en cadena) o la Ley 25/1994 (así, las normas sobre la 
publicidad en la televisión o sobre la protección de los menores).

 La previsión contenida en el artículo 24 de la Ley debe entenderse, en todo 
caso, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación contemplada en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, lo que debiera ser previsto expresamente.

 El artículo 25.2 contempla la obligación de que la concesionaria inicie las 
emisiones regulares con arreglo a las condiciones estipuladas en la concesión una 
vez formalizada la inscripción de la emisora en el Registro de Televisiones Loca-
les por ondas terrestres de la Comunidad de Extremadura. Además, se califica 
esta obligación como esencial, a los efectos previstos en el artículo 111.g) del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La aplicabilidad de esta última norma resulta con naturalidad, tanto de la 
naturaleza de la relación entre el concesionario y la Administración, como de lo 
dispuesto, de forma expresa, en el artículo 16.1 de la Ley 41/1995. No obstante, 
a juicio del Consejo de Estado, no debe caracterizarse como incumplimiento de 
una obligación esencial –como podría dar lugar a entender este artículo– cual-
quier desviación respecto de las condiciones estipuladas en el contrato, por leve 
o moderada que sea dicha desviación (piénsese, por ejemplo, en un retraso res-
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pecto a la fecha de inicio de las emisiones que no comporte gravedad). Por ello, 
debiera matizarse la redacción del precepto, en línea con lo expuesto.

 El artículo 33 del proyecto considera como causa de extinción de la conce-
sión “el incumplimiento sobrevenido de los requisitos esenciales de la misma”. 
A juicio del Consejo de Estado, debiera especificarse en el propio precepto qué 
requisitos tienen tal consideración, que, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 15.b) de la Ley 41/1995, son los contemplados en los artículos 5, 10 y 13 de la 
misma (y los correspondientes del Reglamento).

 El capítulo que recoge el régimen sancionador es el VI, y no el V, como 
erróneamente figura en el texto.

 La cita a la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, 
que contiene el artículo 34.2 debe suprimirse, ya que dicha Ley excluye de su 
ámbito de aplicación el régimen de televisión (art. 1, párrafo segundo). Ello no 
quiere decir, sin embargo, que la calificación de una condición como esencial 
carezca de consecuencias. A este respecto, debe tenerse presente que la 
Ley 41/1995 se remite, en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, a lo 
previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu-
nicaciones, y que ésta determina como infracción muy grave “el incumplimiento 
de las condiciones esenciales de las concesiones” [art. 33.2.e)].

 El artículo 34.4 contempla la posibilidad de que las infracciones muy graves 
puedan dar lugar a la revocación de la concesión; conviene tener en cuenta, sin 
embargo, que no toda infracción de tal naturaleza puede tener dicha consecuen-
cia. Así, en particular, las infracciones de la Ley 24/1994, a la que se remite la 
Ley 41/1995, no pueden ser corregidas con dicha sanción, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 19. Por otra parte, tampoco las infracciones previstas en 
el artículo 16.2 de la Ley 41/1995, para las cuales se prevé como sanción máxima 
una multa de hasta 10.000.000 de pesetas (60.101,21 €;) podrán tener tal conse-
cuencia. Por lo tanto, dicho precepto no resulta aceptable en su actual redac-
ción. Esta observación tiene carácter esencial, a los efectos del uso de la fórmula 
“de acuerdo con el Consejo de Estado”.

Por último, en la disposición final segunda debiera sustituirse la expresión 
“al día siguiente al…” por “el día siguiente al…”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación realizada en el cuerpo de este 

dictamen con el carácter de esencial, y consideradas las restantes, puede elevarse 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su aprobación el pro-
yecto de Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 11 de abril de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
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Dictamen núm. 631/2002, de 13 de junio de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las bases y régimen de funcio-
namiento de la línea de apoyo a la capitalización de empresas de base tecnoló-
gica y se realiza la convocatoria de las ayudas a que se refiere dicha línea.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen considera que el Estado cuenta con competencia para apro-
bar la norma proyectada por tratarse de la materia de fomento y coordina-
ción de la investigación científica y técnica, al igual que para la gestión del 
otorgamiento de las ayudas, de acuerdo con la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la competencia estatal para regular las subven-
ciones, así como para tramitar y resolver los expedientes de solicitud corres-
pondientes. 

Se sugiere que debería valorarse la conveniencia de utilizar el Real 
Decreto no sólo para regular con carácter general y vocación de permanen-
cia el procedimiento de concesión de las ayudas, sino también las normas 
relativas a la primera convocatoria de las ayudas a que se refiere el proyecto, 
con ámbito de aplicación temporal limitado a dicha primera convocatoria. 

Por último, se recomienda la revisión de la redacción del apartado que 
determina que no se tendrán en cuenta las plusvalías en el momento de 
liquidar el préstamo, para impedir que las empresas beneficiarias de los 
préstamos utilicen la forma de liquidación prevista en ese precepto con el 
único propósito de evitar que se tomen en cuenta las plusvalías.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
13 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 6 de marzo de 2002, con registro 
de entrada el día 7 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al proyecto de Real Decreto por el que se regulan las bases y régimen de 
funcionamiento de la línea de apoyo a la capitalización de empresas de base 
tecnológica y se realiza la convocatoria de las ayudas a que se refiere dicha 
línea.

Resulta de antecedentes:

Primero. El proyecto de Real Decreto.

El proyecto de Real Decreto por el que se regulan las bases y régimen de 
funcionamiento de la línea de apoyo a la capitalización de empresas de base 
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tecnológica y se realiza la convocatoria de las ayudas a que se refiere dicha línea 
cuenta con un preámbulo, veintiún artículos, dos disposiciones adicionales y tres 
finales.

En el preámbulo de la norma se indica que su finalidad consiste en desarro-
llar lo dispuesto en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la 
Ley 6/2000, de 13 de diciembre.

El proyecto cuenta con dos capítulos. Dentro del primero (“Descripción de 
la línea de apoyo”), el artículo 1 define el objeto de la norma en los siguientes 
términos: “El presente Real Decreto tiene por objeto regular la concesión de 
préstamos a determinadas entidades financieras para que participen temporal-
mente en el capital de empresas tecnológicas no financieras que comiencen su 
actividad o que lleven menos de dos años en funcionamiento”. Además, dentro 
de este capítulo se señala que las beneficiarias de los préstamos serán las entida-
des de Capital-Riesgo que aporten capital a empresas de base tecnológica 
(art. 2). Ambos tipos de entidades deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 3. Por su parte, el artículo 4 fija la cuantía máxima de tales aporta-
ciones. Los artículos 5 y 6 establecen las condiciones financieras de los présta-
mos, fijándose su valor de liquidación. 

En el capítulo II se regula el procedimiento de gestión, la solicitud que 
deben presentar las entidades de Capital-Riesgo, la valoración de los proyectos 
por una Comisión de Evaluación, la posterior audiencia a los interesados y la 
resolución. Igualmente, se establecen las condiciones para el pago, y se determi-
na un plazo máximo para cancelar el préstamo de siete años. Por su parte, el 
artículo 19 establece un Comité de Seguimiento de los proyectos.

En la disposición final primera se señala que el Real Decreto se dicta “al 
amparo de la competencia estatal sobre fomento y coordinación de la investiga-
ción científica y técnica, de acuerdo con el artículo 149.1.15.ª de la Constitu-
ción”.

Segundo. Expediente adjunto.
El expediente remitido consta de la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa.
En ella se hace referencia a los principios que han inspirado la regulación 

proyectada en los siguientes términos:
 “Determinados proyectos tienen un interés tecnológico superior a su interés 

de mercado por lo que deben ser apoyados desde el sector público, en este caso, 
desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología”.

“El Ministerio de Ciencia y Tecnología no puede desempeñar un papel de 
socio de la entidad financiera asumiendo pérdidas y realizando ganancias, ya que 
para esta función bastaría un consorcio entre entidades financieras, sino que 
debe buscar un estímulo adicional para que se lleven a cabo determinados pro-
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yectos tecnológicos; de ahí la prima de éxito, de mayor cuantía cuando se trata 
de proyectos de arranque que encierran un mayor riesgo”.

“El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe asegurarse de que los proyectos 
apoyados tienen viabilidad aunque su rentabilidad sea baja; por ello concede su 
ayuda si la empresa financiera ha invertido ya en el proyecto”.

b) Memoria económica.
Se señala que la Ley 6/2000 determina en su disposición adicional segunda 

que, anualmente, se fijará por la Ley de Presupuestos Generales del Estado la 
cuantía máxima de las operaciones que podrán realizarse en cada ejercicio con 
cargo a la línea de apoyo financiero a empresas de base tecnológica. Para el ejer-
cicio de 2002, la Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2002, se fija un importe total máximo de treinta millones 
cincuenta mil seiscientos cinco euros y veintidós céntimos con cargo a la aplica-
ción 20.11.542E.822 y otro de seis millones diez mil ciento veintiún euros y 
cuatro céntimos con cargo a la aplicación 20.11.542E.831.10.

c) Escrito del Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, de 
2 de abril de 2001, autorizando el inicio del procedimiento para la tramitación 
de la norma.

d) Informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.

Tras un primer informe, emitido el 26 de abril de 2001, en el que se ponía de 
manifiesto la ausencia de determinados documentos en el expediente y la necesi-
dad de adecuar el proyecto a la Ley General Presupuestaria, se remitió al referi-
do órgano un nuevo proyecto, a partir del cual la Secretaría General Técnica 
emitió nuevo informe, fechado el 2 de agosto de 2001.

En este informe, además de algunas observaciones formales al proyecto, se 
expresaban las dudas en cuanto a la conformidad del sistema de liquidación 
previsto en el proyecto (actual artículo 5.9) con la Ley 6/2000. Además, se seña-
laba la necesidad de hacer referencia a las aplicaciones presupuestarias con 
cargo a las cuales se haría la financiación.

e) Escrito firmado por la Directora General de la Asociación Española de 
Capital Inversión, fechado el 30 de mayo de 2001.

En él se ponía de manifiesto la conformidad “en líneas generales” con el 
texto del borrador del proyecto que se le había presentado.

f) Informe de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información, de 27 de julio de 2001.

Se señala que el Real Decreto debiera limitarse a regular las bases y el régi-
men de funcionamiento de la línea de ayudas, sin incluir la realización de la 
convocatoria, tal y como se ha hecho en PROFIT; de este modo, la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información realizaría su 
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propia convocatoria, financiada conforme a la partida presupuestaria correspon-
diente.

g) Informe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 10 de septiembre de 2001.

Entre otros extremos, se ponía de manifiesto la necesidad de remitir el proyec-
to a la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.3 del TCE.

h) Informe emitido por la Subsecretaría del Ministerio de Economía, 
fechado el 14 de noviembre de 2001.

Se incluyen, entre otras, las siguientes observaciones:
Debería revisarse el texto para adecuarlo al contenido de la Ley 1/1999, 

reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo.
 Se suscitaban dudas en cuanto al alcance de la condonación de las minusva-

lías, y al procedimiento de liquidación previsto en el artículo 5.8 del texto que le 
fue remitido a consulta (actual art. 5.9).

i) Informes remitidos por el Ministerio de Hacienda.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda remitió el 17 de 

octubre de 2001 un escrito en el que se hacía referencia a la necesidad de incor-
porar al texto las observaciones formuladas en los dos informes que se adjunta-
ban, uno del Gabinete Técnico del Director de la Agencia Tributaria, y otro de 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En particular, en este último, 
se señalaba que debían aclararse algunas dudas que se suscitaban en relación a si 
los préstamos se concederían “para inversiones hacia el futuro” (como parece 
desprenderse de la Ley 6/2000) o si, como parece resultar del artículo 3 en rela-
ción con el artículo 14 del proyecto, antes de la concesión del préstamo debía 
acreditarse la aportación al capital de la empresa de base tecnológica. Además, 
se señalaba que la regla acerca del silencio positivo establecida en el artículo 15 
no parecía adecuada, ya que podía dar lugar a asumir compromisos de gasto sin 
la existencia de crédito. Por último, se indicaba la procedencia de fijar una 
prima de éxito uniforme para todos los proyectos, y no, como hace el artículo 6.2, 
un intervalo dentro del cual se determinará dicha prima.

El 15 de enero de 2002, el Director General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología remitió un informe en el que se señalaba que 
se habían acogido las observaciones realizadas en ambos borradores, con las 
salvedades que se indicaban. En particular, se razonaba que se consideraba más 
adecuado el sistema de primas de éxito previsto en la norma, con el fin de dejar 
un margen de apreciación a la Comisión de evaluación. En cuanto a la regla del 
silencio positivo, se razonaba que venía impuesta legalmente, por tratarse de un 
sistema de subvenciones no competitivo.

El 12 de febrero de 2002, el Secretario General Técnico remitió nuevo escri-
to al que se adjuntaban “los nuevos informes de la Secretaría de Estado de 
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Hacienda y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en los que se 
mantienen algunas observaciones cuya modificación se considera necesaria con 
carácter previo a la emisión del informe previsto en el artículo 24.1.b) de la Ley 
50/1997”. Acompañaba un informe emitido por la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos y otro del Gabinete del Director General de la Agencia Tri-
butaria. En el primero se señalaba lo siguiente:

Debía advertirse la posibilidad de que Eurostat pueda hacer alguna referen-
cia a un tratamiento específico para el tipo de operaciones previsto en la norma, 
ya que se trata de concesión de préstamos a interés cero.

Se reiteraba la observación con relación al momento en el que la entidad de 
Capital-Riesgo debe hacer la aportación a la empresa de base tecnológica.

La prima de éxito debería establecerse en un porcentaje fijo igual para 
todos, ya que la retribución del éxito debería ser homogénea para todos.

Se insistía, asimismo, en que la regla del silencio positivo podía ser contraria 
a lo previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 2225/1993, y a lo establecido en 
el artículo 60 de la LGP.

En lo que respecta al informe del Gabinete del Director General de la Agen-
cia Tributaria, han sido aceptadas en lo sustancial todas las observaciones reali-
zadas.

Por la Dirección General de Política Tecnológica se emitió nuevo informe el 
26 de febrero de 2002, en el que se señalaba que se habían acogido las observa-
ciones realizadas en los anteriores informes, con las salvedades que se indicaban; 
se justificaba el rechazo de tales observaciones:

 En relación con las referencias al Eurostat, se señalaba que cuando Eurostat 
defina los principios a que se hacía referencia, “será el momento de replantear 
las líneas de ayuda”.

 Además, se razonaba que procedía mantener la actual redacción del 
artículo 3, con relación a la necesidad de que la entidad de Capital-Riesgo justi-
ficase la aportación a la empresa de base tecnológica.

En lo que se refiere a la regla del silencio positivo, se señalaba que el Real 
Decreto 2225/1993, había sido derogado, por lo que el silencio no podía ser 
negativo.

Asimismo, se razonaba la necesidad de mantener la actual redacción del 
artículo 6.2.

j) Carta de la Comisión de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2001, 
por la que se notifica la aprobación al régimen de ayudas establecido en la norma 
proyectada.

En relación con esta carta, consta la remisión del proyecto a la Comisión por 
parte del Departamento consultante. Asimismo, se incluye carta dirigida a la 
Directora de Ayudas de Estado de la Comisión Europea en la que se confirma el 
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compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de incluir como párrafo 
final del apartado 1 de su artículo 2 el texto siguiente: “Asimismo, podrán ser 
beneficiarias de las ayudas reguladas por el presente Real Decreto, las entidades 
de capital riesgo establecidas en el Espacio Económico Europeo”.

k) Aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, dada el 1 de 
marzo de 2002.

Dicha aprobación, otorgada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.4 
de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, fue precedida de dos informes en los que la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Administraciones Públicas ponía de manifiesto, entre otros 
extremos, la necesidad de justificar en el proyecto la competencia del Estado en 
la materia, en particular en lo que se refiere a la gestión centralizada de las ayu-
das contempladas en el proyecto.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen. 

I. La consulta se refiere al proyecto de Real Decreto por el que se regulan 
las bases y régimen de funcionamiento de la línea de apoyo a la capitalización de 
empresas de base tecnológica y se realiza la convocatoria de las ayudas a que se 
refiere dicha línea.

Mediante la referida norma se desarrolla el apartado primero de la disposi-
ción adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña 
y mediana empresa. Esta disposición prevé la creación de “una línea de apoyo a 
la capitalización de empresas de base tecnológica” mediante la concesión de 
préstamos en condiciones especiales a las entidades de Capital-Riesgo para su 
aplicación a la toma de participación en las referidas empresas de base tecnoló-
gica.

De lo anterior resulta que la norma proyectada cuenta con el rango adecua-
do, pues la referida disposición encomienda a un Real Decreto aprobado a pro-
puesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología su desarrollo normativo.

II. En lo que respecta a la competencia del Estado para dictar la norma, el 
preámbulo de la misma, así como su disposición final primera hacen referencia a 
lo dispuesto en el artículo 149.1.15, que atribuye al Estado la competencia sobre 
fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Y, en efecto, del 
contenido del Real Decreto proyectado se desprende que su objeto consiste, 
principalmente, en el fomento de la investigación, mediante la concesión de 
préstamos en condiciones especiales para favorecer la aportación de capital a las 
empresas de base tecnológica, que se definen en el artículo 2 como aquellas que 
lleven a cabo “proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Por lo demás, resulta igualmente conforme con el régimen de distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas previsto en el 
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bloque de constitucionalidad la atribución de competencias a la Administración 
General del Estado para la gestión del otorgamiento de dichas ayudas. Pues, de 
acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, “al atribuirse constitucio-
nalmente al Estado la competencia para el fomento de la actividad investigadora 
y científica, tampoco cabe duda de que el titular de la competencia asume potes-
tades, tanto de orden normativo, como ejecutivo, para el pleno desarrollo de la 
actividad de fomento y promoción” (STC 90/1992, fundamento jurídico segun-
do; reiterada luego en el fundamento jurídico duodécimo de la STC 186/1999, 
de 18 de noviembre). Ello, conforme a lo señalado en la última sentencia citada, 
supone que dentro del ámbito de la competencia estatal se incluye no sólo la 
potestad de regular las subvenciones, sino también la de tramitar y resolver los 
expedientes de solicitud correspondientes.

III. Por otra parte, en el procedimiento se ha justificado la adecuación del 
régimen previsto al Derecho comunitario. En este sentido, debe partirse de la 
consideración de las medidas previstas en la norma como ayudas otorgadas por 
los Estados. Ello determina, en cuanto a los aspectos formales, la necesaria infor-
mación a la Comisión del proyecto elaborado, lo que se ha llevado a cabo. Por 
otra parte, y desde un punto de vista sustantivo, la Comisión ha considerado que 
dichas ayudas se encuentran comprendidas en el supuesto recogido en el 
artículo 88.3 c) del TCE, lo que implica su compatibilidad con el mercado 
común.

IV. En el procedimiento seguido para la elaboración de la norma, cabe 
afirmar, en línea de principio, que se han respetado los criterios generales esta-
blecidos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, del Gobierno y en las demás dispo-
siciones de aplicación. A este respecto, cabe destacar que, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24.1.b) de la Ley citada en último lugar, se han reca-
bado informes del Ministerio de Hacienda, que, tras ser emitidos, han dado 
lugar a las correspondientes modificaciones normativas y a un segundo someti-
miento del proyecto a informe de aquel Departamento; los nuevos informes 
emitidos han sido tenidos en cuenta en la redacción final de la norma, habiéndo-
se aceptado en su mayoría las observaciones realizadas.

Por otra parte, se incluye en el expediente la correspondiente aprobación 
del Ministro de Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado. Y si bien no consta que se haya interesado de 
dicho Departamento el informe al que alude el artículo 24.3 de la Ley del 
Gobierno en relación con la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en la materia que es objeto de regulación, no cabe 
ignorar que el informe previo a la referida aprobación, emitido por el Secretario 
General Técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, versó precisa-
mente sobre tales cuestiones.
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V. El examen de la legalidad de la norma proyectada supone su contraste 
con lo establecido, fundamentalmente, en la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y 
a la pequeña y mediana empresa –cuya disposición adicional segunda se desarro-
lla parcialmente, según se ha indicado–; en la Ley General Presupuestaria –fun-
damentalmente, en relación con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes para 
las ayudas y subvenciones públicas–; en la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora 
de las entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras –en la medida en 
que estas entidades serán las destinatarias de los prestamos previstos–, y, más en 
general, con las normas de procedimiento establecidas en la Ley 30/1992. El 
estudio de estas cuestiones se realizará con relación a los correspondientes pre-
ceptos del proyecto.

No obstante, como observación previa de carácter general, considera el 
Consejo de Estado que debiera valorarse nuevamente la conveniencia de utilizar 
la norma proyectada no sólo para regular con carácter general y vocación de 
permanencia el procedimiento de concesión de las ayudas, sino también las nor-
mas relativas a la primera convocatoria de las ayudas a que se refiere el proyecto 
(vid., por ejemplo, el art. 8.1), cuyo ámbito de aplicación temporal queda limita-
do a dicha primera convocatoria. Pues, dada la diferente naturaleza de las dispo-
siciones que tienen uno y otro objeto, resultaría técnica normativa más adecuada 
la separación de ambos aspectos, remitiendo la regulación de la primera convo-
catoria de las ayudas en la misma forma que la disposición final segunda prevé 
para años sucesivos.

Artículo 2.

Una de las características fundamentales de la línea de apoyo prevista en la 
disposición adicional segunda que se desarrolla consiste en el carácter indirecto 
de las ayudas a las empresas de base tecnológica. Ello quiere decir que, en lugar 
de otorgar esta ayuda directamente a las referidas empresas, se prevé la conce-
sión de préstamos en determinadas condiciones especiales a las entidades de 
Capital-Riesgo, para facilitar así la toma de participación en dichas empresas, y, 
de esta manera, permitir que su financiación sea viable. Al establecer este siste-
ma, el legislador ha tenido en cuenta que las empresas de base tecnológica, 
dada la naturaleza de su actividad, encuentran dificultades para acudir a los 
mecanismos normales de endeudamiento y financiación de las actividades 
empresariales.

A este respecto, el artículo 2 define las entidades de Capital-Riesgo, y lo hace 
en términos semejantes a los establecidos en el artículo 2 de la Ley 1/1999, si 
bien cabe entender que dentro de lo que el proyecto califica como tales entida-
des, se incluyen también lo que la Ley denomina sociedades gestoras en las 
entidades de Capital-Riesgo.

En consecuencia, este precepto se estima ajustado en su redacción.
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No obstante, debe tenerse presente que la Administración se ha comprome-
tido ante la Comisión de la Unión Europea a introducir en este precepto el 
siguiente párrafo: “Asimismo, podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas 
por el presente Real Decreto, las entidades de Capital-Riesgo establecidas en el 
Espacio Económico Europeo” [antecedente segundo, letra j)]. En consecuencia, 
debiera llevarse a cabo dicha introducción.

Artículo 3.

El apartado segundo de este precepto determina que el momento en el cual 
la entidad de Capital-Riesgo deberá realizar (y justificar) su aportación al capital 
de la empresa de base tecnológica será después de que se notifique la resolución 
de concesión del préstamo (dentro de los dos meses desde dicha fecha), pero 
antes del pago de la ayuda. En consonancia con ello, el artículo 15.3.d) del pro-
yecto establece que en la resolución de concesión de las ayudas se hará constar 
que el pago queda condicionado a la justificación documental de haber realizado 
la aportación de capital a la empresa de base tecnológica.

A juicio del Consejo de Estado, lo anterior es conforme con lo previsto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 6/2000. Ésta dispone que “la entidad 
financiera deberá aplicar esta financiación para la toma de participación” en 
empresas de base tecnológica; ello implica que, en todo caso, de forma previa a 
la toma de participación, la entidad de Capital-Riesgo debe conocer si se le ha 
concedido o no la ayuda en forma de préstamo y las condiciones de la misma; 
pero no impide que el pago material de la misma se haga una vez realizada (y 
justificada) dicha aportación.

Artículo 4.

La cuantía máxima de los préstamos contemplada en el apartado primero de 
este precepto es conforme con la Comunicación de la Comisión “Ayudas estata-
les y capital-riesgo”, documento conforme al cual la Comisión ha valorado el 
proyecto sometido a consulta, con el fin de apreciar su conformidad con el Dere-
cho comunitario.

Por otra parte, en el apartado tercero, la cita al artículo 8, punto 5 es erró-
nea, y debería hacerse al artículo 9.5.

Artículo 5, apartado 2.

El artículo 5.2 determina que el importe máximo del préstamo a las entida-
des de Capital-Riesgo será con carácter general del 50 por 100 del importe de la 
participación de estas entidades en las empresas de base tecnológica, y del 70 
por 100 en el caso de que la empresa de base tecnológica esté situada en las 
regiones que cumplan los requisitos para recibir ayudas de acuerdo con las letras 
a) y c) del artículo 87.3 del TCE.

Este límite contrasta con el previsto en la disposición adicional segunda de 
la Ley 6/2000, que lo fijaba con carácter general en el 75 por 100.
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En principio, nada impide que se fije un límite más bajo en la norma regla-
mentaria que el establecido con carácter general, siempre que ello resulte debi-
damente justificado. Y así ocurre, entiende el Consejo de Estado, en el caso 
presente, en la medida en que los límites establecidos en el proyecto son los 
señalados en la Comunicación de la Comisión “Ayudas estatales y capital-ries-
go”, que han permitido evaluar las ayudas previstas en la norma como confor-
mes con el artículo 87 del TCE.

Artículo 5, apartado noveno.

Este precepto prevé la posibilidad de que la entidad de Capital-Riesgo 
devuelva el importe del préstamo más una compensación calculada de acuerdo 
con los criterios establecidos, antes del cumplimiento del plazo final de amorti-
zación y sin necesidad de que se produzca desinversión.

Para examinar la legalidad de dicha previsión, debe tenerse en cuenta el sis-
tema previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000; dicho siste-
ma tiene fundamentalmente las siguientes características:

 Primero, la liquidación del préstamo no se efectúa por su importe origina-
rio, sino por “su valor actualizado en función del que tengan las acciones de la 
empresa participada”.

 Segundo: dicha devolución se hace en el momento de la desinversión por la 
entidad financiera o, en caso de no producirse ésta, al final del plazo de conce-
sión (que será, como máximo, de siete años).

 Ello determina que, caso de producirse minusvalías, éstas se “condonan”.

 Por contra, en el caso de plusvalías, éstas se tienen en cuenta para fijar el 
importe total del valor de liquidación del préstamo, si bien las entidades finan-
cieras deducirán en la liquidación un porcentaje de la plusvalía en concepto de 
prima de éxito.

 Se prevé que las entidades financieras obtengan una comisión por selección 
y gestión de proyectos que se corresponderá con un determinado porcentaje de 
la cuantía del préstamo, que de acuerdo con el artículo 6 del proyecto, queda 
comprendida dentro de la prima de éxito.

A partir de las anteriores consideraciones, entiende el Consejo de Estado 
que debiera revisarse la redacción dada al último inciso del artículo 5, apartado 
noveno, en la medida en que en él se determina que no se tendrán en cuenta las 
plusvalías en el momento de liquidar el préstamo. En este sentido, debe introdu-
cirse algún mecanismo corrector que impida que las empresas beneficiarias de 
los préstamos utilicen la forma de liquidación prevista en este precepto con el 
único propósito de evitar que se tomen en cuenta las plusvalías, cuando el 
importe de las acciones de la empresa participada en el momento de la liquida-
ción sea superior al que tenían cuando se realizó la inversión.



SECCIÓN CUARTA

20

352 Doctrina Legal /Año 2002

Artículo 6.
En la disposición adicional segunda de la Ley 6/2000 se establece que el 

importe de la prima de éxito se determinará aplicando a la plusvalía un porcen-
taje que se determinará reglamentariamente.

El Real Decreto establece, a este respecto, un coeficiente que oscilará entre 
el 0,5 y 0,8, correspondiendo su determinación concreta a la Comisión de Eva-
luación.

A juicio del Consejo de Estado, la circunstancia de que la Ley remita a un 
desarrollo reglamentario la determinación de dicho porcentaje no impide, tal y 
como se ha propuesto, establecer los límites máximos y mínimos de dicho 
porcentaje, y dejar su señalamiento concreto en función de los diferentes 
proyectos.

Artículo 8.
El segundo apartado de este precepto establece que las ayudas previstas en 

la norma se concederán en régimen de concurrencia no competitiva. Sin embar-
go, dado que el primer apartado tiene por objeto la primera convocatoria, debe 
aclararse si la previsión de este segundo apartado se refiere exclusivamente a 
dicha primera convocatoria o, como parece, se proyecta más allá, aplicándose 
con carácter general.

Por otra parte, y en todo caso, debe reconsiderarse la conveniencia de susti-
tuir dicho sistema por otro de concurrencia competitiva, dada la limitación pre-
supuestaria que existe para la concesión de las ayudas previstas en la norma; 
además, el establecimiento de este último sistema supondría el carácter desesti-
matorio del silencio, lo que, a juicio del Consejo de Estado, se ajustaría mejor al 
fin de la norma proyectada y al tipo de ayudas cuya concesión se prevé.

Artículo 10.
En el primer apartado, parece innecesario e impropio de una norma como la 

proyectada la determinación de la dirección concreta a la que habrá de remitirse 
las solicitudes.

Por otra parte, de forma alternativa a la autorización al Ministerio de Cien-
cia y Tecnología para recabar la información expresada en el apartado 1.b de 
este precepto, se podría contemplar la entrega de documentación acreditativa de 
estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la Seguridad 
Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley.

Artículo 12.
El apartado cuarto de este precepto establece que la “Comisión de Evalua-

ción será convocada cuando el número de solicitudes o de operaciones de liqui-
dación a valorar así lo aconsejen”. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el 
informe de esta Comisión es un trámite necesario en el procedimiento de conce-
sión de préstamos; además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2, en 



SECCIÓN CUARTA

20

Doctrina Legal /Año 2002 353

caso de que la Administración no dicte resolución en el plazo de seis meses 
desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente para resol-
ver, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio posi-
tivo. Por ello, la convocatoria de la Comisión de Evaluación no puede hacerse 
únicamente en función de los criterios señalados, sino también, en todo caso, 
cuando sea preceptivo su dictamen, con el fin de que lo emita en tiempo adecua-
do que permita a la Administración cumplir los plazos para dictar resolución 
sobre el fondo.

Por otra parte, y en línea con lo expuesto, conviene tener en cuenta que la 
petición por el órgano que instruye el expediente del informe al que se alude en 
este precepto puede dar lugar a la suspensión del procedimiento “por el tiempo 
que medie entre la petición que deberá comunicarse a los interesados, y la recep-
ción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos”, sin que 
este plazo pueda exceder en ningún caso los tres meses [art. 42.5.c) de la Ley 
30/1992]. Por ello, y dadas las consecuencias que puede tener el silencio positi-
vo, sería conveniente que en el precepto que se estudia o en otro se hiciese refe-
rencia expresa a la posibilidad de suspender el plazo para resolver el procedi-
miento, en los términos que resultan de lo expuesto.

Artículo 14.
Debe revisarse la redacción del apartado segundo letra a) de este precepto; 

en efecto, en él se señala que las propuestas de resolución deberán expresar “la 
entidad de Capital-Riesgo para la que se propone la concesión de ayuda”. Con-
viene tener en cuenta, sin embargo, que la propuesta de resolución puede ser 
desfavorable a la concesión de la ayuda, por lo que debiera hacerse referencia 
también a esta posibilidad. De igual modo, en la letra b) debiera incorporarse la 
expresión “en su caso”, u otra parecida. De otra manera, parece darse a enten-
der que la propuesta de resolución sólo se emitirá cuando sea favorable a la 
concesión de ayudas, y no en caso de propuesta desfavorable.

Artículo 15.
Este precepto establece en el último inciso de su apartado segundo la regla 

del silencio positivo, lo que ha suscitado dudas en la tramitación de la norma.
A este respecto, conviene tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 43.2 de 

la Ley 30/1992, que determina que en los procedimientos iniciados a solicitud 
del interesado, éstos “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 establezca lo contrario”. Además, el precepto contempla 
algunas excepciones a esta regla, ninguna de las cuales concurre en este caso.

De este modo, y habida cuenta que el procedimiento contemplado por la 
norma consultada se inicia a instancia del interesado, sólo cabría considerar una 
solución diferente a la establecida en el artículo 15 en el caso de que una norma 
con rango de Ley estableciese una solución diferente.
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A este respecto, debe tenerse en cuenta, principalmente, lo dispuesto en la 
disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificada por el artículo 
69 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. En particular, el apartado tercero de 
aquella disposición determina que “se consideran iniciados de oficio los proce-
dimientos para la concesión de ayudas o subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva”, lo que supone, de conformidad con el artículo 44.1 de la Ley 
30/1992, que, en caso de silencio, los interesados puedan entender desestimadas 
sus pretensiones.

Sin embargo, el artículo 8.2 del proyecto es rotundo al establecer que “las 
ayudas de esta línea se concederán en régimen de concurrencia no competitiva”.

En suma, y de acuerdo con los preceptos anteriormente transcritos, debe 
concluirse que la solución prevista en el artículo 15.2 de la norma consultada es la 
única posible, en tanto se mantenga el sistema de concurrencia no competitiva.

Al Consejo de Estado no se le ocultan, sin embargo, las dificultades que, en 
la práctica, puede plantear tal solución normativa, que supone, en última instan-
cia, la posibilidad de conceder ayudas sin una resolución que así lo determine. 
Por ello, convendría adoptar determinadas previsiones que permitan dotar al 
procedimiento de una mayor celeridad y evitar en lo posible la estimación de las 
solicitudes por silencio, en línea con las propuestas ya realizadas con relación al 
artículo 12.

Artículo 16.
Dado que este precepto cuenta con un único apartado, no debe numerarse.
Artículo 17.
En el segundo apartado de este precepto, resulta innecesaria la cita de las 

órdenes ministeriales, siendo suficiente con la referencia al artículo 81.7 de la 
Ley General Presupuestaria.

Artículo 18.
Se hace notar que en el apartado cuarto de este precepto, la referencia al 

artículo 5.8 es errónea, ya que el valor de liquidación al que se hace referencia es 
el regulado en el apartado noveno del artículo 5, y no en el octavo. Pero en todo 
caso, de acuerdo con lo ya observado con relación a dicho apartado noveno del 
artículo 5, debiera suprimirse este apartado cuarto del artículo 18. Esta observa-
ción tiene carácter esencial, a los efectos del uso de la fórmula “de acuerdo con 
el Consejo de Estado”.

Artículo 21.
En este precepto se contemplan las consecuencias del incumplimiento por 

parte del interesado de los requisitos y obligaciones; entre dichas consecuencias, 
se incluye “la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses legales corres-
pondientes”; sin embargo, debe tenerse presente que, en determinados supues-



SECCIÓN CUARTA

Doctrina Legal /Año 2002 355

tos, el importe de las plusvalías obtenidas por la entidad de Capital-Riesgo con el 
préstamo obtenido puede ser superior al de dichos intereses. Por ello, y para 
evitar que el incumplimiento señalado pueda llegar a resultar ventajoso para el 
interesado, debiera contemplarse la posibilidad señalada.

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

Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones realizadas con el carácter 
de esencial, y consideradas las restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Minis-
tros para su aprobación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 13 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Dictamen núm. 1.450/2002, de 27 de junio de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecu-
ción de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Señala el dictamen que, sin duda, la vigente Ley de Marcas no ha preten-
dido que el registro automático, en ausencia de oposición, de la marca que 
vulnera prohibiciones relativas vaya en detrimento de la seguridad jurídica 
que ofrece el Registro de Marcas, ni desnaturalice la función pública de inte-
rés general de tutela de apariencias cualificadas que éste desempeña. 
Corresponde, por tanto, al Reglamento sometido a consulta hacer compati-
ble tal principio establecido en la Ley, con el principio de seguridad jurídica 
consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución e inherente a todo registro 
de carácter civil o mercantil, que cumple una función de interés general. 
Existe un indudable interés público en evitar que el Registro de Marcas 
pueda crear y proteger apariencias engañosas, que es perfectamente diferen-
ciable del interés privado del titular de las marcas anteriores. Ello obliga a 
exigir en el Reglamento la práctica de oficio de un asiento, en el que quede 
constancia registral definitiva de que la búsqueda de anterioridades puso de 
manifiesto, en el procedimiento de registro, la existencia de signos anteriores 
inscritos en el Registro de Marcas e identifique tales signos.

20

21
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El Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octu-
bre de 1994, permite pero no obliga a exigir, para otorgar una fecha de pre-
sentación, indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el 
solicitante o con el representante y la Ley de Marcas impide denegar el otor-
gamiento de una fecha de presentación por el solo motivo de que la solicitud 
no incluya indicaciones que permitan identificar al solicitante y entrar en 
contacto con él o con su representante.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 20 de mayo de 2002, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de “Real Decreto por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas”.

De antecedentes resulta:

Primero. El proyecto de “Real Decreto por el que se aprueba el Reglamen-
to para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas” consta de 
un preámbulo, un artículo, una disposición derogatoria, dos disposiciones fina-
les y el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas.

Se explica en el preámbulo del Real Decreto proyectado que “son cuantio-
sos los artículos de la citada Ley –artículos 1.2, 11.6 y 7, 12.3, 16.1.c) y 2, 18.1 y 
4, 19.1, 30.2 y 4, 49.1, 82.2 y 4 y 86.2, entre otros– que prevén su desarrollo por 
vía reglamentaria”, para lo que está habilitado el Gobierno en virtud de la dispo-
sición final segunda de la misma Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En virtud del artículo único del Real Decreto se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Mediante la disposición derogatoria se derogan expresamente el Reglamen-
to para la ejecución de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aproba-
do por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, y el Reglamento de los procedi-
mientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos 
de propiedad industrial, aprobado por el Real Decreto 441/1994, de 11 de 
marzo, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rótulos de estable-
cimiento.

La disposición final primera invoca el Título competencial contenido en el 
artículo 149.1.9.ª de la Constitución, y la disposición final segunda prevé la 
entrada en vigor del Real Decreto el 31 de julio de 2002.
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El Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas está dividido en 57 artículos, tres disposiciones adicionales y tres dispo-
siciones transitorias. Los 57 artículos se agrupan en ocho títulos, que versan 
sobre la solicitud de registro (Título I), el procedimiento de registro (Título II), 
la renovación de la marca (Título III), la transmisión de la marca, el otorgamien-
to de licencias y otros negocios jurídicos relativos a las marcas (Título IV), la 
renuncia de la marca (Título V), marcas colectivas y de garantía (Título VI), 
solicitudes y procedimientos propios de las marcas internacionales y comunita-
rias (Título VII), y ciertas disposiciones generales relativas a cuestiones de pro-
cedimiento (Título VIII).

El Título I, relativo a la solicitud de registro, comprende los artículos 1 a 7, 
ambos incluidos, y regula el contenido de esta solicitud (art. 1), la reproducción 
del signo distintivo elegido como marca (art. 2), la forma de determinar los pro-
ductos o servicios distinguidos mediante dicho signo (art. 3, de acuerdo con el 
Tratado sobre el Derecho de Marcas hecho en Ginebra el 27 de octubre de 
1994), la justificación del pago de la tasa (art. 4), la forma de presentación de la 
solicitud (art. 5, que concuerda con el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo) y la 
reivindicación del derecho de prioridad unionista (art. 6) o del derecho de prio-
ridad de exposición (art. 7).

Como se pone de manifiesto en el preámbulo de la norma, “el Título II versa 
sobre el procedimiento de registro y consta de seis capítulos, en consonancia con 
las seis fases procedimentales fundamentales del registro de los signos distinti-
vos. El capítulo I regula el examen de forma de la solicitud, estableciendo los 
distintos elementos que comprende dicho examen: requisitos relativos a la fecha 
de presentación (documentación mínima), a las formalidades de la solicitud y a 
la legitimación del solicitante. Se prevé la posibilidad de que todos estos requisi-
tos sean examinados en un único acto y se fijan las condiciones en que los órga-
nos competentes de las Comunidades Autónomas han de remitir la solicitud, 
con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y Marcas. El capítulo II 
regula el examen de licitud de la marca solicitada, sin cuya superación la solici-
tud de marca no podrá ser publicada por incurrir en defectos atinentes al orden 
público o las buenas costumbres. El capítulo III fija detalladamente los elemen-
tos de la solicitud de marca que han de ser publicados en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial para conocimiento y defensa, vía oposición, de posibles 
terceros interesados. Previamente a esta publicación, la Oficina Española de 
Patentes y Marcas deberá haber efectuado una búsqueda de anterioridades res-
pecto de la solicitud presentada y, según los resultados de esta búsqueda, infor-
mar de la publicación de la nueva solicitud a los titulares de signos anteriores 
que pudieran formular justificadamente una oposición contra la misma. El capí-
tulo IV establece los requisitos formales que deben concurrir en la formulación 
del escrito de oposición y los motivos que pueden determinar la inadmisión de la 
misma. El capítulo V regula el examen de fondo y la resolución final del expe-
diente, previendo el oportuno y preceptivo trámite de audiencia al solicitante 



SECCIÓN CUARTA

21

358 Doctrina Legal /Año 2002

para la defensa de su solicitud, en el supuesto de que la misma hubiera tenido 
oposiciones o hubiera sido reparada de oficio por la Administración. Finalmen-
te, el capítulo VI, referido al registro de la marca, establece las menciones y 
datos que han de constar en la publicación de la concesión de la marca y en el 
Título registro de la misma”.

En el Título III (que comprende los artículos 25 a 29, ambos inclusive) se 
regula la renovación de la marca, desarrollando lo dispuesto en el artículo 32 de 
la Ley. Cabe destacar que se prevé que la Oficina Española de Patentes y Marcas 
comunique a su titular, “a efectos meramente informativos, la próxima expira-
ción del registro de la marca” dentro de los ocho meses anteriores a ésta. Si la 
renovación no fuera solicitada o fuera denegada, una vez transcurrido el plazo 
establecido en el artículo 32.3 de la Ley se declarará la caducidad de la marca y 
se cancelará su registro.

El Título IV (arts. 30 a 35, ambos incluidos) versa sobre la marca como obje-
to de derecho de propiedad, y se corresponde por tanto con el capítulo IV del 
Título V de la Ley. En particular, el Reglamento proyectado regula las “transfe-
rencias” de marcas, las licencias y la constitución, modificación y extinción de 
los restantes derechos sobre las marcas.

El Título V versa sobre la renuncia de la marca, y comprende tan solo el 
artículo 36, que desarrolla el artículo 57 de la Ley de Marcas.

En el Título VI se regulan conjuntamente las marcas colectivas y de garantía 
(con especial referencia a los reglamentos de uso) y los nombres comerciales, 
desarrollando los artículos 62 a 78 y 87 a 91 de la Ley de Marcas.

El Título VII, dedicado a las marcas comunitarias e internacionales (arts. 40 
a 42, ambos inclusive), regula el examen preliminar de las solicitudes de registro 
internacional (de acuerdo con lo dispuesto en el Arreglo de Madrid relativo al 
registro internacional de marcas, hecho en Madrid el 14 de abril de 1891 y revi-
sado en 1967, y en su Protocolo, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989), así 
como las transformaciones de registros internacionales cancelados en solicitudes 
nacionales (art. 6.4 del Protocolo, 83 de la Ley y 41 del Reglamento proyectado) 
y las transformaciones de registros comunitarios en solicitudes nacionales 
(arts. 108 y siguientes del Reglamento 40/1994 y reglas 44 y siguientes del Regla-
mento 2868/1995).

Por último, el Título VIII contiene “disposiciones generales sobre los proce-
dimientos”, y está dividido en VI capítulos. El capítulo I versa sobre la modifica-
ción de la solicitud o el registro de una marca (dentro de los estrictos límites 
establecidos en los arts. 23 y 33 de la Ley), la rectificación de los errores conteni-
dos en cualesquiera documentos remitidos a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (art. 44 del Reglamento proyectado, que se inspira en el artículo 12 del 
Tratado sobre el Derecho de Marcas hecho en Ginebra el 27 de octubre de 
1994) y el cambio del nombre o dirección de los interesados o sus representan-
tes. El capítulo II contempla la división de la solicitud o del registro de la marca 
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(art. 46 del Reglamento, inspirado en el artículo 24 de la Ley, que pretende dar 
cumplimiento al artículo 7 del Tratado sobre el Derecho de Marcas hecho en 
Ginebra el 27 de octubre de 1994). El capítulo III tiene por objeto el restableci-
miento de derechos (arts. 47 y 48), y desarrolla el artículo 25 de la Ley, inspirado 
en la regulación contenida, para las marcas comunitarias, en el artículo 78 del 
Reglamento (CE) 40/1994. El capítulo IV se refiere fundamentalmente a las 
notificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y a las comunicacio-
nes de los interesados, y regula en particular las notificaciones y comunicaciones 
mediante telefax u otros medios técnicos o electrónicos de comunicación (con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que 
se regula la utilización de Técnicas Electrónicas, Informáticas y Telemáticas por 
la Administración General del Estado). El capítulo V contiene las disposiciones 
generales relativas al Registro de Marcas (tanto por lo que respecta a las mencio-
nes que deben contenerse en el Registro, enumeradas en el artículo 52, como a la 
publicidad del mismo, regulada en el artículo 53), así como a la consulta pública 
y a la conservación de los expedientes (arts. 54 y 55). En el capítulo VI se regula 
la representación de los interesados, con arreglo al artículo 155 de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, contemplando la posibilidad de otorgar 
poderes generales en favor de Agentes de la Propiedad Industrial y limitando los 
efectos de la muerte del poderdante.

Las disposiciones adicionales primera y tercera versan sobre el cómputo de 
los plazos. La disposición adicional segunda extiende la aplicación de los proce-
dimientos de restablecimiento de derechos a las demás modalidades de propie-
dad industrial.

La disposición transitoria primera establece el procedimiento para solicitar 
la renovación de los rótulos de establecimiento conforme a lo previsto en las 
disposiciones transitorias tercera y quinta de la Ley de Marcas. En particular, se 
dispone que las correspondientes solicitudes se presentarán “ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas cuando dicha renovación comprenda municipios 
ubicados en distintas Comunidades Autónomas”.

Las disposiciones transitorias segunda y tercera regulan, respectivamente, la 
aplicación de la clasificación internacional a los nombres comerciales renovados 
y el procedimiento para solicitar y tramitar las fusiones de registros de marcas al 
amparo de la disposición transitoria séptima de la Ley de Marcas.

Segundo. El expediente contiene la Memoria justificativa del proyecto 
(que contiene un resumen del Reglamento) y los informes evacuados por diver-
sos órganos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (el Director General para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información, que solicitó un mayor desarrollo de 
la regulación de medios telemáticos, y el Director General de la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas).

También constan en el expediente los documentos que acreditan la audien-
cia dada a las Comunidades Autónomas y a diversos interesados, así como los 
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informes y escritos de alegaciones presentados por aquéllas y éstos (de los que 
cabe destacar los de la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación Nacional para la Defensa de 
la Marca, el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de 
la Propiedad Industrial y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Indus-
trial).

El expediente contiene asimismo el preceptivo informe del Secretario Gene-
ral Técnico del Departamento (que, entre otros extremos, recordó la vigencia del 
Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios 
de imagen institucional y la del art. 46 de la Ley 16/1985, de 14 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, aplicable al patrimonio documental).

Finalmente, se ha unido al expediente la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, así como el previo informe evacuado por el Secreta-
rio General Técnico de este Departamento (que contiene entre otros extremos 
una especial referencia al Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se 
regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la 
Administración General del Estado y a la nueva redacción dada al art. 59 de la 
Ley 30/1992 por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre).

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 aprueba 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas”.

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 (art. 22.3 de la 
Ley 3/1980, de 22 de abril), en particular de la disposición final segunda de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que habilita al Gobierno para dictar 
el Real Decreto proyectado, y de numerosos preceptos de la misma Ley que 
contienen remisiones a normas reglamentarias de desarrollo. 

El rango de la norma proyectada es acorde con lo exigido en la mencionada 
disposición final segunda de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

El Estado tiene competencia para la aprobación de un Reglamento ejecutivo 
de la Ley de Marcas. El artículo 149.1.9 de la Constitución establece la compe-
tencia exclusiva del Estado en materia de legislación sobre propiedad industrial. 
El alcance de esta competencia exclusiva ha sido aclarado por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional número 103/1999, de 3 de junio de 1999, a la que pre-
tende ajustarse la norma sometida a consulta. En el cuerpo de este dictamen se 
formulará una observación relativa a las competencias de las Comunidades 
Autónomas en materia de renovaciones de rótulos de establecimiento. 

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 
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de noviembre, del Gobierno. No obstante, habría sido deseable incorporar al 
expediente la memoria económica a la que se refiere el artículo 24.1.a) de la Ley 
del Gobierno. Por lo que respecta al trámite de audiencia a los interesados el 
Consejo de Estado observa la procedencia de incluir en los expedientes de esta 
naturaleza el informe motivado contemplado en el artículo 24.1.c) de la Ley del 
Gobierno. 

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. 

El Reglamento sometido a consulta desarrolla la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, cumpliendo, además, con una triple finalidad: en primer 
lugar, completar la adecuación de las normas reguladoras del procedimiento de 
registro al reparto competencial que resulta de la Sentencia del Tribunal Consti-
tucional número 103/1999, de 3 de junio de 1999; en segundo lugar, adecuar las 
normas reglamentarias vigentes a las exigencias derivadas de diversos Convenios 
internacionales ratificados por España y normas comunitarias aprobadas en 
fecha posterior a la de aprobación del Reglamento aprobado por Real 
Decreto 645/1990, de 18 de mayo, y, en tercer lugar, modificar los procedimien-
tos relativos al Derecho de Marcas para hacer posible la incorporación del uso 
de medios electrónicos o telemáticos, conforme a lo previsto en la disposición 
adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Diversas normas internacionales han entrado en vigor en fecha posterior a la 
de aprobación del Reglamento aprobado por Real Decreto 645/1990, de 18 de 
mayo: debe destacarse principalmente el Tratado sobre el Derecho de Marcas, 
hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994 y a su Reglamento de la misma fecha 
(Boletín Oficial del Estado de 17 de febrero de 1999), pero también otros trata-
dos internacionales, como el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio, o el Protocolo concerniente 
al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, hecho en 
Madrid el 27 de junio de 1989 y ratificado en 1991 (este último, con especial 
relevancia en el procedimiento de transformación de un registro internacional 
en solicitudes nacionales).

En cuanto a los Reglamentos comunitarios aprobados desde la entrada en 
vigor del Reglamento aprobado por Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, 
cabe destacar entre ellos el Reglamento (CE) 40/1994, del Consejo, de 20 de 
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) 2868/1995, 
de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de 
ejecución del anterior (todos ellos relevantes a efectos del Reglamento sometido 
a consulta principalmente en lo que respecta a la transformación de marcas 
comunitarias en solicitudes nacionales: arts. 108 y siguientes del Reglamen-
to 40/1994 y reglas 44 y siguientes del Reglamento 2868/1995).
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El Reglamento proyectado ha dado adecuado cumplimiento a las exigencias 
de las normas internacionales y comunitarias citadas.

Por último, destaca el esfuerzo mostrado en la elaboración del Reglamento 
sometido a consulta por el fomento del uso de medios electrónicos o telemáti-
cos, conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre (véanse los arts. 5.3, 5.6, 5.7, 12, 49.4, 50.2 del Reglamento 
proyectado), y supletoriamente por los artículos 38.9 y 59.3 de la Ley 30/1992. 
En relación con estos medios se formulará una observación en el cuerpo de este 
dictamen.

A continuación se formularán diversas observaciones de carácter particular 
en relación con el Título y el contenido del Reglamento proyectado.

Título del Reglamento.
Procede eliminar del Título del Reglamento la expresión “Anteproyec-

to de”.
Artículo 1.1.
A juicio del Consejo de Estado, por razones de técnica normativa, procede 

dar nueva redacción a las letras b), c) y f) del artículo 1.1 del Reglamento proyec-
tado. De esta forma, además de simplificarse su contenido y evitar reiteraciones 
(como la relativa al domicilio o la sucursal seria y efectiva del representante en la 
Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud), podría mejorarse su 
contenido, evitándose por ejemplo que los solicitantes pudieran designar libre-
mente cualquier “otro medio de comunicación” para las notificaciones que 
deban remitirse por la Administración.

Sugiere el Consejo de Estado suprimir las letras c) y f) del artículo 1.1 [con 
la consiguiente modificación de las correlativas letras del mismo precepto y 
de otros artículos concordantes, como el 17.2.c) y d), el 30.2.b) y c), el 36.1.d) 
y el 56.4, que por lo demás contiene una errata], y dar a la letra b) del artículo 1.1 la 
siguiente redacción:

“b) El nombre y nacionalidad del solicitante, y, en su caso, el nombre de su 
representante. En caso de que el primero no tenga nacionalidad española, debe-
rá acreditarse la legitimación que se ostenta con arreglo al artículo 3 de la Ley, 
indicando el Estado en el que tenga su domicilio o un establecimiento industrial 
o comercial serio y efectivo. Cuando el solicitante sea una persona física, se indi-
cará su nombre y apellidos; y cuando sea una persona jurídica, su denominación 
social completa.

El domicilio del solicitante y, en su caso, el de su representante. Cuando la 
solicitud se presente en una Comunidad Autónoma en la que ni el solicitante ni 
su representante tengan su domicilio, deberá indicarse el establecimiento indus-
trial o comercial serio y efectivo que tenga el primero o la sucursal seria y efecti-
va que posea el segundo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presen-
tación de la solicitud.
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En todo caso, las solicitudes deberán indicar una dirección a efectos de noti-
ficaciones situada dentro del territorio español. Se podrá establecer una direc-
ción a efectos de notificaciones diferente de la del domicilio, establecimiento o 
sucursal del solicitante o de su representante. Asimismo, se podrá indicar la 
forma elegida (con carácter preferente o subsidiario) para las notificaciones que 
deban remitirse por la Administración a los interesados, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 49 de este Reglamento. En el supuesto de que hubiera 
varios solicitantes, se estará a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 30/1992”.

Artículo 2.

A diferencia del artículo 2 de la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre, 
de Marcas, el vigente artículo 4.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas, contempla expresamente la aptitud de los signos sonoros para constituir 
marcas. No obstante, en el artículo 2 del Reglamento sometido a consulta no se 
determina la forma en que dichos signos sonoros deben reproducirse en las 
correspondientes solicitudes. En particular, no resulta adecuado a tales signos lo 
dispuesto en el artículo 2.1 del Reglamento proyectado, que resultaría aplicable 
cuando el solicitante no reivindique “representación gráfica, forma o color espe-
cíficos”, pues no toda marca sonora podrá ser reproducida “mediante letras 
mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cual-
quier otro medio adecuado”.

Por ello, sugiere el Consejo de Estado añadir la palabra “sonido” tras el 
sintagma “representación gráfica” en el artículo 2.1 del Reglamento proyectado, 
y añadir un nuevo apartado al artículo 2 en el que se determine la forma que 
debe emplearse para la reproducción de las marcas sonoras.

Artículo 3.

Este precepto versa sobre los productos o servicios para cuya distinción se 
solicita el registro de la marca. A este respecto, el artículo 15.4 del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 
el Comercio dispone que “la naturaleza del producto o servicio al que la marca 
de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para 
el registro de la marca”. Teniendo en cuenta que este Acuerdo es de obligado 
cumplimiento en España, el Consejo de Estado considera oportuna la inclusión 
de un apartado con contenido similar al de su citado artículo 15.4 en el artículo 
3 del Reglamento proyectado, que concuerda con el artículo 7 del Convenio de 
París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883.

Artículos 4, 5, 26, 30, 32 y 51.

Estos preceptos contienen remisiones a los impresos normalizados que apro-
bará la Oficina Española de Patentes y Marcas para justificar el pago de la tasa 
de solicitud, presentar la solicitud de marca, solicitar la inscripción de una 
“transferencia” de marca o solicitar la inscripción de una licencia de marca. 
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En algunos supuestos, estas previsiones reglamentarias se corresponden con 
remisiones existentes en la Ley de Marcas (por ejemplo, en su art. 49).

A juicio del Consejo de Estado, resulta conveniente determinar el órgano de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas que debe aprobar estos impresos nor-
malizados, pues de lo contrario el artículo 12.3 de la Ley 30/1992 podría dar 
lugar a ciertas dudas interpretativas. Parece razonable que sea el Director Gene-
ral de la Oficina el órgano competente para ello (utilizando el mismo criterio 
que emplea la disposición adicional octava de la Ley de Marcas).

Artículos 8 a 24 (procedimiento de registro).
En los artículos 8 a 24 se regula el procedimiento de registro. Observa el 

Consejo de Estado la ausencia, en estos preceptos, de plazos en los que las dife-
rentes Administraciones públicas deben evacuar los trámites y adoptar las reso-
luciones que en ellos se contemplan (plazos que, en cambio, se establecen en 
otros preceptos, como el artículo 5.7). Sugiere el Consejo de Estado que, siem-
pre que ello resulte posible, se establezcan plazos para dichos trámites y resolu-
ciones, que puedan ser invocados por los interesados para evitar dilaciones 
excesivas. Ello sin perjuicio de los plazos máximos para resolver los distintos 
procedimientos que resultan de la disposición adicional quinta de la Ley de 
Marcas.

Artículo 8.1.b).
Tanto la vigente Ley de Marcas (art. 13.1) como el Reglamento sometido a 

consulta (art. 8) establecen la tradicional distinción entre los documentos nece-
sarios para otorgar a la solicitud una fecha de presentación (que ya estaba pre-
sente en el art. 20 de la derogada Ley de Marcas y en el art. 8.1 de su Reglamen-
to, como lo está en el art. 13.1 de la vigente Ley) y aquellos otros que no resultan 
precisos para este fin, aunque también han de ser aportados para que la solicitud 
se tramite y resuelva. Esta distinción resulta adecuada, por cuanto la falta de 
cualquier documento o indicación en su solicitud no debe hacer perder al solici-
tante la prioridad que en su caso resulte de la fecha de presentación. Por ello, la 
Ley no contempla el desarrollo reglamentario de su artículo 12.1, sino tan solo el 
de su artículo 12.3, con el diferente carácter que resulta del artículo 13.1: cuales-
quiera documentos o requisitos exigidos reglamentariamente y no contemplados 
en el artículo 12.1 no son precisos para obtener una fecha de presentación.

No obstante lo anterior, la redacción dada al artículo 8.1.b) del Reglamento 
sometido a consulta difiere de la del artículo 12.1.b) de la Ley. En el precepto 
reglamentario se exige, para obtener una fecha de presentación, incluir en la 
solicitud indicaciones “que permitan identificar al solicitante y entrar en contac-
to con el mismo o con su representante, si lo hubiere”. Por su parte, la Ley sólo 
exige para obtener este resultado “la identificación del solicitante”. En determi-
nados supuestos, las indicaciones que permitan entrar en contacto con el solici-
tante o con su representante podrán resultar subsanables por la propia Adminis-
tración [sin perjuicio de requerir al interesado para que complete su solicitud 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1.b) del Reglamento], por ejemplo por 
constarle la forma de entrar en contacto con el representante del solicitante. 
Negar la obtención de una fecha de presentación en tales supuestos resultaría 
injustificado, además de contrario al artículo 12.1 de la vigente Ley.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre 
de 1994, permite pero no obliga a exigir, para otorgar una fecha de presentación, 
“indicaciones suficientes para entrar en contacto por correo con el solicitante o 
con el representante, si lo hubiere” [art. 5.1.a).iii), en relación con el 5.1.b)].

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, considera el Consejo de 
Estado procedente suprimir, en el artículo 8.1.b) del Reglamento proyectado, el 
inciso “y entrar en contacto con el mismo o con su representante, si lo hubiere”.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículos 8.2, 9.2, 10, 13 y 46.4.
En los artículos 8.3, 9.3, 9.4, 10, 13 y 46.4 se atribuye a la Administración la 

potestad de tener por desistidas las solicitudes de registro o de división presen-
tadas por los interesados, cuando éstos no subsanen en plazo las irregularidades 
que en aquéllas se observen. Ello tiene su fundamento legal en los artículos 16.5, 
17.2 y 18.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En virtud de la disposición adicional duodécima de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, los procedimientos de registro “se regirán por su normativa 
específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común”. El artículo 71.1 de esta última Ley dispone que 
los requerimientos que se remitan al interesado para que, en determinado plazo, 
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos deben hacerse “con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición”.

Nada impide la aplicación –aunque a Título subsidiario– de este precepto a 
las notificaciones previstas en los artículos 8.2, 9.2, 10 y 13, por las que se requie-
re a los interesados para que subsanen los vicios observados. A mayor abun-
damiento, la inclusión de tal advertencia en estas notificaciones permitirá a los 
interesados tener conocimiento preciso de las consecuencias de sus omisiones.

En atención a las consideraciones anteriores, observa el Consejo de Estado 
que procede incluir, en los artículos 8.2, 9.2, 10 y 13, una referencia a la indica-
ción mencionada en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992.

Artículo 15.2.
El nuevo procedimiento de registro de las marcas establecido en la 

Ley 17/2001, de 7 de noviembre, persigue establecer un nuevo equilibrio entre 
la protección de los intereses de los titulares de marcas registradas y la de los soli-
citantes de nuevas marcas. En particular, el artículo 20.2 de la Ley dispone que, en 
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ausencia de oposiciones de terceros o de violaciones de los artículos 5 y 9.1.b) de 
la Ley, deberá procederse al registro de la marca solicitada aunque el signo coinci-
da con otro previamente registrado y distinga idénticos productos o servicios. 
Entre las medidas tendentes a tutelar los intereses de los titulares de marcas ante-
riores destaca la prevista en el artículo 18.4 de la Ley: “La Oficina Española de 
Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará 
la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente 
informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que 
hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática reali-
zada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, 
y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición 
al registro de la nueva solicitud”. Las “disponibilidades técnicas y materiales” a las 
que este precepto se refiere son las relativas a la búsqueda realizada.

El artículo 15.2 del Reglamento proyectado prevé que podrá informarse de 
la comunicación de la publicación de la solicitud de marca a los titulares de los 
signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada, “por 
correo ordinario, electrónico u otro medio técnico de que disponga la Oficina y 
se dirigirá a dichos titulares o a sus representantes”.

A juicio del Consejo de Estado, la garantía contenida en el artículo 18.4 de la 
Ley resulta esencial para compensar los efectos de la modificación de las reglas 
sobre registro de nuevas marcas (art. 20.2 de la Ley), que obligan a la Oficina 
Española de Patentes y Marcas a registrar la marca “si en el plazo establecido no 
se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del exa-
men efectuado (…) resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibi-
ciones de los artículos 5 y 9.1, letra b)” de la misma Ley. Adicionalmente, no 
parece existir motivo alguno para excluir en este caso la aplicación de la reglas 
establecidas con carácter general en el artículo 29 de la Ley, que el artículo 49 
del Reglamento proyectado viene a desarrollar, que no prevé las comunicaciones 
por correo ordinario y cuya redacción difiere de la que se ha dado al último 
inciso del artículo 15.2 proyectado.

Por consiguiente, el Consejo de Estado observa que procede sustituir el 
último inciso del artículo 15.2 del Reglamento proyectado (“Esta información se 
efectuará por correo ordinario, electrónico u otro medio técnico de que dispon-
ga la Oficina y se dirigirá a dichos titulares o a sus representantes”) por una 
remisión, en cuanto a la forma de practicar la comunicación, a lo dispuesto en el 
artículo 49 del Reglamento.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículo 19.2.

En este precepto se contempla el supuesto de que quien formule oposición 
al registro de una marca sea requerido para subsanar en un plazo de diez días, y 
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no proceda a subsanarla en el plazo prescrito, y se dispone que en tal caso “se 
inadmitirá la oposición”.

Considera el Consejo de Estado que no en todos los supuestos en los que “el 
escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones de la Ley o del pre-
sente Reglamento” procederá la inadmisión de la oposición. Con carácter gene-
ral, cuando concurren aquellos requisitos que permiten sustanciar un proce-
dimiento, en principio (y sin perjuicio de las excepciones que, en su caso, se 
establezcan, como sucede en otros ámbitos en los arts. 102.3 ó 119.1 de la Ley 
30/1992) no procede acordar la inadmisión de las correspondientes solicitudes, 
sino tramitarlas y dictar la resolución que proceda con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992 (que puede consistir en la declaración de que se 
tiene por desistido al solicitante). En particular, en el supuesto contemplado en 
el artículo 19.2 del Reglamento, el trámite de oposiciones y observaciones de 
terceros, cuando el escrito en el que se formulan contraviene el ordenamiento, 
puede concluir bien mediante una inadmisión del escrito de oposición (si no 
concurren aquellos requisitos que permiten sustanciar el trámite y previo el 
correspondiente requerimiento), bien mediante la declaración de que se tiene 
por desistida a la persona que formula la oposición (previo requerimiento con la 
indicación mencionada en el art. 71 de la Ley 30/1992), bien mediante su trami-
tación cuando el vicio constituya una mera irregularidad no invalidante.

Por ello, a juicio del Consejo de Estado, procede dar nueva redacción al 
inciso final del artículo 19.2 del Reglamento proyectado con arreglo a lo ante-
riormente expuesto. Ello obliga, asimismo, a modificar la rúbrica del artículo 19 
y el artículo 20.2.

Artículo 25.

En este precepto, consagrado a la renovación de la marca, se dispone que 
“dentro de los ocho meses anteriores a la expiración del registro de la marca, la 
Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará a su titular, a efectos mera-
mente informativos, la próxima expiración del registro de la misma”. El precep-
to aclara que “la ausencia de esta comunicación no afectará a la expiración del 
registro, ni determinará la ampliación del plazo legal para efectuar la renovación 
ni responsabilidad alguna para dicha Oficina”.

El Consejo de Estado informa favorablemente el primer inciso de este pre-
cepto, acorde con los principios que presiden la vigente Ley de Marcas. No 
obstante, a juicio del Alto Cuerpo Consultivo no procede incluir, en el último 
inciso del precepto, una exención de la responsabilidad que, en su caso, resulta-
ría de normas con rango de Ley (principalmente el art. 139 de la Ley 30/1992) 
cuando concurran los requisitos establecidos en ellas. Tal exención, dispuesta 
mediante una norma reglamentaria, podría incluso resultar contraria a la reserva 
de Ley establecida en esta materia en el artículo 106.2 de la Constitución.
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Por ello, es preciso suprimir, en el artículo 25 proyectado, el inciso “ni res-
ponsabilidad alguna para dicha Oficina”, sin perjuicio de que la comunicación 
se efectúe “a efectos meramente informativos”.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículos 30, 31, 34.3 y 52.3.f).

En ellos se emplea el término “transferencia de marca” en lugar de “transmi-
sión de marca”, que es la expresión utilizada en los artículos 47 y 49 de la Ley, y 
que resulta más adecuada. El Consejo de Estado sugiere sustituir el sintagma 
“transferencia de marca” por el más correcto “transmisión de marca”, que es 
además el empleado en la rúbrica del Título IV del propio Reglamento.

Artículo 33.

El artículo 49.4 de la Ley de Marcas excluye la posibilidad de presentar una 
solicitud de inscripción de derechos reales u opciones de compra sin aportar 
uno de los documentos públicos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del 
mismo artículo 49. Por otra parte, las hipotecas mobiliarias son sólo objeto de 
anotación en el Registro de Marcas conforme a lo dispuesto en el artículo 46.2 
de la Ley de Marcas [y en el art. 52.3.g) del Reglamento proyectado]. A juicio 
del Consejo de Estado, ello aconseja introducir los oportunos ajustes en la 
redacción del artículo 33 del Reglamento proyectado, que contiene una remisión 
indirecta a “lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 49 de la Ley” 
[art. 30.3.a)].

Artículos 34 y 35.5.

El artículo 34 tiene por objeto el procedimiento de inscripción “del cambio 
de titularidad o de cualquier otra modificación de derechos”. Por su parte, el 
artículo 35.5 se refiere a “las solicitudes de modificación de las inscripciones” de 
licencias y “demás actos y derechos inscribibles”.

De esta forma, el Reglamento proyectado regula, por un lado, la inscripción 
de las modificaciones de derechos y, por otro, la modificación de las inscripcio-
nes de derechos. Ello tan sólo es correcto en la medida en que se reconozca a la 
mera voluntad del titular registral de un derecho sobre una marca la facultad de 
producir una modificación de alcance meramente registral, que no obedezca a 
una correlativa modificación material de los derechos registrados ni de su titula-
ridad. No obstante, si tal fuera la finalidad pretendida por el artículo 35.5 debe-
ría aclararse qué límites tiene la facultad del titular registral del derecho de 
modificar, por su mero consentimiento, lo publicado en el Registro sin que se 
haya producido modificación alguna del derecho inscrito. Sugiere el Consejo de 
Estado que se reconsidere, a la luz de estos principios, la oportunidad de mante-
ner el artículo 35.5 proyectado. Si este apartado fuera suprimido, ello afectaría a 
la rúbrica del precepto.
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Artículos 41.2 y 42.2.
Cabe formular, en relación con este artículo, análoga observación a la ante-

riormente expuesta a propósito del artículo 19.2 del Reglamento proyectado. En 
el artículo 41 del mismo Reglamento sólo se prevé la posibilidad de que la Admi-
nistración inadmita la solicitud de transformación de registro internacional de 
marca en solicitud nacional si no se presentan determinados documentos y 
transcurre el plazo ofrecido por la Administración para subsanar el vicio sin que 
haya sido aportada la documentación requerida. En un supuesto análogo, el 
artículo 86.3 de la Ley prevé que la solicitud se tenga por desistida. Por otra 
parte, dado que el artículo 83.2 de la Ley [al que se refiere el art. 41.1.b) del 
Reglamento proyectado] contiene una remisión a lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley, en ocasiones será de aplicación lo dispuesto en el artículo 16.5 de la 
Ley, que obliga, en principio, a tener por desistido al solicitante. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones, sugiere el Consejo de Estado que se contemple en 
el artículo 41.2 del Reglamento proyectado la posibilidad de que la solicitud de 
transformación se tenga por desistida al menos en los supuestos contemplados 
en el artículo 16.5 de la Ley (en relación con el primer inciso del art. 83.2 de la 
misma Ley). Acaso lo más correcto sea adoptar una solución semejante a la suge-
rida en este dictamen en relación con el artículo 19.2 del Reglamento pro-
yectado.

Artículo 46.
La división de la solicitud de una marca (antes de que ésta sea registrada), así 

como la de su registro, pueden obedecer a distintas finalidades, entre las que 
destaca la de limitar las consecuencias de una posible denegación o anulación de 
un registro por un vicio que pudiera afectar sólo a determinados productos o 
servicios. También pueden tener por finalidad la celebración de negocios jurídi-
cos independientes sobre cada una de las marcas registradas resultantes de la 
división (no solamente transferencias parciales, sino también licencias, hipotecas 
mobiliarias en su caso, u otros negocios). Por todo ello, el Tratado sobre el Dere-
cho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, obliga a los Estados 
a permitir en ciertos supuestos, la división de las solicitudes y de los registros de 
marcas.

En el artículo 46 del Reglamento proyectado se permite a los interesados 
dividir las solicitudes y los registros de marcas en tres supuestos: “en la contesta-
ción al suspenso por defectos de forma, fondo u oposiciones”, “al presentarse el 
oportuno recurso administrativo contra la denegación de la marca”, o “cuando 
se solicite una transferencia parcial de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2 
del presente Reglamento”. Todo ello de acuerdo con el artículo 24.2 de la vigen-
te Ley de Marcas.

Por su parte, el artículo 7.1.a) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, 
hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, dispone que “toda solicitud que 
enumere varios productos y/o servicios (…) podrá, i) por lo menos hasta la deci-
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sión de la oficina sobre el registro de la marca (…) ser dividida por el solicitante 
o a petición suya en dos o más solicitudes (…), distribuyendo, entre estas últi-
mas, los productos y/o servicios enumerados en la solicitud inicial”, aunque en 
el artículo 7.1.b) del mismo Tratado se permite a los Estados “con sujeción a lo 
dispuesto en el apartado a) (…) establecer requisitos para la división de una 
solicitud”.

Cabe que un procedimiento de registro de una marca se sustancie sin suspen-
sión del expediente y, por consiguiente, sin contestación al suspenso. En tales 
casos podría resultar discutible la adecuación del artículo 24.2 de la vigente Ley, 
y del artículo 46 del Reglamento proyectado, al artículo 7.1.a) del Tratado sobre 
el Derecho de Marcas. No obstante, el Consejo de Estado no objeta la redacción 
de la norma reglamentaria, por ajustarse al tenor literal de la vigente Ley.

Artículos 49.4 y 50.2.
En estos preceptos se remiten “los pormenores” de “las notificaciones 

mediante telefax u otros medios técnicos o electrónicos de comunicación” a lo 
que determine el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas. No 
obstante, en ellos tan sólo se dispone que tales notificaciones “se efectuarán 
transmitiendo el original o una copia del documento” firmada o sellada.

A juicio del Consejo de Estado procede dar un mayor desarrollo en este 
Reglamento a lo previsto en el artículo 29.3 de la vigente Ley de Marcas, que se 
remite a “la forma que reglamentariamente se determine”. Puede tomarse como 
referencia, por ejemplo, lo dispuesto a este respecto en el Tratado sobre el Dere-
cho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994, al que el Reglamen-
to proyectado debe someterse. Este Tratado contiene diversas reglas sobre el 
empleo de facsímil u otros medios electrónicos en su artículo 8, apartados 2 y 3, 
así como en la regla 6.2 de su Reglamento de 27 de octubre de 1994.

En particular, algunas de las comunicaciones realizadas a través de medios 
electrónicos plantean el problema de determinar el momento de su recepción. 
Como se decía en el dictamen del Consejo de Estado número 3.534/2001, de 17 
de enero de 2002, “el proceso técnico que subyace al envío de un mensaje por 
correo electrónico es el siguiente: 1. Confección y envío del mensaje; 2. Trán-
sito del mensaje por los nodos y redes telemáticas hasta alcanzar el servidor en el 
que se encuentra dada de alta la cuenta de correo electrónico asociada al desti-
natario; 3. Almacenamiento del mensaje en la referida cuenta de correo elec-
trónico asociada al destinatario; 4. Descarga del mensaje al programa cliente 
de correo electrónico del destinatario o bien lectura del mismo por parte del 
destinatario a través de una interfaz web (browser)”. El artículo 59.3 de la 
Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha venido a 
solucionar, en parte, este problema, disponiendo que “la notificación se enten-
derá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo constancia 
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de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez 
días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación 
ha sido rechazada con los efectos previstos en el siguiente apartado, salvo que de 
oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o 
material del acceso”. La Ley 30/1992 es de aplicación subsidiaria a estos proce-
dimientos (disposición adicional duodécima de la Ley de Marcas), pero la norma 
directamente aplicable (disposición adicional octava de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas) no se refiere al momento en el que deben entenderse 
realizadas las notificaciones, que tampoco se determina en la norma sometida a 
consulta. A juicio del Consejo de Estado, la resolución del Director General de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas contemplada en el artículo 49.4 del 
Reglamento proyectado (en desarrollo de la disposición adicional octava de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) no debería contradecir en este 
punto lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley 30/1992 citado. En consecuencia 
procedería incorporar en el artículo 49.4 del Reglamento proyectado una refe-
rencia a la disposición adicional octava de la Ley de Marcas y al artículo 59.3 de 
la Ley 30/1992 (y, en su caso, también al art. 38.9 de la misma Ley).

En atención a los mismos motivos expuestos en el párrafo anterior, también 
sería deseable que el artículo 50.2 del Reglamento proyectado contuviera una 
referencia al artículo 38.9 de la Ley 30/1992, que en la redacción dada por la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, establece los requisitos que deben reunir los 
registros telemáticos para la recepción de solicitudes (entre los que cabe desta-
car los de “disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conser-
vación de la información”). No parece, sin embargo, imprescindible en este 
artículo 50.2 la remisión a la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta el tenor de las disposiciones adicionales octava 
y duodécima de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Por otra parte, no sería improcedente indicar en el artículo 49 del Reglamen-
to proyectado que, como dispone el artículo 29.3 de la Ley de Marcas, estos 
medios técnicos o electrónicos en principio sólo podrán ser utilizados en las 
notificaciones “cuando el interesado así lo solicite”, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 1 de la disposición adicional octava de la misma Ley.

Artículo 52.
La reforma del procedimiento de registro de las marcas operada en la nueva 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, persigue, de acuerdo con su exposi-
ción de motivos, tres finalidades: “alinearse con los sistemas mayoritarios en 
nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de la marca comunitaria; 
evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar 
de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la 
nueva solicitud y, finalmente, ganar en rapidez y eficacia”. En la misma exposi-
ción de motivos se señalan los intereses “privados” que se pretende tutelar 
mediante las prohibiciones relativas, “que son así calificadas precisamente por-
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que protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe impo-
nerse sino dejarse en manos de los propios interesados”. En atención a estas 
consideraciones, el artículo 20.2 de la Ley dispone que, “si en el plazo estableci-
do no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del 
examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la 
solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1. 
letra b), la marca será registrada”. De esta forma, aunque el mismo signo distin-
tivo cuyo registro se solicita esté ya registrado a nombre de un tercero para dis-
tinguir idénticos productos o servicios, si éste no formula oposición se producirá 
un doble registro del signo (salvo que éste “para la generalidad del público iden-
tifique a otra persona distinta del solicitante”). Todo ello sin perjuicio de la 
posibilidad de que el titular de la marca anterior obtenga posteriormente 
la declaración de nulidad o la anulación, en sede judicial civil, del registro de la 
marca, con los efectos en perjuicio de terceros (sucesivos adquirentes de 
la marca, acreedores hipotecarios, licenciatarios o titulares de derechos) que 
resultan del artículo 54 de la Ley de Marcas. La acción para obtener la declara-
ción judicial de nulidad (procedente cuando el registro de la marca coincidente 
se solicitó de mala fe) no tiene plazo alguno de ejercicio.

Sin duda, la vigente Ley de Marcas no ha pretendido que el registro automá-
tico, en ausencia de oposición, de la marca que vulnera prohibiciones relativas 
vaya en detrimento de la seguridad jurídica que ofrece el Registro de Marcas, ni 
desnaturalice la función pública de interés general de tutela de apariencias cua-
lificadas que éste desempeña. Corresponde, por tanto, al Reglamento sometido a 
consulta hacer compatible el principio establecido en el artículo 20.2 de la Ley 
con el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Consti-
tución e inherente a todo registro de carácter civil o mercantil, que cumple una 
función de interés general.

La protección del titular inscrito y del tráfico jurídico no es tan amplia en el 
ámbito de la propiedad industrial como en la propiedad inmobiliaria: en aquél 
no se han establecido en favor del titular inscrito garantías similares a las conte-
nidas en los artículos 38 ó 34 de la Ley Hipotecaria. No obstante, en ambos 
casos el Registro constituye un mecanismo de creación de apariencias cualifica-
das y protegidas por el Derecho, por lo que cierto grado de protección de la 
apariencia registral resulta procedente. Tanto en el Registro de la Propiedad 
como en el Registro de Marcas, la finalidad perseguida mediante la publicidad 
registral (que sirve a intereses que trascienden los de los titulares de derechos 
inscritos) se vería frustrada, con grave perjuicio de la seguridad jurídica, si se 
permitiera libremente –en el primero– la doble inmatriculación de fincas, o si 
–en el segundo– no se articulara mecanismo alguno para advertir de las situacio-
nes de doble registro de marcas a los terceros que puedan confiar en la aparien-
cia registral. Existe un indudable interés público en evitar que el Registro de 
Marcas pueda crear y proteger apariencias engañosas, que es perfectamente 
diferenciable del interés privado del titular de las marcas anteriores. A mayor 
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abundamiento, una mayor seguridad jurídica que respaldara la confianza de los 
terceros que acceden a la publicidad registral (interesados en adquirir la marca, 
en convertirse en acreedores hipotecarios o en adquirir una licencia o cualquier 
otro derecho sobre la marca, y otros titulares de intereses legítimos) contribuiría 
a sostener el valor de las marcas nacionales en el tráfico jurídico.

Por ello, en aras de una mayor seguridad jurídica, considera el Consejo de 
Estado necesario exigir en el Reglamento sometido a consulta la práctica de 
oficio de un asiento en el que quede constancia registral definitiva del hecho de 
que la búsqueda de anterioridades prevista en el artículo 15 del Reglamento 
sometido a consulta puso de manifiesto, en el procedimiento de registro, la 
existencia de signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud 
de los artículos 6 y 7 de la Ley pudieran oponerse al registro de la marca solici-
tada, e identifique tales signos (sin perjuicio de publicar adicionalmente cual-
quier retirada, limitación, modificación o división posterior de la solicitud). 
Ello impedirá que quede desprotegido el tercero que confíe en la apariencia 
registral, preservando de este modo tanto el interés general relativo a la publici-
dad del Registro como el privado de los titulares de marcas nacionales. Además, 
de este modo la renuncia al ejercicio de sus derechos por parte del titular de 
una marca registrada no perjudicará a terceros de buena fe, como exige el 
artículo 6.2 del Código Civil.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Artículo 57.5.
Dispone este precepto que, “salvo que en el propio poder se disponga otra 

cosa, éste no se extinguirá por el fallecimiento de la persona que lo otorgó frente 
a la Oficina Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comu-
nidades Autónomas, respecto de los actos que efectúe el apoderado de conserva-
ción, defensa y mantenimiento de las solicitudes y registros del poderdante”.

Considera el Consejo de Estado preferible no regular en esta norma la pervi-
vencia del apoderamiento pese a la extinción de la relación de mandato subya-
cente por muerte del mandante (art. 1.732.3.º del Código Civil), pues ello cons-
tituiría una modificación de los principios civiles aplicables que quedaría fuera 
del alcance del Reglamento proyectado. Para lograr el resultado deseado, basta 
con regular los efectos frente a la Administración de la extinción del apode-
ramiento por causa de muerte del poderdante, lo que no excede los límites del 
ejercicio de la potestad reglamentaria. Teniendo en cuenta esta consideración, 
sugiere el Consejo de Estado dar al artículo 57.5 proyectado la siguiente redac-
ción: “Salvo que el propio poder disponga otra cosa, su extinción por falle-
cimiento del poderdante no impedirá al apoderado realizar ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas u órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas los actos de conservación, defensa y mantenimiento de las solicitu-
des y registros del poderdante que resulten imprescindibles hasta la designación 
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de un nuevo apoderado por los herederos de aquél o la comparecencia personal 
de éstos”.

Disposición adicional tercera.

En ella se regula el cómputo de plazos, reproduciendo, parcialmente, el 
artículo 48 de la Ley 30/1992. A juicio del Consejo de Estado, por razones de 
técnica normativa (entre las cuales cabe citar la mejor adaptación a futuras refor-
mas y la necesidad de interpretar conjuntamente los diferentes apartados del 
precepto legal, sin omisión de cualquiera de ellos) resulta aconsejable reducir el 
contenido de esta disposición a una mera remisión a lo dispuesto en el artícu-
lo 48 de la Ley 30/1992. Por otra parte, dado que la disposición adicional prime-
ra del Reglamento proyectado introduce un criterio diferente al general en 
Derecho administrativo para la determinación del día en que expiran ciertos 
plazos (que tiene su fundamento legal en la disposición adicional cuarta de la 
vigente Ley de Marcas), a cuyo cómputo se refiere la disposición adicional terce-
ra, resultaría oportuno refundir las disposiciones adicionales primera y tercera 
en una sola o incorporar en ésta una referencia a lo dispuesto en aquélla.

Disposición transitoria primera.

En esta disposición transitoria primera se establece el procedimiento para 
solicitar la renovación de los rótulos de establecimiento conforme a lo previsto 
en las disposiciones transitorias tercera y quinta de la Ley de Marcas. En particu-
lar, se dispone que las correspondientes solicitudes se presentarán “ante la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas cuando dicha renovación comprenda munici-
pios ubicados en distintas Comunidades Autónomas”.

En la Sentencia número 103/1999, de 3 de junio, se establece el principio 
según el cual “es constitucionalmente legítimo el establecimiento de un Registro 
estatal de marcas y nombres comerciales”, pues “un hipotético fraccionamiento 
supondría, aun contando con mecanismos de coordinación o cooperación ade-
cuados, una enorme dificultad para garantizar la homogeneidad requerida por la 
naturaleza de la materia dado que marcas (y también nombres comerciales) 
constituyen elementos esenciales del sistema de competencia no falseado (…) 
sobre el que se asienta el mercado único nacional”. En consecuencia, en materia 
de marcas y nombres comerciales ha de atribuirse al Estado “la competencia 
para llevar a cabo la resolución concediendo la inscripción”, pero “las compe-
tencias de ejecución de las Comunidades Autónomas se proyectarán solamente 
sobre aquellos momentos de la regulación que resulten separables de los anterio-
res”, como la presentación de las solicitudes. Por tanto, incluso en el caso de las 
marcas y nombres comerciales se declaró inconstitucional un precepto que atri-
buía a la Oficina Española de Patentes y Marcas la competencia para recibir 
tales solicitudes con carácter general (art. 15.2 de la derogada Ley de Marcas 
de 1988), sin que obstara a ello la eficacia de la marca registrada en más de una 
Comunidad Autónoma.
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Por lo que respecta a los rótulos de establecimiento, las competencias de las 
Comunidades Autónomas son, de acuerdo con la mencionada Senten-
cia 103/1999, del Tribunal Constitucional, mayores, por cuanto “no se dan en 
ellos las circunstancias que permiten desplazar al Estado la titularidad de com-
petencias ejecutivas”, dado que los rótulos se registran sólo “para el término o 
términos municipales que se consignen en la solicitud”. Por consiguiente, “basta 
el recurso a la coordinación” entre Comunidades Autónomas, y no cabe recono-
cer al Estado competencias ejecutivas de ningún tipo, salvo lo que respecta a 
Ceuta y Melilla (lo cual no impide dar solución adecuada a los problemas a los 
que se refiere la disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001).

Por ello, a juicio del Consejo de Estado procede adaptar la disposición tran-
sitoria primera del Reglamento sometido a consulta al orden competencial que 
resulta de la Sentencia del Tribunal Constitucional número 103/1999.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.6 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas en el cuerpo de 

este dictamen con carácter esencial, y consideradas las restantes, puede V. E. 
someter a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de real decreto por 
el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas.»

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

Madrid, 27 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Dictamen núm. 1.745/2002, de 17 de octubre de 2002

Anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En el dictamen se abordan aspectos como la conformidad de las disposi-
ciones del anteproyecto con los tratados y acuerdos internacionales vigentes 
para España; su adecuación al derecho comunitario y el ajuste del antepro-
yecto a los criterios sobre distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.
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Las principales novedades del anteproyecto son las siguientes: En primer 
lugar, se suprime la anterior distinción entre modelos y dibujos, recogiéndo-
se una figura única, el diseño industrial, que incluye tanto los diseños tridi-
mensionales como los bidimensionales. En consecuencia, se establece un 
sistema de oposición post-concesión, que difiere del finalmente acogido en 
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. De acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 10 de la Directiva, el plazo de protección del registro será 
de cinco años, renovables por períodos sucesivos de igual duración, hasta 
un máximo de veinticinco años. Por último, se recoge un régimen nuevo y 
más detallado de las causas de denegación y de nulidad del registro, de la 
caducidad del registro, de las acciones por violación del diseño registrado y 
del sistema de tasas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre 
de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 14 de junio de 2002, con registro 
de entrada el día 18 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente 
relativo al anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Resulta de antecedentes:

Primero. El anteproyecto de Ley sometido a consulta. 

El anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo 
sucesivo, “el anteproyecto”) consta de una exposición de motivos, setenta y seis 
artículos distribuidos en nueve títulos, siete disposiciones adicionales, cinco 
transitorias, una derogatoria, tres finales y un anexo. 

En la exposición de motivos se indica que la Ley responde a dos objetivos: 
incorporar al Derecho interno la Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibu-
jos y modelos, y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las 
necesidades actuales. 

En lo que se refiere a lo primero, se afirma que el concepto de diseño, las 
condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro y el 
alcance y los límites de la cobertura legal están establecidos en buena parte en la 
Directiva, cuyo criterio consiste en considerar como bien jurídico protegido “el 
valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pres-
cindiendo de su nivel estético y de su originalidad”. 

En cuanto al procedimiento de registro y oposición, la Ley acoge “un siste-
ma de oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y 
la seguridad que requiere la industria del diseño, con la defensa de los intereses 
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generales y de los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de 
legalidad posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terce-
ros, con base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Admi-
nistración no está facultada ni capacitada para examinar de oficio (…)”.

El Título I (arts. 1 a 4) recoge disposiciones generales. En ellas se define el 
objeto de la Ley, que consiste en establecer el régimen jurídico de la protección 
de la propiedad industrial del diseño, se regula el Registro de Diseños –único en 
todo el territorio nacional, y cuya llevanza corresponderá a la Oficina Española 
de Patentes y Marcas–, y se determinan las personas legitimadas para obtener el 
registro de diseños. 

En el Título II (arts. 5 a 13) se establecen los requisitos de protección regis-
tral y las causas de denegación de registro. Podrán inscribirse los diseños que 
sean nuevos y tengan carácter singular, y no sean contrarios al orden público o 
las buenas costumbres. Se establece la posibilidad, bajo determinadas condicio-
nes, de inscribir los diseños de componentes de productos complejos; sin 
embargo, no resultan registrables los diseños impuestos exclusivamente por la 
función técnica del producto. El artículo 13 determina las causas de denegación 
del registro. 

El Título III se refiere a la titularidad del diseño. De acuerdo con el criterio 
general establecido en el artículo 14, el derecho a registrar el diseño pertenece al 
autor o a su causahabiente; cuando el diseño es desarrollado por un empleado 
en ejecución de sus funciones, el derecho a registrar corresponderá al empresa-
rio o a la parte que haya encargado la realización del diseño (art. 15). Asimismo, 
en este Título se regula la reivindicación de la titularidad del diseño solicitado o 
registrado (arts. 16 a 18). En todo caso, el autor del diseño tendrá derecho a ser 
mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del dise-
ño registrado (art. 19). 

El Título IV tiene por objeto la regulación de la solicitud de registro y de los 
procedimientos de registro y oposición. El artículo 20 establece la regla aplicable 
para determinar el órgano competente para recibir la solicitud. La solicitud debe 
cumplir los requisitos establecidos en el artículo 21. Podrá comprender hasta un 
máximo de cincuenta diseños. Los artículos 23 a 26 determinan la fecha de pre-
sentación de la solicitud y el derecho de prioridad. Tras la presentación de la 
solicitud se inicia el procedimiento de registro, en el cual se practica un primer 
examen de admisibilidad y de forma, que lleva a cabo el órgano autonómico o 
estatal competente para recibir la solicitud (art. 27); posteriormente, se remite la 
solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 28), la cual realiza un 
examen de oficio en el que comprueba las circunstancias establecidas en el 
artículo 29 (si el objeto de la solicitud constituye un diseño, y si es conforme al 
orden público y a las buenas costumbres). En caso de que la solicitud presente 
irregularidades, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 30; en otro 
caso, o cuando se subsanen las irregularidades o defectos, la Oficina dictará 
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resolución acordando el registro del diseño, expedirá el Título de registro y 
publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la mención de la conce-
sión y el diseño registrado (art. 31). En el artículo 32 se establece la posibilidad 
de que el solicitante inste el aplazamiento de la publicación del diseño. 

En el capítulo III del mismo Título IV se regula el procedimiento de oposi-
ción a la concesión del registro. En el plazo de dos meses siguientes a la publica-
ción, cualquier persona podrá formular oposición a la concesión del registro, 
alegando alguno de los motivos que se determinan en el artículo 33 de la Ley; la 
oposición se presentará en la forma y lugar establecidos en el artículo 34. Tras 
dar traslado del escrito de oposición al titular del registro para que en el plazo de 
dos meses presente sus alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas 
dictará resolución motivada estimando o desestimando, en todo o en parte, las 
oposiciones presentadas (art. 35). Se prevé, bajo determinadas condiciones, la 
posibilidad de introducir modificaciones en el diseño con el fin de eliminar los 
elementos que hubiesen motivado oposición. 

El capítulo IV de este mismo Título IV contiene algunas disposiciones gene-
rales aplicables a los procedimientos, relativas a la retirada, limitación y modifi-
cación de la solicitud (art. 37), a la división de la solicitud o del registro del 
diseño en el caso de un registro múltiple (art. 38), al restablecimiento de dere-
chos (art. 39), a la suspensión de procedimientos (art. 40) y a la revisión de actos 
en vía administrativa (art. 41). En particular, este último precepto establece en 
su apartado cuarto que la interposición de un recurso dará lugar al pago de la 
tasa de recurso. 

El Título V (arts. 42 y 43) se refiere a la duración y renovación de la protec-
ción. A este respecto, se dispone que el registro se otorgará por cinco años y 
podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años, hasta un máxi-
mo de veinticinco años. 

En el Título VI se determina el contenido de la protección jurídica del dise-
ño industrial. Su capítulo I se refiere al contenido, extensión y límites de la pro-
tección. El registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utili-
zarlo y a prohibir su utilización por terceros. Dicha protección se produce desde 
la fecha de la publicación del registro; no obstante, la solicitud de registro deter-
mina la protección provisional a que se hace referencia en el artículo 45. 

La protección del diseño registrado se extiende a cualquier diseño que no 
produzca en el usuario informado una impresión general diferente. Se regulan, 
asimismo, las excepciones a los derechos conferidos por el diseño registrado 
(art. 47), el principio de agotamiento del derecho (art. 48), los derechos deriva-
dos de una utilización anterior a la fecha de presentación de la solicitud de 
registro o de prioridad (art. 49) y los límites al ejercicio del derecho (art. 50). 

El capítulo II de este Título establece el régimen de las acciones por viola-
ción del diseño registrado. En la vía civil el titular del diseño podrá reclamar, 
entre otras cosas, la cesación de los actos que violen su derecho, con la adopción 
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de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora, y la 
indemnización de daños y perjuicios (art. 52). Con relación a esta última se esta-
blecen los presupuestos (art. 53) y los criterios para su cálculo (art. 54). El plazo 
de prescripción de las acciones será de cinco años, contados desde el día en que 
pudieron ejercitarse (art. 56). 

El Título VII lleva la siguiente rúbrica: “El diseño industrial como objeto de 
derecho de propiedad”. En el artículo 57 se establece el régimen de cotitulari-
dad. Los artículos 58 a 61, que integran el capítulo II de este título, se refieren al 
régimen de transferencias, licencias y gravámenes. En el capítulo III (arts. 62 y 
siguientes) se determina el régimen de la inscripción de las modificaciones de 
derechos. 

El régimen de nulidad y caducidad del diseño registrado se establece en el 
Título VIII. En cuanto a la nulidad, se regulan las causas, la legitimación para el 
ejercicio de la acción, los efectos de la declaración de la nulidad, las anotaciones 
registrales y el régimen de comunicación de sentencias y la extensión de la cosa 
juzgada. Con relación a la caducidad, se determinan sus causas, los efectos de la 
caducidad, y el régimen de la caducidad por falta de renovación y por renuncia 
al diseño registrado. 

El Título IX se refiere al depósito internacional de diseños. El artículo 74 se 
remite al Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, en el texto de dicho 
Convenio correspondiente al acta de revisión que esté vigente en España en el 
momento de presentar la solicitud de depósito internacional. En los artícu-
los 75 y 76 se determinan los efectos del depósito internacional que se acoja a lo 
dispuesto en la revisión del Arreglo de La Haya hecha en Londres el 2 de junio 
de 1934. 

Las disposiciones adicionales versan sobre las siguientes materias: diseños 
no registrados; jurisdicción y normas procesales; aplicación de determinados 
preceptos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; régimen de tasas; 
plazos de resolución de los procedimientos; y régimen jurídico de éstos; además, 
la disposición adicional séptima establece la modificación de los apartados cuar-
to y séptimo del artículo 28 de la Ley de Marcas. 

Las disposiciones transitorias se refieren al régimen transitorio de los proce-
dimientos, a la normativa aplicable a los modelos y dibujos industriales y artísti-
cos de aplicación industrial concedidos conforme a la legislación anterior, a los 
diseños de componentes de productos complejos, a la renovación de los diseños 
concedidos según la legislación anterior y al inicio de las actividades registrales 
de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. 

La disposición final primera establece que la Ley se dicta al amparo de la 
competencia estatal prevista en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución. En la 
disposición final segunda se autoriza al Gobierno a dictar las normas necesarias 
para el desarrollo y aplicación de la Ley. La entrada en vigor de ésta se produci-
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rá, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera, a los seis meses de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

En el anexo se determinan las tasas por solicitud, registro y mantenimiento 
de derechos, por cesión de derechos, licencias y otras modificaciones, y por 
publicaciones y otros servicios. 

Segundo. El expediente remitido. 
Junto al anteproyecto de Ley, se incluyen en el expediente los siguientes 

documentos: 
a) Escrito de la Ministra de Ciencia y Tecnología, de 15 de enero de 2001, 

autorizando la iniciación del procedimiento para la tramitación del anteproyecto.
b) Ficha de iniciativa del anteproyecto procedente de la Oficina Española 

de Patentes y Marcas, en la que se explica que la necesidad de la norma proviene 
de la obligación de incorporar al Derecho interno la Directiva 98/71/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protec-
ción jurídica de los dibujos y modelos, y de la conveniencia de sustituir la regu-
lación actual por ser fragmentaria y obsoleta. 

 c) Informe de la Secretaría General Técnica, emitido el 19 de septiembre 
de 2001, sobre un primer borrador (que, asimismo, se incluye en el expediente, 
junto a las correspondientes memorias, justificativa y económica). Entre otras 
observaciones, se señalaba que el sistema de oposición post-concesión que aco-
gía el anteproyecto “fue inicialmente escogido por el anteproyecto de Ley de 
Marcas”; sin embargo, en la tramitación parlamentaria del texto, el sistema fue 
modificado volviéndose al tradicional sistema de oposición previo al registro. 
Por ello se proponía “bien reconsiderar la eventual modificación del sistema de 
oposición post-concesión elegido (retornando al anterior modelo de oposición 
dentro del procedimiento inicial de concesión del registro), bien, en el caso de 
que se opte por su mantenimiento, de reforzar los motivos que justifican su 
adopción, tanto en la memoria justificativa que acompaña al anteproyecto, como 
en la propia Exposición de Motivos”. 

d) Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 19 de octubre 
de 2001, sobre las observaciones realizadas por la Secretaría General Técnica del 
Departamento. En particular, se razonaba que el sistema proyectado difería sus-
tancialmente de la solución adoptada en el anteproyecto de la Ley de Marcas, 
pues en ésta “la concesión provisional era un acto de trámite” que no ponía tér-
mino al procedimiento y que, por ello, no era susceptible de recurso administra-
tivo independiente, a pesar de lo cual producía plenos efectos en perjuicio de 
terceros, lo que fue considerado incompatible con el derecho a la tutela judicial 
efectiva recogido en la Constitución. Sin embargo, en el sistema ahora proyecta-
do, el acto de concesión es una resolución que pone fin al procedimiento de 
registro, y frente al cual se puede interponer recurso de alzada. Ello significa que 
el procedimiento de oposición es un procedimiento distinto, iniciado a instancia 
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de terceros, con fundamento en motivos de denegación sustantivos que la Admi-
nistración no está facultada a examinar de oficio. Se señalaba que este último 
sistema suponía notables ventajas, ya que combinaba la rápida y eficaz tutela 
jurídica del diseño registrado con la defensa de los intereses de terceros y de la 
seguridad jurídica. Por el contrario, un sistema de oposición previa a la conce-
sión supondría una pérdida de competitividad de la vía nacional de protección 
frente a la comunitaria (que recogía un sistema que, en esencia, coincidía con el 
establecido en el anteproyecto), y situaría a los solicitantes que se acogieran a la 
vía nacional en peor situación que los solicitantes de terceros países. Se adjunta-
ba nuevo texto del anteproyecto, en el que se acogían algunas de las observacio-
nes realizadas por la Secretaría General Técnica. 

e) Informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de 15 de noviembre de 2001, en el que no se hacen observa-
ciones al anteproyecto. 

f) Informe del Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda, 
emitido el 13 de diciembre de 2001, en el que se señalaba que el proyecto se 
había sometido a la consideración de las Secretarías de Estado del Departamen-
to. Por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos no se habían 
formulado observaciones, habida cuenta que en la Memoria económica se deja-
ba constancia de que la aplicación de lo dispuesto en la Ley no supondrá aumen-
to del gasto público, al cubrir los costes de los servicios con el importe de las 
tasas. Sin embargo, sí que se habían suscitado observaciones por parte de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, adjuntándose el informe emitido el 29 de 
noviembre de 2001 por el Gabinete del Secretario de Estado. En él se señala que 
la previsión contenida en el artículo 41.4 del anteproyecto, que determina que la 
interposición del recurso dará lugar “al pago de la tasa de recurso” no era con-
forme con los principios que rigen en materia de recursos; a este respecto, se 
señala que la resolución de recursos y reclamaciones constituye un “deber” y no 
un “servicio”.

g) Informe elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en 
contestación a las observaciones formuladas por el Ministerio de Hacienda. En 
él se argumentaba que el criterio establecido en el artículo 41.4 del anteproyecto 
no era incompatible con lo dispuesto en la Ley 30/1992, y que el hecho de que la 
resolución de los recursos fuera un deber no era óbice para que se estableciese 
una tasa, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Tasas y Precios 
Públicos.

 h) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de 26 de diciembre de 2001, en el que se afirmaba que el ante-
proyecto se ajusta al régimen constitucional de distribución de competencias, tal 
y como fue interpretado en la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999. 
Se hacían algunas observaciones al texto. En particular, se señalaba que del 
artículo 19 no se desprendía si la mención al autor del diseño se aplicaba tam-
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bién a los realizados en el marco de una relación de empleo o de servicios. Por 
otra parte, se consideraba que la obligación de previo pago de la tasa para for-
mular la oposición al diseño registrado (art. 34) y para presentar recurso de 
alzada (art. 41) resultaba contraria a los principios que inspiran el Derecho 
administrativo español, y debía suprimirse; en este sentido se añadía que la figu-
ra propuesta “se asimila al principio solve et repete”, si bien es aún más grave. 

i) Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, fechado el 25 de 
enero de 2002, en el que se contestan las observaciones realizadas en el escrito 
del Ministerio de Administraciones Públicas. Se señala, en primer lugar, que el 
criterio establecido en el artículo 19 era aplicable también a los empleados. Ade-
más, se sostenía, en términos semejantes a los recogidos en anteriores informes, 
la conformidad a derecho de la obligación de previo pago de la tasa para formu-
lar oposición y para presentar el recurso al que alude el artículo 41.

j) Escrito de observaciones del Departamento de Industria, Comercio y 
Desarrollo del Gobierno de Aragón, fechado el 28 de enero de 2002. Sostenía 
que la definición del diseño sólo hacía referencia a la forma del producto, y no a 
la función, por lo que se dejaba fuera de la definición de diseños aspectos muy 
significativos relativos a la funcionalidad, que pueden otorgar al producto una 
clara diferenciación. 

k) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, de 30 de enero de 2002, en el que no se plantean objeciones al texto 
del anteproyecto. 

l) Informe procedente del Ministerio del Interior, en el que, entre otras 
observaciones, se proponía incluir entre los legitimados para obtener el registro 
de diseños (art. 4) a las personas naturales y jurídicas de los Estados miembros 
de la Unión Europea. 

m) Informe de la Oficina Española de Patentes y Marca, en contestación al 
escrito anterior; se señala que no era necesaria la mención de los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea, al ser todos ellos miembros del 
Convenio de la Unión de París y de la OMC. 

n) Informe procedente del Ministerio de la Presidencia en el que, además de 
otras observaciones (en su mayoría formales y de redacción), se consideraba que 
debía adecuarse el ámbito de aplicación de la norma de forma análoga a lo estable-
cido en el artículo 2 de la Directiva que se incorporaba al Derecho español. 

ñ) Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el que se razo-
na que el ámbito de la Ley española no era ni tenía por qué ser igual que el de la 
Directiva, por lo que se rechazaba la observación anterior. 

o) Informe procedente del Ministerio de Justicia, al parecer emitido el 20 
de febrero de 2002, en el que se objetaba que el recurso contemplado en el 
artículo 41.3 de la Ley sólo pueda ser interpuesto por quienes sean parte en un 
procedimiento de oposición. Además, se consideraba que el artículo 41.4, en el 
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caso de mantenerse la “singularidad” consistente en el previo pago de la tasa 
para interponer el recurso, debía tener una redacción análoga a la del artícu-
lo 27.2 de la Ley de Marcas. 

p) Informe emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en rela-
ción con el escrito del Ministerio de Justicia extractado en la letra anterior. Se 
razona que la restricción de legitimación contemplada en el artículo 41.3 era 
coherente con la función del procedimiento de oposición dentro del sistema 
previsto en el anteproyecto. Por otra parte, después de explicar las razones que 
llevaban a mantener la carga contenida en el artículo 41.4 de la Ley, se aceptaba 
redactarlo en términos semejantes a los recogidos en la Ley de Marcas. 

q) Nuevo informe del Ministerio de Justicia, emitido al parecer el 26 de 
febrero de 2002, en el que, entre otras cosas, se proponía modificar el Título de 
la Ley (por el de “Ley de Protección Jurídica del Diseño”) y determinar el régi-
men de protección del “diseño original o especialmente creativo”. 

r) Informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 4 de marzo 
de 2002, en el que se estudian las observaciones realizadas en el anterior escrito 
del Ministerio de Justicia. Se rechazaba modificar el Título de la Ley. En lo que 
se refiere a la regulación de las “obras de arte aplicado a la industria”, se señala 
que el régimen de protección de la propiedad industrial y de la propiedad inte-
lectual son independientes, acumulables y compatibles; por ello, si el diseño 
cumple, además del resto de los requisitos, el de tener el grado de creatividad 
exigido para ser considerado una obra artística aplicada, puede ser objeto de 
protección mediante el régimen de propiedad intelectual.

s) Diligencia del Ministro de la Presidencia, de 8 de marzo de 2002, en la 
que se deja constancia de que se había elevado a la consideración del Consejo de 
Ministros el anteproyecto de Ley, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 22.3 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

t) Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 5 de junio de 2002. 
En él se hacían diversas consideraciones y observaciones sobre distintos precep-
tos de la Ley.

u) Memoria justificativa del anteproyecto, en la que se explica que éste 
tiene por objeto “incorporar a nuestro Derecho interno la Directiva 98/71/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, sobre la protección 
jurídica de los dibujos y modelos, y dotar al diseño industrial de un régimen legal 
adecuado a las necesidades actuales de este sector de la innovación”. Se señala, 
asimismo, que se ha decidido utilizar el término “diseño”, ya que la anterior 
distinción entre modelos y dibujos industriales no se traduce en un tratamiento 
legal diferenciado. Por otra parte, se razona que el anteproyecto se ocupa exclu-
sivamente de la propiedad industrial del diseño, la cual es independiente, acu-
mulable y compatible con los derechos de propiedad industrial que puedan 
existir sobre la obra protegida. En cuanto al diseño no registrado, se persigue 
establecer una protección nacional simultánea e independiente de la prevista en 
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el Reglamento (CE) núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, 
sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el anteproyecto no se regula la 
figura de los modelos o dibujos artísticos de aplicación industrial prevista en los 
artículos 190 a 193 del Estatuto de Propiedad Industrial como modalidad de 
protección autónoma. 

Por otra parte, en la Memoria se justifica el procedimiento de “oposición 
post-concesión” en los siguientes términos: “De esta forma se combina el exa-
men sumario de oficio y la rápida protección del diseño, con la defensa de los 
intereses de terceros, articulando coherentemente los procedimientos de regis-
tro, oposición y recurso en cada caso. La peculiaridad de este sistema, que com-
bina dos procedimientos distintos, frente al tradicional en España de incluir las 
oposiciones de terceros antes de la concesión como una fase más del proce-
dimiento de registro, radica en la necesidad de dar respuesta a las necesidades 
de un sector tan importante en nuestra innovación como es la industria de dise-
ño. El mantenimiento de un sistema como el anterior, de oposición previa a la 
concesión, no responde en absoluto a estas necesidades, ya que, para muchos 
sectores que producen gran número de diseños de ciclo comercial corto y rápida 
renovación, la rapidez en la obtención del derecho puede ser tan importante 
como el derecho mismo (…). La oposición previa a la concesión no sólo supon-
dría en el futuro pérdida de competitividad de la vía nacional de protección 
frente a la comunitaria prevista en el Reglamento Comunitario (…), sino que 
también los solicitantes que se acogieran a la vía nacional estarían en peor situa-
ción competitiva que los solicitantes en terceros países que obtienen en ellos la 
protección de sus diseños mediante un procedimiento mucho más breve, que no 
incluye el examen previo de la novedad, la singularidad o los derechos de terce-
ros, ni de oficio, ni mediante oposición previa a la concesión”. 

v) Memoria económica, en la que se explica que los criterios generales para 
la fijación de las tasas han sido los siguientes: primero, “mantener, hasta donde 
es posible, el criterio de crecimiento cero con relación a las tasas vigentes”; 
segundo, “graduar la cuantía en función del aumento de los costes de gestión 
por expediente en las solicitudes múltiples”; y tercero, “simplificar el régimen de 
tasas y reducir el número de éstas, refundiendo en un solo hecho imponible los 
distintos conceptos impositivos hasta donde sea posible”. Además, se concluye 
que, según las previsiones, los ingresos por tasas cubrirán los costes de los servi-
cios que tiene que prestar la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia 
de diseño industrial (a este respecto, se prevé que los costes alcancen una canti-
dad anual de 715.200 euros, equivalente a los ingresos previstos). 

w) El 18 de julio de 2002, ya en el Consejo de Estado el expediente se regis-
tró la entrada de diversa documentación procedente del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. En ella se deja constancia de la apertura de un primer trámite de 
audiencia a sectores interesados, iniciada el 12 de junio de 2001, en el que pre-
sentaron escritos las siguientes asociaciones: Asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones (ANFAC), Asociación Nacional para la Defensa 
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de la Marca (ANDEMA), Colegio Oficial de los Agentes de la Propiedad Indus-
trial, Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de España, Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial, CONFEMADERA. 

Asimismo, se deja constancia de que se abrió un segundo trámite de audien-
cia el 24 de abril de 2002, en el que sólo presentó escrito el Grupo Español de la 
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. 

Finalmente, en el trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas llevado 
a cabo, se incorporó al expediente un informe de la Secretaría General de la Conse-
jería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio de la Región de Murcia y otro 
del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo del Gobierno de Aragón. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

I. Objeto y competencia.
La consulta tiene por objeto el anteproyecto de Ley de Protección Jurídica 

del Diseño Industrial. 
Se recaba el dictamen del Consejo de Estado en Pleno de acuerdo con lo 

previsto en 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 el ante-
proyecto incorpora al Derecho interno la Directiva 98/71/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica 
de los dibujos y modelos. 

La consulta es también preceptiva en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 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 tra-
tados 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 Comer-
cio, el Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre Depósito Interna-
cional de Dibujos y Modelos Industriales (cuyo texto vigente para España es el 
correspondiente a la revisión de Londres de 2 de junio de 1934), y el Arreglo de 
Locarno de 8 de octubre de 1968, que establece una Clasificación Internacional 
para los Dibujos y Modelos Industriales. 

II. Tramitación del expediente. 
En el procedimiento de elaboración del anteproyecto sometido a consulta se 

han respetado, en lo sustancial, las exigencias establecidas en el artículo 22.2 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

En el expediente remitido al Consejo de Estado se incluye una Memoria 
justificativa suficientemente expresiva de los fines que se persigue mediante la 
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nueva regulación, una Memoria económica, y el informe de la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 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 y el 
del Consejo General del Poder Judicial. Se han recogido en el expediente infor-
mes procedentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas en los que se 
analizaban cada una de las propuestas de modificaciones y observaciones conte-
nidas en los informes y escritos anteriores. 

Debe observarse, no obstante, que el plazo establecido para la transposición 
de la Directiva, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 19.2 finalizó el día 28 de 
octubre de 2001. 

III. Consideraciones generales.
Desde un punto de vista general, el anteproyecto de Ley sometido a consulta 

plantea las siguientes cuestiones, que serán analizadas a continuación: primero, 
conformidad de sus disposiciones con los tratados y acuerdos internacionales 
vigentes para España; segundo, adecuación al Derecho comunitario; tercero, 
ajuste del anteproyecto a los criterios sobre distribución de competencias entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas establecidos en las normas que inte-
gran el bloque de constitucionalidad. Además, se hará referencia a las principa-
les novedades introducidas en la regulación proyectada. 

a) El anteproyecto de Ley y las normas internacionales en la materia. 
Uno de los fines del anteproyecto sometido a consulta consiste en adecuar el 

régimen de la protección del diseño industrial a los numerosos tratados y acuer-
dos internacionales vigentes para España. 

En particular, cabe destacar, en primer lugar, el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967 (en lo sucesivo, Convenio de París). Por otro 
lado, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, debe hacerse 
referencia al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio (en lo que sigue, ADPIC), que contempla de 
forma específica los dibujos y modelos industriales en la sección cuarta de su 
Parte II. El Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, se refiere al depósi-
to internacional de dibujos y modelos industriales; el texto vigente para España 
es el correspondiente a la revisión de Londres de 2 de junio de 1934. En fin, 
también el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, que establece una clasi-
ficación internacional para los dibujos y modelos industriales, tiene incidencia 
en la materia que es objeto de regulación. 

En lo que se refiere, en primer lugar, al Convenio de París, cabe destacar que 
la Ley proyectada reconoce, en su artículo 4, la legitimación de las personas que 
gocen de los beneficios de dicho Convenio para obtener en España el registro de 
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diseños. Además, el artículo 24 del anteproyecto regula el derecho de prioridad 
de seis meses que tienen quienes depositen en un país de la Unión una solicitud 
de registro de diseño (art. 4 del Convenio). También se establece el derecho de 
prioridad sobre los diseños presentados en exposiciones internacionales oficia-
les o reconocidas oficialmente, de acuerdo con el artículo 11 del Convenio de 
París. De igual forma, y en línea con las prescripciones contenidas en el artícu-
lo 5 bis del Convenio de París, se concede un plazo de gracia de seis meses para 
la renovación del registro, que se contará desde la terminación del correspon-
diente período de vigencia (art. 43 del anteproyecto). 

En lo que se refiere al ADPIC, cabe señalar que el régimen de protección 
establecido en la Ley se ajusta al principio de trato nacional establecido en el 
artículo 5 de dicho Acuerdo. Además, tanto las condiciones para la protección 
como los efectos de ésta son conformes con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 
del Acuerdo. 

La clasificación de los productos a los que se vaya a aplicar el diseño regis-
trado será, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley, la 
establecida en el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, ya citado. Convie-
ne destacar, por último, que el Título IX de la Ley proyectada se refiere al depó-
sito internacional de diseños, cuyo régimen está establecido en el Arreglo de 
La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre Depósito Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales, en la redacción dada por la revisión de Londres de 2 de 
junio de 1934. 

En suma, y sin perjuicio de las consideraciones que luego se harán a propó-
sito del depósito internacional de diseños, cabe concluir que el régimen recogido 
en el anteproyecto se ajusta a las normas internacionales vigentes en la materia. 

b) Derecho comunitario. 

De acuerdo con lo señalado en su exposición de motivos, el anteproyecto 
sometido a consulta tiene por finalidad la incorporación al Derecho interno de la 
Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (en adelante, “la 
Directiva”). 

El objeto de esta Directiva es aproximar la legislación de los Estados miem-
bros sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos con el fin de favorecer 
el establecimiento y el funcionamiento del mercado interno, pues las diferencias 
de regulación entre los Estados miembros son susceptibles de producir obstácu-
los a la libre circulación de mercancías y pueden llegar a causar distorsiones en 
la competencia. Por ello, y con la finalidad de garantizar el adecuado funcio-
namiento del mercado interior, la aproximación de las legislaciones de los Esta-
dos miembros se ha limitado a determinadas materias, como los requisitos, el 
ámbito y los plazos de protección, las causas de nulidad y denegación del regis-
tro, y los derechos conferidos por el registro del diseño; en cambio, otras mate-
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rias, como la regulación del procedimiento de registro, quedan fuera del ámbito 
de la Directiva. 

Pero, junto a dicha vía, consistente en la aproximación de legislaciones por 
medio de una Directiva, también se ha aprobado el Reglamento (CE) núm. 6/2002 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunita-
rios, que ha establecido un sistema comunitario de protección del diseño registra-
do y no registrado. 

En líneas generales, cabe señalar que el anteproyecto se ajusta a lo dispuesto 
en la Directiva, e incorpora al Derecho español lo establecido en ella. Así, si bien 
el término “diseño” empleado en la Ley no es idéntico al utilizado en la redac-
ción española de la Directiva, la definición de aquél es sustancialmente idéntica 
a la que contiene el artículo 1 de la Directiva respecto a los “dibujos y modelos”. 
Por otra parte, la regulación de los requisitos de protección establecida en el 
capítulo I del Título II del anteproyecto es conforme con los artículos 3 a 8 de la 
norma comunitaria. De igual forma, se incorporan al anteproyecto las reglas 
contenidas en la Directiva en cuanto al plazo de protección (art. 42 del antepro-
yecto), a las causas de nulidad del registro (art. 64) y al contenido de la protec-
ción jurídica del diseño (Título VI de la Ley proyectada, arts. 12, 13 y 14 de la 
Directiva). 

c) Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas. 

De conformidad con el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, el Estado tiene 
competencia exclusiva para legislar sobre propiedad intelectual e industrial. Sin 
embargo, dicho precepto no reserva al Estado la competencia para la ejecución 
de dicha legislación, que ha sido asumida por muchas Comunidades Autónomas 
en sus respectivos Estatutos. 

El anteproyecto se adecua, en términos generales, al régimen de distribución 
de competencias establecido en las normas que integran el bloque de constitu-
cionalidad, y a la interpretación que de éstas ha llevado a cabo el Tribunal Cons-
titucional. A este respecto, cabe hacer referencia a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 103/1999, que si bien tenía por objeto dos recursos de inconsti-
tucionalidad presentados contra algunos preceptos de la Ley 32/1988, de 10 de 
noviembre, de Marcas, estableció algunos criterios generales susceptibles de ser 
proyectados sobre el régimen del diseño industrial. 

Así, de conformidad con la citada Sentencia, cabe señalar que la competen-
cia que el artículo 149.1.9.ª reserva al Estado incluye la posibilidad de establecer 
un régimen unitario para la propiedad industrial del diseño, y un registro de 
ámbito nacional, tal y como hace el anteproyecto (art. 3). De igual modo, la pro-
yección supracomunitaria que tiene el registro de un diseño y el hecho de que se 
afecte a la regulación de un derecho constitucionalmente reconocido, como es el 
de propiedad del diseño industrial, justifican la atribución al Estado de la com-
petencia para resolver sobre el registro del diseño (arts. 28 y siguientes) y la lle-
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vanza del Registro (art. 3.2). Ello, por supuesto, sin perjuicio de la competencia 
de las Comunidades Autónomas sobre aquellos momentos de la tramitación que 
resulten “separables” de la concesión del registro (como es el examen de admisi-
bilidad y forma a que hace referencia el art. 27 del Anteproyecto).

d) Novedades de la Ley. 

El párrafo tercero del apartado I de la exposición de motivos de la Ley esta-
blece que el objetivo de ésta es, además de incorporar al Derecho interno la 
Directiva ya citada, adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a 
las necesidades actuales. La conveniencia y necesidad de llevar a cabo tal ade-
cuación se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que, a diferencia de lo que 
ocurre en materia de marcas o patentes, el régimen de los dibujos y modelos 
industriales es todavía el establecido en 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. 

Entre los aspectos de la nueva regulación que pueden ser destacados, cabe 
citar los siguientes. En primer lugar, la anterior distinción entre modelos y dibu-
jos –que, de acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos del antepro-
yecto, no suponía una diferencia de régimen jurídico– se suprime, recogiéndose 
una figura única, el diseño industrial, que incluye tanto los diseños tridimensio-
nales como los bidimensionales. En cuanto al procedimiento de registro, se 
establece un sistema de oposición post-concesión, que difiere, tanto del final-
mente acogido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como del que 
se recogía en el anteproyecto que fue sometido a consulta del Consejo de Esta-
do, y que dio lugar al dictamen 3.555/2000, de 25 de enero de 2001. Por otra 
parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Directiva, el 
plazo de protección del registro será de cinco años, renovables por períodos 
sucesivos de igual duración, hasta un máximo de veinticinco años. Cabe reseñar, 
igualmente, que la Ley establece un régimen nuevo y más detallado de las causas 
de denegación y de nulidad del registro, de la caducidad del registro, de las 
acciones por violación del diseño registrado y del sistema de tasas. 

e) En particular, el sistema de oposición post-concesión. 

De acuerdo con la exposición de motivos, la Ley implanta “el sistema de 
oposición post-concesión, que pretende combinar la rápida protección y la segu-
ridad que requiere la industria del diseño, con la defensa de los intereses genera-
les y los derechos de terceros, abriendo la posibilidad de un control de legalidad 
posterior a la concesión llevado a cabo mediante oposiciones de terceros, con 
base en derechos anteriores o en motivos de denegación que la Administración 
no está facultada ni capacitada para examinar de oficio y que por esta misma 
razón no pueden hacerse valer por vía de recurso contra la concesión”. 
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Dicho sistema es diferente del que estaba previsto en el anteproyecto de la 
Ley de Marcas que dio lugar al dictamen del Consejo de Estado núm. 3.555/2000. 
A propósito del sistema de registro recogido en ese anteproyecto, se señalaba lo 
siguiente en el citado dictamen: 

“Por lo que se refiere a la modificación del procedimiento de registro y con-
cesión de la marca, debe observarse que el establecido en el Anteproyecto some-
tido 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 regis-
tro y concesión de la marca, que posteriormente los terceros pueden impugnar 
mediante la presentación de oposiciones (denominadas “oposiciones post-conce-
sión”). 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 eta-
pas. 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 aquellas que han superado el 
examen de fondo realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Tam-
bién 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 oposi-
ciones o de observaciones por terceros. Dicho examen se desdobla: en la prime-
ra 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”. 

A propósito de tal sistema, el Consejo de Estado hizo algunas observaciones. 
En particular, puso de manifiesto que ninguna de las finalidades perseguidas 
“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 solici-
tud de registro”. Por ello, se proponía incluir diversas modificaciones, con el fin 
de evitar que la marca que haya superado el trámite de registro provisional sea 
confundida con una marca definitivamente concedida. 

En el anteproyecto ahora sometido a consulta, debe hacerse notar que el 
registro que sigue a la solicitud y a los exámenes de admisibilidad y forma (que 
lleva a cabo el órgano competente para recibir la solicitud) y de fondo (que efec-
túa la Oficina Española de Patentes y Marcas) da lugar a la concesión de un 
derecho sobre el diseño registrado que produce, en principio, plenos efectos 
frente a terceros. De este modo, el procedimiento de oposición que sigue a la 
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publicación de la mención de la concesión y del diseño registrado se configura 
como procedimiento autónomo y diferente, en todo caso, del procedimiento de 
registro, sin perjuicio de que, de prosperar alguno de los motivos de oposición, 
se produzca la cancelación del registro, entendiéndose que éste no ha producido 
efectos nunca (art. 35.4). Sin embargo, esta privación de efectos no es conse-
cuencia de que el registro definitivo quede supeditado al resultado del proce-
dimiento de oposición, sino a que los motivos de oposición son, además, causas 
de nulidad del registro (vid. arts. 33 y 64 del anteproyecto). 

Pero si las diferencias del sistema ahora proyectado con el recogido en el ante-
proyecto de la Ley de Marcas que fue objeto de dictamen son acusadas, lo son 
todavía más con relación a la redacción definitiva de dicha Ley, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» como Ley 17/2001, de 7 de diciembre. Pues en el 
procedimiento de registro establecido en los artículos 16 y siguientes de ésta, la 
fase de oposición se sitúa después de la publicación de la solicitud del registro y 
antes de la resolución sobre la concesión del registro. Esto es, mientras en la Ley 
de Marcas, el trámite de oposición es una fase del procedimiento de registro, en el 
anteproyecto ahora sometido a consulta se configura como un procedimiento 
diferente y posterior al del registro del diseño. Ello implica, además, la diferente 
configuración que tiene el examen de fondo en los procedimientos de registro 
configurados por cada uno de los dos textos normativos. Así, en el caso de la Ley 
de Marcas, el examen de fondo no sólo se limita al examen del cumplimiento de 
las prohibiciones a que se refiere el artículo 20 de dicha Ley, sino también a aque-
llos motivos de oposición que se hayan esgrimido por terceros. Sin embargo, en la 
norma ahora proyectada, al ser la presentación de escritos de oposición posterior 
al registro (y consecuentemente, también al examen de fondo), éste se limita, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Anteproyecto, a comprobar 
que lo que se quiere registrar es efectivamente un diseño, y que no es contrario al 
orden público y buenas costumbres. Ello sin perjuicio, por supuesto, de que los 
motivos de oposición que hayan sido alegados por terceros sean analizados por la 
Oficina en el correspondiente procedimiento posterior a la concesión del registro, 
tal y como se ha indicado. 

No cabe desconocer, ciertamente, que con tal sistema se establece un régimen 
diferente para la protección de la propiedad industrial, en función de que su 
objeto sea una marca o un diseño registrado. No obstante, el sistema recogido en 
el anteproyecto tiene algunas ventajas. Además de conferir una rápida protección 
que no obsta la circunstancia de que el control de legalidad sea posterior y se lleve 
a cabo mediante la presentación de oposiciones, son patentes las semejanzas que 
tiene dicho procedimiento con el establecido en el Reglamento sobre los dibujos 
y modelos comunitarios, que –a diferencia del Reglamento sobre la marca comu-
nitaria– no supedita el registro del diseño a un examen sustantivo previo, sin 
perjuicio de permitir la ulterior presentación de solicitudes de declaración de 
nulidad ante la Oficina cuando concurran algunas de las causas de nulidad esta-
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blecidas en el artículo 25 (vid. párrafo decimoctavo de su parte expositiva y 
arts. 48 y 52 del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios).

IV. Observaciones 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.
En el párrafo segundo del apartado primero de la exposición de motivos 

debería citarse la Directiva con su fecha completa (Directiva 98/71/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección 
jurídica de los dibujos y modelos). 

En el párrafo penúltimo de la exposición de motivos, la referencia al artícu-
lo 14 de la Directiva es errónea, ya que es el artículo 17 de dicha norma el que 
establece la posibilidad de acumular a la protección prevista en el anteproyecto, 
la relativa a los derechos de autor. En consecuencia, debe corregirse este extremo.

 En el primer inciso del párrafo último de la exposición de motivos se alude 
al “presente Anteproyecto”. Debe, en línea con lo que se hace en el resto del 
anteproyecto, sustituir la expresión “Anteproyecto” por la de “Ley”. 

Artículo 1.
En derecho español, la expresión tradicionalmente empleada para designar 

lo que constituye el objeto de la presente Ley era la de “modelos y dibujos indus-
triales”. Así, por ejemplo, en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 se 
definía por modelo industrial “todo objeto que pueda servir de tipo para la 
fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configura-
ción, ornamentación o representación”, y por dibujo industrial “toda disposi-
ción o conjunto de líneas o colores o líneas y colores aplicables con un fin 
comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio 
manual, mecánico, químico o combinados”.

Estas expresiones han sido también las acogidas en los tratados y convenios 
internacionales sobre la materia; así, cabe citar, por ejemplo, el Convenio de 
París, que determina en su artículo 1.2 que “la protección de la propiedad indus-
trial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los 
dibujos o modelos industriales …”. Igualmente, el ADPIC se refiere expresa-
mente a los dibujos y modelos industriales (vid. rúbrica de la sección cuarta de la 
parte II). En el mismo sentido cabe referirse a las normas comunitarias sobre la 
materia: la Directiva 98/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y el 
Reglamento (CE) núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios.

Sin embargo, la norma ahora sometida a consulta sustituye la expresión 
indicada por la de diseño industrial –en el Título de la norma– y la de diseño en 
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el articulado de la misma (vid. art. 1 que define el término diseño “a los efectos 
de esta Ley”). El Consejo de Estado no discute las razones que determinan la 
conveniencia de dicho cambio. Entre ellas, se señala en la exposición de motivos 
que la distinción entre modelos y dibujos “no se traduce realmente en un trata-
miento diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura 
distinta, los modelos de utilidad”.

No obstante, tampoco desconoce el Consejo de Estado los problemas que 
puede suscitar el uso de expresiones diferentes en los tratados internacionales y 
normas comunitarias, de una parte, y en las normas internas, de otra, referidas 
ambas expresiones a un mismo objeto. Por ello, en caso de mantener en el ante-
proyecto el uso de la expresión “diseño industrial”, se considera que resultaría 
conveniente promover el uso del mismo término en la redacción española de las 
normas comunitarias y, en la medida de lo posible, en los tratados internaciona-
les. Y podría considerarse, asimismo, la posibilidad de incluir, bien en el artícu-
lo 1.2 de la presente Ley, bien en el desarrollo reglamentario de la misma, una 
previsión que tenga por objeto aclarar que se entenderá por diseño tanto los 
modelos tridimensionales como los dibujos, siempre que en ambos casos se 
cumplan las condiciones establecidas en la Ley.

Artículo 13.

En el punto a) de este precepto, la referencia al apartado 3.a) del artículo 1 
de la Ley es errónea. Pues, en efecto, la definición de diseño se contiene en el 
apartado 2.a) del citado artículo 1. En consecuencia, debe corregirse el precepto 
en el sentido indicado.

Artículo 16.

El apartado primero de este precepto dispone que “si el diseño ha sido soli-
citado o registrado por quien no era titular del mismo según los artículos 14 
ó 15, o si el diseño no registrado fuere divulgado o reivindicado por quien según 
dichos artículos no tiene derecho a su titularidad, la persona legitimada podrá 
reivindicar que le sea reconocida y transferida la titularidad del registro o del 
diseño no registrado, o la cotitularidad cuando proceda, sin perjuicio de cuales-
quiera otros derechos o acciones que pudieran corresponderle”.

A juicio del Consejo de Estado, y de conformidad con lo expresado por el 
Consejo General del Poder Judicial en su informe, la expresión podría modifi-
carse en el sentido de establecer como pretensión en el caso de diseño registra-
do, “la transferencia de la titularidad registral”, y en el caso del diseño no regis-
trado, “el reconocimiento o declaración de la titularidad”.

Por otra parte, el apartado segundo de este precepto establece que las accio-
nes señaladas podrán ejercitarse “antes de que transcurran dos años” desde la 
fecha de publicación, en el caso del diseño registrado, o desde el día en que tuvo 
lugar la primera divulgación en la Comunidad, en el caso de diseño no registrado.
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Dicho plazo de dos años contrasta con el de tres años establecido en el artícu-
lo 15 del Reglamento comunitario para la reivindicación del derecho a un dibujo o 
modelo comunitario. A juicio del Consejo de Estado, si bien el transcurso del plazo 
de dos años previsto en el anteproyecto no obsta, ni puede impedir, el ejercicio de 
la acción establecida en el referido artículo 15 del Reglamento, procede unificar 
ambos plazos, recogiendo también en la Ley española el plazo de tres años.

Ello es especialmente recomendable en el caso del diseño no registrado. 
Pues, si bien es cierto que de conformidad con la disposición adicional primera 
de la Ley el diseño comunitario no registrado “gozará de una protección simul-
tánea e independiente como diseño nacional no registrado”, no lo es menos que 
no parece razonable que la acción para reivindicar un mismo diseño no registra-
do tenga diferentes plazos en función de que se acuda a la vía comunitaria o a la 
prevista en la Ley nacional.

Artículo 17.

El apartado segundo de este precepto podría ser objeto de alguna mejora si el 
inciso “a instancia de parte interesada” se insertase a continuación de “se anotará”.

Artículo 20.

Tal y como se ha indicado, el artículo 20, que es análogo al artículo 11 de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, es conforme con el orden de distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas estable-
cido en las normas que integran el bloque de constitucionalidad.

En todo caso, debe reiterarse en relación con este precepto la observación ya 
realizada en el dictamen 3.555/2000 al artículo 11 del anteproyecto de la citada 
Ley de Marcas. Se decía entonces que “el adjetivo ‘residentes’, atribuido a las 
personas jurídicas, también contempladas en este precepto, no resulta apropia-
do”. Por ello, se sugería sustituir el término por “domiciliados” que resulta pre-
dicable tanto de personas físicas como jurídicas. A mayor abundamiento, se 
añadía, “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)”.

Pues bien, tal observación, que dio lugar a la modificación del precepto del 
entonces anteproyecto de la Ley de Marcas, debe reiterarse con sus mismos fun-
damentos en relación con el artículo 20.3 de la norma ahora consultada, por lo 
que la expresión “no residentes” debiera sustituirse por la de “no domiciliados”.

Por otra parte, en relación con este mismo artículo, debe valorarse la opor-
tunidad y conveniencia de incluir una regla semejante a la contemplada en el 
artículo 11.5 de la citada Ley de Marcas, que se refiere a la posibilidad de pre-
sentar las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas “si el solici-
tante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o 
industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial”.
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Artículo 21.
El artículo 21 hace referencia a los requisitos de la solicitud de registro del 

diseño. Entre ellos, además de los requisitos necesarios, a los que alude el apar-
tado primero, el apartado segundo hace referencia a otros contenidos posibles 
de la solicitud. En particular, el apartado d) se refiere a “la reivindicación de 
prioridad, con indicación de la fecha y el país del primer depósito”.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, que dicho primer depósito puede 
hacerse en un registro que no sea propiamente de un Estado, sino de una orga-
nización internacional o conjunto de Estados. Piénsese, en este sentido, en la 
posibilidad de llevar a cabo dicha inscripción en la Oficina de Diseños del Ben-
elux, a la que hace referencia el artículo 2 de la Directiva, o en otras oficinas 
internacionales. Por ello, se propone modificar la redacción de dicho aparta-
do 2.d), con el fin de contemplar esta posibilidad.

Artículo 26.
En este precepto, la cita al apartado primero del artículo 48 es errónea; 

parece que la referencia debe hacerse al artículo 49.1. En consecuencia debe 
modificarse este extremo.

Artículo 27.
Este precepto establece el examen de admisibilidad que llevará a cabo el 

órgano competente para recibir la solicitud (que, normalmente, de acuerdo con 
el art. 20, será el correspondiente de la Comunidad Autónoma). Entre los extre-
mos que deberá analizar se incluye el relativo a si se han satisfecho las tasas de 
solicitud mencionadas en el artículo 21.3 y, en su caso, en el artículo 22.2. Debie-
ra considerarse la posibilidad de que, en el caso de que el solicitante reivindique 
prioridad, se compruebe si se han abonado también las tasas correspondientes a 
dicha reivindicación (arts. 24.3 y 25.2).

Artículos 30.4 y 31.2.
En estos preceptos se establece que tanto “la mención de la denegación” de 

la solicitud de registro como la “mención de la concesión” se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En relación con ambos preceptos se han suscitado dudas acerca de si dicha 
publicación tendrá o no los mismos efectos que la notificación. A este respecto, 
debe tenerse presente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para que la publicación tenga los mis-
mos efectos que una notificación, debe contener los mismos elementos que el 
artículo 58.2 exige respecto de éstas (lo que implica que ha de incorporar el 
texto íntegro de la resolución, la indicación de si es o no definitivo en vía admi-
nistrativa, la expresión de los recursos procedentes, del órgano ante el que hayan 
de presentarse y del plazo de interposición). Por ello, dado que lo que se publica 
en el Boletín es sólo la “mención” de la concesión o de la denegación, cabe pre-
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sumir que dicha publicación no sustituye la notificación de los correspondientes 
actos, que deberá hacerse conforme a lo previsto en el referido artículo 58 de la 
Ley 30/1992. En todo caso, y sin perjuicio de las consecuencias que lo anterior 
pueda tener en el desarrollo reglamentario de la norma, no parece necesario 
incluir ninguna precisión en la Ley en relación con este aspecto.

Artículo 34.
Este artículo determina que la oposición a la concesión del registro “sólo se 

tendrá por presentada previo pago de la tasa correspondiente”.
Debe tenerse presente que el procedimiento de oposición se configura en la 

presente Ley como un procedimiento diferente del de concesión del registro. 
Por ello, no parece acertado condicionar la admisión de los escritos de oposición 
al pago de la tasa correspondiente, lo que, además de introducir un motivo de 
inadmisión diferente a los contemplados en la Ley 30/1992, podría dar lugar en 
su aplicación a dificultades en relación con el artículo 24 de la Constitución. En 
consecuencia, se propone la supresión del inciso transcrito.

Artículo 36.
En el artículo 35.2 se contempla la posibilidad de modificar el diseño en la 

medida necesaria para eliminar los elementos que hayan dado lugar a determina-
dos motivos de oposición. Por su parte, el artículo 36 dispone que cuando se 
modifique el diseño, éste se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Indus-
trial, determinando retroactivamente el alcance de la protección conferida.

Sin embargo, lo que no aclara este último precepto, y puede suscitar alguna duda, 
es si con posterioridad a dicha modificación se abre un nuevo trámite de oposición, 
pues puede ocurrir que se susciten motivos de oposición respecto al diseño modifica-
do que no se planteaban respecto al diseño inicial. Procede aclarar este extremo.

Artículo 37.
La redacción del último inciso del apartado segundo de este precepto es 

confusa. Según parece, y se desprende asimismo de lo previsto en el artículo 23.2 
de la Ley de Marcas, en el que parece inspirarse este precepto, lo que se preten-
de es establecer que las rectificaciones a que se hace referencia sólo podrán ser 
admitidas cuando se cumplan dos condiciones: primero, que la modificación no 
afecte a la identidad del diseño; y segundo, que no sustituya ni amplíe los pro-
ductos indicados en la solicitud. Si es así, debe modificarse la redacción de dicho 
inciso, introduciendo en lugar de “o sustituya o amplíe los productos indicados 
en la solicitud” lo siguiente: “ni sustituya o cambie los productos indicados en la 
solicitud”.

Artículo 39.
En el apartado primero de este precepto, la expresión “restablecido en sus 

derechos” cuando se refiere a la pérdida de una vía de recurso, puede resultar 
equívoca, por lo que se propone modificar su redacción. 
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De otra parte, la referencia que hace el apartado segundo de este precepto al 
artículo 43.2 debiera hacerse al 43.3.

Artículo 41.

Los apartados segundo y tercero de este precepto regulan los recursos que 
podrán interponerse contra la resolución de concesión del registro del diseño y 
contra la resolución del procedimiento de oposición. Mientras en el primer caso 
no se incluye limitación alguna a la legitimación del recurrente (salvo la que 
resulta de la aplicación del régimen general), en el apartado tercero se establece 
que “el recurso fundado en motivos de denegación de registro no examinables 
de oficio por la Administración sólo podrá interponerse por quienes hayan sido 
parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado 
en dichos motivos (…)”. A juicio del Consejo de Estado, esta limitación se ajusta 
a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva y es coherente con la configura-
ción del procedimiento de oposición, que es un procedimiento contradictorio. 
Por otra parte, debe tenerse presente que quien teniendo un motivo de oposi-
ción al registro de diseño no lo haya hecho valer en el procedimiento corres-
pondiente, podrá instar su declaración de nulidad, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 64 y siguientes del anteproyecto.

Por otra parte, este mismo precepto establece en su apartado cuarto que “la 
interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso”. Se trata de 
una disposición análoga a la que contenía el artículo 27.2 del anteproyecto de la 
Ley de Marcas, a propósito de la cual puso de manifiesto el Consejo de Estado la 
conveniencia de “disponer específicamente que el impago de la tasa no consti-
tuirá causa de inadmisión ni de desestimación del recurso”, ya que de este modo 
“se 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 precep-
to, en relación con el artículo 24 de la Constitución”.

Idéntica observación, y por los mismos motivos entonces señalados, debe 
reiterarse al artículo 41.4 del anteproyecto que ahora se examina. Por ello, se 
considera que debe disponerse específicamente que el impago de la tasa no 
constituirá causa de inadmisión ni de desestimación del recurso.

Artículo 45.

El artículo 45 establece la protección provisional del diseño. Lo hace en térmi-
nos diferentes de los recogidos en la Ley de Marcas, lo que es consecuencia de las 
diferencias entre los procedimientos de registro contemplados en dicha Ley y en el 
presente anteproyecto. Pues, en efecto, mientras que en la Ley de Marcas primero 
se publica la solicitud de la marca y luego, tras los correspondientes trámites, se 
dicta resolución de concesión de ésta, en el anteproyecto sometido a consulta la 
separación entre el procedimiento de registro y el de oposición implica que
la publicación del diseño es posterior a su registro (vid. a este respecto, el art. 31).
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No obstante, la interpretación del artículo 45 del anteproyecto suscita algunas 
dudas que convendría despejar. De acuerdo con lo dispuesto en su apartado segun-
do, “la protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización 
razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de 
registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una 
utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida”. En particu-
lar, la expresión “de cualquier tercero” parece dar a entender que la indemnización 
a que se alude puede reclamarse de cualquiera que utilice el diseño en los términos 
expuestos (así lo ha interpretado alguno de los órganos informantes, lo que motivó 
una observación al precepto), y no, como debe interpretarse, de acuerdo con lo 
expuesto por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el sentido de que dicha 
reclamación sólo puede dirigirse frente a quien se le hubiere notificado fehaciente-
mente de la presentación de la solicitud y el contenido de ésta.

Por ello, y con el fin de evitar estas dudas en la interpretación de la norma, 
que como se ha dicho, ya se han manifestado en su tramitación, convendría acla-
rar la redacción de este apartado.

Artículos 51 y 52.
Estos preceptos se refieren a las acciones que puede ejercitar “el titular de 

los derechos reconocidos en esta Ley” (art. 51) y el “titular del diseño registra-
do” (art. 52). No obstante, y en línea con lo propuesto en el dictamen 3.555/2000 
respecto a preceptos análogos a la Ley de Marcas, convendría también hacer 
referencia en ellos al titular de una licencia que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 60, puede tener legitimación para ejercitar estas acciones bajo 
determinadas condiciones.

Artículo 52.
El artículo 52 hace referencia a las acciones que puede ejercitar el titular del 

diseño registrado –y, bajo las condiciones determinadas en el art. 60, también el 
licenciatario–. Así, el apartado primero, letra c), contempla la posibilidad de que 
se reclame “la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la 
actividad infractora” y se alude, en particular, a dos tipos de medidas: la retirada 
del mercado que afectará a “los productos en los que se haya materializado la 
violación de su derecho” y el embargo “de los medios exclusivamente destina-
dos a su producción cuando ello sea indispensable para garantizar la eficacia de 
dichas medidas”.

Considera el Consejo de Estado, sin embargo, que el tenor de las letras d)
y e) de este mismo apartado suscita alguna duda en su interpretación.

En efecto, la letra d) contempla la posibilidad de destruir o ceder con fines 
humanitarios “los objetos embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado 
anterior”, objetos que, de acuerdo con lo ya señalado, son “los medios exclusiva-
mente destinados” a la producción de los bienes en los que se haya “materializa-
do” la violación. De igual manera, la medida prevista en la letra e) (entrega de 
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objetos a precio de coste) se refiere exclusivamente a los “objetos embargados a 
que se refiere el apartado d)”. Sin embargo, y frente a lo que pueda resultar de tal 
tenor, de la lectura del conjunto del precepto parece desprenderse que las medidas 
previstas en estos dos subapartados no sólo se aplicarán a “los medios exclusiva-
mente destinados” a la producción de los bienes en los que se haya “materializa-
do” la violación, sino también a estos bienes. De ser ésta la finalidad perseguida, 
debería modificarse la redacción del precepto para aclarar dicho extremo.

Artículo 54.
El último apartado de este precepto, el sexto, contempla la posibilidad de 

que el Tribunal fije indemnizaciones coercitivas hasta que se produzca la cesa-
ción efectiva de la infracción contra el titular del diseño. Conviene advertir que 
la finalidad de esta multa coercitiva, prevista también en el artículo 44 de la Ley 
de Marcas, no es propiamente la de indemnizar los daños y perjuicios produci-
dos [pretensión a la que se hace referencia en el art. 52.1.b)], sino garantizar la 
cesación de los actos que violen el derecho del titular del diseño [pretensión 
contemplada en el art. 52.1.a)]. Por ello, y en línea con lo previsto en la Ley de 
Marcas, esta regla debiera recogerse en un precepto independiente, no siendo 
sede adecuada el artículo 54 que se refiere, según indica su propia rúbrica, al 
cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 60.
En este precepto, y en el resto del anteproyecto, debería sustituirse la expre-

sión “licenciatario” por otra (como “titular de una licencia” u otra semejante). 
Artículo 65.
Este precepto regula la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad; el 

primer apartado determina que podrán solicitar la declaración de nulidad quienes 
se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Debe sopesarse la 
conveniencia de contemplar expresamente también la legitimación de “cualquier 
agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabri-
cantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que 
resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo”, de forma 
análoga a lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Marcas. En particular, la legiti-
mación de dichas entidades puede resultar conveniente cuando la impugnación del 
diseño registrado proviene de venir dictadas sus características exclusivamente por 
su función técnica (vid. art. 11 del anteproyecto), pues, en tal caso, el registro del 
diseño es susceptible de afectar a una pluralidad de interesados.

Artículo 70.
Este precepto dispone que el registro caducará, entre otros supuestos, cuan-

do el titular registral “deje de cumplir las condiciones de legitimación estableci-
das en el artículo 4 de la presente Ley mientras persista este incumplimiento”. 
Debe tenerse presente, sin embargo, que en principio la caducidad del registro 
implica que éste deja de producir efectos, por lo que el diseño se tiene por no 



SECCIÓN CUARTA

22

400 Doctrina Legal /Año 2002

registrado y se cancela la inscripción. Por ello, no parece coherente con la califi-
cación de este supuesto como causa de caducidad que la privación de efectos al 
registro pueda ser meramente temporal (“mientras persista este incumplimien-
to”). De otra parte, en caso de que el primitivo titular registral vuelva a cumplir 
las condiciones de legitimación, pueden suscitarse dudas en cuanto a los efectos 
que ello tendrá en relación con su derecho sobre el diseño registrado, en particu-
lar cuando en el ínterin se hayan presentado solicitudes de registro.

Por todo ello, considera el Consejo de Estado que este precepto debe ser 
objeto de revisión, con el fin de aclarar las dudas suscitadas.

Depósito internacional de diseños.
El Título IX del anteproyecto contempla el depósito internacional de dise-

ños. El artículo 74 se remite, a este respecto, al Arreglo de La Haya de 6 de 
noviembre de 1925 sobre el depósito internacional de dibujos o modelos indus-
triales, en el texto de dicho Convenio que esté vigente en España en el momento 
de presentarse la solicitud de depósito internacional.

Dicho texto vigente para España es hoy el correspondiente a la revisión de 
Londres de 2 de junio de 1934, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
23 de abril de 1956. Pues si bien hay una revisión posterior, la correspondiente 
al Acta de La Haya de 1960, que es la vigente para la mayor parte de los Estados 
que son parte en el mencionado Arreglo, ésta no ha sido ratificada por España. 
Conviene tener en cuenta, no obstante, que recientemente se ha adoptado una 
nueva Acta, la de Ginebra de 2 de julio de 1999, cuya ratificación por España 
está prevista (vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales de 28 de junio de 2002, 
en el que se publica el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores del Con-
greso de los Diputados, que propone al Pleno de la Cámara que conceda la 
autorización solicitada por el Gobierno al amparo del artículo 94.1 de la Consti-
tución para que el Estado pueda obligarse internacionalmente por medio de 
dicha Acta).

De acuerdo con el texto revisado en Londres, “el que efectúe el depósito 
internacional de un dibujo o modelo industrial será considerado, mientras no se 
pruebe lo contrario, propietario de la obra” (art. 4.1); además, se atribuye al 
depósito internacional efectos puramente declarativos y se establece que “como 
tal depósito, producirá en los países contratantes los mismos efectos que si los 
dibujos o modelos hubiesen sido depositados directamente en ellos en la fecha 
del depósito internacional, con el beneficio, sin embargo, de las reglas especiales 
establecidas por el presente Arreglo”. Se trata, pues, de un sistema claramente 
diferenciado del establecido en el Acta de La Haya, cuyo artículo 7 determina 
que el depósito internacional produce en cada uno de los Estados contratantes 
designados por el depositante en su solicitud “los mismos efectos que si el depo-
sitante hubiese cumplido todas las formalidades previstas por la legislación 
nacional para obtener la protección, y que si la Administración del Estado 
hubiese llevado a cabo todos los actos administrativos previstos a tal fin”. En 
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este mismo convenio se prevé la posibilidad de que un Estado contratante denie-
gue la protección “como consecuencia de un examen administrativo realizado 
de oficio o a causa de la oposición de una tercera persona”, siempre que se 
comunique a la Oficina Internacional en un plazo de seis meses que el dibujo o 
modelo no se ajusta a las exigencias que esa legislación impone.

En tal estado de cosas, el anteproyecto recoge dos disposiciones, los artícu-
los 75 y 76, que contemplan específicamente el depósito internacional realizado 
conforme al Arreglo de La Haya en su revisión de Londres de 2 de junio 
de 1934.

Debe tenerse presente, sin embargo, que el artículo 75, relativo a los efectos 
del depósito internacional, se limita a reiterar las reglas ya previstas en los apar-
tados primero y segundo del artículo 4 del citado texto de Londres. En conse-
cuencia, y dado que este precepto no establece nada nuevo respecto a lo previsto 
en el citado texto internacional, no parece necesaria su inclusión en el antepro-
yecto de Ley, habida cuenta, además, de la previsible entrada en vigor del texto 
revisado en Ginebra en 1999.

Por su parte, el artículo 76 determina que “la protección en España de los 
diseños que sean objeto de registro internacional en aplicación del Arreglo de La 
Haya en su revisión de Londres de 2 de junio de 1934, quedará subordinada al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley para la protección del 
diseño registrado”. Este precepto plantea numerosas dudas en cuanto a su inter-
pretación. Pues, en efecto, no resulta claro si “los requisitos establecidos” se 
refieren únicamente a los “requisitos de protección” determinados en el capítu-
lo I del Título II (novedad, singularidad, etc.), o incluye también la necesidad de 
realizar todos los trámites conducentes al registro del diseño por parte de la 
Oficina española, en cuyo caso parece que sería la propia Oficina la que, a la 
vista del depósito internacional, que tiene los mismos efectos que una solicitud 
de registro de diseño presentada directamente en la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas, debería seguir el procedimiento dirigido a conceder el registro.

En suma, dado que el artículo 75 resulta reiterativo respecto de lo previsto 
en el Arreglo de La Haya en la revisión realizada en Londres, y las numerosas 
dudas que plantea el artículo 76, y habida cuenta de la previsible entrada en 
vigor en próximas fechas del Acta de Ginebra, entiende el Consejo de Estado 
que debiera considerarse la conveniencia de suprimir ambos preceptos del ante-
proyecto de Ley.

Disposición adicional primera.
El Reglamento comunitario prevé dos modalidades de protección de los 

dibujos o modelos según sean o no registrados en la Oficina de Armonización del 
Mercado Interior. En el primer caso (dibujo o modelo comunitario registrado), la 
protección es mayor en su duración (hasta veinticinco años, de acuerdo con el 
art. 12) y en su intensidad (pues otorga el derecho de utilización exclusiva, de 
conformidad con el art. 19) a la prevista cuando el dibujo o modelo no ha sido 
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registrado (dibujo o modelo comunitario no registrado), en cuyo caso la protec-
ción, que sólo se extiende por un plazo de tres años desde que el diseño es hecho 
público en la Comunidad, sólo confiere a su titular el derecho a impedir la utili-
zación por un tercero cuando dicha utilización resulta de ser copiado el dibujo o 
modelo. Este segundo tipo de protección está especialmente pensada “para aque-
llos sectores en los que se crean numerosos dibujos y modelos, casi siempre de 
vida efímera” (párrafo 25 de la parte expositiva de la norma comunitaria).

Tanto en uno como en otro caso es aplicable el artículo 1.3 del Reglamento 
conforme al cual “el dibujo y modelo comunitario tendrá carácter unitario” y 
“producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad”, por lo que 
“sólo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de renuncia, de caducidad o de 
nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad”.

En este contexto, se plantean dudas en cuanto a la conveniencia y acierto de 
mantener la disposición adicional primera del anteproyecto en su actual redacción.

Así, en efecto, en lo que hace al párrafo primero de esta disposición, no se 
entiende la necesidad de calificar como diseño nacional no registrado al diseño 
comunitario no registrado, para seguidamente disponer que su “duración, conte-
nido y extensión tendrá, referida a España, el mismo alcance que los reconocidos 
en dicho Reglamento al diseño comunitario no registrado”. En este sentido, no 
cabe ignorar que el Reglamento comunitario es una norma directamente aplicable 
en cada uno de los Estados miembros, y que la protección prevista en él para los 
diseños no registrados se extiende a España sin necesidad de que lo disponga así la 
Ley. En última instancia, el precepto que se examina parece evocar la idea de una 
recepción en Derecho interno de las disposiciones comunitarias; sin embargo, de 
acuerdo con reiterada doctrina del TJCE, dicha recepción no sólo es innecesaria 
(por ser el Reglamento directamente aplicable), sino también improcedente (por 
cuanto puede ocultar la verdadera naturaleza de las reglas así establecidas). Por 
otra parte, la calificación del diseño comunitario no registrado como diseño nacio-
nal no registrado, además de innecesaria por lo ya expuesto, pudiera reputarse 
contraria al “carácter unitario” del diseño comunitario (art. 1.3 del Reglamento).

Tampoco el párrafo segundo de esta disposición está exento de dificultades. 
En particular, la remisión a las reglas sobre nulidad previstas en la Ley resulta 
problemática. Pues, en todo caso, la nulidad de un diseño que tenga la considera-
ción, de acuerdo con el Reglamento, de “diseño comunitario no registrado” (como 
son todos aquellos a los que se aplica la disposición adicional primera) sólo podrá 
ser declarada para el conjunto de la Comunidad, lo que implica, lógicamente, la 
aplicación de las disposiciones sobre nulidad de tales diseños previstas en el pro-
pio Reglamento comunitario (arts. 24 y siguientes y, en especial, el apartado terce-
ro de dicho art. 24). Por otra parte, tal remisión, en los términos generales en los 
que actualmente se hace, pudiera ser susceptible de dar lugar a pronunciamientos 
contradictorios que infringirían lo dispuesto en el Reglamento.
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Tampoco la remisión que en bloque se hace a determinados capítulos y títu-
los de la Ley resulta satisfactoria, pues muchas de las disposiciones contenidas 
en ellos están especialmente previstas para los diseños registrados, y no son sus-
ceptibles de aplicarse al diseño no registrado (así, por ejemplo, dentro del Títu-
lo III de la Ley, el art. 17.2 o el art. 18.1).

No cabe ignorar por lo demás que, tal y como ha puesto de manifiesto, una 
de las asociaciones que han intervenido en el trámite de audiencia abierto, ningu-
na de las normas dictadas o en elaboración por los Estados miembros ha estable-
cido un régimen de protección de los diseños no registrados, habiéndose reputa-
do suficiente, a este respecto, con la aplicación de las normas comunitarias. 

Todo ello debe llevar a plantear de nuevo la conveniencia y acierto de man-
tener la actual disposición adicional primera de la Ley proyectada.

Disposición adicional tercera.
Ganaría en sencillez la expresión de esta disposición si la remisión a “las 

disposiciones contenidas en el capítulo III del Título III de la Ley 17/2001, de 7 
de diciembre, de Marcas relativas a notificaciones y consulta pública de expe-
dientes” se hiciese indicando los artículos de dicho capítulo que versan sobre 
tales materias (el 29 y el 30, respectivamente); de aceptarse esta observación, el 
referido inciso podría quedar como sigue: “(…) los artículos 29 y 30 de la 
Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, relativos a notificaciones y consulta 
pública de expedientes”. Otro tanto se podría hacer con las normas sobre arbi-
trajes (recogidas en el art. 28), de no aceptarse la observación que a continuación 
se hace.

Por otra parte, la remisión a las normas de la Ley de Marcas sobre arbitrajes 
plantea numerosos problemas. En este sentido, el apartado cuarto del artículo 28 
de la Ley de Marcas, en la redacción que da a dicho precepto la disposición 
adicional séptima del anteproyecto consultado, determina que el convenio arbi-
tral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez 
finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca, y antes de 
que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo.

Sin embargo, tal y como se ha indicado, el procedimiento de registro del 
diseño es diferente del de las marcas. Así, en efecto, en relación con éstas las opo-
siciones se hacen valer durante el procedimiento de registro, por lo que la previ-
sión de que el convenio arbitral debe ser notificado antes de que gane firmeza la 
resolución que ponga fin a este procedimiento es coherente. Sin embargo, en el 
anteproyecto sometido a consulta se establecen dos procedimientos separados, 
primero de registro y luego de oposición. Ello determina que la aplicación del 
tenor literal de la disposición adicional tercera del anteproyecto consultado en 
relación con el referido artículo 28.4 de la Ley de Marcas puede llevar a conside-
rar que la notificación del convenio arbitral debe producirse antes de que gane 
firmeza el acto administrativo que ponga fin al procedimiento de registro. Sin 
embargo, puesto que lo que constituye el objeto del arbitraje son los motivos de 



SECCIÓN CUARTA

22

404 Doctrina Legal /Año 2002

oposición mencionados en las letras b), c) o d) del artículo 33.2 del anteproyecto, 
parece lógico que la fecha límite para la notificación del convenio sea la del 
momento en que gane firmeza el acto administrativo que ponga término al proce-
dimiento de oposición, y no al de registro (esto es, al contemplado en el capítu-
lo III del Título IV de la Ley consultada, y no en el capítulo II de dicho título).

Por otra parte, también la aplicación de la regla contenida en el apartado 
quinto del artículo 28 de la Ley de Marcas tiene alguna especialidad. De acuerdo 
con este precepto, “suscrito el convenio arbitral no cabrá interponer recurso 
administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del 
mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del 
convenio, se tendrá por desistido”. Pues bien, aparte de otras consideraciones, 
la supresión del recurso administrativo debe entenderse referida, en el caso del 
diseño, a la resolución que ponga fin al procedimiento de oposición (y con rela-
ción a aquellos motivos de oposición que hayan sido objeto del convenio arbi-
tral), por análogas razones a las expuestas con anterioridad.

En suma, a la vista de las anteriores consideraciones, entiende el Consejo de 
Estado que la regulación del arbitraje respecto a la protección jurídica del diseño 
debe realizarse en un precepto de la propia Ley proyectada, sin que sea aceptable 
la remisión al artículo 28 de la Ley de Marcas, dadas las numerosas cuestiones y 
dudas que puede suscitar su interpretación. 

Disposición adicional quinta.
En este precepto se determinan los plazos máximos para dictar y notificar la 

resolución de los diferentes procedimientos regulados en el anteproyecto. A este 
respecto, en el punto a) se establece que el procedimiento de registro de diseños 
durará seis meses si la solicitud no sufre ninguna suspensión y diez meses en caso 
contrario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la duración prevista de la sus-
pensión de procedimientos en el artículo 40 puede hacer imposible cumplir los 
referidos plazos. Así, por ejemplo, en la letra f) de este artículo 40 se prevé la sus-
pensión a requerimiento del juez o tribunal competente que durará “hasta que se 
decrete el levantamiento de la misma”. Debiera, en consecuencia, tenerse en cuenta 
dicha circunstancia. Esta observación debe extenderse a los supuestos contempla-
dos en la letra c) (renovación del registro) y d) (inscripción de modificaciones).

Disposición derogatoria única.
El adverbio “expresamente” resulta innecesario, por lo que pudiera supri-

mirse. 
Observación final.
Por último, puede llamarse la atención sobre la posibilidad de tener en cuen-

ta en la tramitación de la Ley Orgánica de Reforma Concursal la necesidad de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80.1 del Reglamento Comunita-
rio, que obliga a los Estados a designar un número limitado de tribunales para el 
ejercicio de las funciones que le atribuye el propio Reglamento. 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen. 
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo de este 

dictamen, puede someterse el anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del 
Diseño Industrial 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, 17 de octubre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.



Sección Quinta
(Le corresponde el despacho de las consultas proceden-

tes de los Ministerios de Hacienda y de Economía)
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Dictamen núm. 3.440/2001, de 17 de enero de 2002

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación derivada del acta de 
disconformidad levantada por el concepto de IRPF correspondiente al ejercicio 
de 1995, como consecuencia de la solicitud formulada por…, en nombre y 
representación de…

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Las notificaciones no han de practicarse necesariamente en el domicilio 
fiscal indicado por el sujeto pasivo, sino que, «se practicarán por cualquier 
medio que permita tener constancia de la recepción». En el presente caso, la 
notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones inspectoras se efectuó 
mediante edictos, tras dos intentos frustrados de notificación personal.

Por el contrario, la notificación del trámite de audiencia previo a la liquida-
ción no se produjo correctamente, pues con anterioridad a su publicación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios no se intentó su 
notificación personal. Esta infracción del procedimiento no puede considerarse 
de tal gravedad como para determinar la nulidad de pleno derecho de las actua-
ciones realizadas, pues no existió una indefensión total del contribuyente. Sin 
embargo, al verse éste privado de la posibilidad de efectuar alegaciones, la liqui-
dación se efectuó incorrectamente, por lo que puede entenderse que se han 
infringido manifiestamente los preceptos legales que imponen el trámite de 
audiencia, causando indefensión al interesado. En consecuencia, procede 
declarar la anulabilidad de la liquidación y retrotraer las actuaciones al trámite 
de audiencia.

HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 17 de enero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:
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«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 15 de noviembre de 2001, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente de declaración de nulidad de pleno 
derecho de la liquidación derivada del acta de disconformidad levantada por el 
concepto de IRPF correspondiente al ejercicio de 1995, como consecuencia de 
la solicitud formulada por…, en nombre y representación de…

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Con fecha 8 de julio de 1998 se notificó a… acuerdo de inicio de 
actuaciones de comprobación e investigación por el concepto de IRPF corres-
pondiente al ejercicio 1995. Esta notificación fue practicada mediante su publi-
cación en el “Boletín Oficial de la Provincia” de Sevilla, así como en el tablón de 
anuncios de la Delegación de la AEAT en esa misma ciudad.

Con anterioridad, dicho acuerdo se había intentado notificar personalmente 
al sujeto pasivo en dos ocasiones. La primera se intentó el 17 de abril de 1998 en 
un domicilio de la provincia de Badajoz, en el cual, según consta en la oportuna 
diligencia, el sujeto pasivo era desconocido.

Este primer intento no se llevó a efecto en el domicilio indicado a efectos 
fiscales (Santiponce, Sevilla), ya que anteriormente, y por tres veces, se había 
intentado –una de ellas por correo certificado y otras dos mediante agente tribu-
tario– notificar una citación o requerimiento previo al inicio de las actuaciones 
en dicho domicilio fiscal; y según consta tanto en las diligencias de los agentes 
tributarios personados como en el acuse de recibo emitido por el servicio de 
correos, el sujeto pasivo se encontraba ausente de dicho domicilio.

Realizadas diferentes pesquisas por los citados agentes, se hizo constar que 
el domicilio se encontraba aparentemente deshabitado, sin que figure ningún 
nombre en el buzón de correos; y según manifestaron algunos vecinos, la vivien-
da permanecía normalmente desocupada.

El segundo intento de notificación personal del acuerdo de inicio de las 
actuaciones inspectoras se produjo con fecha 17 de mayo de 1998 en la plaza de 
toros de La Maestranza, al ser el sujeto pasivo empresario taurino, mediante la 
personación de agentes tributarios, no resultando posible tampoco localizarle en 
este lugar.

Con fecha 21 de octubre de 1998, mediante su publicación tanto en el 
“Boletín Oficial de la Provincia” como en el tablón de anuncios de la Delegación 
de la AEAT, se notificó al interesado el trámite de audiencia del expediente de 
inspección.

Transcurrido el plazo sin formular alegaciones, con fecha 9 de noviembre 
de 1998 se levantó acta en disconformidad procediéndose a su notificación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia” el día 1 de diciembre de 1998.

Con fecha 20 de enero de 1999 se dictó el correspondiente acuerdo liquida-
torio, que fue notificado el día 12 de marzo de 1999 mediante su oportuna 
publicación tanto en el “Boletín Oficial de la Provincia” como en el tablón de 
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anuncios de la Delegación de la AEAT. Anteriormente se había intentado su 
notificación personal en dos ocasiones (27 y 29 de enero) mediante la persona-
ción de agentes tributarios en el domicilio fiscal del contribuyente, resultando 
imposible su práctica, tal y como consta en las oportunas diligencias.

Al no haber sido ingresado el importe de la deuda tributaria, el día 16 de 
septiembre de 1999 se dictó providencia de apremio, notificándose en el domi-
cilio fiscal del deudor. En el documento por el que el… autoriza al… para que le 
represente ante la Inspección consigna un domicilio distinto al señalado ante-
riormente a efectos fiscales.

Contra la anterior providencia de apremio se interpuso reclamación ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía.

Por resolución de 30 de enero de 2001 el mencionado Tribunal anuló la 
providencia de apremio impugnada por considerar que la notificación de las 
actuaciones relativas a la liquidación no se había efectuado correctamente y que 
los funcionarios recaudadores habían mostrado mayor celo en la práctica de la 
notificación que los funcionarios inspectores en la medida en que “tras consultar 
seguramente la información obrante en la Base de Datos, localizaron al recla-
mante en el domicilio fiscal de la sociedad “…”.

Segundo. Con fecha 7 de abril de 2000, …, en nombre y representación 
de…, solicitó, al amparo del artículo 153.1.c) de la Ley General Tributaria, la 
declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación practicada, por consi-
derar que había existido una falta de notificación de la totalidad de las actuacio-
nes inspectoras, lo que le había generado indefensión, pues del primer acto del 
que tuvo conocimiento fue la providencia de apremio.

Tercero. Ha informado el expediente la Delegación de la AEAT de Sevilla, 
remitiendo la documentación relativa a las principales actuaciones realizadas.

Cuarto. El expediente fue puesto de manifiesto al solicitante para alegacio-
nes, que ha formulado por escrito de 15 de febrero de 2001 en el que reiteraba 
su petición.

Quinto. Con fecha 19 de septiembre de 2001 emitió su informe el Servicio 
Jurídico de la AEAT. En dicho informe se propone desestimar la solicitud for-
mulada 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 la liquidación, atendidas la reiterada jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo y la doctrina legal del Consejo de Estado.

Sexto. La AEAT formuló propuesta de resolución desestimatoria, con 
base en argumentos análogos a los expuestos por el Servicio Jurídico.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido a este Consejo 
para dictamen.
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I. La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede o no 
declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación derivada del acta de dis-
conformidad levantada por el concepto de IRPF correspondiente al ejercicio de 
1995, como consecuencia de la solicitud formulada por…, en nombre y repre-
sentación de…

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. La causa de nulidad invocada por el interesado es la recogida en el 
artículo 153.1.c) de la Ley General Tributaria (falta total y absoluta del procedi-
miento legalmente establecido).

En concreto, considera que había existido una falta de notificación de la 
totalidad de las actuaciones inspectoras, lo que le había generado indefensión, 
pues del primer acto del que tuvo conocimiento fue la providencia de apremio.

Sin embargo, el Consejo de Estado entiende que no procede declarar la 
nulidad de la mencionada liquidación, 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 procedi-
miento 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 ade-
cuadamente todos los aspectos positivos y negativos de su aplicación, destacán-
dose en este sentido que la salvaguardia de las formalidades es garantía, tanto de 
la Administración como de los administrados, constituyendo un elemento deci-
sivo para ello, al asegurar una actuación vinculada siempre a los trámites y al 
procedimiento preestablecido, de lo que se infiere que, para una correcta aplica-
ción de la nulidad establecida en el apartado c) del artículo 47.1 antes aludido, el 
empleo de los dos adverbios allí reflejados –total y absolutamente–, recalca la 
necesidad de que se haya prescindido por entero, de un modo manifiesto y ter-
minante, del procedimiento obligado para elaborar el correspondiente acto 
administrativo; es decir, para que se dé esta nulidad de pleno derecho, es impres-
cindible, no la infracción de alguno de los trámites, sino la falta total de procedi-
miento para dictar el acto”.

En fin, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1994 recuer-
da que para la aplicación del artículo 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo 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 
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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”.

IV. En el presente expediente y a la vista de las anteriores consideraciones, 
no procede declarar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones practicadas 
por falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

A) En cuanto a la notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones 
inspectoras, éste se notificó a… mediante su publicación en el “Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla”, así como en el tablón de anuncios de la Delegación 
de la AEAT en esa misma ciudad (8 de julio de 1998).

Con anterioridad, dicho acuerdo se había intentado notificar personalmente 
al sujeto pasivo en dos ocasiones. La primera se intentó el 17 de abril de 1998 en 
un domicilio de la provincia de Badajoz, en el cual, según consta en la oportuna 
diligencia, el sujeto pasivo era desconocido.

Este primer intento no se llevó a efecto en el domicilio indicado a efectos 
fiscales (Santiponce, Sevilla), ya que anteriormente, y por tres veces, se había 
intentado –una de ellas por correo certificado y otras dos mediante agente tribu-
tario– notificar una citación o requerimiento previo al inicio de las actuaciones 
en dicho domicilio fiscal; y según consta tanto en las diligencias de los agentes 
tributarios personados como en el acuse de recibo emitido por el servicio de 
correos, el sujeto pasivo se encontraba ausente de dicho domicilio.

Realizadas diferentes pesquisas por los citados agentes, se hizo constar que 
el domicilio se encontraba aparentemente deshabitado, sin que figure ningún 
nombre en el buzón de correos; y según manifestaron algunos vecinos, la vivien-
da permanecía normalmente desocupada.

El segundo intento de notificación personal del acuerdo de inicio de las 
actuaciones inspectoras se produjo con fecha 17 de mayo de 1998 en la plaza de 
toros de La Maestranza, al ser el sujeto pasivo empresario taurino, mediante la 
personación de agentes tributarios, no resultando posible tampoco localizarle en 
este lugar.

El artículo 45 de la Ley General Tributaria señala, al regular el domicilio 
fiscal, que éste será, a los efectos tributarios, “para las personas naturales, el de 
su residencia habitual”.

En consecuencia, aunque los funcionarios no practicaron las notificaciones 
en el domicilio fiscal indicado por el contribuyente, lo cierto es que la dirección 
designada a tales efectos carecía aparentemente de la condición de residencia 
habitual. De otra parte, ha de tenerse en cuenta que en el documento por el que 
el … autoriza al … para que le represente ante la Inspección consigna un domi-
cilio distinto al señalado anteriormente a efectos fiscales.

En todo caso ha de recordarse, además, que las notificaciones no han de 
practicarse necesariamente en el domicilio fiscal indicado por el sujeto pasivo, 
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sino que como dice el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, “se practicarán por cualquier medio que permita tener cons-
tancia de la recepción”. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 105.3 de la 
Ley General Tributaria.

B) En segundo lugar y por lo que se refiere a la liquidación derivada del 
acta, el acuerdo correspondiente fue notificado el día 12 de marzo de 1999 
mediante su oportuna publicación tanto en el “Boletín Oficial de la Provincia” 
como en el tablón de anuncios de la Delegación de la AEAT. Anteriormente se 
había intentado su notificación personal en dos ocasiones (27 y 29 de enero) 
mediante la personación de agentes tributarios en el domicilio fiscal del contri-
buyente, resultando imposible su práctica, tal y como consta en las oportunas 
diligencias.

Por tanto, puede considerarse correctamente realizada esta notificación.

C) Finalmente, es preciso examinar cómo se notificó el trámite de audien-
cia previo a la liquidación.

Tal y como se ha hecho constar en antecedentes, con fecha 21 de octubre 
de 1998, mediante su publicación tanto en el “Boletín Oficial de la Provincia” 
como en el tablón de anuncios de la Delegación de la AEAT, se notificó al inte-
resado el trámite de audiencia del expediente de inspección. Transcurrido el 
plazo sin formular alegaciones, con fecha 9 de noviembre de 1998 se levantó acta 
en disconformidad procediéndose a su notificación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” el día 1 de diciembre de 1998.

En este caso es claro que la notificación no se produjo correctamente pues 
con anterioridad a su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia” y en el 
tablón de anuncios no se intentó su notificación personal.

Sin embargo, esta infracción del procedimiento no puede considerarse de tal 
gravedad como para determinar la nulidad de pleno derecho de las actuaciones 
realizadas, en la medida en que la notificación llevada a efecto, a través del 
“Boletín Oficial de la Provincia” y del tablón de anuncios de la Delegación de la 
AEAT, impide hablar de una total indefensión del contribuyente.

V. Sin embargo, aunque no procede declarar la nulidad de pleno derecho 
de la referida liquidación, el Consejo de Estado considera que es preciso realizar 
algunas consideraciones adicionales en la medida en que, como refleja la resolu-
ción económico-administrativa, la liquidación no fue debidamente notificada al 
contribuyente –en particular, el trámite de alegaciones– y es precisamente esta 
circunstancia la que ha determinado la nulidad en sede económico-administrati-
va de la providencia de apremio.

Ello exige plantearse, en último término, si dicha liquidación infringe mani-
fiestamente una norma legal y, en consecuencia, debería ser anulada.
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En primer lugar, ha de señalarse que dicha anulación debería producirse con 
base en lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley General Tributaria, ya que, en 
opinión de este Consejo, no procede aplicar al ámbito tributario el mecanismo 
de la revocación previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, dado que la Ley 
General Tributaria, que dedica todo un capítulo a la “revisión de actos en mate-
ria 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 espe-
cialidades propias del ámbito tributario, pero sin que esta circunstancia pueda ir 
en ningún caso en contra de las indispensables garantías de los derechos e inte-
reses 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 singu-
laridad propias, pero sin llegar al extremo de aislar el bloque normativo tributa-
rio 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 Públi-
cas. 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 dere-
cho 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 liqui-
dación 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.

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 
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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 completo el mecanismo de la revocación 
del ámbito tributario, pero, si se contempla tal mecanismo, éste debiera ser regu-
lado por la Ley General Tributaria y articularse con las garantías necesarias para 
impedir la libre anulación de liquidaciones tributarias y otros actos de grava-
men.

Por todo ello, el Consejo de Estado considera que el procedimiento de revo-
cación de actos desfavorables del artículo 105.1 de la Ley 30/1992 no resulta 
aplicable a los actos de naturaleza tributaria.

VI. Sentado lo anterior, de los datos obrantes en el expediente parece claro 
que la liquidación practicada lo fue incorrectamente en la medida en que se 
privó al … de la posibilidad de efectuar alegaciones, al no serle notificado debi-
damente tal trámite. Es cierto que con anterioridad habían resultado vanos los 
intentos de notificación, pero esta circunstancia no eximía a los funcionarios de 
intentar la notificación personalmente.

De otra parte, y como ya se ha dicho, es esencial tomar en consideración el 
pronunciamiento del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalu-
cía, quien anuló la providencia de apremio precisamente en atención a la inco-
rrecta notificación de la liquidación de la que traía causa. Y es que en su práctica 
se infringieron de forma grave y ostensible los preceptos legales que reconocen 
el derecho de los administrados a ser oídos en los procedimientos que les afec-
ten, previsión contemplada con carácter general en el artículo 84 de la 
Ley 30/1992 y en el artículo 122.3 de la Ley General Tributaria, que establece 
que antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los 
interesados para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes 
que estimen pertinentes.

En el presente caso es claro que se ha omitido dicho trámite de audiencia 
debido a una incorrecta notificación de la propuesta de liquidación. Es cierto 
que aun habiéndose intentado ésta quizá no se habría podido notificar dicho 
trámite, pero el único dato cierto es que el incumplimiento de las disposiciones 
aplicables en materia de notificación ha conducido a la inexistencia del trámite 
de audiencia, por lo que se han infringido manifiestamente los preceptos legales 
que imponen dicho trámite, causando indefensión al interesado.

Por tanto, procede que se declare la anulabilidad de la mencionada liquida-
ción y que las actuaciones se retrotraigan al trámite de audiencia previo a la 
práctica de la liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
1.º Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación 

derivada del acta de disconformidad levantada por el concepto de IRPF corres-
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pondiente al ejercicio de 1995, como consecuencia de la solicitud formulada 
por…, en nombre y representación de…

2.º Que, no obstante, puede V. E. acordar la anulación de la referida liqui-
dación, con retroacción de las actuaciones al momento de notificación del trámi-
te de audiencia.»

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

Madrid, 17 de enero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 2.060/2002, de 19 de septiembre de 2002

Proyecto de Real Decreto-ley por el que se autoriza a celebrar acuerdos tran-
saccionales entre el Estado español, el Fondo Internacional de Indemnización 
de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos de 1971 y los perju-
dicados por el siniestro del buque «Mar Egeo» y se concede un crédito extraor-
dinario por importe de 63.625.721,36 euros.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El proyecto contiene sendas autorizaciones al Ministro de Hacienda para 
la conclusión de dos convenios transaccionales: uno con el FIDAC, el UK 
Club y la entidad «Aegean Sea», como responsables solidarios con el Estado 
de los daños causados por el siniestro; y otro con los damnificados de dicho 
siniestro.

En ambos acuerdos concurren los requisitos jurídicos propios del contra-
to de transacción. La validez del acuerdo con el FIDAC, el UK y la entidad 
«Aegean Sea» tiene como condición sine qua non la validez de los conve-
nios que el Estado español debe concluir con los distintos damnificados, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 1205 del Código Civil. En los acuerdos 
con los damnificados aparecen comprometidas entidades que no son for-
malmente parte en aquéllos: el FIDAC y el ICO. En cuanto a la mención de 
éste último, si bien se trata de una entidad con personalidad jurídica inde-
pendiente, también es una entidad pública instrumental cuya actuación está 
sometida a las instrucciones que le dé el Gobierno. Nada impide a éste, por 
tanto, asumir obligaciones en nombre de ICO o, más correctamente, asumir 
el compromiso de cursar al ICO la instrucción de proceder a la condonación 
de los créditos y a otorgar las cargas de pago correspondientes.
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HACIENDA

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 19 de septiembre 
de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 11 de julio de 2002, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto de Real Decreto-ley 
por el que se autoriza a celebrar acuerdos transaccionales entre el Estado espa-
ñol, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contami-
nación por Hidrocarburos de 1971 y los perjudicados por el siniestro del buque 
“Mar Egeo” y se concede un crédito extraordinario por importe de 63.625.721,36 
euros”.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. El siniestro del Aegean Sea.

Los siguientes hechos han sido declarados probados por las sentencias pena-
les a que se hará referencia en el antecedente segundo.

El buque de bandera griega “Aegean Sea”, cuyo armador era la entidad “…”, 
llegó a las costas de la ciudad de La Coruña el día 30 de noviembre de 1992 al 
mando del capitán… con un cargamento de 79.300 toneladas de petróleo crudo, 
fondeando en la medianoche de dicho día en la ría de Ares, pues la terminal de Rep-
sol del puerto de La Coruña era el destino final de aquella carga.

A la espera de que quedase libre la terminal para atracar en ella, permaneció 
el buque en esta situación, y, a pesar de que era la primera vez que arribaba a La 
Coruña, no consta que durante este tiempo el capitán recabara información 
alguna sobre las circunstancias del puerto, maniobras de aproximación reco-
mendables o normas de seguridad del mismo. La espera en el punto de fondeo 
se desarrolló sin problemas, a pesar de la existencia de temporal de componente 
oeste, que había sido avisado por el Servicio de Predicción y Vigilancia del Cen-
tro Meteorológico de La Coruña, para los días 1 y 2 de diciembre, con vientos 
que podían alcanzar los 40 nudos, llegando a producirse el día 2 alguna racha 
próxima a los 100 km por hora.

Así se llega al día 3 de diciembre, fecha en la que, entre las 1,45 horas y las 
2,00 horas, el práctico de guardia en el puerto, …, se puso en contacto con el 
buque, indicándole que se fuera preparando, pues el pantalán donde iba a que-
dar amarrado estaba a punto de quedar libre.

Las maniobras se iniciaron a las 2,30 horas, ya con viento muy fuerte, y sin 
que, en ningún momento, el práctico subiese a bordo del buque. Hacia las 4,30 
el tiempo empeoró notablemente (se produce un chubasco que anula por com-
pleto la visibilidad, acompañado de vientos de 33 km/hora de media y rachas de 
49 km/hora) y comenzaron los problemas para controlar el rumbo del buque, 
hasta que, sobre las 4,50 horas, éste encalló contra las rocas de la Torre de
Hércules.
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Aunque se intentó poner nuevamente a flote el buque, los intentos realiza-
dos fueron inútiles, apareciendo una grieta en el casco que mostró la pérdida de 
gas inerte, comenzando a producirse explosiones, incendiándose el barco y ver-
tiéndose el crudo que transportaba al agua, generando una marea negra que 
afectó a las costas de la provincia de La Coruña, en un área comprendida entre 
el Cabo Prioriño y la Punta Langosteira.

Como consecuencia del siniestro, la Consejería de Pesca de la Xunta de 
Galicia decretó, por Orden de 4 de diciembre de 1992 (que entró en vigor el 6 
de diciembre), la prohibición de toda actividad pesquera en la zona, orden que 
sería concretada y modificada por resoluciones posteriores, adaptándose a la 
evolución de aquella situación.

Segundo. Las actuaciones judiciales.

Los afectados por el siniestro iniciaron diligencias penales ante el Juzgado 
de Instrucción n.º 5 de La Coruña, dando lugar al procedimiento abreviado 
n.º 151/93. Las diligencias penales pasaron al Juzgado de lo Penal n.º 2 de La 
Coruña, el cual celebró el juicio oral n.º 554/94, y resolvió mediante Sentencia 
de 30 de abril de 1996, que por muchas de las partes fue apelada ante la Audien-
cia Provincial de La Coruña, que sustanció el recurso n.º 254/96, dictando Sen-
tencia el 18 de junio de 1997.

La sentencia condenó al Capitán del buque Aegean Sea, …, y al práctico del 
Puerto de La Coruña, …, como autores penalmente responsables de un delito 
de imprudencia temeraria, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a 
la pena de trescientas mil pesetas de multa, y al pago de una decimotercera parte 
de las costas procesales causadas.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia:

Por una parte, condenó al capitán del buque y al práctico del puerto, como 
directa y solidariamente responsables del siniestro, a indemnizar a los perjudica-
dos, cada uno al 50 por 100.

Por otra parte, decidió que el United Kingdom Mutual Steamship Assu-
rance Association (en adelante, UK Club Asegurador) y el Fondo Internacio-
nal de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarbu-
ros de 1971 (en adelante, FIDAC) eran también directa y solidariamente 
responsables de los daños causados por el siniestro, si bien con las limitaciones 
de responsabilidad prevenidas, para el UK Club Asegurador, en el artículo V del 
Convenio de 29 de noviembre de 1969, de responsabilidad civil por daños debi-
dos a la contaminación por hidrocarburos; y, para el FIDAC, en el artículo 4 del 
Convenio de 1971.

Finalmente, decidió que el propietario del buque (…) era subsidiariamente 
responsable por el capitán y que el Estado español era subsidiariamente respon-
sable por el práctico del puerto de La Coruña.
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En las sentencias de instancia y de apelación se fijan cifras concretas de 
indemnización a favor de ciertos reclamantes, pero se deja la mayor parte de las 
reclamaciones civiles pendientes de cuantificación en fase de ejecución de sen-
tencia.

Además de los perjudicados que han ejercido acciones civiles dentro del 
procedimiento penal, existen otras personas que se consideran perjudicadas por 
el siniestro y que ejercieron la acción penal dentro del procedimiento, pero que 
se reservaron sus acciones indemnizatorias para un procedimiento civil poste-
rior.

La cantidad reclamada por los afectados asciende a 282.962.121,51 euros 
(47.080.935.550 pesetas) de 1992.

A la vista de las circunstancias a las que se hará referencia en el antecedente 
cuarto, la ejecución de la sentencia penal ha quedado formalmente paralizada; y, 
en el caso de las reclamaciones civiles, puede hablarse de una paralización de 
hecho del proceso.

Tercero. Otras actuaciones.

I. Los préstamos del Instituto de Crédito Oficial.

Los efectos del naufragio trataron de paliarse mediante el Real Decreto-ley 
2/1993, de 15 de enero, por el que se ordenaba al Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) que pusiera a disposición de las entidades financieras un importe total de 
1.000 millones de pesetas (6.010.121,04 euros) para préstamos con un plazo 
máximo de un año y con la finalidad de anticipar la reparación o reposición de 
instalaciones industriales o pesqueras que se hubieran visto inutilizadas. Por 
Real Decreto-ley 3/1994, de 5 de marzo, se elevó el importe total de esos crédi-
tos a 2.000 millones de pesetas (12.020.242,09 euros), y se amplió a dos años el 
plazo de los préstamos sin modificar su finalidad. Ambas disposiciones estable-
cían tipos de interés favorables y una compensación al ICO del coste diferencial 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Así, con fecha 30 de mayo de 1997 el Consejo de Ministros adoptó sendos 
Acuerdos destinados a la creación en el ICO de una línea de crédito de 2.500 
millones de pesetas (15.025.302,61 euros) a favor de los mariscadores y pescado-
res de bajura y de una línea de crédito de 10.000 millones de pesetas 
(60.101.210,43 euros) a favor de las empresas de acuicultura. Mediante Acuerdo 
de 18 de septiembre de 1998, el Consejo de Ministros aumentó a 3.000 millones 
de pesetas (18.030.363,13 euros) la línea de crédito para mariscadores y pesca-
dores de bajura y dispuso la creación de una nueva tercera línea de crédito 
directo para empresas de acuicultura de 9.500 millones de pesetas (57.096.149,92 
euros). A partir de este último acuerdo, a cuyo beneficio no podrían acceder las 
empresas de acuicultura con préstamos pendientes de amortizar, la garantía de 
los préstamos en ambas líneas pasó a ser la cesión de los derechos de indemniza-
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ción que el prestatario pueda ostentar frente al FIDAC o cualquier Administra-
ción Pública.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de junio de 2000 prorrogó la 
fecha límite de cancelación de los préstamos hasta el 30 de junio de 2001 para 
aquellas operaciones al corriente de los pagos de los intereses vencidos con ante-
rioridad al 15 de julio de 2000. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
julio de 2001 prorrogó nuevamente la fecha límite de cancelación de los présta-
mos hasta el 31 de diciembre de 2001 para aquellas operaciones al corriente de 
pago de los intereses vencidos con anterioridad al 24 de julio de 2001. Por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001 se prorrogó nue-
vamente la fecha límite de cancelación de los préstamos quedando fijada hasta el 
30 de junio de 2002 para aquellas operaciones que se encontraran al corriente de 
pago de los intereses vencidos con anterioridad al 15 de enero de 2002.

En total, los créditos del ICO en ambas modalidades ascendieron a 
12.328.681.637 pesetas (74.096.868,95 euros).

II. Otras reclamaciones.
a) El 1 de septiembre de 1993, … presentó un escrito en el Gobierno Civil 

de Vizcaya, por el cual deducía una reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios en nombre y representación de …, UK Mutual Steam Ship Assurance 
Association, Syndicate n.º 230 at Lloyd’s, Syndicate n.º 488 at Lloyd’s, y The 
Ocean Marine Insurance Company Limited. Se solicitaba una indemnización 
por los daños derivados para dichas entidades mercantiles del hundimiento del 
buque “Aegean Sea”, por los siguientes conceptos: pérdida del buque, pérdida 
del flete del viaje, gastos de repatriación, atención y alojamiento, gastos de con-
tratación de la empresa especialista en las manchas de crudo, gastos de contrata-
ción de suministros de elementos de limpieza, gastos de las operaciones de res-
cate y retirada del buque de los restos de crudo a bordo, y sumas que habrían de 
satisfacerse por la responsabilidad objetiva por contaminación. Consideraban 
los reclamantes que los daños eran imputables a la Administración española 
porque las autoridades locales de Marina de La Coruña habían adoptado diver-
sas medidas de seguridad en 1977 y, sin embargo, no habían sido objeto de 
publicación por ningún organismo oficial, por lo que los navegantes estimaban 
que las cartas náuticas y derroteros disponibles seguían siendo todavía los vigen-
tes hasta 1977. Además, señalaban que, dadas las condiciones objetivas concu-
rrentes (mal tiempo, “nocturnidad”, bajamar y poca visibilidad), no debió 
ordenarse la entrada en puerto del “Aegean Sea”. En tercer lugar, fundaba la 
imputación de los daños a la Administración en la actuación del práctico, que no 
respetó los procedimientos obligatorios para seguridad.

Archivado el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial 
hasta que recayó resolución en el proceso penal, con fecha 10 de diciembre 
de 1999 se remitió a este Consejo de Estado, cuya Comisión Permanente emitió 
su dictamen el 11 de octubre de 2000, concluyendo que procedía estimar par-
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cialmente la reclamación sometida a consulta, debiendo indemnizarse a las enti-
dades Syndicate n.º 203 at Lloyd’s, The Ocean Marine Insurance Company 
Limited, Syndicate n.º 488 at Lloyd’s y … por la mitad de los daños derivados 
directamente de la pérdida del buque (pérdida de éste y del flete, y gastos de 
repatriación, atención y alojamiento de la tripulación). El dictamen concluye, sin 
embargo, que no procede la indemnización de los gastos realizados por la 
empresa armadora para evitar o aminorar la contaminación, ni tampoco las 
sumas que le correspondería abonar en concepto de responsabilidad por conta-
minación: entiende este Consejo que el reclamante tiene el deber jurídico de 
soportar estos daños, a la vista de la Sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 2 de 
La Coruña.

Comunicado el dictamen (y el voto particular, de cuatro Consejeros, que 
lo acompaña) a la autoridad consultante, no consta que el Ministerio de 
Defensa haya dictado hasta el momento resolución alguna en relación con 
este expediente.

b) … formuló también una solicitud de indemnización a título de respon-
sabilidad derivada de delito. Remitido el expediente al Consejo de Estado para 
dictamen, éste acordó devolverlo por oficio de fecha 25 de abril de 2001, por 
entender que “resulta preciso suspender el procedimiento hasta que se dicte 
resolución judicial firme en relación con la pretensión deducida en nombre y 
representación de Repsol Petróleo, S.A. y de … ante el Juzgado de lo Penal n.º 2 
de La Coruña, de ser indemnizadas estas entidades con la suma de 11.501.787,51 
dólares USA por la pérdida del crudo transportado por el buque “Aegean Sea” 
el 3 de diciembre de 1992. No procede resolver este expediente en tanto perma-
nezca pendiente de resolución judicial una pretensión idéntica a la deducida 
ante la Administración o incompatible con ella”.

c) … interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional contra la desestimación presunta, por el Ministerio de Fomento, de su 
solicitud de indemnización de 5.392.115 pesetas más los intereses legales, deri-
vada de los daños producidos en una obra de la empresa … asegurada por la 
citada compañía, consistente en la ejecución de una construcción deportiva en la 
zona de La Maleta (Ferrol) como consecuencia de la nube de residuos petrolí-
feros que se formó a raíz del incendio y encallamiento del buque petrolero “Mar 
Egeo”. Por Sentencia de fecha 30 de mayo de 2000, la Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó este 
recurso.

Interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tri-
bunal Supremo, éste lo estimó por Sentencia de fecha 16 de mayo de 2002, 
fallando “haber lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina 
interpuesto por la representación procesal de …, contra sentencia de 30 de 
mayo de 2000 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, que casamos y estimamos el recurso conten-
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cioso-administrativo interpuesto contra acto presunto del Ministerio de Fomen-
to y debemos declarar y declaramos el derecho de la demandante a ser 
indemnizada en la cantidad de 5.392.116 pesetas (equivalente a 32.407,26 
euros), más los intereses legales en los términos fijados en el fundamento tercero, 
condenando a la Administración demandada al pago de dichas cantidades. Sin 
costas”.

III. Los pagos hechos por el FIDAC, el propietario del buque y el UK 
Club.

Existen, por último, una serie de cantidades que el FIDAC, el propietario 
del buque y el UK Club han satisfecho a los perjudicados, fundamentalmente 
por dos vías:

a) Por una parte, el propietario del buque, el UK Club y el FIDAC han 
hecho pagos a perjudicados con respecto a reclamaciones acordadas con el Esta-
do, a través de la Oficina Conjunta de Reclamaciones de La Coruña, por impor-
te de 10.659.307,54 euros (1.773.559.545 pesetas).

b) Por otra parte, existe un número importante de perjudicados, cuyas 
reclamaciones no se incluyeron entre las acordadas con el Estado español, que 
transigieron con el propietario, el UK Club y el Fondo a través de la Oficina 
Conjunta de Reclamaciones de La Coruña el total de sus daños y perjuicios y que 
sólo han recibido pagos parciales. Así, frente a una reclamación inicial de 
1.520.550 euros (252.998.259 pesetas), se ha pagado hasta la fecha la cantidad 
total de 790.248,15 euros (131.486.228 pesetas).

Cuarto. Los acuerdos transaccionales.

Ante la complejidad de la situación, las divergencias surgidas en la interpre-
tación de la sentencia de la Audiencia Provincial en cuanto a la distribución de 
responsabilidades, y la incertidumbre tanto sobre la duración como sobre los 
resultados del procedimiento de ejecución de sentencia, el Estado español, los 
damnificados, el FIDAC y el UK Club Asegurador emprendieron una serie de 
negociaciones tendentes a alcanzar una solución extrajudicial que pusiese fin al 
asunto en un plazo más breve de tiempo y en los mejores términos posibles para 
todas las partes.

A) El acuerdo extrajudicial con el FIDAC, el UK Club Asegurador y …
En primer lugar, en junio de 2001 se llegó a un preacuerdo entre el Estado 

español, por un lado, y el FIDAC, el UK Club Asegurador y …, por otro. Los 
términos de este acuerdo son, resumidamente, los siguientes (el texto completo 
figura en el expediente, junto con una carta dirigida al Ministro de Hacienda 
por …, Director del FIDAC):

1) Los comparecientes han acordado que los daños y perjuicios causados 
como consecuencia del siniestro del “Aegean Sea”, así como los costos necesa-
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rios para combatir y eliminar en lo posible las consecuencias del mismo, bajo el 
Convenio de 1969 y el Convenio de 1971, exceden con mucho de la suma dispo-
nible en virtud de dichos Convenios (según el apartado quinto del preámbulo 
del acuerdo, “la suma máxima de indemnización pagadera con respecto al 
siniestro del Aegean Sea en virtud del Convenio de 1969 y del Convenio Interna-
cional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños 
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos de 1971 (Convenio de 1971) 
asciende a 9.513.473.400 ptas. Esta suma incluye la cantidad pagadera por el 
propietario en virtud del Convenio de 1969”).

2) Por ello, las partes acuerdan que, como resultado de la distribución de 
responsabilidades fijadas por la Audiencia Provincial, la suma total debida como 
transacción final por el propietario del buque, el UK Club Asegurador y el 
FIDAC a los perjudicados asciende a 9.000 millones de pesetas (54.091.089,39 
euros).

De esta suma deben descontarse:
Los pagos hechos por el propietario, el UK Club Asegurador y el FIDAC 

con respecto a reclamaciones acordadas con el Estado español: 1.773.559.545 
pesetas (10.659.307,54 euros).

Los pagos hechos respecto a reclamaciones acordadas a través de la Oficina 
Conjunta de Reclamaciones de La Coruña: 131.486.228 pesetas (790.248,15 euros).

El pago al UK Club respecto a medidas preventivas: 708.032.614 pesetas 
(4.255.361,71 euros).

En consecuencia, el pago a realizar por el FIDAC a los reclamantes españo-
les asciende a 6.386.921.613 pesetas (38.386.171,99 euros).

3) El FIDAC se compromete a pagar al Estado español, como interlocutor 
en nombre de todos los reclamantes que figuran en la lista que se acompaña 
como anexo 1, la suma de 6.386.921.613 pesetas (38.386.171,99 euros) en un 
plazo de quince días a contar desde la firma del acuerdo.

4) El Estado español se compromete a indemnizar el total de los daños y 
perjuicios sufridos por todos los reclamantes que figuran en el anexo 1 del 
acuerdo, así como a todos los perjudicados que obtengan una resolución judicial 
final o ejecutable de un Juzgado o Tribunal español a su favor que condene al 
propietario, al UK Club o al FIDAC al pago de cualquier indemnización como 
resultado del siniestro.

5) El propietario, el UK Club y el FIDAC renuncian a cualquier acción de 
recobro contra el Estado español a la que pudieran tener derecho como resulta-
do de la distribución de responsabilidades fijadas por la Audiencia Provincial. 
Esto debe entenderse, sin embargo, sin perjuicio de la reclamación administrati-
va que el propietario y los aseguradores del Aegean Sea han planteado ante el 
Ministerio de Defensa español.
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6) El Estado español se compromete a presentar al FIDAC copia de las 
renuncias de los perjudicados a sus acciones judiciales, en vía civil o de ejecución 
penal, que se detallan en el anexo 1, que representen como mínimo el 90 por 100 
del principal de daños y perjuicios reclamados, con excepción de la reclamación 
del UK Club por medidas preventivas, esto es, que representen 41.208.190.708 
pesetas (247.666.214,15 euros).

7) Se incluye, en el anexo 2 del Acuerdo, una relación de los perjudicados 
que transigieron con el propietario del buque, el UK Club y el FIDAC a través 
de la Oficina Conjunta de Reclamaciones de La Coruña y que sólo han recibido 
pagos parciales. El FIDAC se compromete a hacer todo lo posible por localizar 
a todos estos perjudicados y pagarles a cada uno de ellos la diferencia entre el 
total de sus daños y perjuicios transigidos y la cantidad pagada hasta la fecha, 
liberando al Estado español de cualquier tipo de responsabilidad derivada del 
ejercicio de acciones de los perjudicados indicados en el Anexo 2.

El Estado español interviene en este acuerdo por sí, pero también como 
interlocutor en nombre de todos los reclamantes a los que representa, tanto a los 
que tienen sus indemnizaciones cuantificadas por sentencia de los Tribunales, 
como los que ejercen sus acciones civiles dentro del procedimiento penal, los 
que intervinieron en la acción penal pero no ejercieron en aquel procedimiento 
sus acciones civiles y lo hicieron posteriormente en procedimientos civiles nue-
vos, y los que no intervinieron en la acción penal y sí lo hicieron en vía civil. En 
consecuencia, la validez de este Acuerdo está, en cierta medida, subordinada a la 
validez de los acuerdos que el Estado español firme con los damnificados.

El FIDAC, el UK Club Asegurador y el propietario del buque han prorroga-
do esta oferta de acuerdo al Estado español, en los términos descritos, hasta el 
31 de octubre de 2002.

B) El acuerdo extrajudicial con los damnificados.

Por otra parte, tras largas negociaciones con los representantes de los afecta-
dos mantenidas por el Ministerio de Hacienda, se ha llegado a un preacuerdo 
con la mayoría de los damnificados (alrededor del 90 por 100). Los aspectos 
principales de estos acuerdos individuales entre el Estado español y los distintos 
damnificados son los siguientes:

1) Conversión de los préstamos del ICO en anticipos sin interés o pagos a 
cuenta. Ello supone: la condonación de los principales de los créditos del ICO, 
que ascienden a 12.328.681.637 pesetas (74.096.868,95 euros); la condonación 
de los intereses del 3 por 100 que no hayan sido pagados por los afectados, que 
suman 1.327.657.762 pesetas (7.979.383,85 euros); y la devolución de los intere-
ses sí abonados por los prestatarios del ICO, que suponen 487.671.138 pesetas 
(2.930.962,57 euros).

2) Valoración de los daños. Ante las diferentes valoraciones existentes 
(la de los propios afectados, la de los expertos del FIDAC, la del Ministerio de 
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Administraciones Públicas y, en ocasiones, las realizadas por la Xunta de Galicia 
y el Instituto Español Oceanográfico), ha sido necesario llegar a transacciones 
con cada uno de los grupos de reclamantes para determinar la valoración aplica-
ble en cada caso. Así,

Con las empresas de acuicultura se ha convenido optar entre la valoración 
del FIDAC y la valoración del MAP por la que en cada caso sea más elevada, 
desechando su pretensión de aplicar la valoración en su día realizada por las 
propias empresas.

Con las Cofradías de Mariscadores se ha convenido aplicar la valoración de 
la Xunta de Galicia, teniendo en cuenta los porcentajes de los créditos en su día 
concedidos por el ICO a cada una de las distintas Cofradías; y con los Pescado-
res de Bajura se ha convenido aplicar la primera valoración efectuada por el 
Instituto Español Oceanográfico, que coincide con el criterio de la sentencia del 
Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña de 30 de abril de 1996, teniendo en 
cuenta también los porcentajes de los créditos del ICO a cada Cofradía. En 
ambos casos se ha rechazado la pretensión sobre la valoración en su día realizada 
por las Cofradías, así como la segunda valoración del Instituto Español Oceano-
gráfico, que tenía en cuenta los presuntos daños por disminución de pesca en los 
dos años siguientes al siniestro.

3) Actualización de los daños según el criterio del IPC. La pretensión de los 
damnificados era que el daño se actualizase con arreglo al interés legal del dinero, lo 
que, teniendo en cuenta que el siniestro se produjo a finales de 1992 y que el pago 
previsiblemente no se podría realizar hasta finales de 2002, supondría una actualiza-
ción al 68,25 por 100. Frente a ello, en la fórmula de transacción ofrecida se ha 
optado por una cifra equivalente al IPC, que es el 37,5 por 100.

4) Descuento de lo ya pagado por el FIDAC actualizado. No se abonarán 
por el Estado las cantidades ya pagadas a los damnificados por el FIDAC, que 
les serán descontadas, actualizadas en el 16,5 por 100, que es el IPC de los 
años 1996 (los últimos pagos fueron realizados en 1995) a 2001 inclusive.

5) Descuento de los principales de los préstamos del ICO actualizados. 
Tampoco se abonarán por el Estado los principales de los préstamos concedidos 
por el ICO, que serán condonados y considerados como pagos a cuenta, por lo 
que dichos principales serán descontados, actualizados en el 9,2 por 100, que es 
el IPC de los años 1999 (los préstamos fueron en 1998) a 2001 inclusive.

6) Abono de los intereses pagados por los prestatarios del ICO actualizados. 
Al considerarse los préstamos del ICO como anticipos, compensándose los princi-
pales y los intereses no pagados por los afectados, se prevé devolver los intereses ya 
abonados, actualizados también en el 9,2 por 100, IPC de 1999 a 2001.

Quinto. El proyecto de Real Decreto-ley.
En el marco de las anteriores negociaciones se ha redactado el proyecto de 

Real Decreto-ley por el que se autoriza a celebrar acuerdos transaccionales entre 
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el Estado español, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos 
a la Contaminación por Hidrocarburos de 1971 y los perjudicados por el sinies-
tro del buque “Mar Egeo” y se concede un crédito extraordinario por importe 
de 63.625.721,36 euros, objeto del presente dictamen.

El proyecto tiene, por tanto, dos contenidos principales: en primer lugar, la 
autorización al Ministerio de Hacienda para firmar los acuerdos antes referidos 
(con el FIDAC, el UK Club y “Aegean Sea”, por una parte; y con los distintos 
damnificados, por otra); y, en segundo lugar, la concesión de un crédito extraor-
dinario por la cantidad referida para atender al pago de las indemnizaciones que 
se deriven de los acuerdos con los damnificados.

I. El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se 
hace referencia a los hechos que se hallan en la base de los acuerdos transaccio-
nales que se pretenden concluir y del correspondiente crédito extraordinario. 
A continuación, su parte dispositiva se estructura en cuatro artículos y dos dis-
posiciones finales:

El artículo 1 autoriza al Ministro de Hacienda para que, en nombre del Esta-
do español, firme el Acuerdo con el FIDAC, el UK Club y “Aegean Sea”. Los 
términos esenciales de este Acuerdo son los siguientes:

El FIDAC se compromete a abonar al Estado español 38.386.171,99 euros.
El Estado español se compromete a indemnizar el total de los daños y perjui-

cios sufridos por todos los reclamantes que figuran en el Anexo 1 del Acuerdo, 
que son los que constan en el Anexo del Real Decreto-ley.

El Estado español se compromete a indemnizar a todos y cada uno de los 
perjudicados que obtengan una resolución final o ejecutable de un Juzgado o 
Tribunal español a su favor que condene al propietario, al UK Club o al FIDAC 
al pago de cualquier indemnización como resultado del siniestro.

El FIDAC libera al Estado español de cualquier tipo de responsabilidad 
derivada del ejercicio de acciones de los perjudicados indicados en el anexo 2 
del Acuerdo, cuyas reclamaciones no se incluyan entre las que son objeto de la 
transacción entre el Estado español y el FIDAC.

El propietario, el UK Club y el FIDAC renuncian a cualquier acción de 
recobro contra el Estado español a la que pudieran tener derecho como resulta-
do de la distribución de responsabilidades fijadas por la Audiencia Provincial de 
La Coruña en la Sentencia de 18 de junio de 1997.

El artículo 2 autoriza al Ministro de Hacienda a suscribir con los damnifica-
dos que lo acepten transacciones individuales por las que éstos renuncien a 
todas sus acciones judiciales en vía civil o penal y a cualquier reclamación 
indemnizatoria extrajudicial derivadas del siniestro del buque Mar Egeo, perci-
biendo como contrapartida de dicha renuncia las cantidades individuales que 
figuran en el Anexo del Real Decreto-ley, fijándose como límite para el abono a 
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los damnificados la cantidad global máxima de 63.625.721,36 euros. Los térmi-
nos de estos acuerdos transaccionales individuales serán esencialmente los 
siguientes:

a) El Estado español, el ICO y cada uno de los damnificados proceden a la 
ejecución extrajudicial de la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de La 
Coruña de 30 de abril de 1996 o ponen fin a los procesos judiciales que se siguen 
en los Juzgados de Primera Instancia con relación al siniestro del buque Mar 
Egeo.

b) Los damnificados aceptan como evaluación de sus daños por todos los 
conceptos las valoraciones, y su actualización, que se contienen en el Anexo del 
Real Decreto-ley y, en su caso, una vez descontadas las cantidades anticipadas 
por el FIDAC y compensados los principales de los créditos concedidos por 
el ICO, y sumados los intereses abonados a dicho Instituto por los damnifica-
dos, aceptan también las cantidades finales que les corresponde percibir fijadas 
en el mismo Anexo del Real Decreto-ley. En el caso de que existan intereses 
pagados al ICO con posterioridad a 31 de diciembre de 2001 serán devueltos 
por su valor nominal a los damnificados que justifiquen dicho pago al menciona-
do Instituto.

c) Los damnificados desisten de forma irrevocable e incondicional de cual-
quier acción, recurso o instancia pendiente de resolución judicial, renunciando 
asimismo a entablar en el futuro cualquier acción, procedimiento o reclamación 
cualquiera que sea su naturaleza, carácter o denominación, judicial o extrajudi-
cial, contra el Estado español, FIDAC, UK Club, …, Capitán y Práctico, relati-
vos al siniestro del buque Mar Egeo.

d) El ICO se compromete a otorgar la correspondiente carta de pago por 
los principales y los intereses no pagados de los préstamos concedidos en su día 
por razón del siniestro.

e) La eficacia de estos acuerdos individuales queda condicionada a que el 
FIDAC abone al Estado español 38.386.171,99 euros.

El artículo 3 prevé, para atender a las obligaciones que se deriven de lo dis-
puesto en el Real Decreto-ley, un crédito extraordinario al Presupuesto en vigor 
de la Sección 15: “Ministerio de Hacienda”; Servicio 01: “Ministerio, Subsecre-
taría y Servicios Generales”; Programa 611 A: “Dirección y Servicios Generales 
de Economía y Hacienda”; Capítulo 4: “Transferencias corrientes”; Artículo 48: 
“A familias e Instituciones sin fines de lucro”; Concepto 480: “Para pago de 
indemnizaciones motivadas por el siniestro del buque Mar Egeo”, por importe 
de 63.625.721,36 euros.

El artículo 4 se refiere a la financiación del crédito extraordinario anterior, 
que se realizará: de una parte, con la aportación del FIDAC por importe de 
38.386.171,99 euros; y, de otra, con Deuda Pública, por importe de 25.239.549,37 
euros.
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La disposición final primera establece que el Real Decreto-ley entrará en 
vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

La disposición final segunda establece que por los Ministerios de Hacienda 
y Economía podrán disponerse las medidas oportunas para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley.

El Real Decreto-ley finaliza con un Anexo en el que se contiene un cuadro 
que señala el total a abonar a cada uno de los 91 reclamantes (de los procedi-
mientos civiles y penales), así como la cuantía reclamada al FIDAC; la valoración 
propuesta de los daños y la valoración actualizada; las cantidades pagadas, en su 
caso, por el FIDAC, y su actualización; el principal de los préstamos del ICO y 
su actualización; y los intereses pagados al ICO actualizados.

II. Acompaña al proyecto de Real Decreto-ley la preceptiva memoria justi-
ficativa y económica, en la que se analizan detalladamente los antecedentes del 
proyecto (el siniestro del “Mar Egeo”, las sentencias penales, los créditos 
del ICO) y el contenido de los acuerdos extrajudiciales a que se pretende llegar 
con el FIDAC, UK Club, y el propietario del buque, por un lado, y con los dam-
nificados, por otro.

En un último apartado, la memoria se refiere a los “aspectos económicos de 
la transacción extrajudicial”, en la que se concluye que, frente a una reclamación 
inicial de los perjudicados que ascendió a 47.080.935.550 pesetas (282.962.121,51 
euros), la cantidad a pagar finalmente por el Estado sería de 4.199.507.662 pese-
tas (25.239.549,37 euros), teniendo en cuenta la fórmula de transacción elegida 
en la valoración del daño, las cantidades ya pagadas por el FIDAC a los interesa-
dos, el descuento de los créditos del ICO, y la aportación del FIDAC a la repa-
ración del daño. Este es el resumen de la valoración económica del siniestro que 
realiza la memoria:

Valor actual de los daños 151.567.276,45 euros
(+) Más intereses actualizados del ICO a devolver 3.531.974,67 euros
TOTAL: 155.099.251,12 euros
(–) Menos pagos actualizados del FIDAC (10.559.748,87 euros)
TOTAL” 144.539.502,25 euros
(–) Menos principales actualizados del ICO (80.913.780,89 euros)
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 63.625.721,36 euros
(–) Menos pago pendiente del FIDAC (38.386.171,99 euros)
Importe a cargo del Estado español 25.239.549,37 euros

Han informado favorablemente el proyecto la Dirección General de Presu-
puestos y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado:
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La Dirección General de Presupuestos, en informe de fecha 10 de julio 
de 2002, “considera justificadas las razones de necesidad y urgencia a que se 
refiere el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre”.

La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, 
en informe de fecha 27 de junio de 2002, concluye lo siguiente:

— que no se estima que exista un uso abusivo o arbitrario del Decreto-ley, y 
que puede considerarse admisible la utilización de dicho instrumento en el caso 
examinado;

— que han de reputarse jurídicamente viables los convenios a que se refie-
ren los artículos 1 y 2 del proyecto;

y que al margen de la cobertura que, para la condonación por parte del ICO 
de los préstamos concedidos por esta entidad pública presta la disposición adi-
cional sexta.dos, apartado 2.a) del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciem-
bre, la condonación de dichos préstamos queda amparada por el propio Real 
Decreto-ley que se pretende promulgar.

Asimismo, constan en el expediente las sentencias de la Audiencia Provin-
cial de La Coruña de 18 de junio de 1997 y del Juzgado de lo Penal número 2 de 
La Coruña de 30 de abril de 1996, la oferta de Acuerdo entre el FIDAC y el 
Estado español y una nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Hacienda “sobre las ventajas jurídicas y económicas de la transacción extrajudi-
cial en el asunto del siniestro del buque Mar Egeo”.

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-ley por el 
que se autoriza a celebrar acuerdos transaccionales entre el Estado español, el 
Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación 
por Hidrocarburos de 1971, el UK Club Asegurador y “… ”, por una parte, y los 
perjudicados por el siniestro del buque “Mar Egeo” por otra, y se concede un 
crédito extraordinario por importe de 63.625.721,36 euros.

En cuanto a la competencia del Consejo de Estado para la emisión del pre-
sente dictamen, hay que señalar que su intervención es preceptiva en relación 
con los dos contenidos del proyecto: las transacciones extrajudiciales que pre-
tenden llevarse a cabo y el crédito extraordinario que se concede.

En primer lugar, el Pleno del Consejo de Estado evacua la presente consulta 
con carácter preceptivo con arreglo a lo dispuesto por el artículo 21.7 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, reguladora de este Alto Cuerpo Consultivo, 
según el cual el Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado en los 
siguientes asuntos: (...) “7. Transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los 
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derechos de la Hacienda Pública y sometimiento a arbitraje de las contiendas 
que se susciten respecto de los mismos”.

En segundo lugar, la intervención del Consejo de Estado es también precep-
tiva en cuanto al crédito extraordinario que se pretende conceder pues, con 
arreglo al artículo 22.14 de su Ley Orgánica, la Comisión Permanente deberá ser 
consultada en relación con la “concesión de créditos extraordinarios o suple-
mentos de crédito”. En este punto, debe señalarse asimismo que el Consejo 
emite su dictamen en cumplimiento del artículo 64 de la Ley General Presu-
puestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, y se ciñe a la verificación de los requisitos exigidos por este 
último precepto para la autorización de las modificaciones presupuestarias.

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se han atendi-
do las exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con 
las necesarias garantías, un texto normativo como el ahora examinado.

Más concretamente, la tramitación del expediente ha sido realizada de 
forma que el resultado permite concretar suficientemente los términos de los 
acuerdos transaccionales y aportar el conjunto de valoraciones e informes nece-
sarios para formar cabal juicio sobre su conveniencia para la Administración 
Pública y para la realización del interés general:

En primer lugar, la completa memoria justificativa y económica que acompa-
ña al proyecto permite fijar los hechos y los términos de los futuros acuerdos 
transaccionales, así como valorar la conveniencia para la Administración de esta 
vía de solución extrajudicial, en relación con los posibles efectos económicos 
que podría tener otra solución.

En segundo lugar, constan los informes favorables de la Dirección General 
de Presupuestos y la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídi-
co del Estado. Ambos analizan –el primero desde una perspectiva eminentemen-
te económica y el segundo jurídica– la conveniencia de la solución extrajudicial 
desde el punto de vista del interés general, así como su adecuación al ordena-
miento jurídico. El informe de la Dirección General de Presupuestos es, además, 
preceptivo para la concesión del crédito extraordinario, con arreglo al artícu-
lo 64.1 de la Ley General Presupuestaria.

En tercer lugar, los términos de los acuerdos transaccionales quedan sufi-
cientemente precisados. Consta en el expediente el proyecto de Acuerdo entre el 
Estado español y el FIDAC, UK Club y …, aprobado por estos últimos y única-
mente pendiente de la aprobación por el Estado español. En cuanto a los acuer-
dos con los distintos damnificados, su redacción deberá adaptarse a las circuns-
tancias de cada uno, en el marco de lo establecido en el artículo 2 del proyecto y 
con arreglo a las cantidades fijadas en el anexo.
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Finalmente, pueden estimarse cumplidos, como luego se verá, los requisitos 
relativos a la documentación del crédito necesario para hacer frente a las obliga-
ciones de gasto que generarán los acuerdos transaccionales.

III. Sobre los convenios transaccionales (arts. 1 y 2 del proyecto).

A) El instituto jurídico de la transacción, en general.

1. La transacción es un “contrato por el cual las partes, dando, prometien-
do o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o 
ponen término al que habían comenzado” (art. 1809 del Código civil).

Son tres las circunstancias que deben concurrir para poder acudir al institu-
to de la transacción:

1) En primer lugar, se requiere la existencia de una relación jurídica dudosa, 
controvertida o, al menos, tenida como tal por las partes. Por tanto, el Código civil 
español no exige la existencia formal del litigio, sino que basta la existencia de una 
relación jurídica dudosa, cuya incertidumbre venga a eliminar precisamente la tran-
sacción. Este concepto amplio de la transacción se diferencia del concepto estricto 
codificado por Napoleón (art. 2044.1 del Code) que siempre refiere esta figura a la 
existencia de una figura litigiosa (“contestation”).

2) En segundo lugar, debe concurrir la voluntad de las partes de eliminar 
la controversia, estableciendo para el futuro una situación segura.

3) Finalmente, las partes deben otorgarse concesiones recíprocas (aliquid 
datum, aliquid retendum), como medio para poner fin a la situación controverti-
da. La jurisprudencia viene interpretando este requisito de forma bastante 
amplia, de modo que se exige la existencia de recíprocas concesiones, pero se 
admite que, frente a una concesión material de una de las partes, la otra haga una 
concesión puramente moral o inmaterial, que puede incluso consistir en el sim-
ple ánimo de eliminar el riesgo o la molestia de un proceso judicial.

Sólo cuando concurren los citados requisitos, y además la materia sobre la 
que recae el convenio es disponible para las partes, es admisible la transacción. 
Desde esta perspectiva, la transacción puede recaer sobre cualquier cosa, dere-
cho –real o de crédito– o relación jurídica susceptible de disposición.

2. La caracterización del contrato de transacción como acto de disposición 
motivó que en el Código civil se estableciera una previsión específica para las 
entidades públicas. En concreto, su artículo 1812 señala que:

“Las Corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir 
en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes”.

Por lo que afecta al Estado y demás entes públicos, la legislación española ha 
sido pródiga en afirmar la excepcionalidad del procedimiento transaccional y en 
exigir las más acabadas solemnidades para su resolución, desde que se promulgara el 
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Real Decreto de 24 de octubre de 1849. Las Leyes de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda Pública de 1850 y 1 de julio de 1911 así lo establecieron; y lo 
mismo cabe deducir del artículo 39 de la vigente Ley General Presupuestaria (texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre) 
y del artículo 40 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964.

La Ley permite, en principio, la transacción de los derechos no económicos, 
previa la instrucción del oportuno expediente. Puede también transigirse sobre 
los derechos económicos de la Hacienda Pública, tal y como prevé el apartado 1 
del mencionado artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, según el cual:

“No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Hacienda Pública ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto 
de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
previa audiencia del Consejo de Estado en Pleno”.

Por lo tanto, a la vista de este precepto, puede afirmarse que cabe transigir 
sobre los derechos económicos de la Hacienda Pública mediante Real Decreto, 
siempre que concurran los tres requisitos de validez de las transacciones ante-
riormente mencionados.

B) Los convenios transaccionales del proyecto sometido a consulta.

El proyecto de Real Decreto-ley sometido a consulta contiene, como consta 
en antecedentes, las preceptivas autorizaciones al Ministro de Hacienda para 
que ponga fin al conflicto derivado del siniestro del Mar Egeo mediante la con-
clusión de dos convenios transaccionales: uno con el FIDAC, el UK Club y la 
entidad “Aegean Sea”, como responsables civiles solidarios con el Estado de los 
daños causados por el siniestro; y otro con los damnificados de dicho siniestro.

La intervención de este Alto Cuerpo Consultivo está dirigida básicamente a 
la comprobación de la corrección formal del procedimiento seguido en estos 
expedientes y de la concurrencia en ambos convenios de los requisitos jurídicos 
propios del contrato de transacción. Finalmente, el Consejo de Estado realiza 
una valoración de las prestaciones y contraprestaciones transaccionales desde la 
perspectiva de la defensa de los intereses públicos, de la recta aplicación del 
ordenamiento jurídico y de los criterios básicos de justicia, como este Consejo ha 
mantenido ya en otras ocasiones.

Señalada ya la corrección formal del procedimiento (apartado II de estas 
consideraciones: tramitación del expediente), se analizará a continuación la 
corrección jurídica de los distintos acuerdos transaccionales que se pretende 
concluir.

1. El acuerdo con el FIDAC, el UK Club y “Aegean Sea” (art. 1 del pro-
yecto).

En primer lugar, debe estudiarse el acuerdo con el FIDAC, el UK Club y el 
propietario del buque, que trata de poner fin a las divergencias surgidas en torno 
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a la interpretación de la sentencia de la Audiencia Provincial y a la corres-
pondiente distribución de responsabilidades entre estas entidades y el Estado 
español.

A juicio del Consejo de Estado, es clara la concurrencia de los tres elementos 
centrales de la transacción en este acuerdo:

1) Existe, en primer lugar, una indudable situación de controversia entre 
las partes, un litigio vivo, pues está aún pendiente la ejecución de la sentencia. 
En todo caso, hay una relación jurídica dudosa, una situación de incertidumbre 
para las partes, que no saben en qué podrían concretarse sus derechos y obliga-
ciones si se siguiese la vía judicial.

2) Hay, en segundo lugar, una clara voluntad de las partes de eliminar esa 
controversia y de llegar, tras más de 10 años, a una situación de certidumbre: 
ésta es la ratio principal de la negociación, la que ha permitido el acuerdo.

3) Y puede hablarse también, finalmente, de bilateralidad en la transac-
ción, de otorgamiento de concesiones recíprocas. Como se señaló más arriba, la 
jurisprudencia viene interpretando este requisito de forma bastante amplia, 
admitiendo que, frente a una concesión puramente material, la otra parte haga 
una concesión estrictamente moral, que puede consistir incluso en la simple 
voluntad de eliminar el riesgo de un proceso judicial (por ejemplo, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1993).

Así, en el presente caso, el FIDAC, el UK Club y el propietario del buque 
realizan una concesión estrictamente material, consistente en el pago al Estado 
español de 38.386.171,99 euros, y una renuncia, la de ejercitar cualquier acción 
de recobro contra el Estado español. La concesión de éste consiste en la asun-
ción de una obligación: la de responder frente a todos los damnificados (excepto 
los del Anexo 2), indemnizándoles los correspondientes daños y perjuicios. 
Asume, así, su parte correspondiente de la deuda, pero también la que podría 
corresponder al FIDAC, el UK Club y “Aegean Sea”, colocándose en posición 
de único interlocutor de los afectados por el siniestro. Existe, por tanto, una 
clara bilateralidad de la transacción: ambas partes realizan concesiones y obtie-
nen un beneficio común: el de finalizar un conflicto de solución incierta y cuya 
larga duración no hacía sino incrementar los perjuicios para todas las partes.

En otro orden de cosas, debe señalarse que la validez de este acuerdo tran-
saccional tiene como condición sine qua non la validez de los convenios que el 
Estado español debe concluir con los distintos damnificados, pues si estos últi-
mos acuerdos (a los que se refiere el proyecto en su artículo 2, y que después se 
analizarán) no llegan a firmarse, tampoco podría concluirse el convenio entre el 
FIDAC, el UK Club, el propietario del buque y el Estado español.

Esta condición, que se deduce del texto del preacuerdo aunque no se recoja 
expresamente en el mismo, es consecuencia de una regla clásica de Derecho 
civil, de acuerdo con la cual “la novación, que consiste en sustituirse un nuevo 
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deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero 
no sin el consentimiento del acreedor” (art. 1205 del Código civil). En este caso, 
el Estado español pasa a sustituir al FIDAC, al UK Club y al propietario del 
buque en su cuota de responsabilidad frente a los damnificados (los acreedores); 
de ahí que el consentimiento de estos últimos, manifestado a través de sus acuer-
dos transaccionales con el Estado español, sea condición indispensable para que 
el acuerdo por el que se lleva a cabo la novación de deudor pueda efectuarse 
válidamente.

2. Los acuerdos con los damnificados (art. 2 del proyecto).

2.1 Sobre el texto de los acuerdos.
Antes de entrar a valorar la corrección jurídica de los acuerdos transacciona-

les que el Estado español pretende concluir con los damnificados, debe precisar-
se que, aunque el texto de estos acuerdos no figure como tal en el expediente, su 
contenido es el que se deduce del artículo 2 del proyecto, junto con el anexo, en 
el que se precisan de forma individualizada las cantidades a percibir por cada 
interesado y los cálculos que se han utilizado para llegar a ellas. No estaría de 
más, sin embargo, que antes de elevar el expediente al Consejo de Ministros, se 
incorpore a él un proyecto tipo de estipulaciones ya acordadas con los damnifi-
cados (pues el texto definitivo dependerá de las circunstancias de cada uno de 
ellos), cuyo contenido refleje lo establecido en el proyecto de Real Decreto-ley.

2.2 Sobre los elementos de la transacción.
Entrando ya en el fondo del asunto, nada hay que objetar a la validez jurídi-

ca de los acuerdos a que se pretende llegar con los damnificados del “Mar 
Egeo”, acuerdos que también reúnen los tres elementos de la transacción:

1) En primer lugar, existe también en este caso una relación jurídica incier-
ta, un litigio vivo, una situación de controversia: firme la sentencia de la Audien-
cia Provincial, los interesados todavía no conocen el alcance de sus derechos 
frente a los responsables civiles, la cuantía que deberá serles satisfecha por éstos 
y, en particular, por el Estado español, que es la otra parte en el acuerdo transac-
cional. La existencia del derecho a una indemnización es innegable, pero no así 
su importe ni, lo que aquí es esencial, el momento en que se hará efectivo, dadas 
las importantes divergencias que –fuera de las negociaciones llevadas a cabo en 
esta vía extrajudicial– han existido entre las distintas partes a la hora de valorar 
los perjuicios.

2) Se da también, sin duda, y por las mismas circunstancias tantas veces 
reiteradas (larga duración del proceso, etc.) una clara voluntad de ambas partes, 
Estado y damnificados, de poner fin al conflicto, de sustituir la situación incierta 
por otra cierta, segura e incontestable.

3) Y, finalmente, existe también bilateralidad, recíprocas concesiones de 
las partes. El Estado, por una parte, desembolsa una cantidad importante de 
dinero (el importe máximo global, incluida la aportación del FIDAC, es 
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de 63.625.721,36 euros); los damnificados, por otra, desisten de forma irrevoca-
ble e incondicional de cualquier acción, recurso o instancia pendiente de resolu-
ción judicial, así como a entablarlos en el futuro, en relación con el siniestro del 
Mar Egeo.

2.3 Sobre la participación del FIDAC y del ICO.
En otro orden de cosas, debe destacarse que en los acuerdos que pretenden 

concluirse entre el Estado y los damnificados (y en los que, por lo tanto, son 
éstos las únicas partes) aparecen comprometidas otras entidades que no son 
formalmente parte en aquéllos: por una parte, el FIDAC, pues la validez de estos 
acuerdos está subordinada a que efectivamente abone al Estado español la can-
tidad de 38.386.171,99 euros; y, por otra, el ICO, pues se compromete a condo-
nar el principal y los intereses de los créditos concedidos en relación con el 
siniestro.

El apartado e) del artículo 2 del proyecto condiciona, efectivamente, la efi-
cacia de estos acuerdos individuales con los interesados “a que el FIDAC abone 
al Estado español 38.386.171,99 euros”, en definitiva, a que cumpla con el 
acuerdo que deberá firmarse entre ambos. Esta circunstancia, sin embargo, no 
hace al FIDAC parte en estos acuerdos individuales, sino que simplemente se 
utiliza su conducta como condición de validez, sin afectar a su condición de 
tercero.

Más compleja es la posición formal del ICO en estos acuerdos, dada la 
forma en que está redactado el artículo 2 del proyecto:

Por una parte, el apartado a) dispone que “el Estado español, el Instituto de 
Crédito Oficial y cada uno de los damnificados proceden a la ejecución extraju-
dicial de la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña de 30 de 
abril de 1996 o ponen fin a los procesos judiciales que se siguen en los Juzgados 
de Primera Instancia con relación al siniestro del Buque Mar Egeo”.

Por otra parte, el apartado d) dispone que “el Instituto de Crédito Oficial se 
compromete a otorgar la correspondiente carta de pago por los principales y los 
intereses no pagados de los préstamos concedidos en su día por razón del sinies-
tro”.

El fondo del asunto, es decir, la condonación por parte del ICO de los prés-
tamos concedidos en su día a los damnificados, no plantea problema alguno, 
pues, como acertadamente señala el informe de la Abogacía General del Estado, 
nada impide a una norma con rango de Real Decreto-ley disponer esa medida, y 
dicha condonación encuentra también cobertura legal en la disposición adicio-
nal sexta.dos del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, cuyo apartado 2.a) 
señala como función del ICO la de “contribuir a paliar los efectos económicos 
producidos por situaciones de grave causa económica, catástrofes naturales u 
otros supuestos semejantes, de acuerdo con las instrucciones que al efecto reciba 
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del Consejo de Ministros o de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos”.

Las dudas se suscitan en relación con la forma en que está redactado el 
artículo 2 del proyecto en sus menciones a la participación del ICO en la tran-
sacción.

En primer lugar, puede resultar algo extraña la mención que se hace al ICO 
en el apartado a) del artículo 2, en la medida en que no fue parte en el proceso 
judicial, por lo que, en puridad, tampoco puede ser considerado parte en la eje-
cución de la sentencia, aunque sea extrajudicial. Se trata, en todo caso, de un 
detalle puramente formal que podría matizarse eliminando esta mención al ICO 
en el apartado a), lo que no afectaría en nada al resultado perseguido.

Por otra parte, a primera vista puede parecer también extraño que en el 
apartado d) del artículo 2 (que, previsiblemente, se incorporaría literalmente 
como cláusula tipo de los convenios individuales) se diga que “el ICO se com-
promete” a llevar a cabo una serie de actuaciones, cuando lo cierto es que el ICO 
no es formalmente parte en los convenios. Ahora bien, estos convenios van a ser 
concluidos entre el Estado español, representado por el Ministro de Hacienda, y 
los damnificados; y si bien el ICO es una entidad con personalidad jurídica inde-
pendiente (art. 42.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado), se trata de una entidad 
pública instrumental cuya actuación está sometida (como indica la disposición 
adicional sexta.dos, antes reproducida) a las instrucciones que le dé el Gobier-
no. Nada impide a éste, por tanto, asumir obligaciones en nombre del ICO o, 
más correctamente, asumir el compromiso de cursar al ICO la instrucción de 
proceder a la condonación de los créditos y a otorgar las cartas de pago corres-
pondientes.

3. Valoración final de los acuerdos.
Para finalizar, sentada ya la corrección jurídica de los distintos acuerdos 

transaccionales que recoge el proyecto, el Consejo de Estado considera que éstos 
merecen también una valoración positiva desde la perspectiva del interés públi-
co y de los criterios básicos de justicia.

La solución transaccional a la que se ha llegado es, por una parte, interesante 
para el Estado español, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque el Estado consigue así poner fin a un conflicto de 
más de 10 años de duración, y que podría demorarse todavía mucho más en vía 
de ejecución de sentencia, con las consiguientes consecuencias financieras nega-
tivas para los presupuestos públicos;

En segundo lugar, porque, tras las largas negociaciones que se han llevado a 
cabo, ha conseguido una participación bastante importante de los demás responsa-
bles civiles, pues el FIDAC, el UK Club y el propietario del buque van a desembol-
sar, finalmente, una cantidad muy próxima al límite total de su responsabilidad que 
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fijan los Convenios internacionales correspondientes: el desembolso de FIDAC, UK 
Club y Aegean Sea será de 54.091.089,39 euros (38.386.171,99 euros que desembol-
sará tras el acuerdo, más 15.704.917,40 euros que ya ha pagado a los reclamantes), 
siendo su límite de indemnización máximo 57.177.127 euros.

En tercer lugar, si bien es cierto que las cantidades que debe desembolsar el 
Estado son importantes, no es seguro que en vía judicial la solución hubiera sido 
más beneficiosa para las arcas públicas, pues la responsabilidad total se cifra en 
una cantidad sensiblemente inferior a la inicialmente solicitada. Más concreta-
mente, como consecuencia de los acuerdos a que se ha llegado en la elección 
entre las distintas valoraciones de los daños y, sobre todo, gracias a la aplicación 
del interés del 37,5 por 100 para su actualización (en lugar del 68,25 por 100 que 
proponían los damnificados), el valor de los daños que finalmente ha sido objeto 
de las transacciones y que va a ser objeto de indemnización es, aproximadamen-
te, de 2.500 millones de pesetas (151.567.276,45 euros), frente a una reclama-
ción de más de 47.000 millones de pesetas de 1992 (que con la actualización 
podría llegar a 89.000 millones de pesetas).

Finalmente, hay que tener en cuenta que la transacción extrajudicial con los 
damnificados permite que una parte de los pagos de indemnizaciones se realice 
mediante la condonación de los principales e intereses de los préstamos del ICO, 
que ya ha provisionado una parte importante de esas cantidades.

A la vista de lo anterior, la solución extrajudicial parece la más conveniente 
para los intereses de la Hacienda Pública, teniendo en cuenta, como ha señalado 
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, “la cofinanciación 
que efectúa el FIDAC, la participación del ICO en la resolución y el limitado 
impacto presupuestario y en contabilidad nacional que esta opción conlleva, ya 
que frente a una reclamación de más de 47.000 millones de pesetas de 1992, que 
en vía judicial podría dar lugar en su día al pago por el Estado de las cantidades 
imprevisibles que fijen los Tribunales en una fecha incierta, con el interés legal 
del dinero de 1992 hasta que se produzca la resolución judicial, la transacción 
extrajudicial supone que el FIDAC pague 9.000 millones de pesetas, casi su 
máximo legal de 9.407, de los que le quedan por abonar 6.386 millones de pese-
tas, que el Estado pague ahora 4.200 millones de pesetas y que el ICO condone 
12.328 millones de pesetas, de los que sólo le quedan por provisionar 4.750”.

Pero el hecho de que el resultado de los convenios pueda ser satisfactorio 
desde el punto de vista de los intereses públicos no obstaculiza que los mismos 
puedan ser también interesantes para los damnificados y respetuosos con los 
criterios básicos de la justicia. Y es que también los reclamantes tienen interés en 
acabar con una situación de incertidumbre de larga duración, que en algunos 
casos ha podido llevar a situaciones económicas difíciles, máxime dada la proxi-
midad de las fechas límite de cancelación de los préstamos del ICO, para aque-
llos que los percibieron. Además, es evidente que sólo los damnificados que 
presten su consentimiento a la transacción (en el momento actual, puede prever-
se que lo haga un 90 por 100) están vinculados por ella.
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IV. Sobre el crédito extraordinario (arts. 3 y 4 del proyecto).
Los artículos 3 y 4 del proyecto sometido a consulta hacen referencia a la 

concesión de un crédito extraordinario al Presupuesto en vigor por importe de 
63.625.721,36 euros, cantidad destinada al pago de las indemnizaciones moti-
vadas por el siniestro del buque “Mar Egeo” en el marco de los convenios 
transaccionales a que se pretende llegar con los damnificados. El artículo 4 
precisa que la financiación del citado crédito extraordinario se llevará a cabo 
de la siguiente forma: 38.386.171,99 euros, con la aportación que debe llevar a 
cabo el FIDAC (en cumplimiento de acuerdo que se firmará también con 
éste); y el resto (25.239.549,37 euros) con Deuda Pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep-
tiembre.

Varias son las cuestiones que deben comentarse en relación con estos pre-
ceptos:

A) La utilización del mecanismo del Real Decreto-ley.
De acuerdo con el artículo 64.1 de la Ley General Presupuestaria: “Cuan-

do haya de realizarse con cargo a los Presupuestos del Estado algún gasto que 
no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en ellos crédito o 
sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Ministro de Economía y 
Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dicta-
men del Consejo de Estado, elevará al acuerdo del Gobierno la remisión de 
un proyecto de Ley a las Cortes Generales de concesión de un crédito 
extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crédito, en el segun-
do, y en el que se especifique el recurso que haya de financiar el mayor gasto 
público”.

La Ley General Presupuestaria prevé, por tanto, que la concesión de crédi-
tos extraordinarios al Presupuesto se haga mediante Ley en sentido formal, tra-
mitada en las Cortes Generales a través, en principio, del procedimiento legisla-
tivo ordinario. En este caso, sin embargo, el Ministerio de Hacienda propone la 
utilización del mecanismo del Real Decreto-ley, que la Constitución prevé para 
supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”.

El Tribunal Constitucional ha venido manteniendo que las medidas conteni-
das en los Decretos-leyes deben ser concretas y de eficacia inmediata, así como 
congruentes con la situación que se trata de resolver; y resalta, en todo caso, “la 
conveniencia de no alterar el orden constitucional normal de elaboración de las 
normas, impidiendo que se soslaye el procedimiento ordinario de elaboración de 
las leyes a través de la utilización abusiva del Decreto-ley” (Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 6/1983, de 4 de febrero).

A juicio del Consejo de Estado, la utilización, en este caso concreto, de un 
Real Decreto-ley no es abusiva, pues pueden entenderse cumplidos los requisi-
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tos del artículo 86.1 de la Constitución, de acuerdo con la interpretación que de 
los mismos ha realizado el Tribunal Constitucional:

En primer lugar, el contenido del proyecto no afecta “al ordenamiento de las 
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciu-
dadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni 
al Derecho electoral general”.

Y, sobre todo, la adopción de la medida viene justificada por circunstancias 
extraordinarias y urgentes. Extraordinarias, porque la satisfacción de las indem-
nizaciones del siniestro del “Mar Egeo” es un supuesto de hecho no ordinario, 
infrecuente, de una gravedad singular y difícilmente previsible en su cuantía en 
el momento de cerrarse los presupuestos anuales. Urgente, porque la medida
–una vez tomada la decisión de concluir el conflicto por la vía extrajudicial– es 
inaplazable: la larga duración, primero, del proceso penal, y después, de las 
negociaciones mantenidas a fin de llegar a un acuerdo sobre la distribución de 
las responsabilidades entre el Estado y el FIDAC y la cuantía de las indemniza-
ciones de cada uno de los damnificados; la precaria situación económica en que 
se encuentran muchos de ellos; la proximidad de las fechas límite de cancelación 
de los créditos del ICO; y la expiración, el 31 de octubre de 2002, de la última 
prórroga de la oferta de acuerdo realizada por el FIDAC son las circunstancias 
que permiten hablar de esa urgencia.

B) Legalidad de la concesión del crédito extraordinario.
El Consejo de Estado informa de conformidad la concesión del crédito 

extraordinario que se propone, para pago de las indemnizaciones convenidas 
con los damnificados del siniestro del buque “Mar Egeo”.

I. Concurren los condicionamientos que exige el artículo 64.1 de la Ley 
General Presupuestaria:

Legitimidad del gasto, que en este caso viene fundada, indirectamente, en el 
cumplimiento de una resolución judicial (art. 43.1 de la Ley General Presupues-
taria); y, directamente, en el cumplimiento de los acuerdos transaccionales que 
se firmarán con los damnificados.

Urgencia del gasto, por cuanto el retraso en su satisfacción implicaría, como 
hace notar la Dirección General de Presupuestos, la necesidad de asumir cargas 
financieras adicionales.

Y la inexistencia de crédito en los Presupuestos Generales del Estado del 
corriente ejercicio.

Es correcto que el crédito se configure técnicamente con aplicación al Capí-
tulo 4 “Transferencias Corrientes”; artículo 48 “A familias e instituciones sin 
fines de lucro”. En el Concepto 480, “Para pago de indemnizaciones motivadas 
por el siniestro del buque“Mar Egeo” debería añadirse “y convenidas con los 
damnificados”, pues la cantidad en cuestión tiene por objeto satisfacer las canti-
dades convenidas en los acuerdos individuales objeto del presente expediente, y 
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no otras indemnizaciones que, aun motivadas por el mismo siniestro, pudieran 
eventualmente surgir por otras vías distintas a la convencional.

II. No se objeta la concreción del crédito extraordinario propuesto en la 
cantidad de 63.625.721,36 euros, cifra resultante de las negociaciones con los 
damnificados, y cuya corrección defiere este Consejo a la competencia técnica 
de los diversos órganos a los que ha correspondido su determinación.

III. Por último, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.1 in 
fine en relación con el artículo 101 de la Ley General Presupuestaria vigente, deter-
minando los recursos con los que se financiará el crédito extraordinario: la aporta-
ción del FIDAC, acordada en la transacción proyectada, y Deuda Pública.

V. Algunas observaciones formales.

Para finalizar, pueden realizarse varias observaciones formales a la redacción 
del proyecto:

En el párrafo quinto del preámbulo del proyecto (última línea) se indica que el 
límite máximo de responsabilidad conjunta del FIDAC, el UK Club y “Aegean Sea” 
es de 56.537.208,86 euros, y esta misma cifra es la que maneja la memoria que acom-
paña al proyecto. Sin embargo, el preámbulo del preacuerdo del Estado español con 
estas entidades (apartado quinto) fija su límite de responsabilidad en 9.513.473.400 
pesetas, cifra cuyo equivalente en euros es de 57.177.127 euros. Debe, por tanto, 
corregirse el preámbulo del proyecto de Real Decreto-ley, sustituyendo la cifra de 
56.537.208,86 euros que figura ahora en él por la de 57.177.127 euros, que es la 
aceptada como buena por ambas partes, a juzgar por el texto del preacuerdo. Esta 
diferencia numérica parece haberse debido a un problema en alguna de las conver-
siones monetarias que han debido llevarse a cabo (francos Poincarré, pesetas, euros), 
y no afecta a la cantidad que finalmente deben abonar el FIDAC, el UK Club y 
“Aegean Sea”, punto en el que existe coincidencia (una vez efectuadas las corres-
pondientes conversiones de pesetas a euros) entre el proyecto de Real Decreto-ley y 
el texto del preacuerdo que consta en el expediente.

El título del artículo 1 debería ser “Convenio con el FIDAC, UK Club y 
‘Aegean Sea’”, y no simplemente “Convenio”.

La calificada como “disposición adicional segunda” es, en realidad, “dispo-
sición final segunda”.

Finalmente, el título del Real Decreto-ley sería más correcto de la siguiente 
forma: Real Decreto-ley por el que se autoriza al Ministro de Hacienda a cele-
brar acuerdos transaccionales entre el Estado español, el Fondo Internacional 
de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos 
de 1971 y los perjudicados por el siniestro del buque “Mar Egeo” y se concede 
un crédito extraordinario por importe de 63.625.721,36 euros.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el cuerpo 

del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el proyecto de Real Decreto-ley por el que se autoriza a celebrar acuerdos 
transaccionales entre el Estado español, el Fondo Internacional de Indemniza-
ción de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos de 1971, UK 
Club y … y los perjudicados por el siniestro del buque “Mar Egeo” y se concede 
un crédito extraordinario por importe de 63.625.721,36 euros.»

V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.
Madrid, 19 de septiembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 2.067/2002, de 10 de octubre de 2002
Declaración de lesividad, por vicio de anulabilidad, de la resolución dictada por 
el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 8 de enero de 2001.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Las normas sobre pensiones extraordinarias emplean una terminología dife-
rente, más restrictiva, en principio, que la utilizada en el ámbito de las indemni-
zaciones a víctimas del terrorismo. Además, no puede desconocerse que en la 
materia de ayudas e indemnizaciones a víctimas del terrorismo se ha producido 
una ampliación del ámbito material de aplicación de tales disposiciones, prime-
ro por la vía interpretativa y después en el nivel normativo. Pues bien, aunque 
no procede equiparar sin más y a todos los efectos los ámbitos de aplicación de 
las disposiciones sobre pensiones extraordinarias y sobre indemnizaciones a 
víctimas del terrorismo, tampoco puede afirmarse que una resolución adminis-
trativa (en este caso, del Tribunal Económico-Administrativo Central) que reco-
noce una pensión extraordinaria en favor de víctimas de los GAL pueda ser 
declarada lesiva a efectos de su anulación en vía contenciosa.

Por otra parte, aun cuando los hechos que están en el origen de la reclama-
ción de la pensión extraordinaria ocurriesen fuera del territorio español, en este 
caso no parece contrario al ordenamiento jurídico la aplicación extraterritorial 
de las disposiciones vigentes en materia de pensiones extraordinarias.

HACIENDA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 10 de octubre de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:
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«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 11 de julio de 2002, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente relativo a la posible declaración de lesividad, 
por vicio de anulabilidad, de la resolución dictada por el Tribunal Económico-
Administrativo Central con fecha 8 de enero de 2001.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Con fecha 2 de junio de 1994… en su propio nombre y en el de 
sus hijas… presentó escrito por el que solicitaba el reconocimiento de sendas 
pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, de viudedad en su caso, y de 
orfandad en el de sus hijas, al amparo de lo dispuesto en el título II del Real 
Decreto 851/1992, de 10 de julio. Dicha solicitud se fundamentaba en un acto 
producido en Hendaya (Francia), atribuido a los Grupos Antiterroristas de 
Liberación (GAL) y que ocasionó la muerte de… esposo y padre de las primera-
mente citadas.

Segundo. Informó entonces el expediente la Asesoría Jurídica de la Secre-
taría de Estado de Hacienda (6 de julio de 1994). En dicho informe se examina-
ban en especial dos cuestiones: por un lado, la consideración de los GAL como 
organización terrorista o simple asociación ilícita; y las consecuencias que pudie-
ra tener el hecho de que el acto se hubiese producido fuera de España.

Por lo que se refiere a la calificación de los GAL se señalaba en dicho infor-
me que sus actos no podían considerarse terrorismo y que tal agrupación consti-
tuía una asociación ilícita, pero no una banda armada u organización terrorista 
(invocaba a tales efectos la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, 
de 16 de diciembre, y las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo 
de 1988 y de 12 de marzo de 1992 –esta última Sentencia, referida a la muerte 
del… declaraba que los GAL no eran banda armada u organización terrorista), 
sin que fuese posible la aplicación analógica de las previsiones del Real Decre-
to 851/1992.

En cuanto a la segunda de las cuestiones apuntadas, consideraba la Asesoría 
Jurídica que el punto de partida había de ser el principio de territorialidad de las 
normas de derecho público y la inexistencia de una previsión específica que 
incluyese dentro del ámbito del Real Decreto mencionado los actos producidos 
fuera del territorio nacional. Y concluía señalando que no procedía aplicar tal 
norma.

Tercero. La Dirección General del Servicio Jurídico del Estado informó la 
solicitud con fecha 5 de octubre de 1994. Tras señalar que se consideraba opor-
tuno obtener informe del Ministerio del Interior, se llegaba a las siguientes con-
clusiones:

Por un lado, se señalaba que “cabría aceptar, en hipótesis, que la Adminis-
tración apreciase la existencia de un acto de terrorismo en un supuesto en que la 
calificación de los Tribunales de Justicia fuese distinta”.
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Por otro lado, consideraba que el ámbito de cobertura de las prestaciones con-
templadas en el título II del Real Decreto 851/1992 se extendía a las víctimas de los 
actos de terrorismo cometidos en España, con independencia de su nacionalidad, 
pero no a quienes hubieran sufrido lesiones por actos de terrorismo ocurridos fuera 
del territorio nacional. En particular, se afirmaba que “la norma no va dirigida a 
proteger a los ciudadanos españoles que sean víctimas de un delito de esta especie 
[ello implicaría excluir a los extranjeros que resulten lesionados por actos terroristas 
en España (...)], es decir, no trata de convertir al Estado español en una especie de 
“protector” de sus nacionales y de sus intereses, en caso de que sufran algún delito, 
sino de paliar las consecuencias lesivas de ciertos delitos que, en el fondo, tienen por 
sujeto pasivo al propio Estado. Tales delitos (salvo excepciones susceptibles de ser 
examinadas si llegaran a producirse, como actos de terrorismo dirigidos contra el 
Estado español fuera de su territorio), por su propia naturaleza, sólo son los que se 
cometan en España (...)”.

Cuarto. El expediente fue informado por la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior. En concreto, con fecha 7 de diciembre de 1994 se remi-
tió resolución denegatoria de la ayuda solicitada por… al amparo de lo dispues-
to por el Real Decreto 336/1986, de 24 de enero. Dicha denegación se funda-
mentaba en la presentación extemporánea de la solicitud.

Quinto. Con fecha 14 de marzo de 1995, la Dirección General de Costes 
de Personal y Pensiones Públicas dictó resolución denegatoria de las pensiones 
solicitadas. La referida denegación se basaba en que no procedía calificar a los 
GAL como banda terrorista y en que los hechos habían ocurrido fuera del terri-
torio español.

Sexto. Contra la anterior resolución denegatoria las interesadas presenta-
ron reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Por resolución de 8 de enero de 2001, notificada a la mencionada Dirección 
General el día 31 siguiente, dicho Tribunal reconoció el derecho de las recla-
mantes a las pensiones en su día solicitadas.

Señalaba el Tribunal que “en el ámbito de la acción administrativa del Esta-
do (...) no sólo los criterios penales no son trasladables de manera total y auto-
mática, sino que, con claridad, es observable que la evolución normativa en esta 
materia indemnizatoria por acciones de naturaleza terrorista ha ido determinan-
do una mayor precisión y riqueza de conceptos (...); y que a la vista de la mencio-
nada evolución –singularmente, de acuerdo con lo expuesto en el art. 1.1 del 
Real Decreto 73/1998 y en el art. 2.1 de la Ley 32/1999– “las solicitantes han 
obtenido la ayuda legal correspondiente como víctimas de hechos perpetrados 
por banda armada, concepto equiparado al de actos terroristas, por lo que pare-
ce oportuno concluir que, dentro de la interpretación coherente con el contexto, 
los antecedentes históricos y la realidad social en que han de ser aplicadas las 
normas legales, según prescribe el artículo 3.1 del Código Civil, debe entenderse 
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que la situación de las interesadas es incluible en las que determinan la aplica-
ción de los beneficios contemplados en el Real Decreto 851/1992 (...)”.

Septimo. Con fecha 10 de abril de 2001 emitió un nuevo informe la Aseso-
ría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda. Se consideraba que la reso-
lución económico-administrativa podría estar viciada de anulabilidad, tanto a la 
hora de calificar la actuación de los GAL como acto de terrorismo como por 
haber omitido cualquier pronunciamiento sobre el ámbito territorial de aplica-
ción del Real Decreto 851/1992.

Y se consideraba, en línea con la cuestión planteada por la Dirección Gene-
ral de Costes de Personal y Pensiones Públicas, que la vía procedente para dejar 
sin efecto la referida resolución era su declaración de lesividad y su ulterior 
impugnación en la vía contencioso-administrativa.

Octavo. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado emitió un nuevo informe el 14 de noviembre de 2001 en el que se 
concluía que no se apreciaba base jurídica suficiente para fundamentar la decla-
ración de lesividad de la resolución de 8 de enero de 2001.

En primer lugar y por lo que se refiere a la calificación jurídica del acto que 
causó la muerte del… se parte del enfrentamiento entre dos posturas: por un lado, la 
que considera, aplicando criterios estrictos del orden penal, que no se trata de un 
acto terrorista (criterio que, según la Dirección General de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas, procede aplicar en el ámbito de las pensiones); y la que conside-
ra que en el ámbito administrativo procede aplicar criterios más flexibles (criterio 
que se ha venido aplicando en el ámbito de las indemnizaciones).

Esta última solución es la que recoge la resolución económico-administrati-
va y lleva, en última instancia, a identificar los ámbitos materiales de aplicación 
de las disposiciones relativas a indemnizaciones y ayudas y de las disposiciones 
relativas a pensiones extraordinarias.

La Abogacía General del Estado comparte esta última solución con base en 
los siguientes argumentos: en primer lugar, todas esas disposiciones responden a 
una misma finalidad, como lo demuestra la propia evolución normativa en la 
materia a la que dedica amplio estudio; en segundo lugar, las interesadas han 
obtenido las correspondientes ayudas al amparo de la Ley 32/1999 y del Real 
Decreto 73/1998, señalando el Ministerio del Interior que “a los efectos exclusi-
vamente administrativos, el fallecimiento de las personas mencionadas (entre 
ellas…) ha resultado derivado de un acto perpetrado por banda armada” (reso-
luciones de 13 de abril de 1999 y 18 de septiembre de 2000); en fin, invoca 
diversa jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo y la doctrina legal 
del Consejo de Estado para llegar a la conclusión de que procede aplicar al 
supuesto cuestionado las previsiones del Real Decreto 851/1992.

Por lo que se refiere a la aplicación del principio de territorialidad, se repro-
duce lo afirmado en anterior informe de octubre de 1994; pero a continuación se 
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precisa que tal criterio se ha ido modulando. Así se invoca nuevamente la resolu-
ción del Ministerio del Interior de 2 de marzo de 1999 para llegar a la conclusión 
de que el elemento decisivo a la hora de determinar el reconocimiento de las 
pensiones extraordinarias previstas en el Real Decreto 851/1992 no es el lugar 
de comisión del delito, sino su comisión por una banda armada calificable de 
“española” o de “origen español”. Y se concluye, tras invocar diversa jurispru-
dencia, que el criterio extraterritorial en la aplicación de este tipo de normas es 
el más razonable.

Noveno. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públi-
cas, en informe de 20 de diciembre de 2001, sostiene que procede tal declara-
ción de lesividad. En concreto se analizan tres aspectos relacionados con la 
aplicación del Real Decreto 851/1999. En primer lugar y por lo que se refiere a 
su ámbito subjetivo, se afirma que han de entenderse incluidos cuantos sean 
víctimas de actos terroristas, ya sean nacionales o extranjeros.

Por lo que se refiere a la delimitación del ámbito material de aplicación de la 
mencionada norma, sostiene la Dirección General que este ámbito es más restringi-
do que el que corresponde a las normas sobre ayudas e indemnizaciones, por lo cual 
no cabe considerar que la muerte del… se produjo por acto terrorista.

En apoyo de esta conclusión se mencionan diversos preceptos que única-
mente utilizan la expresión “actos de terrorismo” o “actos terroristas” (art. 64.2 
de la Ley 33/1987; Real Decreto 851/1992, disposición adicional única de la Ley 
32/1999); y se alude a diversos pronunciamientos administrativos que se refieren 
exclusivamente al ámbito de las indemnizaciones y que, por consiguiente, no se 
consideran aplicables a efectos del reconocimiento de pensiones extraordi-
narias.

Por último, se examina la aplicación del principio de territorialidad y se 
considera que la transformación de este principio “en principio de nacionalidad 
de los autores, cooperadores o colaboradores” convertiría al Estado español en 
“garante y responsable, no ya del orden público en el territorio nacional, sino, 
asimismo, de los hechos delictivos de carácter terrorista llevados a cabo en cual-
quier país, bien por ciudadanos españoles, o bien por quienes no teniendo tal 
nacionalidad mantienen lazos de cooperación o colaboración con otras organi-
zaciones que operen activa o pasivamente en España”.

Décimo. A la vista de la discrepancia existente, se formula ante este Con-
sejo de Estado consulta potestativa sobre la posible declaración de lesividad de 
la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 8 de 
enero de 2001.

Undécimo. Con fecha 17 de mayo de 2002 el Consejo de Estado solicitó 
que el expediente fuese completado con:

1.º Un informe del Ministerio del Interior sobre la concesión a las interesa-
das de las ayudas previstas en la Ley 32/1999 y en el Real Decreto 73/1998. En 
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tal sentido y según se indica en el antecedente quinto de la resolución de 8 de 
enero de 2001, el citado Ministerio informó esta cuestión con fechas 4 de julio y 
22 de septiembre de 2000.

2.º La documentación relativa al mencionado expediente tramitado por el 
Ministerio del Interior. En particular, interesan las resoluciones de 2 de marzo y 
13 de abril de 1999 y 18 de septiembre de 2000.

De la documentación remitida resultan acreditados los siguientes hechos:
Por resolución de 29 de noviembre de 1994 se desestimó la petición de 

indemnización formulada por… por el fallecimiento de su esposo, en razón a la 
extemporaneidad de la solicitud.

Por resolución de 2 de marzo de 1999 se acuerda proponer que “procede 
acreditar a los efectos exclusivamente administrativos que el fallecimiento de las 
personas mencionadas (entre ellas…) ha resultado derivado de un acto perpetra-
do por banda armada, a fin de que los familiares de las mismas puedan hacer 
valer sus derechos con arreglo a los artículos 1 y 2 del Real Decreto 73/1998, de 
23 de enero, por el que se regulan los criterios de asignación de las ayudas deri-
vadas de los beneficios obtenidos en el Sorteo de la Lotería Nacional del 18 de 
octubre de 1997”.

Por resolución de 13 de abril de 1999 se acuerda otorgar las referidas ayu-
das, correspondiendo a… la cantidad de 10.000.000 de pesetas (60.101,21 €). 
Esta ayuda se enmarcó dentro del grupo de fallecimientos no indemnizados cuya 
finalidad fue la de cubrir aquellos casos en que no se había recibido indemniza-
ción por diversas causas o se había procedido a formalizar la solicitud fuera de 
plazo.

Finalmente, al amparo de la Ley 32/1999 las interesadas solicitaron la 
correspondiente indemnización, encontrándose pendiente de propuesta estima-
toria por la Comisión de Evaluación y Resolución del Ministerio del Interior.
En concreto, se remite un acuerdo del Subsecretario del Ministerio del Interior 
(18 de septiembre de 2000), en el que se informa favorablemente la concesión de 
las siguientes ayudas:

11.500.000 pesetas
 3.833.334 pesetas
 3.833.333 pesetas
 3.833.333 pesetas
En fin, en el informe emitido por la Subdirección General de Atención al 

Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo (4 de julio de 2000) se 
señala que la apertura de un posible expediente de averiguación de causas con-
templado en el Real Decreto 851/1992 para la concesión de las pensiones 
extraordinarias correspondientes a viudedad y orfandades sólo tendría lugar en 
un procedimiento formal a solicitud del Ministerio de Hacienda y una vez allí 
presentada la petición a instancia de parte interesada.
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Y, en tal estado de tramitación, se emite el presente dictamen.

I. Objeto de la consulta.

La cuestión sometida a dictamen consiste en determinar si procede declarar 
lesiva la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha
8 de enero de 2001, por la que se dejó sin efecto la resolución de la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 14 de marzo 
de 1995 y se reconoció el derecho a pensión de… y de sus hijas…

Es decir, el presente dictamen no tiene por objeto determinar si concurren o 
no los presupuestos necesarios para que proceda reconocer la correspondiente 
pensión extraordinaria, sino examinar si, una vez reconocida dicha pensión con 
carácter firme por el órgano administrativo competente (en este caso, el Tribunal 
Económico-Administrativo Central), concurren argumentos con entidad sufi-
ciente que muestren una infracción de Ley y, en consecuencia, aconsejen decla-
rar lesiva la resolución afectada.

II. Competencia.

El Consejo de Estado informa este expediente, solicitado con carácter potes-
tativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de su Ley Orgánica de 22 de 
abril de 1980. Pudo el Ministerio consultante promover la lesividad sin audien-
cia del Consejo. Pero al solicitarla, debe abordar el Consejo el asunto desde la 
perspectiva ya indicada de la revisión de un acto firme declarativo de derechos.

III. El ámbito subjetivo de aplicación de las disposiciones sobre pensiones 
extraordinarias.

En primer lugar, es preciso examinar si, en atención al ámbito material de la 
regulación sobre pensiones extraordinarias (singularmente, el Real Decre-
to 851/1992), se hace evidente la existencia de una infracción normativa que 
aconseje declarar lesiva la resolución de 8 de enero de 2001, abriéndose así la vía 
para, en su caso (si así lo decidiesen los Tribunales), dejar sin efecto un derecho 
reconocido por la propia Administración.

La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas entiende, 
a tales efectos, que existe una importante diferencia de ámbitos materiales entre 
la legislación sobre pensiones extraordinarias y la relativa a ayudas de corte 
indemnizatorio y que no es posible realizar una interpretación en cierto modo 
extensiva de la expresión “acto de terrorismo”.

Así, invoca un informe del Ministerio del Interior de 25 de julio de 2001, en 
el que, en relación con los afectados por el incendio del hotel “Corona de Ara-
gón”, se excluía la viabilidad jurídica de pretensión alguna acerca de la obten-
ción de pensiones extraordinarias por no haber resultado acreditado que los 
hechos derivaban de un acto terrorista; o se refiere a la inexistencia de una decla-
ración del Ministerio del Interior que apreciase la existencia de relación de cau-
salidad entre el fallecimiento y el acto de terrorismo.
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Pero, sin duda, el argumento principal que expone la mencionada Dirección 
General es que las disposiciones aplicables en materia de pensiones extraordina-
rias utilizan una terminología distinta a la que recoge la Ley 32/1999 y su norma-
tiva de desarrollo, terminología que tiene un carácter más restrictivo. Así, el 
artículo 64 de la Ley 33/1987 distingue dos supuestos:

En su primer apartado se refiere al resarcimiento de los daños causados 
“como consecuencia o con ocasión de actividades delictivas cometidas por ban-
das armadas o elementos terroristas”.

Mientras que en su segundo apartado establece que “toda persona que 
resulte incapacitada permanentemente para el trabajo o servicio, o fallezca como 
consecuencia de actos de terrorismo, causará pensión extraordinaria en el siste-
ma de previsión que corresponda, en su propio favor o en el de sus familiares”.

Por su parte, el Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan 
las pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, utiliza igualmen-
te expresiones que parecen tener un carácter más restrictivo que las utilizadas en 
el ámbito de las medidas de corte indemnizatorio (actos de terrorismo, actos 
terroristas, acciones de terrorismo).

En fin, la propia Ley 32/1999, concretamente su disposición adicional única, 
señala que “las pensiones de viudedad y orfandad causadas por personas que 
hubieran tenido reconocidas pensiones de incapacidad permanente o de jubila-
ción por incapacidad permanente, derivadas unas y otras de actos terroristas, 
tendrán también la consideración de pensiones extraordinarias derivadas de 
tales actos”.

Por su parte, la Abogacía General del Estado realiza un estudio de los ante-
cedentes normativos en la materia para concluir que en el ámbito de las ayudas e 
indemnizaciones a las víctimas del terrorismo se ha impuesto, en último término 
por previsión legal expresa, un concepto más amplio de lo que deba entenderse 
por terrorismo; interpretación extensiva que ha de trasladarse igualmente al 
campo del reconocimiento de pensiones extraordinarias.

En opinión de este Consejo y como ya se ha señalado anteriormente, la cues-
tión planteada no es la de determinar si concurren o no los requisitos necesarios 
para el reconocimiento de pensión extraordinaria (reconocimiento que ya se ha 
producido en sede económico-administrativa), sino la de examinar si el recono-
cimiento ya efectuado es conforme con el ordenamiento jurídico o, por el con-
trario, supone una infracción normativa y, en consecuencia, lleva a declarar lesi-
va la resolución que lo contiene.

Como se ha visto, las normas sobre pensiones extraordinarias emplean una 
terminología diferente, más restrictiva, en principio, que la utilizada en el ámbi-
to de las indemnizaciones a víctimas del terrorismo. Lo que no está tan claro es 
que esta diferente terminología sea elemento bastante para determinar ámbitos 
materiales de aplicación necesariamente distintos.
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Por otra parte, no puede desconocerse que en la materia de ayudas e indem-
nizaciones a víctimas del terrorismo se ha producido una ampliación del ámbito 
material de aplicación de tales disposiciones, primero, por la vía interpretativa, y 
después, en el nivel normativo, que debería tener un reflejo en la regulación de 
las pensiones extraordinarias.

En los dictámenes de este Consejo de fechas 15 de marzo de 1990 (ex-
pediente 54.097/53.504/52.390), 19 de abril de 1990 (expedientes 54.100/
53.507/52.787 y 54.101/53.640) y 26 de abril de 1990 (expedientes 53.005, 
53.629, 53.641, 54.098/53.503/53.006, 54.099/53.642, 54.102/53.508/52.843 
y 54.107/53.182/48.714), todos relativos a las solicitudes de indemnización por 
determinadas muertes ocasionadas en el incendio del hotel “Corona de Aragón” 
(Zaragoza) se afirmaba lo siguiente:

“Pese a que, con frecuencia, la legislación de que se trata, bien por una ten-
dencia simplificadora en el lenguaje, bien por ciertas imprecisiones técnicas de 
las normas, ha venido siendo identificada por referencia al terrorismo, es lo cier-
to que su cobertura se extiende a modalidades delictivas que manifiestan una 
especie de ‘criminalidad organizada’, respecto de la que el terrorismo puede 
constituir una expresión prototípica. El Consejo de Estado lo advirtió así en 
relación con la Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre, en la que se hablaba, 
expressis verbis, de indemnizaciones a víctimas del terrorismo (lo que no ocurría 
en el Real Decreto-ley 3/1976, de 26 de enero). En la Memoria correspondiente 
al año 1986 este Consejo decía literalmente: ‘no obstante la rúbrica del capítu-
lo IV y el epígrafe del artículo 24, alusivos al terrorismo, es evidente la falta de 
intención constrictiva del ámbito en el que opera la Ley (...)’.

(...)

Se trata, como se ha dicho, de establecer si el resultado lesivo y las circuns-
tancias en que se produjo legitiman una cobertura asistencial por parte del Esta-
do, lo que está muy lejos de apelar a los rigurosos principios y exigencias para 
fundar una condena penal o a los que en su orden habrían de operar para llegar 
a una declaración de responsabilidad. La condena penal no es un presupuesto 
para otorgar la indemnización especial (como lo es del derecho a la indemniza-
ción o responsabilidad civil ex delicto), ni a tal fin se requiere la certidumbre 
propia de la Sentencia penal condenatoria”.

Así pues, aun sin contar con un respaldo normativo expreso se propugnó 
una interpretación de los términos legales, generalmente referidos al fenómeno 
terrorista.

Esta doctrina ha venido a concretarse finalmente en un texto normativo, 
último paso de esta evolución y, desde luego, la norma fundamental en la mate-
ria, como es, en la actualidad, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad 
con las Víctimas del Terrorismo, que prevé la indemnización solicitada para las 
“víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o perso-
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nas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de 
alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana” (arts. 2.1 y 3.1).

Esta norma ha venido a hacerse eco de la interpretación antes aludida que, 
en la práctica, se había venido realizando de los textos normativos sucesivamen-
te vigentes, de forma que, a pesar de que en algunos supuestos la propia norma 
parecía excluir indemnización en los casos en que se tratase de delito cometido 
por banda armada (no propiamente acto terrorista), se llegaba finalmente a reco-
nocer tal derecho a indemnización.

En definitiva, se ha llegado a reconocer el derecho a la indemnización solici-
tada cuando han concurrido los presupuestos de hecho previstos en la Ley, 
incluso en el caso de que la Sentencia correspondiente no apreciase la existencia 
de actos terroristas; y ello atendiendo tanto a criterios interpretativos de la pro-
pia Ley 32/1999 como a la finalidad perseguida con dicha Ley.

En el dictamen de 30 de marzo de 2000 (expediente 977/2000), relativo a la 
consulta potestativa formulada por el Ministro del Interior respecto de la posibi-
lidad de incluir en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, a 
los damnificados por el incendio producido en el hotel “Corona de Aragón” de 
Zaragoza, se toma como base la doctrina sentada por el Consejo de Estado en los 
dictámenes anteriormente mencionados y se concluye afirmando la finalidad 
asistencial y no de responsabilidad de la Ley 32/1999, de modo que no son de 
exigir las circunstancias cuya concurrencia es imprescindible para actuar la res-
ponsabilidad del Estado, sino otras de apreciación más discrecional derivada de 
criterios no compensatorios sino de solidaridad.

En fin, se afirma en los dictámenes de este Consejo de Estado de 18 de octu-
bre de 2001 (expedientes 2.769/2001 y 2.770/2001) que:

“(...) 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 concu-
rriese tal circunstancia’ (exposición de motivos), es preciso determinar qué se 
entienda 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 perpe-
trados 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 (...).”

En definitiva, consideradas la normativa aplicable y la doctrina elaborada al 
respecto en términos abstractos, habría que formular una doble conclusión:

Por un lado, no procedería excluir de plano una interpretación más flexible 
de la expresión “acto de terrorismo”. En este sentido ha de tenerse en cuenta 
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que la normativa sobre pensiones extraordinarias ha sufrido menos cambios que 
la relativa a indemnizaciones, por lo que en su literalidad quizá no se ajuste ple-
namente a la realidad de esta materia.

Pero, por otro lado, tampoco procede equiparar sin más y a todos los efectos 
los ámbitos de aplicación de unas y otras disposiciones normativas, puesto que si 
la legislación ha utilizado una terminología diferente (incluso una misma dispo-
sición, como es el caso del art. 64 de la Ley 33/1987) parece que ello excluye esa 
completa equiparación por vía interpretativa.

Hay, pues, que examinar el caso concreto aquí planteado para concluir si exis-
ten argumentos suficientes que aconsejen declarar lesiva la resolución económico-
administrativa de 8 de enero de 2001. En particular, hay que determinar si el reco-
nocimiento de las pensiones extraordinarias llevado a cabo en dicha resolución 
infringe las disposiciones aplicables, en la medida en que los hechos que se encuen-
tran en su origen no podrían encajar, a los efectos puramente administrativos, den-
tro del concepto de “acto de terrorismo” que recoge la legislación aplicable.

Aunque inicialmente no formaban parte del expediente se han incorporado 
las resoluciones del Ministerio del Interior relativas a la solicitud, instada por 
la… y sus tres hijas, de las correspondientes indemnizaciones al amparo de la 
Ley 32/1999 y de su normativa de desarrollo.

A pesar de que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 
Públicas considera que no procede tomar en consideración tales resoluciones 
pues, aunque reconocieron indemnizaciones a víctimas de delitos cometidos por 
banda armada no terrorista, “tal reconocimiento opera, exclusivamente, en 
materia de ayudas e indemnizaciones”, el Consejo de Estado comparte el pare-
cer de la Abogacía General del Estado al señalar que “la apreciación por el 
Ministerio del Interior de que el fallecimiento del… derivó de ‘un acto perpetra-
do por banda armada’ (...) respondía a una interpretación de estas normas admi-
nistrativas conforme a los criterios de la legislación y la jurisprudencia penales, 
constituyendo las resoluciones en que se concedieron las correspondientes ayu-
das e indemnizaciones actos propios de la Administración del Estado que, en 
opinión de este Centro, no sería razonable desconocer a efectos de resolver 
sobre el reconocimiento de pensiones extraordinarias de que ahora se trata a las 
mismas personas y por los mismos hechos (...)”.

En particular, por resolución de 2 de marzo de 1999 se consideró acreditado “a 
los efectos exclusivamente administrativos que el fallecimiento de las personas 
mencionadas (entre ellas…) ha resultado derivado de un acto perpetrado por 
banda armada, a fin de que los familiares de las mismas puedan hacer valer sus 
derechos con arreglo a los artículos 1 y 2 del Real Decreto 73/1998, de 23 de enero, 
por el que se regulan los criterios de asignación de las ayudas derivadas de los bene-
ficios obtenidos en el Sorteo de la Lotería Nacional del 18 de octubre de 1997”.

Asimismo, señala la Abogacía General del Estado que “el expediente al que 
se alude afectó también a los familiares de otras trece víctimas de los GAL, esti-
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mándose, respecto a todos ellos, que quedaba ‘acreditado que estos hechos se 
llevaron a término en territorio francés por el grupo o banda armada denomina-
da GAL, de origen español, actuaciones estas reconocidas en dichos informes, 
globalmente considerados, como hechos perpetrados por banda armada con la 
finalidad, cuanto menos, de alterar la paz pública’”.

De otra parte, las mencionadas resoluciones partieron, al examinar si los 
GAL eran o no una banda armada u organización terrorista a efectos administra-
tivos, de los criterios penales que, desde la capital Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 199/1987, y como refleja el vigente Código Penal, vinculan el concep-
to de banda armada a la actividad terrorista, pero no limitan la intencionalidad 
terrorista a la de subvertir el orden constitucional (pudiendo serlo incluso la de 
defenderlo cometiendo delitos), sino que incluyen la de “alterar gravemente la 
paz pública” (art. 571 del Código Penal), causando así un terror de entidad tal 
en la ciudadanía que permite calificar a la banda armada como terrorista, con-
cepto que se distingue del de asociación ilícita en la Sentencia de la Audiencia 
Nacional de 20 de septiembre de 1991 y en la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 12 de marzo de 1992.

En relación con estas últimas Sentencias ha de señalarse, además, que si bien 
reflejan como probada la causa que produjo la muerte del… no condenaron por 
tal delito a los procesados en aquella causa por no haberse probado su relación 
con los autores del hecho ni tampoco la identidad de éstos, quedando únicamen-
te acreditado que el acto delictivo fue asumido por los GAL (hecho probado 9 
de la Sentencia de la Audiencia Nacional y fundamento decimoctavo de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo).

En consecuencia, como señala la Abogacía General del Estado, de la absolu-
ción en las aludidas Sentencias de los procesados por el delito de pertenencia a 
banda armada no se deduce la afirmación de que los GAL no fueran una banda 
armada terrorista, sino que el Tribunal Supremo se limitó a apreciar la asociación 
ilícita para delinquir existente entre los procesados, sin prejuzgar el carácter o no 
de banda armada de los GAL. “Aunque cabe añadir que el criterio positivo se 
desprende de un obiter dictum contenido en el fundamento de Derecho undéci-
mo de la reiterada sentencia del Tribunal Supremo al decir: ‘Y hay que dejar bien 
claro que ni se están enjuiciando los éxitos o los desaciertos de determinados 
personajes públicos ni, menos aún, al grupo terrorista GAL’, expresión con la que 
indudablemente se quiere indicar que el enjuiciamiento estaba necesariamente 
referido a las concretas personas procesadas y a los delitos cometidos por ellas”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en otras Sentencias sí se ha con-
denado a determinadas personas integradas en el GAL como pertenecientes a 
banda armada (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1988).

Tampoco parece un argumento relevante el que no exista una declaración del 
Ministerio del Interior que aprecie la existencia de relación de causalidad entre el 
fallecimiento y el acto de terrorismo. Como se señala en el informe emitido por la 

25



SECCIÓN QUINTA

454 Doctrina Legal /Año 2002

Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del 
Terrorismo (4 de julio de 2000), la apertura de un posible expediente de averigua-
ción de causas contemplado en el Real Decreto 851/1992 para la concesión de las 
pensiones extraordinarias correspondientes a viudedad y orfandades sólo tendría 
lugar en un procedimiento formal a solicitud del Ministerio de Economía y Hacien-
da y una vez allí presentada la petición a instancia de parte interesada.

En fin, no puede olvidarse el principio de solidaridad que preside en general 
toda la regulación tendente a proteger los intereses de las víctimas de este tipo 
de actos. En particular, la finalidad de la Ley 32/1999 no es otra que la de mos-
trar la solidaridad de la sociedad entera con las víctimas, cualesquiera que éstas 
sean. Y en el campo de las pensiones extraordinarias también está presente, 
aunque no con tanta intensidad, esta idea de la solidaridad.

A la vista de las anteriores consideraciones parece que, en el presente caso y 
por lo que se refiere a la interpretación que del ámbito material de aplicación del 
Real Decreto 851/1992 se contiene en la resolución económico-administrativa 
de 8 de enero de 2001, no existen motivos suficientes que justifiquen que la 
Administración abra la vía para, en su caso, dejar sin efecto la pensión ya recono-
cida mediante la declaración de lesividad de tal resolución.

IV. El ámbito territorial de aplicación de las disposiciones sobre pensiones 
extraordinarias.

En segundo lugar, es preciso examinar si, en atención al ámbito territorial de 
la regulación sobre pensiones extraordinarias, se hace evidente la existencia de 
una infracción normativa que aconseje declarar lesiva la resolución de 8 de enero 
de 2001, abriéndose así la vía para, en su caso (si así lo decidiesen los Tribuna-
les), dejar sin efecto un derecho reconocido por la propia Administración. Nue-
vamente se enfrentan en el expediente dos criterios:

Por un lado, el que considera que dicha normativa únicamente da cobertura 
a los actos cometidos en territorio español.

Por otro lado, el que entiende que debe flexibilizarse el principio de territo-
rialidad de manera que puedan entrar en juego otros elementos (como, por 
ejemplo, la vinculación de la banda a un determinado Estado).

La Abogacía General del Estado entiende que el elemento decisivo a la hora de 
determinar el reconocimiento de las pensiones extraordinarias previstas en el Real 
Decreto 851/1992 no es tanto el del lugar de comisión del delito, como el de su 
comisión por una banda armada calificable de “española” o de “origen español”.

Y se concluye, tras invocar diversa jurisprudencia, que el criterio extraterri-
torial en la aplicación de este tipo de normas es el más razonable.

En cambio, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públi-
cas señala que la transformación del principio de territorialidad “en principio de 
nacionalidad de los autores, cooperadores o colaboradores” convertiría al Esta-
do español en “garante y responsable, no ya del orden público en el territorio 
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nacional, sino, asimismo, de los hechos delictivos de carácter terrorista llevados 
a cabo en cualquier país, bien por ciudadanos españoles, o bien por quienes no 
teniendo tal nacionalidad mantienen lazos de cooperación o colaboración con 
otras organizaciones que operen, activa o pasivamente, en España”.

El Consejo de Estado comparte la preocupación expuesta por la Dirección 
General, quien continúa en su escrito señalando que “la vinculación hoy existen-
te entre las múltiples redes terroristas que operan en todos los lugares del mundo 
y la cooperación o colaboración más o menos directa que entre ellas se prestan, 
dan lugar a que en cualquier país (...) puedan encontrarse ‘sucursales’, ‘grupos 
simpatizantes y de apoyo’, ‘redes financieras’ u otros fenómenos de similar natu-
raleza que, operando o sin operar directamente y en los momentos presentes en 
España, cooperen o colaboren con bandas armadas, rebeldes u organizaciones 
terroristas cuya actuación se produce en otras naciones”.

Sin embargo, en opinión de este Consejo, una vez más hay que modular las 
anteriores consideraciones por referencia al caso concreto. Y es que no cabe 
duda de que, aun cuando la muerte del… ocurrió fuera del territorio español, 
esta muerte se produjo por la actuación de un grupo armado sin duda de origen 
español y en una determinada zona geográfica perteneciente a otro país pero 
directamente afectada por el problema vasco.

Sin duda, la regla general ha de ser la aplicación del principio de territoriali-
dad de las leyes; lo contrario sería convertir a España, como afirma la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en un “indemnizador uni-
versal” de las víctimas del terrorismo.

Pero no debe olvidarse que pueden presentarse casos, como el presente, en que 
el referido principio debe ceder a la vista de la nacionalidad de la persona asesinada, 
del sujeto autor del delito y del lugar geográfico en que se produzca, máxime cuando 
no existe ninguna previsión legal expresa que impida llegar a esta conclusión.

Y es que, aunque por su lugar de localización geográfica pudiera concluirse 
que la muerte del… no subvirtió el orden constitucional español, lo cierto es que 
tal acto, junto a los otros atentados cometidos por el GAL, ya fuese dentro o 
fuera de territorio español, sí tuvo consecuencias sobre dicho orden constitucio-
nal y sobre el mantenimiento de la paz pública en la medida en que aparecía 
conectado con el terrorismo de ETA, como respuesta armada a sus asesinatos.

De ahí que en el presente caso no parezca contraria al ordenamiento jurídico 
la aplicación extraterritorial de las disposiciones vigentes en materia de pensio-
nes extraordinarias, por lo que tampoco en atención a este motivo procede 
declarar lesiva la resolución de 8 de enero de 2001 y abrir la vía para, en su caso, 
dejar sin efecto la pensión inicialmente reconocida por la Administración.

V. Conclusiones.
El Consejo de Estado considera que no existen elementos suficientes que 

aconsejen declarar lesiva la resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
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Central de 8 de enero de 2001. La lesividad, tal y como hoy debe ser entendida, 
exige la concurrencia de una infracción normativa que, en el presente caso, no 
resulta, cuando menos, evidente ni parece tener virtualidad suficiente para 
determinar la anulación de la mencionada resolución y, consiguientemente, del 
reconocimiento de pensión extraordinaria en ella contenido.

En todo caso, cabe concluir subrayando la necesidad de una nueva legisla-
ción en la materia, que aclare las dudas suscitadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dic-
tamen:

Que no se aprecia base suficiente para declarar lesiva la resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central de fecha 8 de enero de 2001, por la 
que se dejó sin efecto la resolución de la Dirección General de Costes de Perso-
nal y Pensiones Públicas de fecha 14 de marzo de 1995 y se reconoció el derecho 
a pensión de… y de sus hijas…»

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

Madrid, 10 de octubre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE HACIENDA.

Dictamen núm. 2.450/2002, de 17 de octubre de 2002

Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen confirma que la Comunidad de Madrid es competente para 
elaborar el texto refundido y que el proyecto cumple los requisitos estableci-
dos por los artículos 82 y siguientes de la Constitución.

La finalidad perseguida con el nuevo texto es acabar con la situación de 
dispersión normativa existente en la regulación de la materia y, sobre todo, 
aclarar cuál es la redacción vigente de ciertos preceptos, para poner fin a las 
dudas que pudieran surgir como consecuencia de las constantes y sucesivas 
modificaciones de que ha sido objeto la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Comunidad de Madrid.

El texto respeta la delegación legislativa, salvo en uno de sus artículos 
que, a juicio del Consejo de Estado, excede del ámbito de la delegación 
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legislativa, pues ésta autoriza al Gobierno para «formular un texto único que 
recopile, ordene y transcriba las disposiciones vigentes de las Leyes citadas», 
sin incluir la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales 
que han de ser refundidos, mientras que el citado artículo introduce disposi-
ciones no comprendidas en las Leyes refundidas. La delegación restringe, 
por tanto, las facultades normativas del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, eliminando toda actividad creadora de nuevos preceptos legales, lo 
que parece perseguir dicho artículo.

COMUNIDAD DE MADRID

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 17 de octubre 
de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por comunicación de V. E. de fecha 9 de septiembre de 2002, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente relativo al “Proyecto Legislativo por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad de Madrid”.

De los antecedentes remitidos resulta:

Primero. Contenido del proyecto.

El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se 
hace referencia a la disposición final segunda de la Ley 14/2001, de 26 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que se autoriza al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para que elabore un texto refundido de 
la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.

Además, indica el preámbulo que esta disposición final segunda contiene la 
previsión de que la aprobación del citado texto refundido se realice incorporan-
do las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos con-
tenidas en la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, además de las contenidas en las Leyes siguientes:

Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se establece una tasa por emisión de 
informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición 
o de transmisión.

Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Ley 6/2000, de 19 de mayo, por la que se modifica el artículo 199 bis de la 
Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, estableciendo, 
para personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100 la exención del 
pago de tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de 
la Comunidad de Madrid.
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Ley 17/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para 2001.

Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de 

la Comunidad de Madrid.
Ley 13/2001, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-

dad de Madrid para 2002.
La parte dispositiva del proyecto consta de un artículo único, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comuni-
dad de Madrid, que se inserta a continuación.

El citado texto refundido está integrado por 359 artículos, agrupados en 
títulos y capítulos, y consta también de cinco disposiciones adicionales, una dis-
posición derogatoria y una disposición final.

El Título I, “Disposiciones generales” engloba los artículos 1 a 7: el artículo 1 
define el objeto de la Ley; el artículo 2 se refiere a la aplicación de las tasas y 
precios públicos de la Comunidad de Madrid; el artículo 3 enumera la normati-
va aplicable a las tasas y los precios públicos de la Comunidad de Madrid; el 
artículo 4 se refiere al régimen presupuestario; el artículo 5 se refiere a la no 
afectación del rendimiento de las tasas y precios públicos; el artículo 6 regula las 
responsabilidades de la gestión; y el artículo 7 se refiere al régimen de impugna-
ción de los actos administrativos derivados de la gestión de las tasas y precios 
públicos.

El Título II, “Disposiciones aplicables a las tasas”, se divide en los siguientes 
capítulos:

Capítulo I, “Normas generales”, que consta de los siguientes artículos: 
artículo 8 relativo al concepto de tasas; artículo 9, relativo a los principios aplica-
bles; artículo 10, que regula la devolución de las tasas; artículo 11, sobre su esta-
blecimiento y regulación; artículo 12, sobre la memoria económico-financiera.

Capítulo II, “Elementos esenciales”, que regula el hecho imponible (art. 13); 
las exenciones y beneficios fiscales (art. 14); los sujetos pasivos (art. 15); los res-
ponsables (art. 16); los elementos cuantitativos (art. 17); y el devengo (art. 18).

Capítulo III, relativo a la “Gestión, inspección y recaudación”, que consta 
de tres artículos, en los cuales se hace referencia a la gestión, inspección y recau-
dación de las tasas (art. 19); su pago (art. 20); y su autoliquidación (art. 21).

El Título III, “Disposiciones aplicables a los precios públicos”, consta de 
los siguientes artículos: artículo 22, que contiene una definición de precio 
público; artículo 23, que regula los obligados principales al pago; artículo 24, 
relativo a los responsables del pago; artículo 25, relativo a los responsables 
solidarios; artículo 26, relativo a los responsables subsidiarios; artículo 27, 
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sobre establecimiento del catálogo; artículo 28, sobre la cuantía del precio 
público; artículo 29, relativo a la fijación o modificación de las cuantías; artícu-
lo 30, que regula el cobro; artículo 31, relativo a la administración.

El Título IV, “De la regulación singular de cada tasa”, consta de:

Artículo 32, por el que se establecen las distintas tasas, agrupándolas en diez 
bloques: las correspondientes a la Consejería de Presidencia (apartado A); a la 
Consejería de Hacienda (B); a la de Justicia y Administraciones Públicas (C); a la 
de Economía e Innovación Tecnológica (D); a la de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (E); a la de Educación (F); a la de Medio Ambiente (G); a la de 
Sanidad (H), a la de las Artes (I); y, finalmente, un último grupo de “tasas por 
servicios, aprovechamientos y utilizaciones genéricos, cuya gestión corresponde 
a cada Consejería, en función del ámbito material en que incida la solicitud de 
los interesados”.

Capítulo I, que regula la tasa por solicitud de inscripción, modificación y 
publicidad de asociaciones (arts. 33 a 36).

Capítulo II, que regula la tasa por actividades administrativas en materia de 
radiodifusión sonora (arts. 37 a 42).

Capítulo III, relativo a la tasa por actividades administrativas en materia de 
televisión digital terrenal (arts. 43 a 47).

Capítulo IV, sobre la tasa por bastanteo de documentos (arts. 48 a 52).

Capítulo V, relativo a la tasa por servicios administrativos de ordenación del 
juego (arts. 53 a 57).

Capítulo VI, sobre la tasa por inserciones en el “Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid” (arts. 58 a 64).

Capítulo VII, relativo a la tasa por emisión de informe sobre el valor de bie-
nes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión (arts. 65 
a 71).

Capítulo VIII, que regula la tasa por derechos de examen para la selección 
del personal al servicio de la Comunidad de Madrid (arts. 72 a 76).

Capítulo IX, sobre la tasa por ordenación de instalaciones y actividades 
industriales, energéticas y mineras (arts. 77 a 81).

Capítulo X, relativo a la tasa por inspección técnica y emisión de certificados 
de características de vehículos (arts. 82 a 86).

Capítulo XI, que regula la tasa por solicitud de Licencia Comercial de Gran-
des Establecimientos (arts. 87 a 92).

Capítulo XII, sobre la tasa por solicitud de autorizaciones de establecimien-
tos denominados de “descuento duro” (arts. 93 a 97).
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Capítulo XIII, que regula la tasa por solicitud de autorización de actividades 
feriales o de prórroga de una autorización previamente otorgada (arts. 98 
a 103).

Capítulo XIV, sobre la tasa por prestación de servicios en vías pecuarias 
(arts. 104 a 107).

Capítulo XV, relativo a la tasa por el aprovechamiento especial de frutos y 
productos de vías pecuarias (arts. 108 a 111).

Capítulo XVI, sobre la tasa por uso y aprovechamiento especial recreativo y 
deportivo de las vías pecuarias (arts. 112 a 116).

Capítulo XVII, relativo a la tasa por ocupación temporal de vías pecuarias 
(arts. 117 a 120).

Capítulo XVIII, que regula la tasa por ocupación temporal de parcelas de la 
finca “El Encín” (arts. 121 a 124).

Capítulo XIX, sobre la tasa por servicios administrativos de ordenación de 
espectáculos (arts. 125 a 128).

Capítulo XX, relativo a la tasa por derechos de examen para la obtención de 
la habilitación como Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid (arts. 129 
a 132).

Capítulo XXI, sobre la tasa por expedición de unidades de identificación 
oficiales para el ganado bovino (arts. 133 a 136).

Capítulo XXII, relativo a la tasa por la ordenación del transporte (arts. 137 
a 140).

Capítulo XXIII, sobre la tasa por depósito de mercancías ante la Junta Arbi-
tral del Transporte (arts. 141 a 145).

Capítulo XXIV, que regula la tasa sobre acreditación de laboratorios de 
ensayo para el control de calidad de la edificación y las obras públicas (arts. 146 
a 149).

Capítulo XXV, que regula la tasa relativa a obras e instalaciones en zonas de 
dominio público y protección de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
(arts. 150 a 154).

Capítulo XXVI, relativo a la tasa por inscripciones, anotaciones y expedi-
ción de certificaciones y notas informativas sobre los libros del Registro de enti-
dades urbanísticas colaboradoras (arts. 155 a 158).

Capítulo XXVII, sobre la tasa por tramitación de consultas o informaciones 
urbanísticas (arts. 159 a 164).

Capítulo XXVIII, que regula la tasa por ocupación y aprovechamiento de 
dependencias del antiguo hospital de Jornaleros (arts. 165 a 169).
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Capítulo XXIX, sobre la tasa por expedición de títulos, certificados o diplo-
mas y por expedición de duplicados en el ámbito de la enseñanza no universita-
ria (arts. 170 a 174).

Capítulo XXX, relativo a la tasa por derechos de examen para la selección 
del personal docente al servicio de la Comunidad de Madrid y la adquisición de 
la condición de Catedrático (arts. 175 a 179).

Capítulo XXXI, relativo a la tasa por matrícula e inspección de terrenos a 
efectos de constitución, ampliación o reducción de cotos de caza o pesca 
(arts. 180 a 184).

Capítulo XXXII, sobre la tasa por expedición de permisos de pesca 
(arts. 185 a 189).

Capítulo XXXIII, sobre la tasa por expedición de licencias de caza y pesca 
(arts. 190 a 194).

Capítulo XXXIV, relativo a la tasa por prestación de servicios para aprove-
chamiento de montes (arts. 195 a 198).

Capítulo XXXV, sobre la tasa de autorización de gestión de residuos peli-
grosos (arts. 199 a 202).

Capítulo XXXVI, que regula la tasa por eliminación de residuos urbanos o 
municipales en instalaciones de transferencia o eliminación de la Comunidad de 
Madrid (arts. 203 a 210).

Capítulo XXXVII, sobre la tasa por solicitud de concesión y utilización de la 
etiqueta ecológica (arts. 211 a 216).

Capítulo XXXVIII, relativo a la tasa por cobertura del servicio de preven-
ción y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid 
(arts. 217 a 223).

Capítulo XXXIX, sobre la tasa por autorización de oficinas de farmacia 
(arts. 224 a 226).

Capítulo XL, que regula la tasa por autorización de almacén de distribución 
de productos sanitarios (arts. 227 a 229).

Capítulo XLI, sobre la tasa por emisión de certificaciones de la autorización 
de un distribuidor de productos sanitarios y de la comunicación de productos 
sanitarios (arts. 230 a 232).

Capítulo XLII, relativo a la tasa por emisión de informe para autorización 
de publicidad de productos sanitarios (arts. 233 a 235).

Capítulo XLIII, sobre la tasa por emisión de informe para la autorización 
de un distribuidor de productos sanitarios (arts. 236 a 238).

Capítulo XLIV, relativo a la tasa por certificación de buenas prácticas 
de laboratorio (B.P.L.) (arts. 239 a 241).
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Capítulo XLV, sobre la tasa por autorización de laboratorios de análisis clíni-
cos (arts. 242 a 244).

Capítulo XLVI, que regula la tasa por autorización de almacenes de distribu-
ción de medicamentos de uso humano y de uso veterinario (arts. 245 a 247).

Capítulo XLVII, sobre la tasa por autorización de servicios de farmacia y 
depósito de medicamentos (arts. 248 a 250).

Capítulo XLVIII, que regula la tasa por autorizaciones previa, provisional y 
definitiva de establecimientos de óptica y sección de ópticas en oficinas de far-
macia (arts. 251 a 253).

Capítulo XLIX, sobre la tasa por autorización de un establecimiento de 
fabricación de productos sanitarios a medida del sector ortoprotésico y dental 
(arts. 254 a 256).

Capítulo L, que regula la tasa por autorización de un establecimiento de 
venta de productos sanitarios con adaptación individualizada de audioprótesis y 
ortoprótesis (arts. 257 a 259).

Capítulo LI, relativo a la tasa por autorización de un almacén de distribución 
de materias primas para fabricación de medicamentos veterinarios (arts. 260 
a 262).

Capítulo LII, que regula la tasa por certificaciones de cumplimiento de prác-
ticas correctas de distribución de medicamentos de uso humano (arts. 263 
a 265).

Capítulo LIII, sobre la tasa por autorización de un distribuidor de produc-
tos sanitarios para diagnóstico in vitro con o sin almacén (arts. 266 a 269).

Capítulo LIV, relativo a la tasa por autorizaciones/homologaciones de cen-
tros sanitarios, certificaciones, acreditaciones sanitarias y homologaciones del 
personal de transporte sanitario (arts. 270 a 273).

Capítulo LV, sobre la tasa por emisión de certificados médicos y de informes de 
aptitud por el Centro Regional de Prevención y Reconocimientos (arts. 274 a 277).

Capítulo LVI, relativo a la tasa por Programas de Garantía de Calidad para 
unidades de medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico (arts. 278 a 282).

Capítulo LVII, sobre la tasa por tramitación de informes de evaluación, 
sobre proyectos de investigación clínica, emitidos por el Comité Ético de Inves-
tigación Clínica Regional (CEIC-R) (arts. 283 a 286).

Capítulo LVIII, que regula la tasa por ejecución de inspecciones y emisión 
de informes de la Dirección General de Salud Pública (arts. 287 a 290).

Capítulo LIX, relativo a las tasas por inspecciones y controles sanitarios de 
animales y sus productos (arts. 291 a 303).
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Capítulo LX, que regula la tasa por emisión de informes, hoja informativa de 
condiciones técnicas, realización de inspecciones y consultas a inventarios sobre 
el Patrimonio Arqueológico, Paleontológico o Etnográfico (arts. 304 a 309).

Capítulo LXI, relativo a la tasa por ejecución de inspecciones, emisión de 
informes y tramitación de expedientes tendentes a la autorización preceptiva en 
actuaciones afectadas por el Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etno-
gráfico (arts. 310 a 315).

Capítulo LXII, sobre la tasa por emisión de informes, inspecciones, consul-
tas y certificaciones sobre el Patrimonio Histórico Inmueble y Mueble de la 
Comunidad de Madrid (arts. 316 a 321).

Capítulo LXIII, que regula la tasa por ejecución de inspecciones técnicas, 
emisión de informes y tramitación de expedientes tendentes a la obtención de la 
autorización preceptiva para la ejecución de cualquier actuación sobre bienes de 
carácter mueble declarados Bienes de Interés Cultural y bienes incluidos en el 
Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, exceptuando las 
actuaciones arqueológicas, paleontológicas y etnográficas (arts. 322 a 327).

Capítulo LXIV, sobre la tasa por ejecución de inspecciones técnicas, emisión 
de informes y tramitación de expedientes tendentes a la obtención de la autori-
zación preceptiva para la ejecución de cualquier actuación sobre bienes de 
carácter inmueble declarados Bienes de Interés Cultural y bienes incluidos en el 
Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, exceptuando las 
actuaciones arqueológicas, paleontológicas y etnográficas (arts. 328 a 333).

Capítulo LXV, relativo a la tasa por ejecución de inspecciones, autorizacio-
nes, emisión de informes e inscripciones registrales en supuestos no tipificados 
en otros capítulos de esta Ley (arts. 334 a 338).

Capítulo LXVI, sobre la tasa por reproducción de documentos obrantes en 
los centros de archivo de titularidad de la Comunidad de Madrid o gestionados 
por ésta, o por emisión de certificados sobre dichos documentos (arts. 339 
a 343).

Capítulo LXVII, relativo a la tasa por reproducción de documentos obran-
tes en las unidades administrativas de la Comunidad de Madrid, que no han 
ingresado en centros de archivo (arts. 344 a 348).

Capítulo LXVIII, sobre la tasa por emisión de certificados (arts. 349 a 354).
Capítulo LXIX, que regula la tasa por ocupación o aprovechamiento de los 

bienes de dominio público (arts. 355 a 359).
La disposición adicional primera señala que conserva su vigencia el Acuerdo 

de 23 de julio de 1998, del Consejo de Gobierno, por el que se estableció el 
Catálogo actualizado de servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos 
mediante precios públicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como 
sus posteriores modificaciones.
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La disposición adicional segunda se refiere a las tasas o precios afectos a 
servicios que sean objeto de traspaso por parte del Estado con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley.

La disposición adicional tercera autoriza al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Hacienda, dicte 
las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de la 
presente Ley. Asimismo, establece que “será competencia del Consejero de 
Hacienda aprobar las disposiciones interpretativas o aclaratorias tanto de la 
presente Ley como de las normas reglamentarias del Consejo de Gobierno, 
mediante Orden publicada en el ‘Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid’”.

La disposición adicional cuarta se refiere al cobro de tasas por las sociedades 
públicas y las de economía mixta, así como por las empresas privadas que, en 
régimen de concesión administrativa, ejecuten materialmente las prestaciones 
que se regulan en la Ley y que se exaccionan como tasas.

La disposición adicional quinta regula la fijación de la cuantía de los precios 
privados, así como su administración y cobro.

La disposición derogatoria única declara derogadas, además de las disposi-
ciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad 
Autónoma que se opongan a lo previsto en el texto refundido:

a) La Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid, y todas sus modificaciones.

b) La Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se establece una tasa por emi-
sión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 
adquisición o de transmisión.

La disposición final única establece que el texto refundido entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid”.

Segundo. Contenido del expediente.
A) Constan en el expediente los informes elaborados por la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de las Artes, la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Educación y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda. Constan también los informes por los que la Dirección General de 
Tributos da respuesta a las observaciones formuladas, indicando en cada caso si 
se acepta o no la propuesta y, en caso negativo, el porqué.

Las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías de Justicia y Adminis-
traciones Públicas, de Economía e Innovación Tecnológica, de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, y de Servicios Sociales han emitido informes en los 
que manifiestan no tener observación alguna que realizar al proyecto.

B) Por otra parte, constan en el expediente el texto definitivo del proyecto 
y las preceptivas memorias justificativa y económica.
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La memoria justificativa analiza las razones que, más allá de la previsión 
legal de la disposición final segunda de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, 
aconsejan refundir las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios 
públicos en la Comunidad de Madrid. Asimismo, analiza los criterios o líneas de 
actuación que han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar el texto refundi-
do y de determinar su estructura; finalmente, acompaña a la memoria un anexo, 
que incluye todas las normas a considerar en orden a la refundición efectuada, 
así como la norma de habilitación al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La memoria económica concluye lo siguiente: “Dado que, de acuerdo con la 
autorización recibida, el proyecto se limita a formular un texto único que recopi-
la, ordena y transcribe las citadas disposiciones vigentes, recogiendo asimismo el 
importe actualizado de las tarifas de las distintas tasas aplicables en el ejerci-
cio 2002, ha de concluirse que, en caso de aprobarse y aplicarse el mismo, no 
supondrá un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos de 
la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, se ha remitido un cuadro resumen que refleja la correspondencia 
del articulado entre el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos y la 
norma en vigor.

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 Decreto Legislativo por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad de Madrid.

El Pleno del Consejo de Estado evacua la presente consulta con carácter 
preceptivo, conforme a lo dispuesto por los artículos 21.1 y 23.2 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

El dictamen se solicita con carácter urgente, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 19 de dicha Ley Orgánica.

II. Tramitación del expediente.

Respecto de la tramitación del proyecto, y en el marco de lo dispuesto por la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (aplicable a la Comunidad de 
Madrid), pueden considerarse atendidas las exigencias de índole procedimental 
que deben seguirse para preparar, con las necesarias garantías, un texto norma-
tivo como el ahora examinado.

Tal y como se ha señalado en antecedentes, constan en el expediente la ver-
sión definitiva de proyecto sometido a consulta y las memorias que lo acompa-
ñan, así como los informes de los distintos órganos y dependencias administrati-
vas que han participado en su elaboración.
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Acompañan al proyecto, además, otros dos documentos que facilitan su 
estudio y comprensión: por una parte, un informe por el que la Dirección Gene-
ral de Tributos da respuesta a cada una de las observaciones formuladas por 
otros órganos administrativos; y por otra, el cuadro resumen de correspondencia 
entre los artículos del texto refundido y los de las Leyes que se refunden.

III. Competencia y autorización para refundir.
La Comunidad de Madrid es competente para regular la materia de tasas y 

precios públicos, de acuerdo con lo previsto en su Estatuto de Autonomía (apro-
bado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero), y en el marco de las previsio-
nes contenidas en 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).

La autorización al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
elaborar el texto refundido sometido a dictamen figura en la disposición final 
segunda de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la cual:

“Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, en el plazo de 
diez meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, elabore un texto refundi-
do de la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, al que se 
incorporarán las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públi-
cos contenidas en la presente Ley, además de las incluidas en las Leyes siguientes:

Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se establece una tasa por emisión de 
informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición 
o de transmisión.

Ley 26/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ley 6/2000, de 19 de mayo, por la que se modifica el artículo 199 bis de la 

Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos, estableciendo, 
para personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, la exención del 
pago de tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de 
la Comunidad de Madrid.

Ley 17/2000, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para 2001.

Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de 

la Comunidad de Madrid.
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2002.
La refundición consistirá en la formulación de un texto único que recopile, 

ordene y transcriba las disposiciones vigentes de las eyes citadas y recoja
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el importe actualizado de las tarifas de las distintas tasas aplicable en el ejerci-
cio 2002”.

La delegación legislativa transcrita cumple los requisitos establecidos por los 
artículos 82 y siguientes de la Constitución: se hace de forma expresa y para 
materia concreta, con precisión de las normas que deben refundirse; se fija un 
plazo específico para llevar a cabo la refundición; y precisa que ésta consistirá en 
la formulación de un texto único, sin atribuir expresamente al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid las facultades de regularizar, aclarar y armonizar los tex-
tos legales a refundir.

En consecuencia, a la vista de lo dispuesto en la reproducida disposición 
final segunda de la Ley 14/2001 de la Comunidad de Madrid, puede afirmarse 
que el rango de la norma proyectada –Decreto Legislativo– es el adecuado y que 
dicha norma se dicta al amparo de la autorización contenida en una Ley formal, 
la cual debe ser ejercitada dentro del plazo de diez meses (desde la entrada en 
vigor de la Ley, que se produjo el 1 de enero de 2002, según su disposición final 
tercera) previsto en la referida disposición.

IV. Consideraciones generales.
El proyecto de Decreto Legislativo sometido a dictamen tiene por objeto 

refundir las normas con rango legal vigentes en materia de tasas y precios públi-
cos en la Comunidad de Madrid.

La finalidad perseguida con el nuevo texto es acabar con la situación de 
dispersión normativa existente en la regulación de dicha materia y, sobre todo, 
aclarar cuál es la redacción vigente de ciertos preceptos, para poner fin a las 
dudas que pudieran surgir como consecuencia de las constantes y sucesivas 
modificaciones (fundamentalmente por las llamadas “Leyes de acompañamien-
to” de los presupuestos anuales) de que ha sido objeto la Ley 27/1997, de 26 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos.

La delegación legislativa hace referencia, como normas a refundir, a las 
siguientes:

a) A las Leyes de Medidas Fiscales y Administrativas números 26/1998, 
24/1999, 18/2000 y a ella misma, la Ley 14/2001; a la Ley 3/2001, de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid; y a la Ley 6/2000. Todas estas Leyes han ido modi-
ficando la redacción de distintos artículos de la Ley 27/1997, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad de Madrid. En particular, la citada Ley 6/2000, de 19 
de mayo, modificó el artículo 199 bis de la Ley 27/1997, estableciendo, para 
personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, la exención del pago 
de tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de la 
Comunidad de Madrid. Este precepto fue después objeto de una nueva redac-
ción por la propia Ley 14/2001, cuyo artículo 5.catorce añade, en el ámbito de la 
anterior exención, a las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. Esta última 
es, por tanto, la redacción vigente, y no la de la Ley 6/2000.
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b) A la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter 
Personal de la Comunidad de Madrid, cuya única disposición en relación con las 
tasas y los precios públicos se contiene en su disposición derogatoria única, que 
derogó los artículos 96-99 de la Ley 27/1997, relativos a la tasa por acceso a 
ficheros de datos personales, que ya no existe.

c) A la Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se establece una tasa por 
emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 
adquisición o de transmisión.

d) A las Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2001 
y 2002 (Leyes 17/2000 y 13/2001), cuyos artículos 57 establecen, para cada año, 
el criterio de actualización de la cuantía de las tasas.

A la vista de esta situación normativa, el texto refundido sometido a dicta-
men:

Reproduce principalmente los preceptos de la Ley 27/1997, de Tasas y Pre-
cios Públicos, con arreglo a su redacción vigente, es decir, incorporando las 
modificaciones que se han ido introduciendo en su texto por diversas Leyes 
posteriores.

Y a ellos añade:
La regulación de la única tasa hasta el momento no comprendida en la 

Ley 27/1997: la tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles que 
vayan a ser objeto de adquisición o transmisión, regulada en la Ley 9/1998, de 22 
de junio, y que pasa a incorporarse a los artículos 66 a 71 del texto refundido.

Un artículo que sirve, entre otras cosas, para clasificar las distintas tasas cuyo 
régimen jurídico singular contiene el texto refundido (art. 32 del proyecto).

Y las disposiciones derogatoria y final que exige la aprobación de la nueva 
norma.

En líneas generales, y sin perjuicio de la observación que se formula en el 
siguiente apartado, el texto sometido a dictamen respeta la delegación legislativa 
contenida en la disposición final segunda de la Ley 14/2001:

1. En primer lugar, se incorporan al nuevo texto refundido todas las dispo-
siciones legales vigentes que, en materia de tasas y precios públicos, contienen 
las normas expresamente citadas en la mencionada delegación legislativa.

Como se ha señalado, algunas de estas normas consolidaron ya su contenido 
con el de la Ley 27/1997, en la medida en que no eran sino simples modificacio-
nes del articulado de ésta. Asimismo, hay que indicar que, aunque la delegación 
cite entre las normas a refundir las Leyes de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2001 y 2002, los únicos preceptos de éstas que están 
relacionados con las tasas y los precios públicos de la Comunidad son los relati-
vos a la actualización de sus cuantías; en este caso, la refundición no ha supuesto 
una incorporación del contenido de estos preceptos (en ambos casos, el art. 57), 
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sino simplemente la utilización de los criterios establecidos en el artículo 57 de la 
Ley 13/2001 para determinar la cuantía de las tarifas que constará en el texto 
refundido. Ninguna relevancia tiene ya lo establecido, para 2001, en el artícu-
lo 57 de la Ley 17/2000; y, respecto al futuro, basta con la previsión del 
artículo 11.3 del proyecto: “La Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 
podrá modificar la cuantía de las tasas (...)”.

2. Para garantizar el respeto a la delegación legislativa, la aprobación del 
texto refundido se llevará a cabo antes de que expire la fecha límite fijada en la 
delegación legislativa: el 31 de octubre de 2002.

3. Finalmente, la refundición se lleva a cabo mediante una reproducción 
literal de los artículos de la Ley 27/1997 (que constituyen su contenido princi-
pal) y los artículos 2 a 7 de la Ley 9/1998, todos ellos en su redacción vigente y 
sin incorporar más modificaciones en su redacción que las necesarias para lograr 
una coherencia interna del texto refundido (remisiones entre artículos, por 
ejemplo), la actualización de las tarifas de las distintas tasas aplicables en el ejer-
cicio 2002 (actualización que se ha efectuado con arreglo al criterio establecido 
en el artículo 57 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2002) y, en su caso, la conversión de dichas tarifas a euros.

Existe, sin embargo, un artículo del proyecto que puede plantear dudas en 
cuanto a su encaje en la delegación legislativa: se trata del artículo 32, en el que 
se realiza una relación sistematizada de las diferentes tasas cuya regulación sin-
gular contienen los siguientes artículos del proyecto.

V. Sobre el artículo 32 del texto refundido.

Este artículo 32 del texto refundido consta de tres apartados y tiene el 
siguiente contenido:

El apartado 1 del artículo 32 contiene una relación de las distintas tasas, 
clasificándolas en atención a la Consejería que es responsable de su gestión por 
razón de la materia (tasas de las Consejerías de Presidencia, de Hacienda, de 
Justicia y Administraciones Públicas, de Economía e Innovación Tecnológica, de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de Educación, de Medio Ambiente, 
de Sanidad, de las Artes; y “tasas por servicios, aprovechamientos y utilizaciones 
genéricos, cuya gestión corresponde a cada Consejería, en función del ámbito 
material en que incida la solicitud de los interesados”).

El apartado 2 establece que “en lo no regulado expresamente para cada tasa 
en este Título IV, les serán de aplicación las disposiciones generales contenidas 
en el Título II”.

El apartado 3 dispone que “se habilita a cada centro gestor competente por 
razón de la materia, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este 
artículo, para aprobar, previo informe favorable de la Consejería de Hacienda, la 
forma y plazos de ingreso, así como los modelos de impreso y normas de desa-
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rrollo que sean necesarias para la gestión, liquidación y recaudación de cada 
tasa”.

A juicio del Consejo de Estado, el artículo 32 del proyecto excede el ámbito 
de la delegación legislativa contenida en la Ley 14/2001, que autoriza al Gobier-
no para “formular un texto único que recopile, ordene y transcriba las disposi-
ciones vigentes de las Leyes citadas”, sin incluir la facultad de regularizar, aclarar 
y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. La delegación restrin-
ge, por tanto, las facultades normativas del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, eliminando toda actividad creadora de nuevos preceptos legales. En el 
proyectado artículo 32, sin embargo, se introducen disposiciones no comprendi-
das en las Leyes refundidas:

1. En primer lugar, la clasificación de las tasas que lleva a cabo el aparta-
do 1 del citado artículo no constituye una simple “ordenación” –como afirma la 
Dirección General de Tributos–, sino que incorpora una novedad normativa 
respecto a la Ley 27/1997. Esta Ley utiliza un criterio distinto (estrictamente 
material, no competencial) de clasificación de las tasas, y los preceptos regulado-
res de cada una de ellas (que se transcriben a continuación en el texto refundido) 
no precisan cuál es su centro gestor. Sólo hay en la Ley 27/1997 una regla gene-
ral para la vinculación de las tasas a una Consejería: el establecido en su artícu-
lo 19.2 (art. 19.2 también en el texto refundido), de acuerdo con el cual “la ges-
tión, liquidación y recaudación de las tasas corresponde a las Consejerías, 
Organismos Autónomos y Entes Públicos competentes por razón de la materia, 
salvo que las deudas hayan sido providenciadas en vía de apremio, en cuyo caso 
la competencia reside en la Consejería de Hacienda”.

Como ha señalado la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacien-
da, la clasificación de las tasas que realiza el artículo 32 del proyecto supone una 
ejecución, en el momento actual, del criterio competencial que se acaba de 
reproducir. No se trata de una simple “ordenación” o “clasificación”, sino de 
algo más: una verdadera asignación de competencias (como lo demuestra el 
tenor del apartado 3 del mismo art. 32) que, por más que se haga con arreglo al 
criterio legal, va más allá de la delegación legislativa con que cuenta el Gobierno, 
y resulta, además, poco oportuna. La frecuencia con que se producen cambios 
en las denominaciones y competencias de las distintas Consejerías es la razón 
por la que la Ley de Tasas y Precios Públicos utiliza una regla general para deter-
minar el centro gestor de cada tasa, en lugar de designarlo de forma específica, y 
no existe razón por la que el texto refundido debiera hacerlo, ni base legal sufi-
ciente para ello.

Debe, por tanto, eliminarse la clasificación de las tasas que realiza el aparta-
do 1 del artículo 32 del proyecto. Si lo que se pretende, como ha indicado la 
Dirección General de Tributos, es “facilitar la comprensión y acceso a la norma 
por parte tanto de los administrados como de la Administración”, bastará con 
retomar el criterio clasificatorio de la propia Ley 27/1997.
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2. Excede también de la delegación legislativa contenida en la Ley 14/2001 
el apartado 3 del artículo 32 del proyecto, que contiene una habilitación al cen-
tro gestor competente por razón de la materia para “aprobar, previo informe 
favorable de la Consejería de Hacienda, la forma y plazos de ingreso, así como 
los modelos de impreso y normas de desarrollo que sean necesarias para la ges-
tión, liquidación y recaudación de la norma”.

Esta habilitación general del texto refundido carece de soporte normativo, 
pues no se encuentra como tal en ninguna de las normas legales a refundir. Algu-
nas de las sucesivas Leyes modificativas de la Ley 27/1997 han introducido dis-
posiciones de este tipo, pero siempre en relación con una tasa y una Consejería 
concreta: sólo 18 de las 69 tasas que regula el texto refundido cuentan con una 
habilitación semejante en la Ley que estableció su vigente régimen jurídico (así 
lo han hecho la disposición final primera de la Ley 9/1998; la disposición final 
primera.2 de la Ley 26/1998; los apartados 2, 3, 4 y 5 de la disposición final pri-
mera de la Ley 24/1999; el apartado 3 de la disposición final primera de la 
Ley 18/2000; y la disposición final primera de la Ley 14/2001). Sin embargo, ni 
la Ley 27/1997, ni ninguna de sus modificaciones posteriores, cuenta, como se 
ha señalado, con una habilitación general semejante a la reproducida en el 
artículo 32.3 del proyecto, y nada autoriza al Gobierno a extraer, a través del 
texto refundido, una regla general de normas particulares.

Debe, por tanto, eliminarse este apartado en la redacción final del texto 
refundido, sin perjuicio de que se incorporen las distintas habilitaciones concre-
tas antes mencionadas, reproduciendo literalmente su texto. Esta incorporación 
puede hacerse de dos formas: o bien en una disposición final del texto refundi-
do, donde se colocarían unas seguidas de otras, o agrupándolas por Consejerías; 
o bien insertándolas, como un artículo más, al final de la regulación singular de 
cada tasa.

No obstante, no hay que excluir la posibilidad de que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid introduzca, en su caso, una regla general de esta natura-
leza en un Decreto de desarrollo de la Ley, en ejercicio de su potestad reglamen-
taria propia.

Esta observación tiene carácter esencial a los efectos de lo establecido en el 
artículo 130.3 del Reglamento Orgánico del Consejo de Estado.

VI. Sobre las disposiciones derogatoria y final.
El texto refundido cuenta con una disposición derogatoria única y con una 

disposición final única. La primera, además de contener una cláusula general 
derogatoria, deroga expresamente la Ley 27/1997 y la Ley 9/1998; la segunda 
establece que el texto refundido entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

A) Deben ser disposiciones derogatoria y final del Decreto Legislativo. A 
juicio de este Consejo de Estado, sería más correcto que ambas disposiciones 
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apareciesen como disposiciones derogatoria y final, respectivamente, del Decre-
to Legislativo, y no del texto refundido. El Decreto Legislativo es el instrumento 
normativo que se utiliza, según el artículo 85 de la Constitución, para aprobar el 
texto refundido. Es por ello más adecuado que las derogaciones sean efectuadas 
por el Decreto Legislativo, y no por el texto refundido; y que la disposición final 
se encuadre también en aquél, haciendo referencia a la publicación y entrada en 
vigor del Decreto Legislativo, y no únicamente del texto refundido.

B) Sobre el contenido de la disposición derogatoria.
Además de la observación que acaba de realizarse en torno a la colocación 

de la disposición derogatoria única (que debe serlo del Decreto Legislativo, y no 
del texto refundido), este Consejo considera importante realizar los siguientes 
comentarios a su redacción:

a) La citada disposición deroga, en primer lugar, “la Ley 27/1997, de 26 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, y todas sus 
modificaciones”. Con esta última referencia se engloba a siete de las normas que, 
según la delegación legislativa, deben ser refundidas, en la medida en que éstas 
carecen de una regulación independiente de las tasas y precios públicos, limitán-
dose a introducir modificaciones parciales en la Ley 27/1997: se trata del artícu-
lo 4 de la Ley 26/1998; el artículo 4 de la Ley 24/1999; la Ley 6/2000 (art. único); 
el artículo 4 de la Ley 18/2000; la disposición adicional novena de la Ley 3/2001; 
el párrafo segundo de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2001, y el 
artículo 5 de la propia Ley 14/2001.

b) En segundo lugar, se deroga la Ley 9/1998, de 22 de junio, por la que se 
establece una tasa por emisión de informe sobre el valor de bienes inmuebles 
que vayan a ser objeto de adquisición o de transmisión. Resulta correcta y nece-
saria su derogación expresa, pues es ésta la única de las normas refundidas que 
contenía una regulación independiente de la Ley 27/1997.

c) A la vista de lo anterior, las únicas normas mencionadas en la delegación 
legislativa que no son citadas en la disposición derogatoria son los artículos 57 
de las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2001 
y 2002 (Leyes 17/2000 y 13/2001, respectivamente). Como ya se ha señalado, 
ambos preceptos establecen los criterios para la actualización de la cuantía de las 
tasas para el año correspondiente. La actualización “a partir del 1 de enero 
de 2001”, que es la que contempla el artículo 57 de la Ley 17/2000 no tiene ya 
sentido al entrar en vigor el artículo 57 de la Ley 13/2001, que se refiere a la 
actualización “a partir del 1 de enero de 2002”. Estos criterios de actualización 
no se han transcrito en el texto refundido, dada su naturaleza; únicamente, el 
último de ellos (el establecido en la Ley 13/2001, de Presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid para 2002) se ha utilizado para actualizar las cuantías de las tari-
fas que figuran en el texto refundido. Quizás por este carácter meramente ins-
trumental, se ha optado por no mencionar en la disposición derogatoria del 
proyecto a estos artículos 57 de las Leyes de Presupuestos mencionadas.
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VII. Sobre la disposición adicional tercera.
A la vista de su contenido, nada impide que las disposiciones adicionales del 

texto refundido sigan dependiendo de éste. Sin embargo, la que el proyecto 
califica como disposición adicional tercera tiene más bien naturaleza de disposi-
ción final, y así debería figurar en el texto refundido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de dictamen:
Que, una vez tenida en cuenta la observación que se formula en el apartado 

V del presente dictamen, y consideradas las restantes, puede elevarse al Consejo 
de Gobierno para su aprobación el “Proyecto de Decreto Legislativo por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comu-
nidad de Madrid”.»

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

Madrid, 17 de octubre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Dictamen núm. 2.638/2002, de 14 de noviembre de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Mutualida-
des de Previsión Social.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En relación con la cuestión de que si una norma reglamentaria puede 
determinar el carácter básico de algunos de sus preceptos, la respuesta debe 
ser afirmativa, pues si bien la función de fijar qué normas son básicas com-
pete, fundamentalmente, al legislador, ello no es óbice para que, en determi-
nados supuestos, pueda hacerlo la potestad reglamentaria, la cual, en ningún 
caso podrá rebasar los límites marcados por el legislador.

Por tanto, la disposición final primera del proyecto, al declarar básicos 
determinados preceptos del Reglamento, respeta el marco de distribución de 
competencias perfilado en la correspondiente disposición de la Ley 30/1995, 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Por otro lado, el Consejo de Estado considera que el proyecto desarrolla 
adecuadamente el régimen legal que, en materia de mutualidades de previ-
sión social, se contiene en la Ley de Ordenación y Supervisión de los Segu-
ros Privados.
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ECONOMÍA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 14 de noviembre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«Por Orden comunicada de V. E. de fecha 26 de septiembre de 2002, el 
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión 
Social.

De los antecedentes remitidos resulta:
Primero. Contenido del proyecto.
El proyecto sometido a consulta se inicia con un preámbulo en el que se 

hace referencia a la actual regulación legal de las mutualidades de previsión 
social (singularmente, la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro 
Privado y la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados), en la que se ha producido la plena incorporación de estas 
entidades al régimen previsto para las entidades aseguradoras.

Y, a continuación, se hace referencia a los principales aspectos del contenido 
de la norma proyectada, la cual, en el marco diseñado por las antedichas dispo-
siciones legales, pretende recoger aquellas previsiones que vienen exigidas por 
las características propias de este tipo de entidades.

El proyecto está integrado por un artículo único, una disposición derogato-
ria y tres disposiciones finales:

El artículo único aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión 
Social, cuyo texto se inserta a continuación.

La disposición derogatoria contiene una cláusula de tal naturaleza de alcan-
ce general y además deroga expresamente el Reglamento de Entidades de Previ-
sión Social, aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, y la 
Orden de 9 de abril de 1987, por la que se desarrolla el precitado Reglamento.

La disposición final primera se refiere a la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, declarando el carácter básico de 
los preceptos del Reglamento, con las excepciones que establece la propia dispo-
sición, y sin perjuicio de la competencia exclusiva del Estado en los términos 
previstos en la disposición final primera de la Ley 30/1995.

La disposición final segunda faculta al Ministro de Economía para desarro-
llar el Reglamento.

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

A continuación figura el texto del Reglamento proyectado, integrado por 
cincuenta artículos (agrupados en títulos, capítulos y secciones), tres disposicio-
nes adicionales y cinco disposiciones transitorias.
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El Título I (disposiciones generales – artículos 1 a 7) se refiere a las siguien-
tes cuestiones: ámbito subjetivo y objetivo del Reglamento; concepto de mutua-
lidad de previsión social; denominación social; objeto social; domicilio social; 
voluntariedad de incorporación; y clases de mutualidades.

El Título II (constitución y actividad de las mutualidades de previsión 
social – artículos 8 a 30) se encuentra dividido en cinco capítulos:

El capítulo 1.º desarrolla los requisitos fundacionales: acuerdo de fundación; 
escritura de constitución; y estatutos.

El capítulo 2.º regula el acceso a la actividad aseguradora: solicitud y autori-
zación administrativa; efectos de la autorización y entidades no autorizadas; 
ampliación de actividad y modificación de la documentación aportada; y progra-
ma de actividades.

El capítulo 3.º es el relativo al ámbito de cobertura y prestaciones y su con-
tenido se divide en dos secciones: la primera contiene el régimen general, distin-
guiendo entre previsión de riesgos sobre las personas y previsión de riesgos 
sobre las cosas y contemplando el supuesto de compatibilidad de prestaciones; y 
la segunda establece el régimen de ampliación de prestaciones, estableciendo sus 
requisitos, así como el procedimiento de obtención de la correspondiente auto-
rización administrativa.

El capítulo 4.º determina las condiciones para el ejercicio de la actividad 
aseguradora: provisiones técnicas; margen de solvencia; fondo de garantía; 
fondo de maniobra; obligaciones contables; registros contables; ejercicio econó-
mico y cuentas técnicas; informaciones estadístico-contables y auditorías; póli-
zas, reglamentos de prestaciones, bases técnicas, información y protección del 
asegurado; y cesión de cartera, transformación, fusión, escisión y agrupaciones.

El capítulo 5.º se refiere a la Confederación Nacional y a las Federaciones de 
Mutualidades de Previsión Social, en lo relativo a la prestación de servicios 
comunes a las mutualidades.

El título III (mutualistas y protectores – artículos 31 a 33) regula la condi-
ción de mutualista, los derechos y obligaciones y las entidades o personas pro-
tectoras.

El título IV (órganos sociales – artículos 34 a 43) se encuentra dividido en 
cuatro capítulos:

El capítulo 1.º enumera los órganos sociales y perfila su régimen jurídico.
El capítulo 2.º se refiere a la Asamblea General: composición y faculta-

des; participación de las entidades o personas protectoras; régimen de funcio-
namiento.

El capítulo 3.º es el relativo a la Junta Directiva: composición y facultades; 
limitaciones en la gestión; requisitos y régimen de funcionamiento; gastos de 
administración.
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El capítulo 4.º se refiere a la Comisión de Control Financiero.

El título V (competencias de supervisión – artículos 44 a 50) se encuentra 
dividido en dos capítulos:

El capítulo 1.º se refiere a la supervisión: mutualidades que superen el terri-
torio de una Comunidad Autónoma; autorización administrativa y revocación; 
alto control económico-financiero del Estado y colaboración entre Administra-
ciones.

El capítulo 2.º desarrolla la supervisión de la Administración General del 
Estado: registro administrativo; inspección; medidas de control especial y régi-
men de infracciones y sanciones; revocación, disolución y liquidación.

La disposición adicional primera declara de aplicación el Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados; la segunda se refiere al régi-
men de las coberturas; y la tercera al régimen de las mutualidades de previsión 
social que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas con los 
trabajadores.

Finalmente, las cinco disposiciones transitorias se refieren a las siguientes 
cuestiones: adaptación al régimen de capitalización individual; garantías finan-
cieras; gastos de administración; federaciones de mutualidades de previsión 
social; y estatutos sociales.

Segundo. Contenido del expediente.

Integran el expediente las sucesivas versiones del proyecto sometido a con-
sulta (incluida su versión definitiva, de fecha 17 de mayo de 2002) y las precep-
tivas memorias, justificativa y económica, en las que se examina el contenido de 
la norma proyectada y se señala que su aprobación no tiene incidencia presu-
puestaria.

El proyecto ha sido remitido a las Comunidades Autónomas, habiendo for-
mulado alegaciones la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del 
Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Cantabria, la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias, la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía y Hacienda de 
la Junta de Castilla y León, la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del 
Gobierno Vasco, el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de 
Cataluña y la Consejería de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de las Islas 
Baleares.

Han informado el expediente los siguientes órganos y dependencias admi-
nistrativas: Abogacía del Estado en el Ministerio de Economía, Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Secretaría de Estado de Comercio y Turis-
mo, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Secretaría General de 
Política Económica y Defensa de la Competencia, Secretaría General Técnica 
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del Ministerio de Administraciones Públicas, Dirección General de Política 
Autonómica y Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía.

También ha intervenido en el expediente la Junta Consultiva de Seguros. 
Consta certificación de la reunión celebrada el día 29 de octubre de 2001 en la 
que se informó favorablemente la norma proyectada; asimismo, se han remitido 
las observaciones formuladas por diversas vocalías de la Junta [Unespa, Instituto 
de Actuarios Españoles, Universidad Rey Juan Carlos, Confederación Española 
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop), Confederación 
Nacional de Entidades de Previsión Social, Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación, Inverco y Asociación Internacional de Dere-
cho de Seguros (SEAIDA)] y consta un informe de la propia Junta sobre tales 
observaciones.

Constan dos escritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones en los que se examinan las observaciones formuladas y se justifica su 
incorporación o su no inclusión en el proyecto.

Finalmente, consta la aprobación previa del Ministro de Administraciones 
Públicas.

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 Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Mutualidades de Previsión Social.

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.

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 consi-
derarse suficientemente atendidas las exigencias de índole procedimental que 
deben seguirse para preparar, con las debidas garantías de acierto, un texto nor-
mativo como el ahora examinado.

Efectivamente, constan en el expediente –y así se recoge en los anteceden-
tes– la versión definitiva del proyecto sometido a consulta y las memorias, justi-
ficativa y económica, que lo acompañan, así como los informes de los distintos 
organismos y dependencias administrativos que han intervenido en su elabora-
ción, incluida la Junta Consultiva de Seguros.

Asimismo, han intervenido las Comunidades Autónomas y se ha dado 
audiencia a las entidades representativas del sector a través de la mencionada 
Junta Consultiva.
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Finalmente, constan dos escritos de la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones en los que se examinan las observaciones formuladas y se justi-
fica su incorporación o su no inclusión en el proyecto, lo cual facilita su examen.

III. Habilitación y rango.
La habilitación legal que sirve de base a la norma proyectada se encuentra 

recogida en la disposición final segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, 
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados:

“Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Hacien-
da, y previa audiencia de la Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la presente 
Ley en las materias que se atribuyen expresamente a la potestad reglamentaria así 
como, en general, en todas aquellas susceptibles de desarrollo reglamentario en 
que sea preciso para su correcta ejecución, mediante la aprobación de su Regla-
mento y las modificaciones ulteriores del mismo que sean necesarias.

Corresponde al Ministro de Economía y Hacienda, previa audiencia de la 
Junta Consultiva de Seguros, desarrollar la presente Ley en las materias que 
específicamente atribuye a la potestad reglamentaria de dicho Ministro y, asimis-
mo, desarrollar su Reglamento en cuanto sea necesario y así se prevea en el 
mismo.

El desarrollo reglamentario de los preceptos relativos a las Mutualidades de 
Previsión Social se efectuará por el Gobierno mediante un Reglamento específi-
co para dichas Mutualidades”.

En consecuencia, existe habilitación legal suficiente para aprobar el proyec-
to sometido a consulta y su rango –Real Decreto– es el adecuado, máxime si se 
tiene en cuenta que sustituye a otra norma de igual rango, el Reglamento de 
Entidades de Previsión Social, aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de 
diciembre.

IV. Competencias de las Comunidades Autónomas.
El apartado 1 de la disposición final primera del proyecto de Real Decreto 

señala lo siguiente:
“1. Conforme a lo establecido en la disposición final primera, apartado 

uno, párrafo a), de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, las disposiciones conteni-
das en el Reglamento aprobado por el presente Real Decreto, tienen la conside-
ración de bases de la ordenación de los seguros, excepto los siguientes preceptos 
o apartados de los mismos: artículo 5, apartados 2 y 3; artículo 6, último inciso 
del apartado 3; artículo 8, inciso final del apartado 2; artículo 14, párrafo e) del 
apartado 1; artículo 29, apartados 2 y 3; artículos 34 a 39; artículos 41, aparta-
do 2, 43, 47 y 48. En todo caso, las remisiones a preceptos legales o reglamenta-
rios no básicos contenidas en preceptos básicos no implicarán otorgar a los pri-
meros el carácter de estos últimos.

(...)”.
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La cuestión relativa a la distribución competencial entre Estado y Comuni-
dades Autónomas en materia de seguros es, como toda cuestión que afecte a tal 
distribución, una cuestión delicada, en la que se entrecruzan diversos títulos 
competenciales de los previstos en el artículo 149 de la Constitución. Baste citar 
los más relevantes: bases de la ordenación de los seguros (art. 149.1.11.ª); legis-
lación mercantil (art. 149.1.6.ª); y bases y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica (art. 149.1.13.ª).

Apoyándose en las anteriores previsiones constitucionales, el Estado ha dic-
tado sucesivas normas en la materia aseguradora, las cuales no han dejado de 
plantear cierta problemática desde la perspectiva de la distribución competen-
cial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, dando lugar a no pocos 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Así, la Sentencia 86/1989, de 11 
de mayo (relativa a la Ley 33/1984 entonces vigente) o la Sentencia 35/1992, de 
23 de marzo (relativa al Reglamento de dicha Ley).

Teniendo en cuenta, pues, lo delicado de la cuestión planteada y sin perder 
de vista la jurisprudencia constitucional en la materia, lo primero que se plantea 
es lo relativo 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 ya mencionada Sentencia 86/1989, 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, 
la cual, en ningún caso, podrá rebasar los límites marcados por el legislador.

Partiendo de estas consideraciones, es preciso analizar si la disposición final 
primera del proyecto, al declarar básicos determinados preceptos del Reglamen-
to, respeta el marco de distribución de competencias perfilado en la correspon-
diente disposición de la Ley 30/1995.

A este respecto ha de tenerse en cuenta la doctrina que ha ido perfilando el 
Tribunal Constitucional en la concreta materia de las mutualidades de previsión 
social. Así, en la ya mencionada Sentencia 86/1989, de 11 de mayo, dicho Tribu-
nal afirmaba que:

“(...) las normas básicas de la actividad aseguradora aplicables habrán de 
respetar la peculiaridad del mutualismo de previsión social; y, además, tal nor-
mación básica no podrá afectar al régimen jurídico estructural y funcional de 
tales mutualidades, que queda (en virtud de la asunción de competencias exclu-
sivas) dentro del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas”.

Por su parte, en la Sentencia 220/1992, de 11 de diciembre, relativa a la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 9 de abril de 1987 (por la que 
se desarrolla el Reglamento de Entidades de Previsión Social), dicho Tribunal 
señaló que:
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“(...) La competencia exclusiva sobre mutualismo que recogen los Estatutos 
Vasco y Catalán no puede ser interpretada literalmente, por el contrario, han de 
tenerse en cuenta los límites a la competencia que resultan del marco constitu-
cional y, en concreto, la competencia estatal ex artículo 149.1.11 de la Constitu-
ción para la ordenación de seguros puesto que ‘en cuanto las mutualidades rea-
licen o lleven a cabo actividades como la aseguradora (...)’ serán aplicables a esa 
actividad las bases de ordenación que el Estado haya establecido dentro de los 
límites de su competencia (...); sin perjuicio de que las normas básicas estatales 
sobre la actividad aseguradora hayan de respetar las peculiaridades del mutualis-
mo de previsión social, y además, sin que puedan afectar al régimen jurídico 
estructural y funcional de tales mutualidades que quedan (en virtud de la asun-
ción de competencia exclusiva) dentro del ámbito competencial de las Comuni-
dades Autónomas”.

Así pues, en esta materia entran en juego diversos títulos competenciales que 
permiten al Estado dictar las normas básicas que aseguren para estas entidades 
un régimen que permita la consecución de los objetivos de garantizar la solven-
cia de las entidades aseguradoras y de proteger los intereses de los asegurados o 
mutualistas (art. 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución), sin perjuicio de que algu-
nos aspectos de tal regulación puedan caer dentro del ámbito de la competencia 
exclusiva del Estado ex artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

Por su parte, las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Esta-
tutos, han asumido la competencia exclusiva en materia de mutualidades no 
integradas en el sistema de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución. Y en lo que se refiere a las funciones de 
dichas mutualidades como entidades aseguradoras, los Estatutos establecen la 
correspondiente competencia de desarrollo legislativo y ejecución en unos casos, 
o de ejecución en otros, en materia de seguros, aunque en el marco de lo dis-
puesto por el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 69.2 de la 
Ley 30/1995, precepto de carácter básico y relativo a la distribución de compe-
tencias en materia de ordenación y supervisión:

“Las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus Estatutos de Autono-
mía, hayan asumido competencia en la ordenación de seguros la tendrán respec-
to de las entidades aseguradoras, incluidas las reaseguradoras, cuyo domicilio 
social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos en el caso de seguros 
distintos del de vida y asunción de los compromisos en el supuesto de seguros de 
vida, que aseguren se circunscriban al territorio de la respectiva Comunidad 
Autónoma, con arreglo a los siguientes criterios: a. En el ámbito de competen-
cias normativas les corresponde el desarrollo legislativo de las bases de ordena-
ción y supervisión de los seguros privados contenidas en esta Ley y disposiciones 
reglamentarias básicas que las complementen. En cuanto a las cooperativas de 
seguro y mutualidades de previsión social tendrán, además, competencia exclu-

27



SECCIÓN QUINTA

Doctrina Legal /Año 2002 481

siva en la regulación de su organización y funcionamiento. b. En el ámbito de 
competencias de ejecución les corresponde las de ordenación y supervisión de 
los seguros privados que se otorgan a la Administración General del Estado en 
la presente Ley, entendiéndose hechas al órgano autonómico competente las 
referencias que en la misma se contienen al Ministerio de Economía y Hacienda 
y a la Dirección General de Seguros, con excepción de las reguladas en el capí-
tulo IV del presente Título y en el Título III, quedando en todo caso reservadas 
al Estado las competencias de otorgamiento de la autorización administrativa 
para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación, que comunicará, en 
su caso, a la respectiva Comunidad Autónoma. En cuanto a las cooperativas de 
seguro y mutualidades de previsión social, también corresponde a las Comu-
nidades Autónomas conceder la autorización administrativa y su revocación, 
previo informe de la Administración General del Estado, en ambos casos; la 
tramitación de estos procedimientos, que será interrumpida mientras la Admi-
nistración General del Estado emite su informe, corresponderá a la Comunidad 
Autónoma, que comunicará al Ministerio de Economía y Hacienda cada autori-
zación que conceda, así como su revocación. La falta de emisión de dicho infor-
me en el plazo de seis meses se considerará como manifestación de la conformi-
dad del Ministerio de Economía y Hacienda a la concesión de la autorización 
administrativa o, en su caso, a su revocación”.

A la vista de lo dispuesto por el artículo 149.1 de la Constitución, de las 
disposiciones legales aplicables, de los pronunciamientos del Tribunal Constitu-
cional sobre la cuestión y del contenido de los propios Estatutos de Autonomía, 
puede afirmarse que el contenido de la norma proyectada se ajusta al esquema 
constitucional de distribución de competencias.

Por lo demás, el último inciso del apartado 1 de la disposición final primera 
del proyecto es fruto de la precisión que ya hiciera este Consejo en su dictamen 
de fecha 1 de octubre de 1998 (expediente 3.373/98), relativo al proyecto de 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (hoy aproba-
do por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre), referente a que el hecho 
de que un determinado precepto calificado como básico contenga una referen-
cia a otro artículo no implica necesariamente que este último tenga que asumir 
también el carácter de básico.

V. Las mutualidades de previsión social.
Las mutualidades de previsión social fueron reguladas con carácter general 

por la Ley de 6 de diciembre de 1941, que las configuró como asociaciones sin 
ánimo de lucro que ejercían una modalidad de previsión de carácter social o 
benéfico mediante aportaciones directas de los asociados o de otras entidades 
protectoras.

Estas instituciones privadas han tenido siempre tres notas características: su 
perfil mutualista; la ausencia de ánimo de lucro, que excluye todo aspecto mer-
cantil; y el régimen estatutario, es decir, que los derechos y deberes de los socios 
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se derivan no de un contrato específico, sino de los estatutos. Notas a las que 
habría que añadir, para las profesionales, la de la afiliación obligatoria.

Por ser asociaciones privadas se diferencian de la Seguridad Social; y por sus 
notas características se distinguen tanto de las compañías de seguros como de las 
mutuas y cooperativas. De ahí que siempre hayan estado sometidas a un régimen 
especial y a una tutela administrativa diferente (Ministerio de Trabajo).

El artículo 41 de la Constitución establece que:
“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 

para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 
La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Por su parte, los Estatutos de Autonomía han previsto la competencia auto-
nómica exclusiva en materia de mutualidades no integradas en el sistema de 
Seguridad Social, sin perjuicio, tal y como se ha examinado anteriormente, de lo 
dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.

En este marco se aprobó la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación 
del Seguro Privado, uno de cuyos objetivos era someter a todas las entidades 
aseguradoras a un mismo régimen jurídico; unidad de régimen que, sin embar-
go, no podía ser absoluta, habida cuenta de la especial naturaleza jurídica de las 
mutualidades y de las competencias autonómicas existentes en la materia.

Así, el hasta ahora vigente Reglamento de Entidades de Previsión Social, 
aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, vino a reconocer las 
especialidades del régimen jurídico de estas entidades. En el dictamen de este 
Consejo de fecha 24 de julio de 1985 (expediente 47.764), relativo al antedicho 
proyecto de Reglamento, se afirmaba que:

“No se sabe cuál va a ser en definitiva el modelo de Seguridad Social que se 
va a adoptar en España; no se sabe si las mutualidades, absorbidas ya muchas de 
ellas por los sistemas de la Seguridad Social obligatoria, acabarán por desapare-
cer. Pero mientras esto no ocurra, lo que sí se puede afirmar es que, después de 
la Ley 33/1984 (...), esas mutualidades conservan su propia naturaleza jurídica, 
distinta de las otras entidades aseguradoras, lo cual ha de conducir necesaria-
mente a la aplicación de un régimen especial, salvo en lo relativo al control de 
solvencia y a la tutela administrativa”.

El punto final de esta evolución lo representa la Ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que destina 
sus artículos 64 a 68 a la regulación de las mutualidades de previsión social, a las 
que define como aquellas entidades aseguradoras que ejercen una modalidad 
aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de Seguridad 
Social obligatoria, mediante aportaciones a prima fija o variable de los mutualis-
tas, personas físicas o jurídicas, o de otras entidades o personas protectoras. Así 
pues, la Ley 30/1995 sigue la línea de unidad del régimen jurídico aplicable a las 
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entidades aseguradoras (especialmente en lo relativo, como se ha dicho, a con-
trol de solvencia y tutela administrativa), pero con respeto en todo caso a las 
particularidades derivadas de la singular naturaleza de las mutualidades de pre-
visión social.

VI. Consideraciones.

El Consejo de Estado considera que el proyecto sometido a consulta desa-
rrolla adecuadamente el régimen legal que, en materia de mutualidades de previ-
sión social, se contiene en los artículos 64 a 68 de la Ley de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, sin perjuicio de lo cual se formulan las siguientes 
observaciones.

A) Fórmula promulgatoria.

En la fórmula promulgatoria que precede a la parte dispositiva del proyecto 
de Real Decreto se incluye una referencia al informe de la Junta Consultiva de 
Seguros, que es más propia del preámbulo. En consecuencia, debe suprimirse en 
la fórmula promulgatoria la referencia a la intervención de dicho órgano.

B) Artículo 6.5.

El artículo 6.5 del proyecto de Reglamento señala que “no serán admisibles 
límites para el ingreso de mutualistas en las mutualidades de previsión social 
distintos a los previstos en sus estatutos por razones justificadas”.

Se ha señalado (SEAIDA) que la expresión “razones justificadas” resulta 
excesivamente indeterminada. Aunque se trata de un contenido estatutario 
quizá podrían perfilarse en el proyecto los parámetros que podrán tenerse en 
cuenta para el establecimiento de los referidos límites.

C) Artículo 10.

El artículo 10 del proyecto de Reglamento regula el contenido mínimo de los 
estatutos de las mutualidades de previsión social y respecto a él se han suscitado 
diversas cuestiones.

En primer lugar, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas ha entendido que se regula con excesivo detalle ese contenido 
mínimo, pues no debe olvidarse que se trata de un precepto de carácter básico y, 
como tal, susceptible de desarrollo por las Comunidades Autónomas; y que, por 
ello, deban reducirse las menciones recogidas en el artículo 10 proyectado por 
incidir algunas de ellas –regulación de los órganos sociales, forma en que los 
mutualistas pueden examinar determinados documentos, sometimiento de los 
mutualistas a la jurisdicción de los tribunales del domicilio social de la entidad, 
compensación económica que podrán percibir los mutualistas por participar en 
la incorporación de nuevos socios y en la gestión de cuotas– en la competencia 
autonómica para regular la organización y funcionamiento interno de estas enti-
dades.

27



SECCIÓN QUINTA

484 Doctrina Legal /Año 2002

El Consejo de Estado no comparte esta observación y considera que el 
hecho de que se exijan unos mínimos contenidos estatutarios no incide en la 
competencia autonómica para regular la organización y funcionamiento de las 
mutualidades. Es decir, el artículo 10 del proyecto de Reglamento no contiene 
una regulación sustantiva de los distintos aspectos a los que se refiere, sino que 
únicamente exige que, sea cual sea la legislación aplicable, estatal o autonómica, 
tales menciones figuren en los correspondientes estatutos, configurados como 
norma esencial reguladora de las relaciones entre el mutualista y la mutualidad. 
Por tanto, nada hay que objetar al artículo 10 proyectado en este punto; antes 
bien, debe valorarse positivamente, especialmente de cara a hacer plenamente 
efectiva la protección del mutualista, la inclusión de todos los aspectos que men-
ciona el citado precepto.

En segundo lugar, se ha objetado (Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Economía) que la única regulación que sobre el fondo mutual contiene el 
proyecto es la prevista en el artículo 10.1.i), según el cual los estatutos deberán 
contemplar las “normas para la constitución del fondo mutual, reintegro de las 
aportaciones de los mutualistas y devengo de intereses por éstas”.

En relación con esta observación ha de señalarse que es el artículo 67 de la 
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados [en relación con sus 
artículos 9.2 y 64.3.c)] el que contiene la regulación del mencionado fondo 
mutual. No parece necesario que el proyecto deba reproducir ese régimen legal 
del fondo.

Finalmente, hay que referirse al artículo 10.1.o) que incluye, entre los conte-
nidos estatutarios, “en su caso, el sometimiento de los mutualistas, en cuanto 
tales y no como tomadores o asegurados, a la jurisdicción de los Tribunales del 
domicilio social de la entidad”.

Ha señalado la Abogacía del Estado que es discutible esta posibilidad y que 
debería declararse como único fuero admisible el del artículo 24 de la Ley del 
Contrato de Seguro (“será juez competente para el conocimiento de las acciones 
derivadas del contrato de seguro el del domicilio del asegurado, siendo nulo 
cualquier pacto en contrario”). Por su parte, la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones considera que el hecho de que la condición de asegurado y 
la de mutualista sean inseparables no impide que pueda someterse a órganos 
jurisdiccionales diferentes la solución de controversias de distinta naturaleza, 
como serían, por ejemplo, las societarias.

En opinión de este Consejo, la previsión cuestionada no constituye una 
infracción de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Contrato de Seguro. Se 
trata de una modificación del fuero que se configura como un contenido posible 
de los estatutos (así se deduce de la utilización de la expresión “en su caso”) y 
que, según la referida Dirección General, entraría en juego en relación con la 
solución de controversias de naturaleza ajena a la relación entre compañía asegu-
radora y asegurado. Por lo demás, la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamen-
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te en sus artículos 51 y 52, no prevé un fuero territorial específico para tales 
casos, estableciendo su artículo 54 el carácter dispositivo de las normas sobre 
competencia territorial.

Con todo, debería sopesarse la conveniencia de introducir esta posibilidad 
de modificación parcial del fuero territorial, que probablemente resultará gravo-
sa para los mutualistas en la medida en que los conflictos tenderán a plantearse 
ante los tribunales del domicilio de la entidad.

D) Artículo 12.2.
El artículo 12.2 del proyecto de Reglamento señala que “el régimen de auto-

rización administrativa de las mutualidades de previsión social se ajustará a lo 
previsto para las restantes entidades aseguradoras, en lo que les sea de aplica-
ción”.

Una vez más SEAIDA ha objetado el carácter excesivamente indeterminado 
de algunas de las expresiones empleadas, como es en este caso la remisión a “lo 
que les sea de aplicación”. De ahí que quizá fuese conveniente precisar aquellos 
aspectos del régimen de las mutualidades de previsión social a los que resulta de 
aplicación el régimen general de autorización correspondiente a las entidades 
aseguradoras en general.

E) Artículos 21 y 22.
Los artículos 21 y 22 del proyecto regulan respectivamente el margen de 

solvencia y el fondo de garantía.
La Generalidad de Cataluña ha objetado la excesiva rigidez de la regulación 

proyectada, en la medida en que podía comportar una situación excesivamente 
gravosa, en lo que se refiere a garantías financieras y suministro de información 
a la autoridad supervisora, para las entidades de pequeña dimensión y ámbito de 
actuación exclusivamente local. En concreto sugiere que debería habilitarse un 
régimen específico para aquellas mutualidades con un número de socios inferior 
a mil, con recaudación anual de cuotas no superior a 60.000 €; y con posibilidad 
de realizar derramas de cuotas o reducir prestaciones o que cuenten con socios 
protectores que puedan asumir los compromisos de la mutualidad con los asegu-
rados.

A la vista de la observación realizada la Dirección General de Seguros inclu-
yó un quinto párrafo en el artículo 21 (margen de solvencia) con arreglo al cual 
en el caso de las mutualidades de pequeña dimensión que cumpliesen los antedi-
chos requisitos el margen de solvencia se determinará por el 10 por 100 de las 
cuotas o aportaciones netas de anulaciones y de reaseguro.

Paralelamente se proponía incluir un segundo párrafo en el artículo 22 
(fondo de garantía) con arreglo al cual y respecto a determinadas mutualidades 
(entre otras, esas que se han calificado de pequeña dimensión o aquellas otras 
cuyas cuotas no superen determinados límites) el fondo de garantía exigido será 
equivalente a la cifra de fondo mutual.
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En la versión definitiva del proyecto sometido a consulta no se incluye este 
segundo párrafo en el artículo 22, sin que resulten evidentes las razones de esta 
omisión, toda vez que la finalidad que preside ambos contenidos es similar.

F) Disposición transitoria primera.

La disposición transitoria primera del proyecto de Reglamento establece un 
plazo máximo de diez años para que las mutualidades de previsión social reali-
cen el trasvase del régimen de capitalización colectiva al de capitalización indivi-
dual.

Esta disposición trae su causa de lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 
según la cual las mutualidades de previsión social deberán utilizar el sistema de 
capitalización individual.

Ha planteado la Secretaría General de Política Económica y Defensa de la 
Competencia cuál es la justificación de la previsión de un plazo de esta naturale-
za en la medida en que legalmente ya se articuló en su momento un plazo para la 
capitalización de las mutualidades.

A este respecto ha de destacarse que la Ley de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados no previó ningún periodo transitorio a estos efectos; y, por 
su parte, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
establece que el sistema de capitalización individual es aplicable a las nuevas 
incorporaciones. Por ello, se ha considerado conveniente establecer un plazo de 
diez años para permitir la adaptación de los compromisos asumidos con anterio-
ridad a la vigencia del Reglamento al régimen de capitalización individual, plazo 
que, por lo demás, resulta razonable.

G) Técnica normativa.

G.1) En cuanto a la técnica normativa ha de valorarse positivamente la 
opción seguida finalmente de regular en la norma proyectada únicamente las 
mutualidades de previsión social.

En versiones iniciales el proyecto no sólo contenía la referida regulación, 
sino que también introducía modificaciones en el Reglamento de Ordenación de 
los Seguros Privados y en el Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras; 
sin embargo, a la vista de las numerosas observaciones realizadas al respecto 
(Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas, Inver-
co, Hispacoop, Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social) se ha 
optado finalmente por incluir en la norma que ahora se dictamina únicamente el 
Reglamento de las Mutualidades de Previsión Social.

G.2) Ni el artículo único ni las disposiciones de distinta naturaleza que 
integran el Real Decreto aparecen precedidos por el correspondiente título. El 
proyecto ganaría en claridad si se introdujese tal mención especialmente en el 
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caso de las disposiciones finales (pues es claro que no resulta necesaria en el caso 
de la disposición derogatoria única).

G.3) Las disposiciones finales primera y segunda del Real Decreto quizá 
deberían serlo del Reglamento.

G.4) Las referencias a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación 
y Supervisión de los Seguros Privados se realizan con frecuencia refiriéndose 
simplemente a la Ley. No estaría de más incluir algún elemento identificativo de 
la Ley que se aplica (por ejemplo, el título).

G.5) Finalmente debe revisarse la ortografía, corrección gramatical y pun-
tuación del proyecto. De otro lado, debe velarse por la correcta y completa 
mención de las expresiones empleadas. Por ejemplo, en el título del artículo 44 
la mención debe hacerse a una “Comunidad Autónoma”.

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

presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Mutualidades 
de Previsión Social.».

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

Madrid, 14 de noviembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA.
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Dictamen núm. 2.868/2001, de 21 de febrero de 2002

Consulta formulada sobre la competencia para la aprobación definitiva de los 
proyectos de modificación de Planes Especiales que comporten un cambio de 
ordenación en las zonas verdes y los espacios libres.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La Comunidad de Madrid plantea si en los supuestos de modificación 
de Planes Especiales tramitados por los Ayuntamientos que supongan un 
cambio en la ordenación de las zonas verdes y los espacios libres la apro-
bación definitiva del proyecto de modificación corresponde a los propios 
Ayuntamientos (cuando se trate de municipios de más de quince mil 
habitantes) o, en su caso, al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma.

El Consejo de Estado considera que de acuerdo con lo dispuesto en la 
antigua Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, la competencia para la 
aprobación definitiva de la modificación de los Planes Especiales que 
supongan cualquier alteración de la calificación correspondiente a las 
zonas verdes y los espacios libres previstos en aquéllos corresponde al Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que, sin embargo, confor-
me a lo prevenido en la nueva Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, dicha competencia corresponde al Pleno del Ayun-
tamiento de los municipios con población de derecho superior a 15.000 
habitantes, y a la Comisión de Urbanismo de Madrid, cuando se trate de 
Planes Especiales que tengan por objeto la ejecución de Infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos que corran a cargo de la Comunidad de 
Madrid y cuando su aprobación definitiva no esté atribuida a la competen-
cia municipal.
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de febrero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado la consulta formulada sobre la compe-
tencia para la aprobación definitiva de los proyectos de modificación de Planes 
Especiales que comporten un cambio de ordenación en las zonas verdes y los 
espacios libres, remitida por V. E. el 14 de septiembre de 2001 (registrada en 
este Cuerpo Consultivo el 25 de septiembre).

ANTECEDENTES
La Orden de V. E. dice:
“Con motivo del expediente remitido, con fecha 18 de julio de 2001, por la 

Sección 6.ª del Consejo de Estado, ponente en el despacho del expediente 
núm. 2.092/2001/1.198/2001, relativo a la Modificación Puntual del Plan Espe-
cial de Reforma Interior del Polígono 2, Unidad de Actuación núm. 1, del térmi-
no municipal de Alcalá de Henares, para su aprobación definitiva por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, al comportar diferente ordenación de 
zonas verdes o espacios libres, se solicita, a propuesta de la Dirección General 
de Urbanismo y Planificación Regional de esta Consejería, con carácter previo a 
la tramitación del expediente, una aclaración de ese Alto Órgano Consultivo, al 
considerarse: 

Que la Modificación Puntual del Plan Especial fue tramitada por el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, remitiéndose a esta Consejería a efectos de solici-
tar el preceptivo informe del Consejo de Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 9/1995, de 
28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comu-
nidad de Madrid, la aprobación definitiva de los Planes Especiales, cuando el 
Municipio tenga más de 15.000 habitantes, corresponde al órgano competente 
del Ayuntamiento correspondiente, sin que se establezca excepción alguna al 
respecto. 

Sin embargo, en la remisión llevada a cabo del expediente, se señala por el 
Consejo de Estado que al afectar a zonas verdes, corresponde al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Urba-
nismo de Madrid, la aprobación definitiva de las revisiones o modificaciones de 
los Planes o Normas Urbanísticas que supongan cualquier alteración de la califi-
cación urbanística correspondiente a las zonas verdes y los espacios libres pre-
vistas ya en éstos. 

Si bien es cierto que este artículo da lugar a confusión, en cuanto que habla 
de Planes o Normas Urbanísticas, sin especificar si se trata de planeamiento 
general o de planeamiento de desarrollo, por la Dirección General de Urbanis-
mo y Planificación Regional se ha interpretado siempre en el sentido de que se 
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trata de planeamiento general y no de desarrollo. Esta interpretación se hace en 
base a lo siguiente:

a) Cuando se habla de Revisiones, éstas sólo caben en el planeamiento 
general.

b) Cuando se habla de Normas Urbanísticas, éstas sólo son las Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento General, por tanto es planea-
miento general.

c) En el contexto de la redacción completa del artículo 47, parece deducir-
se que se trata del planeamiento general, por cuanto después de señalar la com-
petencia del Consejo de Gobierno para aprobar definitivamente el planeamiento 
cuando conlleve alteración de zonas verdes en su punto 1, en los puntos 2 y 3 del 
artículo 47, al hablar de la competencia del Consejero y de la Comisión de Urba-
nismo de Madrid para aprobar definitivamente el planeamiento, cuando se 
refiere al planeamiento general, excepciona expresamente de la competencia del 
Consejero y de la Comisión de Urbanismo la aprobación de los Planes Generales 
y Normas Subsidiarias que supongan alteración de zonas verdes, pasando la 
competencia al Consejo de Gobierno. Sin embargo, esto no ocurre cuando se 
habla de la competencia de la Comisión de Urbanismo para aprobar definitiva-
mente Planes Especiales y Planes Parciales, como tampoco ocurre cuando se 
habla en el punto 5 de la competencia del Ayuntamiento para aprobar definitiva-
mente el planeamiento de desarrollo, supuestos en los que no se establece excep-
ción alguna.

Como puede comprobarse, todo parece indicar que la competencia del Con-
sejo de Gobierno es aprobar definitivamente revisiones y/o modificaciones de 
planeamiento general que supongan alteraciones de zonas verdes. 

No obstante, lo que puede llamar la atención es que a través de un instru-
mento de desarrollo se puedan suprimir zonas verdes por el propio Ayuntamien-
to, mientras que tratándose de planeamiento general sólo se puede llevar a cabo 
mediante la aprobación del Consejo de Gobierno.

En este caso, habría que señalar que efectivamente el expediente podría 
estar mal tramitado, en cuanto que, al tratarse de un Plan Especial de Reforma 
Interior, se está hablando de suelo urbano y, como tal, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento de Planeamiento [art. 29.1.d)], la ordenación de 
las zonas verdes es una determinación propia del Plan General y no del planea-
miento de desarrollo, por lo que la supresión o alteración de estas zonas sólo 
podría llevarse a cabo a través de una modificación del Plan General y no con 
una modificación del PERI.

Por lo expuesto, tengo el honor de elevar a V. E. la presente consulta, al 
objeto de que por ese Alto Órgano Consultivo, se clarifique la interpretación 
que se estime procedente, sobre la correcta tramitación del citado expediente, 
en relación con la competencia para la aprobación definitiva del Planeamien-
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to de Desarrollo (atribuida a los municipios), en aquellos casos en que com-
porta disminución o alteración de zonas verdes y/o espacios libres, en el sen-
tido que ha quedado expuesto, a fin de dar el debido trámite al expediente de 
referencia”.

El Consejo de Estado, a la vista del escrito por el que se requiere la consulta, 
emite el presente dictamen.

CONSIDERACIONES
I. Versa la consulta sobre la competencia para la aprobación definitiva de 

los proyectos de modificación de Planes Especiales que comporten un cambio 
de ordenación en las zonas verdes y los espacios libres.

II. El Consejo de Estado informa en el presente expediente, con carácter 
potestativo, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20.1 de la Ley Orgá-
nica 3/1980, de 22 de abril.

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.

III. Aclarado el carácter del dictamen, procede delimitar su objeto. La 
cuestión que se plantea en el presente expediente, como claramente se enuncia 
en la Orden de remisión, consiste en determinar, sobre la base de un supuesto de 
hecho concreto, si en los supuestos de modificación de Planes Especiales trami-
tados por los Ayuntamientos, que supongan un cambio en la ordenación de las 
zonas verdes y los espacios libres, la aprobación definitiva del mencionado pro-
yecto de modificación corresponde a los propios Ayuntamientos (cuando se 
trate de municipios de más de quince mil habitantes) o, en su caso, al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Ello se debe a que la competencia para resolver los procedimientos de modi-
ficación de Planes Urbanísticos constituye un presupuesto esencial del referido 
acto aprobatorio. Esta esencialidad no deriva de la obligatoriedad jurídica de 
que sea recabado el dictamen del Consejo de Estado (u órgano consultivo equi-
valente de la Comunidad Autónoma), ni de su carácter habilitante u obstativo, 
pues en ambos casos resulta exigible la consulta conforme a lo dispuesto en la 
Ley 9/1995, de 19 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanis-
mo, sino del hecho de que la sola inobservancia de las reglas de competencia 
comporta la invalidez de la resolución que se dictare, según se deriva de las dis-
posiciones legales de aplicación.

Pues bien, ante las dudas suscitadas por las prescripciones legales aplicables, 
unido a las consecuencias que se derivarían de la contravención de las reglas de 
competencia, la autoridad consultante ha entendido de provecho plantear abier-
tamente la cuestión, para que sea el propio Consejo de Estado el que exprese su 
parecer al respecto.
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Desde esta perspectiva se emite el presente dictamen.
IV. Entrando en el examen de la cuestión planteada, el Consejo de Estado 

considera oportuno señalar, como reflexión previa, que la delimitación de los 
espacios destinados a zonas verdes y a espacios libres en el seno del planeamien-
to urbanístico constituye, en principio, una determinación propia de los Planes 
Generales de Ordenación Urbana de los respectivos municipios [arts. 12.1.b) 
y 12.2.2.1.c) del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana y 29.1.d) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico]. No obs-
tante, su específica funcionalidad y su grado de detalle varían según las clases de 
suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), cuya determinación es un objetivo 
prioritario de los Planes Generales. En el clasificado como urbano, la ordena-
ción es detallada y exhaustiva, de tal suerte que el Plan General constituye un 
planeamiento pormenorizado. En cambio, en el suelo clasificado como urbani-
zable (o, en su caso, apto para urbanizar, en aquellos municipios que no dispon-
gan de Plan General pero cuenten con Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal), los Planes Generales se limitan a definir los elementos fundamenta-
les de la estructura general de la ordenación urbanística y a establecer una regu-
lación genérica de los usos globales y niveles de intensidad. 

Tal cuestión no resulta en absoluto baladí a los efectos del presente dic-
tamen, pues si bien la consulta parece formularse con carácter general, lo cierto 
es que trae causa de un concreto expediente (identificado como el 
núm. 2.092/2001/1.198/2001) relativo a la modificación del Plan Especial de 
Reforma Interior del Polígono núm. 2 (Unidad de Actuación núm. 1) del muni-
cipio de Alcalá de Henares, lo que previamente suscita, como pone de manifies-
to la propia Orden de remisión, la cuestión relativa a si un instrumento de 
ordenación, como es el Plan Especial, puede incidir sobre el cambio de ordena-
ción de las zonas verdes y los espacios libres. 

Cabe señalar, a este respecto, que los Planes Especiales aparecen legal-
mente como instrumentos de ordenación subordinados al planeamiento gene-
ral que se caracterizan, en razón, precisamente, de la especificidad de su 
objeto, ya que no es la ordenación integral de un determinado ámbito espacial 
en todos sus aspectos, sino más bien, la de uno solo de éstos, ya sea la ordena-
ción de recintos y conjuntos artísticos, ya sea la protección del paisaje y de las 
vías de comunicación, la conservación del medio rural en determinados luga-
res, la reforma interior, el saneamiento de poblaciones o cualesquiera otras 
cuestiones análogas a éstas. Todo ello en desarrollo de las determinaciones del 
planeamiento general. 

Así lo expresa el artículo 17 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de 
abril, que reza: 

“En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales Muni-
cipales de Ordenación, en los Planes Directores Territoriales de Coordinación o 

28



SECCIÓN SEXTA

496 Doctrina Legal /Año 2002

en las Normas Complementarias y Subsidiarias del planeamiento podrán formu-
larse Planes Especiales”,

y añade:

“Contendrán las determinaciones necesarias para el desarrollo.”

Conviene destacar, no obstante, que siendo como son, instrumentos de desa-
rrollo del planeamiento general, existen variedades de Planes Especiales (como 
los que tienen por objeto operaciones de reforma interior) en los que ese carác-
ter subordinado y accesorio del Plan General aparece atenuado. A propósito de 
esta variedad de Planes Especiales, debe destacarse que el artículo 23 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana autoriza 
expresamente su utilización para realizar operaciones de reforma interior no 
previstas en el Plan General. En estos casos, el Plan Especial debe respetar tam-
bién el General, pero sólo, como la propia Ley dice expresamente, en lo que se 
refiere a la “estructura fundamental” de éste, esto es, la “estructura general y 
orgánica de la ordenación del territorio” a que se refiere el artículo 12.1.b) de la 
mencionada Ley, no en lo que respecta a las restantes determinaciones (Senten-
cias del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1984 y 15 de noviembre 
de 1995). 

De lo anteriormente expresado resulta que los Planes Especiales aparecen 
como instrumentos específicos de planeamiento con vocación de desarrollo de la 
ordenación general, lo que les sitúa en una posición eminentemente subordina-
da al Plan General, acentuada en mayor medida si cabe cuando dicho Plan actúa 
en suelo clasificado como urbano. Mas cuando el Plan Especial lo es de reforma 
interior, y tal operación no está prevista en el Plan General, su ámbito de actua-
ción es cualitativamente mayor. 

Por todo ello, no es dable, en principio, que los Planes Especiales, en cuanto 
instrumentos de ordenación subordinados al planeamiento general, contemplen, 
entre sus previsiones, la delimitación de las zonas verdes y los espacios libres, o 
modificación de sus determinaciones que supongan un cambio de ordenación 
de tales dotaciones, si no es en términos conformes con la legislación o con el 
planeamiento urbanístico general (Planes Generales de Ordenación Urbana o, 
en su caso, Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal), a no ser que pre-
via o simultáneamente se proceda a la tramitación y consiguiente aprobación de 
la correspondiente modificación de aquél. Todo lo cual debe ser tenido en cuen-
ta a los efectos de juzgar en cada caso la procedencia de utilizar el Plan Especial 
para innovar las determinaciones del planeamiento general y, en consecuencia, 
verificar su correcta tramitación.

V. Sentado lo anterior, y entrando a dilucidar la cuestión planteada por la 
consulta, lo primero que debe analizarse son las reglas legales sobre atribución 
de competencias para la aprobación definitiva de las modificaciones de los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico en la Comunidad de Madrid.
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1. En primer término, debe señalarse que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 26.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, que desarrolla la previsión conteni-
da en el artículo 148.1.3 de la Constitución, corresponde a aquélla la plenitud de 
la función legislativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 
La competencia en materia de urbanismo comprende la de regular el procedi-
miento para la aprobación y modificación de los instrumentos de planeamiento, 
sin perjuicio de respetar las normas básicas del Estado en tal ámbito. 

2. En el ejercicio de su competencia en materia de urbanismo, la Comuni-
dad de Madrid aprobó en su día la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y Urbanismo. 

Tal disposición legislativa se ha visto a la fecha derogada, a excepción de las 
prescripciones contenidas en los Títulos II, III y IV, por la Ley 9/2001, de 17 de 
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, pero resulta de aplicación al expe-
diente del que trae causa la consulta planteada, en razón a la fecha de aprobación 
inicial del procedimiento de modificación, conforme dispone el apartado tercero 
de la disposición transitoria tercera de la mencionada Ley 9/2001, y con arreglo a 
sus prescripciones deberá darse cumplida respuesta a la cuestión planteada.

3. Precisado lo anterior, debe señalarse, en primer término, que la modifi-
cación de cualquiera de los elementos de los instrumentos de planeamiento se 
sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su formación. Así lo expre-
sa el artículo 45.2 de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que reza:

“A efectos de su tramitación, la modificación de las determinaciones y los 
elementos contenidos en Planes Generales y Normas Subsidiarias tendrá en 
cuenta la distinción a que se refiere el número anterior, debiendo sujetarse dicha 
tramitación a las reglas propias de la figura de planeamiento a que tales determi-
naciones y elementos correspondan por razón de su rango o naturaleza”, y lo 
establecen también los artículos 49.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, 
de 9 de abril, y 161.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado 
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. 

Por tanto, a los efectos de determinar la competencia para la aprobación 
definitiva de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanísti-
co, ha de estarse a las reglas establecidas legalmente para su elaboración.

En relación con ello, la Ley 9/1995, de 28 de marzo, dispone en su artícu-
lo 47 que:

“El orden de competencias y, en su caso, de las normas procedimentales para la 
aprobación del planeamiento urbanístico es el que resulta de las siguientes reglas:

1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
previo informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, adoptado con el voto 
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favorable de la mayoría absoluta de los miembros de dicha Comisión, la aproba-
ción definitiva de:

a) Las Normas Complementarias de ámbito regional; y 

b) Las revisiones o modificaciones de los Planes o Normas urbanísticas 
que supongan cualquier alteración de la calificación urbanística correspondiente 
a las zonas verdes y los espacios libres previstos ya en éstos. En este supuesto, la 
aprobación definitiva no requerirá informe previo del Consejo de Estado u órga-
no consultivo de la Comunidad de Madrid, siempre que la alteración no produz-
ca una disminución dentro de la unidad de ejecución o en el término municipal 
de las zonas verdes o espacios libres.

2. Corresponde al Consejero competente en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, previo informe de la Comisión de Urbanismo de 
Madrid, la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación y las 
Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento de los Municipios 
con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes, con la excepción 
de los comprendidos en la regla anterior. 

3. Corresponde a la Comisión de Urbanismo de Madrid, la aprobación 
definitiva de: 

a) Los Planes Generales de Ordenación y las Normas Subsidiarias y Com-
plementarias de Planeamiento de los Municipios no comprendidos en la regla 
anterior, con la excepción de aquellos cuya aprobación definitiva esté reservada 
al Consejo de Gobierno conforme a la regla 1. 

b) Los Planes Especiales y los Planes Parciales en la medida en que no 
estén atribuidos a la competencia municipal. 

c) Los Programas de Actuación Urbanística, en todos los casos. 

d) Las reservas municipales en suelo urbanizable no programado y no 
urbanizable. 

4. Corresponderá asimismo a la Comisión de Urbanismo la aprobación 
inicial, provisional y definitiva de los Planes Especiales de Ejecución de 
Infraestructuras que corran a cargo de la Comunidad de Madrid.

5. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de los Municipios con pobla-
ción de derecho igual o superior a 15.000 habitantes la aprobación provisional y 
definitiva de:

a) Los Planes Especiales, incluidos los que no desarrollen un planeamiento 
general previo, siempre que sean conformes con la ordenación urbanística gene-
ral vigente en el Municipio.

b) Los Planes Parciales. La aprobación definitiva municipal de los mismos 
no requerirá informe previo alguno de la Comunidad de Madrid.
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6. La competencia a que se refiere el párrafo anterior podrá asimismo ejer-
cerse por el órgano gestor de las Mancomunidades de municipios constituidas 
para el mantenimiento de los servicios técnicos urbanísticos precisos y que regla-
mentariamente se especifiquen.

7. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de los municipios la aproba-
ción de los Estudios de Detalle.” 

Resulta por tanto del transcrito precepto legal que la competencia para la 
aprobación de modificaciones de cualesquiera elementos de los Planes Especia-
les corresponde: 

a) Al Pleno del Ayuntamiento de los municipios con población de derecho 
igual o superior a 15.000 habitantes [art. 47.5.a) de la Ley 9/1995, de 28 de 
marzo]. 

b) A la Comisión de Urbanismo de Madrid, siempre que se trate de Planes 
Especiales de Ejecución de Infraestructuras que corran a cargo de la Comunidad 
de Madrid (art. 47.4) y cuando su aprobación definitiva no esté atribuida a la 
competencia municipal (incluidas aquellas modificaciones promovidas por 
Ayuntamientos de los Municipios con población de derecho inferior a 15.000 
habitantes) [art. 47.3.b)].

c) Al órgano gestor de las Mancomunidades de municipios constituidas 
para el mantenimiento de los servicios técnicos urbanísticos precisos y que regla-
mentariamente se especifiquen (art. 47.6). 

Todo ello sin perjuicio de que la Corporación municipal en Pleno posee la 
competencia para la aprobación inicial y provisional de la modificación del ins-
trumento de planeamiento urbanístico, cualquiera que sea éste, 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. 

5. Con independencia de lo anteriormente expresado, cuando la modifica-
ción comporta un cambio en la ordenación de las zonas verdes y los espacios 
libres, ésta se considera una modificación “cualificada”, de tal suerte que debe-
rán observarse unas reglas específicas en orden a la tramitación y ulterior apro-
bación de la alteración singular del planeamiento urbanístico.

Tal singularidad deriva en el ámbito de la legislación estatal de las previsiones 
contenidas en la Ley de 2 de diciembre de 1963, posteriormente incorporadas al 
texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro-
bado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, que buscando una mayor pro-
tección y garantía de preservación de la integridad de las zonas verdes y los 
espacios libres en el seno del planeamiento urbanístico, instituyó un procedi-
miento especialmente riguroso y dotado de mayor rigidez, para la alteración de 
las determinaciones de los Planes o Normas Urbanísticas que supusiesen una 
diferente zonificación o uso urbanístico de tales dotaciones; singularidades de 
orden formal que fueron acogidas por el artículo 50 del citado texto refundido de 
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la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. Dicho procedi-
miento especial se caracteriza por el cumplimiento de dos requisitos adicionales 
de orden rituario para que puedan adoptarse validamente modificaciones de los 
Planes o Normas, consistentes, de una parte, en la atribución de la competencia 
para la aprobación definitiva al Gobierno de la Nación (hoy Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma), a propuesta del Ministerio de la Vivienda (hoy 
Consejería competente en materia de política territorial), y de otra, en la necesi-
dad de recabar el dictamen del Consejo de Estado (u órgano consultivo equiva-
lente de la Comunidad Autónoma), que no sólo tiene carácter “preceptivo”, en 
cuanto a la obligatoriedad jurídica de ser recabado, sino que además reviste natu-
raleza “habilitante” u “obstativa”, pues el propio ordenamiento le confiere el 
valor jurídico condicionante de la eventual decisión que pudiera recaer, siendo, 
por tanto, impeditivo de la eventual aprobación de la modificación cualificada 
que se proyecte cuando el citado dictamen resulte desfavorable. 

Respecto a esta previsión, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
como la doctrina legal del Consejo de Estado, han afirmado la prohibición ter-
minante de acometer modificación alguna del planeamiento que comportase un 
cambio de ordenación en las zonas verdes y los espacios libres previstos en el 
Plan, sin ajustarse a las reglas de competencia y procedimiento anteriormente 
establecidas. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de 
Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 
contiene en su artículo 47.1.b) una prescripción similar. Con arreglo a dicho 
precepto:

“Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo 
informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, adoptado con el voto favora-
ble de la mayoría absoluta de los miembros de dicha Comisión, la aprobación 
definitiva de:

(…)
b) Las revisiones o modificaciones de los Planes o Normas Urbanísticas 

que supongan cualquier alteración de la calificación urbanística correspondiente 
a las zonas verdes y los espacios libres previstas ya en éstos. En este supuesto, la 
aprobación definitiva no requerirá informe previo del Consejo de Estado u órga-
no consultivo de la Comunidad de Madrid, siempre que la alteración no produz-
ca una disminución dentro de la unidad de ejecución o en el término municipal 
de las zonas verdes o espacios libres.”

Este precepto es en buena medida trasunto del artículo 50 del texto refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, que 
dispone: 

“Si las modificaciones de los Planes, Normas Complementarias y Subsidia-
rias y Programas de Actuación tuvieren por objeto una diferente zonificación o 
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uso urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, deberá 
ser aprobada por el Consejo de Ministros (hoy Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma), previos los informes favorables del Consejo de Estado 
(o también hoy de los órganos consultivos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas) y del Ministro de la Vivienda (hoy Consejero competente de cada 
Comunidad Autónoma)”, y del artículo 129 del texto refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1/1992, 
de 26 de junio, posteriormente declarado inconstitucional por Sentencia 61/1997, 
de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, que rezaba:

“Si la modificación de los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias y 
Programas de Actuación tuvieren por objeto una diferente zonificación o uso 
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres previstos en el Plan, deberá ser 
aprobada por el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
previo informe favorable del Consejero competente por razón de la materia y del 
Consejo de Estado u órgano autonómico que corresponda.”

La única diferencia apreciable entre el precepto legal autonómico y los pre-
ceptos estatales está, de una parte, en que el primero refiere la competencia del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva 
de la modificación del Plan o Norma a los casos en que ésta suponga “cualquier 
alteración de la calificación urbanística correspondiente a las zonas verdes y los 
espacios libres”[art. 47.1.b) de la Ley 9/1995, de 28 de marzo], mientras que la 
legislación estatal lo refiere a la “diferente zonificación o uso urbanístico de las 
zonas verdes y/o espacios libres”; de otra, en que la necesidad de recabar el 
dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma depende de que la alteración “no produzca una disminu-
ción dentro de la unidad de ejecución o en el término municipal de las zonas 
verdes o espacios libres” [art. 47.1.b) de la Ley 9/1995], no de que suponga 
“una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes y/o espacios 
libres”, como prevé la legislación estatal.

Es claro, por tanto, que en el ámbito de la Comunidad de Madrid, si la 
modificación del Plan (de cualquier Plan, sea general o de desarrollo) o de la 
Norma Urbanística (Normas Subsidiarias o Complementarias del Planeamiento) 
supusiere, en los términos establecidos por la legislación urbanística autonómi-
ca, “cualquier alteración de la calificación urbanística correspondiente a las 
zonas verdes y los espacios libres”, la competencia para la aprobación definitiva 
de la modificación del Plan o Norma Urbanística corresponde al “Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid”, y no a la Administración u órgano a los 
que les correspondería, en su caso, esa misma competencia de no suponer la 
modificación una alteración de la citada calificación urbanística.

6. La aplicación al caso consultado de los criterios legales anteriormente 
expresados tiene consecuencias claras.
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Conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de 
Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, de aplica-
ción al expediente del que trae causa la presente consulta, la aprobación defini-
tiva de la modificación de cualesquiera elementos de los Planes Especiales que 
pudieren comportar una alteración de la calificación urbanística correspondien-
te a las zonas verdes y los espacios libres previstos en aquéllos corresponderá al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo de Madrid, y, en su caso, del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

VI. La conclusión sentada resulta de aplicación al expediente del que trae 
causa la presente consulta, mas no por ello puede desconocerse que, por un 
lado, la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y 
Urbanismo, se ha visto derogada, a excepción de las prescripciones contenidas 
en los Títulos II, III y IV (que continuarán en vigor en su integridad) por la 
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y por otro, 
que dicha Ley introduce relevantes modificaciones en las reglas de atribución de 
competencias para la aprobación definitiva de la modificación de instrumentos 
de planeamiento. 

En efecto, la nueva Ley establece en su artículo 61 el siguiente orden de 
competencias: 

“1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comi-
sión de Urbanismo, será el órgano competente para acordar la aprobación defi-
nitiva de los Planes Generales y de los Planes de Sectorización, así como sus 
modificaciones y revisiones, cuando supongan cualquier alteración de las deter-
minaciones relativas a las redes supramunicipales de infraestructuras, equipa-
mientos y servicios públicos, así como cuando se produzca una disminución 
dentro de un ámbito de actuación, sector, unidad de ejecución o en el término 
municipal de las zonas verdes.

2. Al Consejero competente en materia de ordenación urbanística, previo 
informe de la Comisión de Urbanismo de Madrid, le corresponderá resolver 
sobre la aprobación definitiva de los Planes Generales y de los Planes de Secto-
rización, así como sus modificaciones o revisiones, cuando correspondan a 
municipios con población de derecho igual o superior a 50.000 habitantes, salvo 
en los supuestos reservados a la competencia del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 

3. La Comisión de Urbanismo de Madrid será el órgano competente para 
la aprobación definitiva de los siguientes instrumentos de planeamiento urba-
nístico: 

a) Los Planes Generales y los Planes de Sectorización, así como sus modi-
ficaciones y revisiones, cuando correspondan a municipios con población de 
derecho inferior a 50.000 habitantes, salvo los supuestos reservados a la compe-
tencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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b) Los Planes Parciales y Especiales, así como sus modificaciones, en la 
medida en que no estén atribuidos a la competencia municipal. 

c) Los Planes Especiales y sus modificaciones, que tengan por objeto la 
ordenación de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que corran a 
cargo de la Comunidad de Madrid. 

d) Los Catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones. 
4. El Pleno del Ayuntamiento de los municipios con población de derecho 

igual o superior a 15.000 habitantes será el órgano competente para la aproba-
ción definitiva de los Planes Parciales y Especiales, así como sus modificaciones. 
Cuando los Planes Parciales modifiquen la ordenación pormenorizada estableci-
da por el Plan General, se requerirá informe previo de la Comisión de Urbanis-
mo, el cual se emitirá respecto a las cuestiones estrictas de legalidad y a todo lo 
referente a localización, características y obtención de las redes supramunicipa-
les de infraestructura, equipamientos y servicios públicos. 

5. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de los municipios la aproba-
ción definitiva de los Estudios de Detalle y sus modificaciones. 

6. Corresponderá al órgano competente de la Comunidad de Madrid la 
tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento que afecten a 
más de un término municipal.” 

Resulta por tanto del precepto transcrito que la competencia para la aproba-
ción definitiva de las modificaciones de Planes Especiales corresponde actual-
mente: 

a) Al Pleno del Ayuntamiento, cuando se trate de municipios con pobla-
ción de derecho superior a 15.000 habitantes (art. 61.4).

b) A la Comisión de Urbanismo de Madrid, siempre que se trate de Planes 
Especiales que tengan por objeto la ejecución de infraestructuras, equipamien-
tos y servicios públicos que corran a cargo de la Comunidad de Madrid 
(art. 61.3) y cuando su aprobación definitiva no esté atribuida a la competencia 
municipal (incluidas aquellas modificaciones promovidas por Ayuntamientos de 
los municipios con población de derecho inferior a 15.000 habitantes) 
[art. 61.3.b)]. 

En el caso de que la modificación del Plan Especial afectare a la ordenación 
de las zonas verdes y los espacios libres, se observa una novedad, sin duda rele-
vante, en la nueva Ley, como es la supresión de la competencia del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para la aprobación definitiva de modifi-
caciones de cualquier Plan Urbanístico, dado que tal competencia se contrae 
actualmente a la “aprobación definitiva de los Planes Generales y de los Planes 
de Sectorización, así como sus modificaciones y revisiones”, lo cual excluye a 
contrario sensu la aprobación definitiva de todas aquellas modificaciones de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico de rango inferior, incluido aquellas 
que se refieren a los Planes Especiales, cuya competencia corresponderá a las 
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Administraciones u órganos que la tengan atribuida con carácter general, siendo 
por ello irrelevante el que la modificación afecte o no a la ordenación de las 
zonas verdes o de los espacios libres. 

En consecuencia, a la luz de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, la aprobación definitiva de la modificación de cualesquiera elementos 
de los Planes Especiales que pudieren comportar un cambio en la ordenación de 
las zonas verdes y los espacios libres previstos en aquéllos corresponderá al órga-
no que la tenga atribuida con carácter general, esto es, el Pleno del Ayuntamien-
to de los municipios con población de derecho superior a 15.000 habitantes, o la 
Comisión de Urbanismo de Madrid, cuando se trate de Planes Especiales que 
tengan por objeto la ejecución de Infraestructuras, equipamientos y servicios 
públicos que corran a cargo de la Comunidad de Madrid y cuando su aproba-
ción definitiva no esté atribuida a la competencia municipal (incluidas aquellas 
modificaciones promovidas por Ayuntamientos de los municipios con población 
de derecho inferior a 15.000 habitantes). 

CONCLUSIONES
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Primero. Que, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, 

de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de 
Madrid, la competencia para la aprobación definitiva de la modificación de los 
Planes Especiales que suponga cualquier alteración de la calificación correspon-
diente a las zonas verdes y los espacios libres previstos en aquéllos corresponde 
al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Segundo. Que, conforme a lo prevenido en la Ley 9/2001, de 17 de julio, 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, dicha competencia corresponde al Pleno 
del Ayuntamiento de los municipios con población de derecho superior a 15.000 
habitantes, y a la Comisión de Urbanismo de Madrid, cuando se trate de Planes 
Especiales que tengan por objeto la ejecución de infraestructuras, equipamien-
tos y servicios públicos que corran a cargo de la Comunidad de Madrid y cuando 
su aprobación definitiva no esté atribuida a la competencia municipal.

Tercero. Que, no obstante lo anterior, los Planes Especiales no son, en 
principio, el instrumento de planeamiento urbanístico adecuado para la delimi-
tación de las zonas verdes y los espacios libres, ni para introducir modificaciones 
del planeamiento que comporten un cambio de ordenación de tales dotaciones, 
si no es en términos conformes con la legislación o con el planeamiento urbanís-
tico general, a no ser que previa o simultáneamente se proceda a la tramitación y 
consiguiente aprobación de la modificación de este último.»

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

Madrid, 21 de febrero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 3.719/2001, de 21 de febrero de 2002

Declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de prestación del “servi-
cio de seguridad y vigilancia en el complejo de los Nuevos Ministerios y zonas 
comunes exteriores del mismo ubicado en el paseo de la Castellana, 67, de 
Madrid”, y “servicio de seguridad y vigilancia en el Instituto Geográfico Nacio-
nal, sede central de Madrid, y en el Centro de Investigaciones de Ciencias 
Geográficas y de Astronomía de Alcalá de Henares”.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL 

Considera el Consejo de Estado en este caso, siguiendo el criterio senta-
do en otros expedientes análogos al sometido a dictamen, que procede 
declarar la nulidad de los actos de adjudicación de los contratos suscritos 
entre la empresa y la Administración para la prestación del correspondiente 
servicio, pues de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, la compañía estaba 
obligada a obtener la correspondiente clasificación administrativa previa, a 
los efectos de poder concluir los contratos en cuestión. 

Al no cumplir ese requisito especial de capacidad, esto es, al faltarle la 
clasificación, los actos de adjudicación de los contratos a su favor son nulos 
de pleno derecho, pues es ése un requisito de capacidad del contratista, con 
arreglo a los artículos 20, 22 y 63.b) de la citada Ley de Contratos, debiendo 
calificarse asimismo de nulos los contratos mismos, conforme al artículo 66 
del mismo cuerpo legal. 

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de febrero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 13 de diciembre de 2001, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo a la declaración de nulidad de pleno 
derecho del contrato de prestación del “servicio de seguridad y vigilancia en el 
complejo de los Nuevos Ministerios y zonas comunes exteriores del mismo ubicado 
en el paseo de la Castellana, 67, de Madrid” y “servicio de seguridad y vigilancia en 
el Instituto Geográfico Nacional, sede central de Madrid, y en el Centro de Investi-
gaciones de Ciencias Geográficas y de Astronomía de Alcalá de Henares”, (regis-
trado de entrada en este Cuerpo Consultivo el día 17 de diciembre).

De antecedentes resulta:
Primero. El 14 de enero de 1998, la Junta de Contratación del Ministerio 

de Fomento acordó la adjudicación, por concurso, del contrato del “servicio de 
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seguridad y vigilancia en el Instituto Geográfico Nacional, sede central de 
Madrid, y en el Centro de Investigaciones de Ciencias Geográficas y de Astrono-
mía de Alcalá de Henares”, en favor de la entidad mercantil… por un importe 
de 207.640.000 pesetas.

Por su parte, el día 22 de diciembre de 1998, la misma Junta de Contratación 
acordó la adjudicación, también por concurso, del contrato del “servicio de 
seguridad y vigilancia en el Complejo de los Nuevos Ministerios y zonas comu-
nes exteriores del mismo ubicado en el paseo de la Castellana, 67, de Madrid”, 
en favor de la misma sociedad, por un importe de 225.006.815 pesetas.

Consta en el expediente que los contratos adjudicados fueron objeto de 
prórrogas sucesivas, siendo la última de las prórrogas suscritas por Administra-
ción y contratista de fecha 29 de diciembre de 2000.

Segundo. A la vista de las dudas suscitadas por los documentos supuesta-
mente acreditativos de la clasificación de la empresa contratista, el Director 
general de Organización, Procedimiento y Control del Ministerio de Fomento 
acordó, por oficio de fecha 24 de abril de 2001, solicitar a la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa que informase sobre la regularidad de tales docu-
mentos; concretamente, si las certificaciones supuestamente expedidas por la 
Secretaría de esa Junta en favor de… y aportadas por dicha empresa en el proce-
dimiento de adjudicación de los contratos de referencia eran fiel reflejo del 
documento original expedido por la Junta, y, en caso afirmativo, si tal era válido 
a la fecha de su presentación.

Tercero. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, por escrito 
de fecha 3 de mayo de 2001, firmado por el Abogado del Estado-Secretario de la 
Junta, contestó al oficio girado por la Junta de Contratación del Ministerio de 
Fomento señalando que la empresa adjudicataria de los mencionados contratos 
no cumplía con el requisito previo de hallarse debidamente clasificada estableci-
do por los artículos 20.k) y 25 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que las certifi-
caciones aportadas por la citada empresa en el procedimiento de adjudicación 
no habían sido emitidas por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
ni se correspondían con ningún acuerdo adoptado por la Comisión de Clasifica-
ción de Empresas Consultoras y de Servicios.

Cuarto. La Junta de Contratación del Ministerio de Fomento, en su reunión 
celebrada el día 23 de mayo de 2001, acordó iniciar procedimiento de revisión de 
oficio para la declaración de la nulidad de pleno derecho de los actos de adjudi-
cación de los referidos contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 63.b) del 
vigente texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en relación con los artículos 20.k) y 25 del mismo texto refundido.

Quinto. En el trámite de audiencia, la representación de… mediante escri-
to de fecha 28 de mayo de 2001, manifestó que la empresa había sido objeto de 
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engaño por un profesional, contra el que se habían ejercitado acciones penales; 
que, a la fecha de adjudicación de los contratos de referencia, la empresa se 
hallaba debidamente clasificada, habida cuenta que la sociedad… que había 
sido absorbida previamente por… disponía de la correspondiente clasificación y 
de ello se benefició…; y, en fin, que tales circunstancias habían sido puestas en 
conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa solicitando 
la revisión de la clasificación con efectos desde que se produjo la absorción de la 
mencionada sociedad. Concluía su escrito solicitando que se acordara el archivo 
del expediente incoado o, subsidiariamente, se acordase la suspensión del 
mismo, a fin de que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa resolvie-
re lo que estimare conveniente.

Sexto. Entretanto, el Ministro de Hacienda, con fecha 15 de junio de 2001, 
a propuesta de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, acordó la declaración de prohibición para contratar en el ámbi-
to de todas las Administraciones Públicas de la entidad…, por estar incursa en la 
causa g) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por plazo de cinco años.

Séptimo. El 26 de julio de 2001, la Secretaría de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Fomento formuló propuesta de declaración de nulidad de los 
acuerdos de adjudicación de los contratos, con incautación de la garantía defini-
tiva constituida por el contratista, indemnización de los daños y perjuicios en la 
medida que excedan de la referida garantía y exigencia al contratista de la resti-
tución del beneficio industrial obtenido estimado en el 6 por 100 del importe de 
adjudicación, a no ser que en la liquidación que se practique la empresa contra-
tista acredite otra cantidad inferior.

Octavo. La Abogacía del Estado informó de conformidad la propuesta 
de resolución, considerando que procedía declarar la nulidad de los contratos 
adjudicados, con los efectos propuestos por la Secretaría de la Junta de Con-
tratación, sin perjuicio de abonar al contratista el importe de los servicios 
efectivamente prestados a la Administración y de poner los hechos en conoci-
miento del Ministerio Fiscal por si resultaren constitutivos de infracción 
penal.

Noveno. Concedido nuevamente trámite de audiencia, la representa-
ción de la empresa contratista insistió en que actuó en todo momento con el 
pleno convencimiento de que las certificaciones aportadas eran correctas y 
legítimas, sin que fuere de apreciar conducta dolosa o culposa por parte de la 
empresa, sino del profesional al que se encomendó la gestión para obtener la 
clasificación y contra el que se había interpuesto por la sociedad una querella 
penal. 

Décimo. Remitido el expediente al Consejo de Estado, éste emitió dicta-
men el 31 de octubre de 2001 en el sentido de que procedía declarar la caduci-
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dad del procedimiento de revisión de oficio incoado por la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Fomento de 23 de mayo de 2001. 

Undécimo. El 13 de noviembre de 2001, la Junta de Contratación del 
Ministerio de Fomento declaró la caducidad del procedimiento, conservando 
“todos los actos que sea posible”. Dicha resolución fue notificada a…

La misma Junta de Contratación del Ministerio de Fomento acordó conser-
var el acuerdo sobre acumulación de expedientes, la propuesta de declaración 
de nulidad, el informe de la Abogacía del Estado, la vista y audiencia para alega-
ciones y la propuesta de resolución en su reunión de 21 de noviembre de 2001. 
El 13 de diciembre de 2001 se acordó suspender el plazo máximo legal para 
resolver el procedimiento por el tiempo que mediara entre la petición de infor-
me del Consejo de Estado y la recepción del mismo y máximo de tres meses, lo 
que fue notificado a…

Y, así el expediente, V. E. lo remitió al Consejo de Estado para dictamen. El 
Consejo de Estado emite su dictamen en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Considera este Cuerpo Consultivo, siguiendo el criterio sentado en otros 
expedientes análogos al sometido a dictamen, que procede declarar la nulidad 
de los actos de adjudicación de los contratos suscritos entre… y la Administra-
ción para la prestación del servicio de los servicios de seguridad y vigilancia en el 
complejo de los Nuevos Ministerios y zonas comunes exteriores del mismo ubi-
cado en el paseo de la Castellana, 67, de Madrid, y de seguridad y vigilancia en 
el Instituto Geográfico Nacional, sede central de Madrid, y en el Centro de 
Investigaciones Geográficas y de Astronomía de Alcalá de Henares. 

En efecto, de acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, la compañía… estaba obligada a 
obtener la correspondiente clasificación administrativa previa, a los efectos de 
poder concluir los contratos en cuestión. 

Al no cumplir ese requisito especial de capacidad, esto es, al faltarle la clasi-
ficación, los actos de adjudicación de los contratos en favor de… son nulos de 
pleno derecho, con arreglo a los artículos 20, 22 y 63.b) de la citada Ley de Con-
tratos, debiendo calificarse asimismo de nulos los contratos mismos, conforme al 
artículo 66 del mismo cuerpo legal. 

La nulidad puede ser declarada por el órgano de contratación de conformi-
dad con los requisitos y plazos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según prevé el artículo 65 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

En el presente caso, el hecho determinante de la nulidad de las adjudicacio-
nes de los contratos de referencia es la carencia por parte de… de la clasificación 
administrativa necesaria para concluir los propios contratos, sin que pueda aco-
gerse el argumento expresado por la adjudicataria de que…, como entidad 
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absorbente de…, se subrogó en la clasificación que la sociedad absorbida había 
obtenido el 5 de septiembre de 1997. 

En efecto, como ha señalado ya antes este Consejo de Estado, la clasificación 
en el registro de contratistas, configurada como un status en sentido iusprivatis-
ta, es esencialmente intransferible, pues implica una valoración específica de la 
persona –natural o jurídica– que solicita la licitación, de ahí que ni esa valora-
ción, ni las consecuencias derivadas de la misma sean trasladables a ninguna otra 
entidad. 

El artículo 233 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone que la socie-
dad absorbente adquirirá, por sucesión universal, los derechos y obligaciones 
de las sociedades absorbidas. Pero, como expresaba el dictamen núme-
ro 2.118/2001, la clasificación se configura como una situación jurídica subje-
tiva previa a toda relación jurídica, es decir, anterior y distinta de los derechos 
y obligaciones, que se efectúa en función de los elementos personales, mate-
riales, económicos y técnicos de que dispongan respecto de la actividad en 
que la soliciten” (art. 29 de la Ley de Contratos). Es, por tanto, una situación 
jurídica inherente a la persona, en el sentido del artículo 1.111 del Código 
Civil, de tal suerte que no resulta transmisible ni por sucesión universal ni de 
ningún otro modo negocial. 

En todo caso, conforme a lo previsto en el artículo 66 de la Ley de Contra-
tos, resulta procedente decretar la pérdida de las garantías constituidas por…, 
exigirle el pago de las correspondientes indemnizaciones de daños y perjuicios 
por los irrogados, si éstos excedieren del importe de la referida garantía, e ins-
tarle a la restitución de los beneficios industriales, estimado en el 6 por 100 del 
importe de la adjudicación, salvo que el contratista acredite otra cantidad infe-
rior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de los contratos de pres-

tación del “servicio de seguridad y vigilancia en el complejo de los Nuevos 
Ministerios y zonas comunes exteriores del mismo, ubicado en el paseo de la 
Castellana, 67, de Madrid” y del “servicio de seguridad y vigilancia en el Institu-
to Geográfico Nacional, sede central de Madrid, y en el Centro de Investigacio-
nes Geográficas y de Astronomía de Alcalá de Henares”, con los efectos expre-
sados en el cuerpo de este dictamen.»

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

Madrid, 21 de febrero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO. 
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Dictamen núm. 471/2002, de 9 de mayo de 2002

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por una enti-
dad mercantil «…», por los sufridos en el buque mercante «…», a consecuencia 
de la existencia de unos bloques de piedras en el atraque del muelle del puerto 
de Marín.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado señala que es preciso acreditar la existencia real y 
positiva de los daños alegados, no siendo suficiente la aplicación de daños 
hipotéticos o dudosos, que carecen del rasgo esencial de la realidad y la 
certeza. Los daños eventuales o simplemente posibles no son resarcibles por 
su falta de efectividad. 

En el caso objeto de la consulta, los perjuicios invocados por la entidad 
reclamante no son reales ni efectivos, pues no se trata de los daños materia-
les sufridos por el buque mercante, para cuya reclamación carecería obvia-
mente de legitimación activa, al tratarse la reclamante de la sociedad fleta-
dora y no de la propietaria del buque, sino del perjuicio que sufrirá, en su 
caso, si del procedimiento arbitral seguido a instancias de la entidad propie-
taria del buque, y del que no consta que haya recaído el correspondiente 
laudo, resulte condenada al abono del importe a que ascienda la indemniza-
ción por los daños y perjuicios sufridos por la dueña del citado buque, más 
los intereses legales devengados desde la fecha del siniestro. Por todo ello, 
se concluye que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración al no concurrir los requisitos legales.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 9 de mayo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación 
de indemnización de daños y perjuicios formulada por…, en nombre y represen-
tación de la entidad mercantil “…” por los sufridos en el buque mercante “…”, 
a consecuencia de la existencia de unos bloques de piedras en el atraque del 
muelle del puerto de Marín, remitido por V. E. en consulta el día 14 de febrero 
de 2002 (entrado en el Consejo de Estado el día 21 de febrero).

De antecedentes resulta:
Primero. El 22 de diciembre de 1998…, en nombre y representación de la 

entidad mercantil “…” formuló reclamación de responsabilidad patrimonial 
frente a la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra.
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Exponía que el día 3 de diciembre de 1997, su representada suscribió con la 
entidad “…” un contrato de fletamento por viaje del buque “…”, a fin de que 
transportase hasta el puerto de Marín 6.000 toneladas de cemento a granel, y en 
el que se hacía constar, de una parte, que el muelle del puerto reunía las condi-
ciones de seguridad exigibles, y de otra, que el buque mercante tenía un calado 
de aproximadamente 8,48 metros. Indicaba, asimismo, que todos los buques 
que transportaban cemento con destino al silo de su propiedad descargaban en 
la terminal de su tubería en la prolongación del muelle nuevo comercial, situado 
en la zona de servicio del puerto de Marín, cuyo atraque disponía en circunstan-
cias normales de un calado de 9 metros conforme a los datos oficiales publicados 
en la Memoria anual del puerto.

Señalaba que el día 2 de enero de 1998, cuando el buque mercante “…” se 
encontraba atracado en el referido muelle, tocó fondo al bajar la marea, debido 
a la existencia de unos “bloques de piedras de grandes dimensiones” que habían 
sido dejados allí por la empresa “…” encargada de la ejecución de unas obras en 
el muelle, a consecuencia de lo cual el buque sufrió desperfectos materiales por 
el costado de estribor, debido a que la profundidad del agua resultó ser de tan 
sólo 7,60 metros. Y añadía que tales daños eran imputables al defectuoso proce-
der de la Autoridad Portuaria, que no les había informado de tal contingencia, 
ni señalizado el riesgo.

Concluía el compareciente su escrito señalando que, a resultas del accidente 
acontecido, la representación de… interpuso demanda arbitral frente a su repre-
sentada en la que pretendía el resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos, 
que cifraba en 18.360.824 pesetas, más los intereses devengados desde la fecha 
del siniestro. Tal cantidad, más los gastos derivados del procedimiento arbitral 
actualmente en trámite, era la que su representada reclamaba a su vez frente a la 
Autoridad Portuaria, sin perjuicio de la posterior liquidación cuando se resolvie-
ra el arbitraje.

Segundo. Los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria informaron 
que, a resultas del suceso a que se refiere la reclamación, se incoaron diligencias 
informativas para determinar las causas que lo motivaron, pudiendo comprobar 
que efectivamente existían tres grandes rocas en el fondo de las aguas y que el 
calado en ese concreto punto era de 7,60 metros y de 9 metros en el resto. Aña-
dían que inmediatamente después del siniestro se procedió a la señalización con 
boyas y a la inmediata retirada de las rocas.

En informe posterior, los servicios técnicos indicaron que la presencia de 
tales rocas en el muelle fue consecuencia de las obras de dragado ejecutadas por 
la empresa “…” en el puerto, y que si bien dicha empresa se comprometió a su 
retirada, ante la imposibilidad de realizar esta operación desde el mar, la Autori-
dad Portuaria decidió contratar los servicios de la empresa “…” encargada a su 
vez de las obras de ampliación del muelle.
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Tercero. En el trámite de audiencia, la entidad reclamante reiteró su pre-
tensión.

Cuarto. La Dirección de la Autoridad Portuaria formuló propuesta de 
resolución en sentido desestimatorio de la reclamación formulada al considerar 
que no cabía apreciar un daño efectivo en los bienes y derechos de la sociedad 
reclamante y, en cualquier caso, estimar que el evento dañoso no era imputable 
al funcionamiento del servicio público.

Quinto. El Consejo de Obras Públicas, en la sesión celebrada el día 2 de 
junio de 2000, emitió informe en sentido estimatorio de la reclamación deducida 
al apreciar la existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable econó-
micamente, imputable al funcionamiento anormal del servicio público, materia-
lizado en la presencia de unos bloques de piedras en el muelle que hicieron que 
disminuyera el calado desde 9  metros a 7,60 metros en ese punto, lo que deter-
minó que, al bajar la marea, el buque rozara con el fondo sufriendo daños mate-
riales. Añadía el Consejo de Obras Públicas que la procedencia del reconoci-
miento de la responsabilidad patrimonial de la Administración no impedía el 
ejercicio de la acción de regreso frente a la empresa contratista encargada de la 
ejecución de las obras y responsable de que las piedras del muelle no se hubiesen 
retirado en su debido momento.

Sexto. La Abogacía del Estado, en su informe de fecha 11 de febrero 
de 2002, manifestó su parecer coincidente con el expresado por el Consejo de 
Obras Públicas.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado para dictamen.

A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las 
siguientes consideraciones: 

I. 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, desarrollado, a su vez, por el Reglamento 
de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de respon-
sabilidad 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 quien formula la reclamación es persona 
legitimada activamente para deducir esa pretensión, ni tampoco de plazo, toda 
vez que la reclamación se ha formulado dentro del plazo hábil de un año compu-
tado desde la fecha en que tuvo lugar el evento que motivó el daño. 
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III. Con carácter previo 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 diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, intitulado “resolu-
ción 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

IV. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, se trata aquí de determi-
nar si debe ser o no declarada la responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción por los daños y perjuicios que dice haber sufrido la entidad solicitante.

Con arreglo 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 Procedi-
miento Administrativo Común, “los particulares tendrán derecho a ser indemni-
zados 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 aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anor-
mal de los servicios públicos”.

Son requisitos exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad patri-
monial de la Administración, la existencia de un daño; que el daño o lesión 
sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anor-
mal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención 
de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; la ausencia 
de fuerza mayor; y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico de 
soportar ese daño. Tales exigencias están contenidas en los artículos 139 y 144 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y, además, han sido precisados por constante 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y por reiterada doctrina legal del Consejo 
de Estado.

Es imprescindible, por tanto, que, entre otros requisitos, se invoque un 
daño; daño que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ha de ser “efectivo, evaluable económicamente e indivi-
dualizado con relación a una persona o grupo de personas, siendo así que 
carecen del requisito de la efectividad los daños eventuales (dictamen del 
Consejo de Estado núm. 3.807/96, de 19 de diciembre de 1996). De acuerdo 
con la doctrina legal del Consejo de Estado, es preciso acreditar la existencia 
real y positiva de los daños alegados, no siendo suficiente la aplicación de 
daños hipotéticos o dudosos, que carecen del rasgo esencial de la realidad y la 
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certeza. Los daños eventuales o simplemente posibles no son resarcibles por 
su falta de efectividad. Y como tiene declarado este Cuerpo Consultivo, “en 
tanto no se determine la entidad y naturaleza del daño y sus efectos patrimo-
niales, el reclamante no se encuentra en condiciones de pretender una indem-
nización, condicionada a la prueba del efecto lesivo” (dictamen núm. 52.852, 
de 13 de abril de 1989).

En la misma línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido que 
la lesión ha de ser “real y efectiva, nunca potencial o futura” (Sentencias de 29 
de octubre de 1998, 27 de febrero de 1999 y 20 de julio de 1999), siendo requi-
sito de la viabilidad de la pretensión la “efectiva realidad del daño o perjuicio” 
(Sentencias de 24 de octubre de 1990 y 20 de noviembre de 1990)…

En el caso sometido a consulta, dejando aparte la cuestión relativa a si el 
suceso acontecido resulta o no imputable al funcionamiento de la Autoridad 
Portuaria, lo cierto es que los perjuicios invocados por la entidad reclamante no 
son reales ni efectivos pues no se trata de los daños materiales sufridos por el 
buque mercante para cuya reclamación carecería obviamente de legitimación 
activa al tratarse la reclamante de la sociedad fletadora y no de la propietaria 
del buque sino del perjuicio que sufrirá en su caso si del procedimiento arbitral 
seguido a instancias de la entidad propietaria del buque y del que no consta que 
haya recaído el correspondiente laudo resulte condenada al abono del importe 
a que ascienda la indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la 
dueña del citado buque, más los intereses legales devengados desde la fecha del 
siniestro.

Se trata en definitiva de una consecuencia lesiva futura e hipotética no 
pretérita ni actual. Y si bien es cierto que la jurisprudencia ha reconocido en 
ocasiones que la exigencia de un daño indemnizable a los efectos prevenidos 
en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, puede tenerse por 
cumplida no sólo cuando de perjuicios pretéritos o actuales se trata sino tam-
bién cuando afecta a daños futuros para que cumpla con los requisitos de rea-
lidad y efectividad ha exigido que tales daños “sean de producción indudable 
y necesaria” de tal suerte que no cabe apreciar lesión real y efectiva “cuando se 
trata de aconteceres autónomos con simple posibilidad, que no certeza, de su 
posterior producción, dado su carácter contingente y aleatorio que es lo que 
sucede generalmente con las expectativas” (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 2 de enero de 1990).

En el presente caso, no se da tal premisa, habida cuenta que por muy proba-
ble que pueda resultar, a juicio de la entidad reclamante, el que sobrevenga un 
laudo arbitral desfavorable que le condene al pago de los daños y perjuicios 
sufridos por la sociedad propietaria del buque, no cabe entender que se trate de 
un daño de producción indudable o necesaria, sino de una mera posibilidad o 
probabilidad desprovista de la necesaria certidumbre.
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En consecuencia, el Consejo de Estado considera que, al no apreciarse la 
existencia de un perjuicio real y efectivo en los bienes y derechos de la entidad 
reclamante, no ha lugar al reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de 
la Administración, por lo que procede desestimar la reclamación sometida a 
consulta.

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, 9 de mayo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 492/2002, de 23 de mayo de 2002

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por…, por los 
sufridos como consecuencia del incumplimiento por el Instituto de la Vivienda 
de Madrid del turno de reparto de documentos notariales.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen recuerda la doctrina del Consejo de Estado según la cual 
no procede encauzar una petición de indemnización por la vía de la res-
ponsabilidad extracontractual de la Administración cuando el supuesto de 
hecho causante y la correspondiente reparación del daño tienen otra vía 
específica. 

En este caso concreto el dictamen argumenta que son las Juntas Directi-
vas de los Colegios Notariales las competentes para la ordenación del turno 
de reparto de documentos y en concreto para su establecimiento y modifica-
ción, así como para ejercer los consiguientes poderes de control y supervi-
sión destinados a verificar su efectivo cumplimiento. Por ello, cualquier 
pretensión deducida por un Notario relacionada con el incumplimiento de 
la obligación de sometimiento al turno de reparto de documentos deberá 
residenciarse ante el Colegio notarial que resolverá lo que estime proceden-
te. Y más aún, el perjuicio patrimonial sufrido por el Notario también dispo-
ne de una vía específica de compensación mediante el reembolso al fondo 
común de reparto de las cantidades indebidamente percibidas por el infrac-
tor, previo acuerdo adoptado por el Colegio. 
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 23 de mayo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación de 
indemnización de daños y perjuicios formulada por…, por los sufridos como con-
secuencia del incumplimiento por el Instituto de la Vivienda de Madrid del turno 
de reparto de documentos notariales, remitido por V. E. en consulta el día 18 de 
febrero de 2002 (entrado en el Consejo de Estado el día 22 de febrero).

De antecedentes resulta:
Primero. El 1 de febrero de 2000…, Notario en activo perteneciente al 

Ilustre Colegio Notarial de Madrid, formuló reclamación de responsabilidad 
patrimonial frente a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Comunidad de Madrid, por los daños y perjuicios sufridos como conse-
cuencia del funcionamiento anormal del turno de reparto de documentos a que 
se refiere el artículo 126 del Reglamento de la Organización y Régimen del Nota-
riado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.

Exponía que durante los años 1998 y 1999 el Instituto de la Vivienda de 
Madrid (en lo sucesivo, IVIMA) había incumplido los términos del sistema de 
reparto de documentos notariales, dado que no se había observado el principio 
de igualdad en el reparto de asuntos entre los Notarios asignados a los turnos de 
reparto del IVIMA, al encomendarse el ejercicio de la fe pública en los docu-
mentos notariales otorgados por el IVIMA a Notarios que no formaban parte 
del referido turno de reparto.

Solicitaba que se reconociese la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración y se le indemnizase en la cantidad que se determinase posteriormente.

Segundo. La Dirección del Área de Administración y Gestión del Instituto 
de la Vivienda de Madrid informó en los siguientes términos:

a) Que “es de la exclusiva competencia del Ilustre Colegio Notarial de 
Madrid la organización, regulación e inspección del Turno de Notarios adscritos 
al IVIMA y la misma competencia se extiende a la designación o baja de los 
Notarios de ese Turno”.

b) Que “la actuación del IVIMA, escrupulosamente respetuosa con el 
nombramiento de los Notarios del turno comunicados por el Colegio Notarial 
de Madrid, se limita meramente a la designación de un Notario por cada grupo 
de viviendas objeto de oferta de venta, resultado del propósito del IVIMA de 
unificar la gestión y la atención al público mediante la adscripción de un solo 
Notario”.

c) Que “la designación de Notario que se realiza por el IVIMA en el 
momento de remitir la oferta de venta, no supone la garantía para ese Notario de 
un determinado número de escrituras intervenidas”, y ello por cuanto “la com-
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pra de las viviendas ofertadas por el Instituto es voluntaria por parte de los 
vecinos, está condicionada por su capacidad económica o por situación de mera 
oportunidad, y su rechazo no supone sanción o perjuicio para las personas a 
quienes se dirige la oferta de venta”, ni “garantiza aprovechamiento o beneficio 
económico para los Notarios pertenecientes al turno”.

d) Que “la designación de un Notario a cada grupo o promoción de 
viviendas –e insistimos, por razones de servicio, identificación y continuidad en 
la gestión– no se agota al finalizar la oferta de venta”, sino que “es posteriormen-
te, o incluso en años sucesivos, si algún inquilino o titular de acceso diferido de 
esa promoción solicitase la compra de su vivienda, y salvo razones de imposibili-
dad u organización, los asuntos se siguen remitiendo al Notario originalmente 
designado en la oferta de venta”, por lo que “con perfecto conocimiento y 
anuencia del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, y hasta que por el Colegio se 
acordó la imposibilidad de que esos Notarios siguieran interviniendo en las 
escrituraciones del Instituto (anexos I y II), está justificado que Notarios adscri-
tos a turnos anteriores hayan seguido interviniendo en escrituraciones de años 
posteriores en los que ya no figuraban en la lista del turno”.

Tercero. El Colegio Notarial de Madrid remitió, a solicitud del instructor, 
copia de las Normas sobre Turno y Mecanismo de Compensación Interna, en 
cuyo artículo 134 se hacía constar que “las Juntas Directivas de los Colegios 
Notariales determinarán las bases, manera o forma de llevar los turnos de repar-
to de documentos”.

Cuarto. En el trámite de audiencia, el reclamante reiteró su solicitud y 
valoró los daños en 7.119.268 pesetas.

Quinto. El 18 de octubre de 2000, el Servicio instructor formuló propues-
ta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación formulada al consi-
derar que la organización y gestión del turno de reparto de documentos era 
competencia del Colegio Notarial y que el Instituto de la Vivienda de Madrid 
había observado rigurosamente el referido turno, por lo que no era dable impu-
tar responsabilidad alguna a la Administración de la Comunidad de Madrid por 
los daños invocados por el solicitante.

Sexto. Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen, éste lo 
devolvió, a fin de que por la Administración instructora se informara sobre el 
modo de proceder seguido por el Instituto de la Vivienda de Madrid en el repar-
to de documentos notariales y, en concreto, si se había observado o no por el 
citado Instituto el turno aprobado por la Junta Directiva del Colegio Notarial de 
Madrid y si se llegó a designar a Notarios no incluidos en dicho turno durante 
los años 1998 y 1999.

Asimismo, se interesó de la Administración consultante que informara sobre 
los documentos notariales del IVIMA autorizados durante el período a que se 
refiere la reclamación, con indicación de sus fechas y de los Notarios autorizan-
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tes, y se concediese vista y audiencia del expediente a la Junta Directiva del 
Colegio Notarial de Madrid y al solicitante.

Séptimo. La Dirección del Área de Gestión y Administración del IVIMA 
se reiteró en sus anteriores manifestaciones.

En el trámite de audiencia concedido a la Junta Directiva del Ilustre Colegio 
Notarial de Madrid, ésta alegó, mediante escrito fechado el 18 de octubre de 
2001, que el turno de reparto de documentos constituía una excepción al princi-
pio de libre elección de Notario que se justificaba, por un lado, en la considera-
ción de que para el Estado y las demás entidades públicas la elección de Notario 
debe ser neutra, y por otro, en la necesidad de asegurar una proporción mínima 
de asuntos que garanticen un reparto igual entre todos los Notarios de la locali-
dad, por lo que era conveniente que las Administraciones y entidades públicas 
obligadas a observar ese turno de reparto lo hagan en términos tales que permi-
tan repartir los documentos notariales entre los notarios incluidos en él de mane-
ra proporcional. Concluía su escrito exhortando al IVIMA para que comunicase 
al Colegio Notarial cualquier irregularidad que pudiera observarse en el cum-
plimiento del reparto de documentos, a fin de poder adoptar las medidas perti-
nentes.

Por su parte, el Notario encargado del turno de reparto informó el día 2 de 
noviembre de 2001 que la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, en la 
sesión celebrada el día 28 de abril de 1999, al tener constancia, por razón de los 
índices de documentación que están obligados a remitir sus colegiados, de que 
determinados Notarios, que habían cesado en la adscripción al turno de reparto, 
continuaban autorizando documentos relativos a actos o contratos relacionados 
con las promociones del IVIMA, adoptó el acuerdo de requerirles para que se 
abstuvieren de autorizar cualquier otro instrumento correspondiente al IVIMA, 
aun cuando estuviesen ya preparados o incluso hubieren sido enviados al citado 
Instituto. Señalaba, asimismo, que los Notarios afectados, sin perjuicio de haber 
acatado de manera inmediata el acuerdo adoptado por la Junta Directiva del 
Colegio, le informaron que el modo de proceder del IVIMA en el reparto de 
documentos notariales consistía en asignar un Notario de los adscritos en ese 
momento al turno oficial de reparto a cada una de las diferentes promociones de 
viviendas, de tal manera que ese mismo Notario originariamente designado era 
el requerido por el IVIMA para autorizar cualquier documento que hubiere de 
ser autorizado con ocasión de la construcción y posterior transmisión de las 
viviendas construidas en esa misma promoción, lo que justificaba el que intervi-
niesen Notarios excluidos del turno de reparto a la fecha de autorizarse determi-
nados documentos.

Concedida audiencia al reclamante, éste reiteró su solicitud.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso nuevamente 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 la consulta sobre una reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por…, por los daños que dice haber sufrido, a consecuencia del fun-
cionamiento anormal del Instituto de la Vivienda de Madrid en el reparto de 
documentos notariales.

II. La Comisión Permanente del Consejo de Estado informa en el presente 
expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 22.13 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, al tratarse de una recla-
mación de indemnización de daños y perjuicios formulada ante la Administra-
ción de la Comunidad de Madrid. 

III. La primera cuestión que se deriva del expediente, y que opera como 
premisa, es la de si cabe o no fundar la pretensión de indemnización formulada 
por el reclamante en el régimen de la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración.

1. Como repetidamente ha señalado el Consejo de Estado, no procede 
encauzar una petición de indemnización por la vía de la responsabilidad extra-
contractual de la Administración cuando el supuesto de hecho causante y la 
correspondiente reparación del daño tienen otra vía específica, prevista en el 
ordenamiento jurídico (dictamen núm. 4.386/98, de 21 de enero de 1999). 
Ello es debido a la configuración de la institución de la responsabilidad patri-
monial de la Administración como una vía sólo utilizable cuando no hay otra 
de índole específica, y para que no pueda ser conceptuado e interpretado 
como instituto de cobertura de cualquier pretensión indemnizatoria. En otros 
términos, la figura de la responsabilidad extracontractual y objetiva de la 
Administración no es un mecanismo de resarcimiento que permita atraer en 
torno a sí toda suerte de quebrantos económicos que pueda sufrir una persona, 
ni desde luego constituye una fórmula que permita acoger lo que es propio de 
una relación jurídica específica. De ahí que este Cuerpo Consultivo haya con-
siderado, de acuerdo con una reiterada doctrina, que si la petición de resarci-
miento se basare en un título más específico, como puede ser el que se derive 
de la condición del reclamante, o el supuesto de hecho causante se inserta en 
una relación jurídica típica que dispone de vías específicas de resarcimiento, 
procederá su aplicación con exclusión del régimen de la responsabilidad patri-
monial de la Administración.

En el caso examinado, la pretensión de indemnización formulada frente a la 
Administración de la Comunidad de Madrid se ampara en los eventuales daños 
y perjuicios sufridos por el Notario reclamante a consecuencia de la inobservan-
cia del turno de reparto de documentos notariales que imputa al incorrecto 
proceder del Instituto de la Vivienda, lo que, a su entender, le ha inferido un 
daño que no tiene el deber jurídico de soportar.
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Se aprecia, por tanto, la existencia de un título más específico, que se deriva, 
por un lado, de la condición del sujeto reclamante, Notario, y por otro, del 
supuesto de hecho causante, la observancia del turno oficial de reparto de docu-
mentos notariales. De ahí que la reclamación formulada deba examinarse a la luz 
de la legislación notarial.

2. El artículo 3 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notaria-
do, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, establece en su párrafo segun-
do que: 

“Los particulares tienen el derecho de libre elección de Notario, salvo en los 
actos o contratos en que intervenga el Estado, la provincia o el municipio o los 
establecimientos o entidades que de ellos dependan conforme a lo preceptuado 
por el artículo 126 de este Reglamento.”

Por su parte, el artículo 126 del mencionado Reglamento previene que: 
“De acuerdo con el precepto del artículo 3, cuando en una población 

hubiese dos o más Notarios serán turnados entre ellos los documentos en que 
intervengan directamente, o representados, o los contratos por los que adquie-
ran derechos u obligaciones del Estado, la provincia, el municipio, sus organis-
mos autónomos, los Bancos oficiales, las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad o 
Instituciones similares a éstas, el Instituto Nacional de Previsión y demás enti-
dades gestoras de la Seguridad Social, la organización sindical y entidades de 
ella dependientes, los Colegios oficiales, las mutualidades y montepíos labora-
les, las asociaciones de beneficencia pública, las empresas que gozan de mono-
polios concedidos por el Estado, la provincia o el municipio, compañías de 
navegación y radiodifusión subvencionadas por el Estado, explotadoras de 
puertos o concesionarias de zonas francas y las Empresas que disfruten de con-
cesiones relativas a servicios públicos en los contratos que se relacionan con los 
mismos”.

Resulta, por tanto, de los transcritos preceptos reglamentarios que el princi-
pio de libre elección de Notario consagrado en el artículo 3 del Reglamento de 
Organización y Régimen del Notariado, tiene la excepción determinada en el 
mismo de que se trate de actos o contratos en los que intervengan las Adminis-
traciones Públicas y las entidades o establecimientos que de aquéllas dependan. 
Tal excepción, materializada en el principio de sujeción a turno de reparto de 
documentos, obedece a la circunstancia de que todos los Notarios se encuentran 
en situación de igualdad y competencia en sus relaciones profesionales con las 
Administraciones Públicas y sus entidades dependientes (Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de julio de 1987 y de 1 
de abril de 1992).

3. Supuesta la obligación que, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 
y 26 del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, pesa sobre las 
Administraciones Públicas y las entidades que de ellas dependen de sujetar a 
turno entre Notarios la autorización de sus documentos, se plantea el problema 
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de la determinación del alcance de las normas referentes al turno oficial de 
reparto de documentos notariales en orden a su organización y gestión del turno 
oficial de reparto de documentos notariales, así como su control y supervisión, y 
los mecanismos de reparación arbitrados para el caso de incumplimiento del 
referido turno.

En relación con ello, el artículo 134 del Reglamento de Organización y Régi-
men del Notariado establece que:

“Las Juntas Directivas determinarán las bases, manera o forma de llevar los 
turnos de reparto de documentos, dando cuenta para la aprobación del sistema 
que implanten a la Dirección General.

Si las circunstancias lo aconsejaren, las Juntas Directivas, oídos los Notarios 
de la población, podrán acordar al establecer o modificar las bases de reparto la 
adscripción de Notarios determinados para cada organismo oficial, que deberá 
ser consultado previamente, la distribución igual o desigual de documentos o de 
honorarios y el establecimiento de fórmulas de compensación de las posibles 
desigualdades que se produjeran, pudiendo incluso establecer que la entrega de 
las copias a los interesados y cobro de las minutas correspondientes se haga a 
través de quienes se encarguen de llevar el turno.

El reparto desigual de turno deberá ser establecido por las Juntas Directivas 
en todos aquellos casos en que entre los volúmenes de trabajo de los Notarios de 
una localidad existan diferencias que sean excesivas.

Los encargados de llevar los turnos de reparto serán los Decanos y los 
Delegados o Subdelegados y, en su defecto, el Notario más antiguo de la 
población.”

Por su parte, el artículo 135 del mismo Reglamento previene que:
“Los Notarios deben cumplir estrictamente estas bases acordadas en orden 

al reparto de documentos, y tendrán derecho a reclamar de los centros corres-
pondientes los antecedentes o documentos que sean necesarios para la redacción 
de las escrituras y actas sujetas a reparto. 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas, o la infracción de las 
bases que condicionan los turnos de reparto o la falta de diligencia en la autori-
zación de los documentos con ella relacionados, motivarán la suspensión en el 
turno durante el plazo que la Junta Directiva acuerde, y cuyo plazo no podrá 
exceder de seis meses y, en su caso, además del reembolso al fondo común de 
reparto de las cantidades indebidamente percibidas por el infractor, la aplica-
ción de las correcciones disciplinarias que sean procedentes conforme al título 
sexto de este Reglamento.”

De lo expuesto resulta que son las propias Juntas Directivas de los Colegios 
Notariales las competentes para la ordenación del turno de reparto de documen-
tos. En concreto, para su establecimiento, mediante la determinación de las 
bases, manera o forma de llevar el mencionado turno, así como para su eventual 
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modificación en los casos prevenidos reglamentariamente, pero también para 
ejercer los consiguientes poderes de control y supervisión destinados a verificar 
su efectivo cumplimiento.

Significa ello que cualquier pretensión deducida por un Notario relacionada 
con el incumplimiento de la obligación de sometimiento al turno de reparto de 
documentos, o la inobservancia de las bases que condicionan los turnos de 
reparto, por causa imputable, bien a otros Notarios, bien a las Administraciones 
y entidades públicas sujetas al mismo, deberá residenciarse ante el Colegio Nota-
rial, mediante escrito dirigido a la Junta Directiva, que resolverá lo que estime 
procedente en lo que concierne a la observancia del mencionado turno, sin per-
juicio del derecho que asiste al Notario interesado de recurrir en alzada ante la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. Y más aún, el perjuicio 
patrimonial sufrido por el Notario afectado por la eventual inobservancia del 
turno de reparto de documentos también dispone de una vía específica de com-
pensación en tales casos mediante el reembolso al fondo común de reparto de las 
cantidades indebidamente percibidas por el infractor, previo acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva del Colegio Notarial.

4. La aplicación de las consideraciones anteriormente expresadas al caso 
consultado tiene consecuencias claras: no es dable encauzar a través de la vía de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración exigida a la Comunidad de 
Madrid la pretensión de resarcimiento deducida por el solicitante al existir otra 
vía de índole específica, prevista en el ordenamiento jurídico sectorial, residen-
ciable ante el Colegio Notarial para determinar la procedencia o improcedencia 
del modo de proceder seguido por el Instituto de la Vivienda de Madrid en el 
reparto de documentos notariales y para que el Notario reclamante supuesta-
mente perjudicado por su eventual inobservancia pueda, en su caso, verse resar-
cido en los términos prevenidos en la legislación notarial.

En consecuencia, el Consejo de Estado considera que, al no tratarse el plan-
teado de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, 
procede desestimar la reclamación sometida a consulta.

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, 23 de mayo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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Dictamen núm. 981/2002, de 6 de junio de 2002

Caducidad de las concesiones de las que es titular… en zona de servicio del 
puerto de Alicante.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Ante la cuestión planteada en este caso, acerca de si la Administración 
es competente para resolver en el sentido de declarar la caducidad de la 
concesión por el incumplimiento de las obligaciones del otorgamiento, el 
Consejo de Estado concluye, si bien con voto particular en contra, que la 
noción de «potestades de intervención» a que se refiere el artículo 44.2 de la 
Ley 30/1992 sí incluye el ejercicio de la potestad administrativa de declara-
ción de caducidad de las concesiones.

FOMENTO 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 6 de junio de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen, con el voto 
particular de los Consejeros señores Rodríguez-Piñero y Lavilla que se copia a 
continuación: 

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente de caducidad de las 
concesiones de las que es titular… en zona de servicio del puerto de Alicante, 
remitido por V. E. el día 1 de abril de 2002 (entrada en este Cuerpo Consultivo 
el día 4 de abril).

De antecedentes resulta:

Primero. El 22 de enero de 1959, la Junta de Obras y Servicios del puerto 
de Alicante otorgó una concesión, de 17.900 metros cuadrados, en la zona de 
servicios del puerto de Alicante a… con el fin de establecer en ella los servicios e 
instalaciones de un depósito franco autorizado por el Ministerio de Hacien-
da (cláusula 1.ª), sin facultad para ceder o arrendar los terrenos otorgados (cláu-
sula 6.ª) y con la previsión de que el incumplimiento de las condiciones determi-
naría su caducidad (cláusula 9.º).

Dicha concesión fue ampliada en varias ocasiones posteriormente. En con-
creto: en 1960, se autorizó la construcción de seis almacenes; en 1966, la cons-
trucción de una nave frigorífica; en 1968, la ampliación de esta última nave y 
en 1980, la construcción de un nuevo almacén.

Segundo. El 22 de diciembre de 2000, el Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Alicante acordó incoar expediente de caducidad al 
haberse alterado la finalidad de la concesión, ya que algunos de los terrenos 
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habían sido cedidos a un tercero y se desarrollaba una actividad de transbordo 
de mercancías impropia de un depósito franco.

Tercero. El Director del puerto informó que algunas de las instalacio-
nes habían sido cedidas en arrendamiento a… y que en las instalaciones se desa-
rrollaba una actividad de transbordo de mercancías impropia de un depósito 
franco.

La Administración principal de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agen-
cia Tributaria informó que la actividad de transbordo realizada no cabía consi-
derarla como propia de un depósito franco.

Cuarto. La Abogacía del Estado en Alicante informó que procedía decla-
rar la caducidad.

Quinto. En el trámite de audiencia, la concesionaria manifestó que era una 
cuestión “sutil y discutible” que la actividad de transbordo realizada entrara o 
no en la propia de un depósito franco y que, si bien… tenía una pequeña oficina 
en las instalaciones, no se percibía alquiler ninguno.

Sexto. El 6 de febrero de 2001, el Director de la Autoridad Portuaria for-
muló propuesta de resolución en el sentido de declarar la caducidad de la conce-
sión por incumplimiento de las obligaciones del otorgamiento.

El mismo día 6 de febrero de 2001, el Director de la Autoridad Portuaria 
acordó la suspensión del plazo para resolver hasta la recepción de los informes 
del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado.

Séptimo. El Consejo de Obras Públicas informó que procedía declarar la 
caducidad.

Octavo. Devuelto el expediente, la concesionaria presentó escrito el 11 de 
diciembre de 2001 en el que afirmaba que, iniciado el procedimiento el día 22 de 
diciembre de 2000 y notificada la resolución de incoación el día 15 de enero 
de 2001, había caducado conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, ya que el plazo de tramitación era de tres meses y que, aun cuando la 
Autoridad Portuaria hubiera suspendido el plazo para resolver –lo que no le 
había sido notificado–, dicha suspensión no podía ser superior a tres meses.

Noveno. El Director del puerto de Alicante formuló propuesta de resolu-
ción en el sentido de que procedía declarar la caducidad, invocando la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1999 para afirmar que, aun cuando la 
resolución declarativa de la caducidad de la concesión fuera extemporánea, no 
estaría incursa en causa de invalidez.

Décimo. El Consejo de Obras Públicas y la Abogacía del Estado informa-
ron favorablemente la propuesta de resolución.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta.
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El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La primera cuestión que debe abordarse es la atinente a si la Administración 
puede resolver sobre el fondo en el presente procedimiento. La concesionaria 
invoca el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para sustentar 
que no puede hacerlo. Reza el referido precepto:

“En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancio-
nadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavo-
rables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos 
previstos en el artículo 92.”

Los procedimientos encaminados a declarar la caducidad de las concesiones 
no tienen encaje entre aquellos en los que se ejercen potestades sancionadoras. Y 
es que, pese a la terminología empleada en múltiples ocasiones de caducidad-
sanción o revocación-sanción, la declaración de caducidad de un otorgamiento 
no es una sanción sino la debida consecuencia del incumplimiento por parte del 
concesionario de sus obligaciones. Ello tiene, además, como consecuencia que la 
doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de abril 
de 1999, recaída en un recurso de casación en interés de la Ley e invocada por la 
propuesta de resolución, no resulte de aplicación al caso presente, pues está 
referida al ejercicio de la potestad sancionadora.

El procedimiento de declaración de caducidad de una concesión queda, sin 
embargo, incluido en el concepto de “procedimientos en que la Administración 
ejercite potestades de intervención, susceptibles de producir efectos desfavora-
bles o de gravamen”.

La noción de “potestades de intervención”, de origen extranjero, tiene un 
sentido delimitado doctrinalmente que arranca del artículo 10, II, 17, del Códi-
go Territorial para los Estados Prusianos y que ha sido consagrado por la doctri-
na foránea, primero, y patria, después. Con arreglo a dicho sentido, por potesta-
des de intervención han de entenderse todas las facultades administrativas 
tendentes a restringir la esfera jurídica de los particulares, esto es, de afectarla en 
sentido negativo, bien mediante disposiciones normativas de índole reglamenta-
ria, bien mediante actos administrativos, ajenos a toda relación contractual o 
insertos en ella y, por ende, en las relaciones concesionales, pues no puede olvi-
darse que la concesión administrativa tiene una naturaleza bifronte, obligacional 
o contractual, de una parte, y de derecho real administrativo, por otra.

A falta de plazo máximo de duración establecido específicamente para el 
referido procedimiento de declaración de caducidad de las concesiones en la 
Ley de Puertos y de la Marina Mercante, en la de Costas y en la Ley 14/2000, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (disposición adicional 
vigesimasexta), ha de entenderse de aplicación el de tres meses establecido en el 
artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dicho término debe con-
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tarse desde el momento de iniciación del procedimiento, según previene la 
misma norma, si bien puede suspenderse, cuando deban solicitarse informes 
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución. Dicha suspensión ha 
de ser acordada expresamente, notificada a los interesados y, en ningún caso, 
puede exceder de tres meses (Ley 30/1992, art. 42.5).

En el caso sometido a consulta, el acuerdo de iniciación del procedimiento 
tendente a declarar la caducidad de la concesión se adoptó el 22 de diciembre 
de 2000, de tal suerte que dicha fecha constituye el dies a quo para el cómputo 
de los tres meses establecidos en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La suspensión acordada por el Director de la Autoridad Portuaria 
de Alicante el 6 de febrero de 2001 no puede ser tenida en cuenta, puesto que el 
acuerdo en que se tomó tal determinación no consta que fuera notificado a la 
concesionaria y, aun cuando lo hubiera sido, es claro que tenía una duración 
limitada de tres meses, transcurridos los cuales, el plazo inexorablemente volve-
ría a discurrir hasta completar toda su extensión. En otros términos, a estas 
alturas, con o sin suspensión, el plazo legal de tres meses establecido para resol-
ver y notificar ha sido ampliamente superado, de tal suerte que procede declarar 
la caducidad del procedimiento en los términos previstos en el artículo 44.2 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Así las cosas, tal declaración de caducidad del procedimiento no impide a la 
Administración, habida cuenta las causas que determinaron su incoación, iniciar 
otro tendente, en su caso, a declarar la caducidad de la concesión en el que 
podrán conservarse los actos realizados. En consecuencia, si así se acordara, 
bastará conceder audiencia al interesado, formular nueva propuesta de resolu-
ción y recabar nuevamente el dictamen del Consejo de Estado para resolver lo 
pertinente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dic-
tamen:

Que procede declarar la caducidad del procedimiento a que se refiere la 
presente consulta.»

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS CONSEJEROS PERMA-
NENTES DE ESTADO DON MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-
FERRER Y DON LANDELINO LAVILLA ALSINA, AL DICTAMEN 

MAYORITARIO NÚMERO 981/2002/2.624/2001

Los Consejeros que suscriben no están de acuerdo con el dictamen mayori-
tario de la Comisión Permanente en lo que se refiere al fundamento que lleva a 
la declaración de caducidad del procedimiento.

Según el dictamen mayoritario, ha de entenderse de aplicación el plazo de 
tres meses establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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por entender que se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o de inter-
vención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.

La caducidad de una concesión no puede considerarse dogmáticamente 
como ejercicio de una potestad sancionadora, y así lo reconoce el propio dicta-
men. Aunque este Consejo de Estado, para justificar la exigencia de un cumpli-
miento grave e importante, se haya referido a la caducidad como sanción máxi-
ma, no ha utilizado esa expresión en un sentido técnico jurídico. A este respecto, 
la jurisprudencia de la Sala Tercera de nuestro Tribunal Supremo es clara cuan-
do indica que frente a los encubrimientos del concesionario la Administración 
tiene la facultad, en forma alternativa, de imponer las sanciones correspondien-
tes o proceder a declarar la caducidad de la concesión. La caducidad no es una 
medida sancionadora sino una forma de extinción de la relación concesional, 
la cual, por su propia naturaleza, ha de considerarse limitada en el tiempo y 
nunca puede tener carácter indefinido (Sentencia de 28 de mayo de 1988). 
Según la STS de 10 de julio de 1995, la caducidad no tiene carácter de sanción 
“sino que es una medida de apreciación inexcusable cuando se producen los 
motivos señalados por la Ley”.

Ciertamente, cuando la caducidad tiene por base el incumplimiento del 
concesionario cumple una función protectora-reparadora similar a la que en el 
derecho de los contratos supone la resolución por incumplimiento. La naturale-
za jurídica de la concesión, acto de la Administración “que amplía la esfera jurí-
dica de los particulares, formalizada a través de un cauce contractual, hace que 
surjan de la misma una serie de derechos y obligaciones” (STS de 22 de junio 
de 1997) que asume el concesionario, cuyo cumplimiento es una condición 
misma de la propia concesión.

Nuestro Tribunal Supremo viene considerando que “la caducidad constitu-
ye un efecto ex lege, aunque sometido, en principio, para su plena efectividad, al 
presupuesto –conditio iuris– de la declaración expresa de la Administración” 
(STS de 31 de enero de 2001). La declaración de caducidad exige previo expe-
diente con respeto de los derechos de audiencia y contradicción para la declara-
ción del incumplimiento y, en consecuencia, lo que permite la recuperación de la 
posesión del dominio público (STS de 7 de julio de 1994).

En la declaración de caducidad no se están ejerciendo así potestades de 
intervención, a las que se refiere el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, incluso si ese 
concepto se identifica con la noción germánica de potestades de intervención de 
carácter extraordinario. Una interpretación tan genérica del concepto, como la 
que admite en el dictamen mayoritario, supondría una subversión de los objeti-
vos y de los valores a los que responde la norma legal, al servicio de la eficacia 
administrativa, de los intereses públicos y particulares, pero que una interpreta-
ción ad absurdum dejaría sin fundamento.

La finalidad del expediente de caducidad es acreditar de forma contradicto-
ria la existencia de una causa habilitante para la declaración de caducidad, que, 
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en el caso del incumplimiento, podrá ser la inactividad, el estado de abandono, 
la falta de pago, el cambio no autorizado de objeto o cualquier otra prevista en la 
concesión. En el presente caso el procedimiento ha discurrido normalmente y 
sus sucesivas fases no han sido sino elementos de garantía para el concesionario, 
cuyo manifiesto incumplimiento sólo le ha permitido ejercer su defensa invocan-
do la caducidad del procedimiento. Ello ha sido aceptado por el dictamen mayo-
ritario en contra del parecer fundado de la propuesta de resolución que era 
favorable a la declaración de caducidad, que ha invocado la doctrina sentada por 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1999, referida a una sanción 
pero sienta un criterio que, de aplicarse al presente supuesto, hubiera llevado a 
la misma conclusión de no caducidad del procedimiento.

El fundamento errado del dictamen mayoritario se confirma en el resultado 
al que llega, que puede haber sido utilizado como argumento ad absurdum: el 
que haya de iniciarse otra vez un procedimiento iniciado en el año 2000, conce-
der de nuevo audiencia al interesado, que ya ha tenido ocasión de pronunciarse 
sobre su incumplimiento, recabar nuevamente el dictamen del Consejo de Esta-
do, puesto que el dictamen mayoritario no se ha pronunciado sobre el fondo del 
asunto y ha propuesto el aplazamiento de la decisión del expediente. El resulta-
do es que una norma legal al servicio de la eficacia administrativa se aplica con 
un formalismo enervante en perjuicio de esa eficacia y de los intereses públicos 
prevalentes en toda concesión de un de dominio público y en su recuperación.

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

Madrid, 6 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO. 

Dictamen núm. 1.250/2002, de 13 de junio de 2002

Expediente instruido con motivo de la negativa de la empresa adjudicataria a 
dar su conformidad al proyecto de liquidación definitiva en el contrato de eje-
cución de las obras de autovía del Noroeste. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

La cuestión que se suscita en el presente dictamen se ciñe a determinar 
el régimen jurídico aplicable a un contrato cuyas actuaciones preparatorias 
se realizaron antes de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas, pero cuya adjudicación se 
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hizo después de su entrada en vigor. Y, en concreto, en materia de revisión 
de precios, se plantea si ha de hacerse conforme a las determinaciones de la 
Ley de Contratos del Estado de 1965, el Reglamento General de Contrata-
ción del Estado de 1975 y el Decreto-ley de revisión de precios de 1964 y 
sus disposiciones de desarrollo, o, por el contrario, por las normas conteni-
das en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995.

La conclusión a que llega el dictamen es que la revisión de precios de 
los contratos preparados antes de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, adjudicados con posterioridad se rigen por la Ley de 8 de 
abril de 1965 y el Decreto-ley 2/1964.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 13 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente instruido con motivo de 
la negativa de la empresa adjudicataria a dar su conformidad al proyecto de 
liquidación definitiva en el contrato de ejecución de las obras de “Autovía del 
Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, pp.kk. 299,000 al 328,000, 
Tramo: La Bañeza-Astorga”, remitido por V. E. el día 18 de abril de 2002 (entra-
da en el Consejo de Estado el día 25 de abril).

De antecedentes resulta:

Primero. El 16 de octubre de 1995, se adjudicó a la Unión Temporal de 
Empresas, integrada por… el contrato para la ejecución de las obras “Autovía 
del Noroeste. Carretera N-VI, de Madrid a La Coruña, pp.kk. 299,000 al 
328,000, Tramo: La Bañeza-Astorga” por un precio de 9.082.587.745 pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas particulares preveía la sujeción del 
contrato a las previsiones de la Ley de Contratos del Estado y al Decreto-
Ley 3650/1970, de 19 de diciembre, en lo tocante a la revisión de precios, 
habiéndose presentado las ofertas de acuerdo con dicho pliego el día 3 de febre-
ro de 1995 y antes de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo. El 21 de noviembre de 1999 se elaboró el saldo de liquidación 
provisional en el que se incluía una partida de 302.296.063 pesetas por revisión 
de precios, calculada con arreglo a la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

El 27 de febrero de 2001 se suscribe el acta de recepción definitiva, formu-
lándose la liquidación definitiva de la obra. En ésta, la revisión de precios se hizo 
con arreglo a la Ley de Contratos del Estado, resultando un saldo a favor del 
Estado de 133.197.224 pesetas, de las que 89.982.384 pesetas corresponden a la 
partida de revisión de precios.
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Dicho saldo le fue reclamado al contratista.
Tercero. El 5 de junio de 2001, el contratista presentó un escrito en el que 

solicitaba que el contrato se considerara sometido a la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, y que se diera por válida la liquidación provisional y, en especial, la parti-
da correspondiente a la revisión de precios.

Cuarto. El 31 de enero de 2002, el Servicio Instructor aprobó técnicamen-
te la liquidación definitiva al considerar que no resultaba de aplicación la referi-
da Ley 13/1995.

Quinto. El Consejo de Obras Públicas informó que procedía desestimar la 
petición del contratista de que se aplicara la Ley 13/1995, de 18 de mayo, a la 
hora de liquidar el contrato.

Sexto. La Abogacía del Estado informó favorablemente la propuesta de 
resolución.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta.

1. La cuestión que se suscita en el presente expediente se ciñe a determinar 
el régimen jurídico aplicable al contrato cuyas actuaciones preparatorias se reali-
zaron antes de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, pero cuya adjudicación se hizo después de 
su entrada en vigor. Y, en concreto, en materia de revisión de precios, si ha de 
hacerse conforme a las determinaciones de la Ley de Contratos del Estado 
de 1965, el Reglamento General de Contratación del Estado de 1975 y el Decre-
to-ley de revisión de precios de 1964 y sus disposiciones de desarrollo, o, por el 
contrario, por las normas contenidas en la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas de 1995.

2. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, introdujo modificaciones relevantes en la regulación de la revisión de 
precios.

La Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 y el Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado se remitían a la legislación especial, constituida 
por el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero, en lo que se refería a la posible inclu-
sión de cláusulas de revisión de precios en los contratos.

El artículo 4 del Decreto-ley 2/1964 establecía, de un lado, que “la revisión 
no tendría lugar hasta que se hubiese certificado al menos un 20 por 100 del 
presupuesto total del contrato” y, por otro, que “para que hubiese lugar a la 
revisión sería condición indispensable que el coeficiente resultante de la aplica-
ción de los índices de precios oficialmente aprobados a las fórmulas polinómicas 
correspondientes, fuese superior a 1,025 o inferior a 0,975”, siendo así que “a 
partir de tal situación se procedería a la revisión restando o sumando al coefi-
ciente resultante 0,025, obteniendo así el coeficiente aplicable sobre la parte de 
obra pendiente de ejecutar”.
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La Ley 13/1995, de 18 de mayo, en su artículo 104, por su parte, establecía 
que, “la revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar 
en los términos establecidos en este Título cuando el contrato se hubiese ejecu-
tado en el 20 por 100 de su importe y hayan transcurrido seis meses desde su 
adjudicación”, exigiéndose la concurrencia de ambos requisitos. Y el 
artículo 107, relativo al procedimiento de revisión, disponía que “cuando se 
utilicen fórmulas de revisión de precios en los contratos de obras y suministro de 
fabricación, se procederá a la revisión mediante la aplicación del coeficiente 
resultante de aquéllos sobre el precio liquidado en la prestación realizada”. Es 
decir, se añadió el requisito de haber transcurrido seis meses desde la adjudica-
ción del contrato, por un lado; y se eliminó la antigua restricción, por otro, 
aplicándose ahora el coeficiente resultante de las fórmulas en su integridad.

Por su parte, la disposición derogatoria única de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, deroga expresamente en su apartado 1.e) el Decreto-ley 2/1964, de 4 de 
febrero, sobre revisión de precios y sus disposiciones complementarias, mante-
niendo, no obstante, su vigencia con carácter reglamentario en cuanto no se 
opusiera a lo establecido en dicha Ley, de tal suerte que los requisitos señalados 
en el artículo 4 de éste fueron sustituidos por los establecidos en los artícu-
los 104 y 107 de la nueva Ley.

3. La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 19 de mayo 
de 1995 y entró en vigor el día 9 de junio siguiente.

Su disposición transitoria primera establecía:
“Los expedientes de contratación en curso en los que no se haya producido 

la adjudicación se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, sin que, no obstan-
te, en ningún caso sea obligatorio el reajuste a la presente Ley de las actuaciones 
ya realizadas.”

El contenido de la transcrita disposición transitoria y los restantes preceptos 
reguladores de su entrada en vigor permiten afirmar que esta Ley no resultaba 
de aplicación automática, y sin matices, a todos los contratos adjudicados des-
pués de su entrada en vigor.

En otros términos, el contrato adjudicado bajo la vigencia de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, se regía, desde su adjudicación, por las prescripciones de esta 
última, manteniendo su plena validez y eficacia las actuaciones preparatorias 
realizadas con ocasión del expediente de contratación tramitado con anteriori-
dad a su entrada en vigor, lo cual no obsta para que tales actuaciones pudieran 
reajustarse a la nueva Ley. Pero si dicho reajuste no se produjo, las actuaciones 
subsiguientes realizadas bajo la vigencia de la Ley 13/1995 deben ser congruen-
tes con las ya hechas antes de su entrada en vigor, de tal suerte que cualquier 
duda que pueda suscitarse debe resolverse aplicando las prescripciones de la 
legislación precedente no sólo por razones de interés público y de seguridad 
jurídica, de protección a la apariencia y confianza creada y, en fin, a la buena fe 
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de las partes del contrato. A la hora de resolverse cualquier posible incompatibi-
lidad entre la antigua y la nueva regulación, ha de atenderse especialmente a la 
menor modificación de la situación jurídica establecida sobre todo cuando la 
sucesión de normas lleva consigo innovaciones legislativas de importancia que 
pudieren suponer una alteración sobrevenida de las bases o condiciones de lici-
tación, ya aceptadas mediante la presentación de las proposiciones por los con-
tratistas. Y, es que, en nuestro ordenamiento jurídico, según se desprende de las 
previsiones contenidas en el Código Civil, la retroactividad de las disposiciones 
legales ha de ser, como regla general, la menor posible.

4. Expuesto lo que antecede, el Consejo de Estado considera que la revi-
sión de precios debe calcularse en el presente expediente conforme a las pres-
cripciones de la Ley de Contratos del Estado y demás disposiciones complemen-
tarias, y no de acuerdo con la nueva Ley.

Lo expuesto se compadece, además, con la propia naturaleza de la cláusula 
de revisión de precios. Ésta tiene perfiles propios y singulares en el contrato de 
obras. Es un pacto, incluido en los contratos administrativos, que nace de la 
voluntad contractual (ex contractu) y que no tiene la condición de elemento 
imperativamente normado (ex lege). Sólo actúa cuando se incluye en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, puesto que la Administración puede 
excluirla de manera razonada. Es una cláusula de estabilización, de las llama-
das de índice, directamente encaminada a proteger contra la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, de tal suerte que no puede ser considerada como 
instrumento encaminado a obtener un sobreprecio en determinados contratos, 
pues se trata de una técnica de valoración que permite a las partes contratantes 
adecuarse a las oscilaciones de precios experimentadas por los materiales y la 
mano de obra. De ahí que no sea lícito a los contratistas invocar la aplicación 
de la cláusula de revisión de precios, en la forma prevista en la legislación 
de 1965 o en la de 1995, según los casos, en atención a su resultado favorable 
en la liquidación.

Este criterio es, por lo demás, coincidente con el parecer expresado por la 
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado en su informe de 2 de junio 
de 1995 y el asumido por el propio Departamento consultante en su Orden 
Circular de 26 de junio de 1995.

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

Que procede aprobar la liquidación definitiva del contrato en los términos 
propuestos por el Servicio Instructor.»

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

Madrid, 13 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.
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Dictamen núm. 3.407/2002, de 19 de diciembre de 2002

Anteproyecto de Ley de Seguridad Aérea.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL 

La noción de circular es una categoría que incluye realidades distintas, a 
saber: las denominadas circulares interpretativas; las circulares informativas; 
las circulares normativas. Las primeras proporcionan al inferior jerárquico 
una interpretación de los preceptos legales; en las segundas, los órganos 
superiores ponen en conocimiento de los inferiores soluciones generales 
para casos similares; y las normativas son auténticos Reglamentos.

Haciendo una interpretación amplia del artículo 97 de la Constitución 
que atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno, nada impide que un 
texto de rango legal como el sometido a consulta pudiera atribuir potestad 
reglamentaria a un director general. Ahora bien, el Consejo de Estado consi-
dera que ello no es conveniente. Teniendo las proyectadas circulares aero-
náuticas vocación de auténticas normas jurídicas, con carácter ordinamental 
por cuanto se van a incorporar al bloque normativo aeronáutico y que, por 
consiguiente, van más allá de la interpretación de las disposiciones legales y 
reglamentarias superiores, razones de coherencia con las previsiones del 
ordenamiento jurídico aconsejan reconducir las posibles regulaciones obje-
to de las circulares aeronáuticas a uno de los cauces naturales del ejercicio 
de la potestad reglamentaria, la orden ministerial, con lo que se evitaría una 
situación un tanto singular en la organización administrativa estatal como es 
la atribución de potestad reglamentaria a una dirección general.

FOMENTO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 19 de diciembre de 2002 emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«El Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto 
de Ley de Seguridad Aérea, remitido por V.E., con carácter urgente, el 25 de 
noviembre de 2002 (entrada en este Consejo de Estado el mismo día).

De antecedentes resulta:
Primero. El anteproyecto de Ley de Seguridad Aérea
El anteproyecto de Ley de Seguridad Aérea consta de:
a) Una exposición de motivos.
b) Título primero, titulado “disposiciones generales”, que agrupa los artícu-

los primero (“objeto y finalidad”), segundo (“ámbito de aplicación”), tercero 
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(“programa nacional de seguridad para la aviación civil”), cuarto (“control de la 
circulación aérea”), quinto (“competencias del Ministerio de Fomento”), sexto 
(“coordinación entre los ministerios de Defensa y de Fomento”), séptimo 
(“competencias en materia de servicio meteorológico”), octavo (“circulares 
aeronáuticas”), noveno (“construcción y planificación de sistemas aeroportua-
rios”) y décimo (“consejo asesor de aviación civil”).

c) Título segundo, rubricado “de la investigación técnica de accidentes e inci-
dentes de aviación civil”, que incluye los artículos undécimo (“accidentes e inciden-
tes de aviación civil”), duodécimo (“investigación técnica de accidentes e inci-
dentes”), decimotercero (“la Comisión de investigación de accidentes e incidentes 
de aviación civil”), decimocuarto (“composición y funciones”), decimoquinto 
(“comunicación de los accidentes e incidentes”), decimosexto (“carácter reservado 
de la información”), decimoséptimo (“facultades de los investigadores”), decimoc-
tavo (“colaboración con los órganos judiciales”) y decimonoveno (“publicidad de 
los informes y recomendaciones”).

d) Título tercero, denominado “de la inspección aeronáutica”, que com-
prende los artículos vigésimo (“concepto y alcance”), vigésimo primero (“ads-
cripción y ejercicio”), vigésimo segundo (“contenido de la función de inspec-
ción”), vigésimo tercero (“transferencia de responsabilidades de inspección”), 
vigésimo cuarto (“actuaciones inspectoras”), vigésimo quinto (“atribuciones de 
los inspectores”), vigésimo sexto (“entidades y personal colaborador”), vigésimo 
séptimo (“procedimientos internos de verificación”), vigésimo octavo (“docu-
mentación de las actuaciones de inspección”), vigésimo noveno (“subsanación”), 
trigésimo (“medidas extraordinarias”) y trigésimo primero (“colaboración con la 
Unión Europea”).

e) Título cuarto, titulado “de las obligaciones por razones de seguridad”, 
que incluye los artículos trigésimo segundo (“sujetos de las obligaciones por 
razones de seguridad”), trigésimo tercero (“obligaciones generales”), trigésimo 
cuarto (“obligaciones específicas del personal aeronáutico”), trigésimo quinto 
(“obligaciones específicas de las entidades de diseño, producción y manteni-
miento de las aeronaves y productos aeronáuticos”), trigésimo sexto (“obligacio-
nes específicas de los operadores aéreos”), trigésimo séptimo (“obligaciones 
específicas de las compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos”), trigésimo 
octavo (“obligaciones específicas de los proveedores civiles de servicios de nave-
gación aérea”), trigésimo noveno (“obligaciones específicas de los agentes de 
servicios aeroportuarios”), cuadragésimo (“obligaciones de gestores de aero-
puertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias”), cuadragésimo pri-
mero (“obligaciones específicas de los pasajeros y otros usuarios de los servicios 
aeronáuticos”) y cuadragésimo segundo (“obligaciones específicas de las entida-
des colaboradoras en materia de inspección aeronáutica”).

f) Título quinto, denominado “infracciones y sanciones”, que comprende 
cuatro capítulos. El primero, “de las infracciones”, agrupa a los artículos cuadra-
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gésimo tercero (“concepto y clases de infracciones”), cuadragésimo cuarto 
(“infracciones contra la seguridad de la aviación civil”), cuadragésimo quinto 
(“infracciones en relación con el transporte y los trabajos aéreos”), cuadragési-
mo sexto (“infracciones relativas al transporte de mercancías peligrosas o sujetas 
a normas especiales por vía aérea”), cuadragésimo séptimo (“infracciones relati-
vas a la disciplina del tráfico aéreo en materia de ruido”), cuadragésimo octavo 
(“infracciones en relación con el funcionamiento y uso de los aeropuertos”), 
cuadragésimo noveno (“infracciones en relación con la coordinación de los aero-
puertos y la utilización de las franjas horarias”), quincuagésimo (“infracciones 
del deber de colaboración con las autoridades y órganos de la Administración 
General del Estado con competencias en materia de aviación civil”), quincuagé-
simo primero (“reincidencia”), quincuagésimo segundo (“responsables de las 
infracciones”), quincuagésimo tercero (“concurrencia de responsabilidades”) y 
quincuagésimo cuarto (“extinción de la responsabilidad”). El segundo capítulo, 
“de las sanciones y otras medidas”, incluye los artículos quincuagésimo quinto 
(“sanciones”), quincuagésimo sexto (“sanciones accesorias”), quincuagésimo 
séptimo (“otras medidas”), quincuagésimo octavo (“órganos con competencia 
para la imposición de las sanciones”) y quincuagésimo noveno (“criterios para la 
graduación de las sanciones”). El tercer capítulo, “de las normas comunes a 
infracciones y sanciones”, incluye el artículo sexagésimo (“prescripción de 
infracciones y sanciones”). El cuarto capítulo, relativo al procedimiento sancio-
nador, comprende los artículos sexagésimo primero (“aplicación de la legisla-
ción general”), sexagésimo segundo (“iniciación”), sexagésimo tercero (“medi-
das cautelares”), sexagésimo cuarto (“instrucción”), sexagésimo quinto (“plazo 
para resolver y notificar”), sexagésimo sexto (“efectos de la resolución”) y sexa-
gésimo séptimo (“multas coercitivas”).

g) Disposiciones adicional primera (“medios para la aplicación de la Ley”), 
segunda (“modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación 
Aérea”), tercera (“modificación de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social”), cuarta (“colaboración 
técnica”), y quinta (“Comisión interministerial entre Defensa y Transportes”).

h) Disposición derogatoria.

i) Disposición final primera (“títulos competenciales”), segunda (“actuali-
zación de la cuantía de las sanciones”), tercera (“habilitación normativa”) y 
cuarta (“entrada en vigor”).

Segundo. El expediente

Al proyecto, se acompaña el expediente en el que obra:

a) Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2002 por el 
que se toma razón del anteproyecto y se requiere al Consejo de Estado la emi-
sión de su dictamen en el plazo máximo de quince días.
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b) Memoria del anteproyecto que da cuenta de que el Pleno del Congreso 
de los Diputados, con motivo del debate del estado de la Nación celebrado los 
días 26 y 27 de junio de 2001, instó al Gobierno a “aprobar y remitir a la Cámara 
un proyecto de ley que permita a la Administración General del Estado disponer 
de los instrumentos legales necesarios para la consecución de una circulación 
aérea segura, ordenada y fluida, que establezca un equilibrado sistema de cola-
boración entre el sector público y el privado para la realización de las funciones 
de inspección y control de las actividades aeronáuticas, que potencie la actua-
ción de los organismos de investigación de los sucesos de aviación civil y que 
actualice el régimen legal de las infracciones y sanciones en esta materia”. Ade-
más, se contiene una breve referencia al contenido de la norma elaborada.

c) Memoria económica en la que se refleja el incremento de pasajeros habi-
do entre 1991 y 2001 (75.583.783 y 144.600.598, respectivamente), el movimien-
to total de aeronaves entre 1991 y 2001 (813.286 y 1.901.570, respectivamente), 
kilogramos transportados en dichos años (387.305.128 y 638.363.224, respecti-
vamente), el número de aeropuertos (39 en 1991 y 42 en 2001), el número de 
aeronaves (2.385 en 1991 y 4.547 en 2001) y la estructura de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil y sus competencias. La memoria señala que la ley no gene-
rará más gastos que los derivados del incremento necesario de medios humanos 
y materiales de la Dirección General de Aviación Civil, puesto que será necesario 
potenciar las funciones inspectoras y reguladoras. Cifra el coste derivado de la 
aplicación y puesta en marcha de la Ley en cuatro millones y medios de euros.

d) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa de 
21 de noviembre de 2002 en el que no se formulan observaciones, ni de fondo, 
ni de forma, al anteproyecto elaborado.

e) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento, de 
20 de noviembre de 2002, en el que no se formulan observaciones al anteproyec-
to elaborado, emitiéndose parecer favorable a su elevación al Consejo de Minis-
tros.

f) Informe de la Dirección General de Política Autonómica, de 22 de octu-
bre de 2002, favorable a la aprobación de la norma elaborada, en el que se seña-
la que no existe problema de competencia alguno para que el Estado regule la 
materia y en el que se formulan algunas observaciones de detalle al articulado 
proyectado, que han sido incorporadas al texto definitivo del anteproyecto.

g) Informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, de 5 de noviembre de 2002, en el que se formulan dos observa-
ciones: una, al artículo 63 proyectado, en el sentido de que deben establecerse 
debidamente la separación entre órgano competente para instruir y órgano com-
petente para resolver; y otra, relativa a la disposición adicional primera, en la 
que repara que el régimen previsto en el sentido de que militares de carrera de la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire presten 
sus servicios en la Dirección General de Aviación Civil, constituye una excep-
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ción injustificada de las normas que regulan la ocupación de puestos de trabajo 
civiles por personal militar.

h) Informe del Ministerio de la Presidencia, de 22 de octubre de 2002, en 
el que se contienen diversas observaciones al texto elaborado y que han sido 
recogidas, en su práctica totalidad, en la redacción sometida a consulta.

i) Informe del Ministerio de Interior de 29 de octubre de 2002 en el que se 
formula una observación al artículo 2, apartado 2, en el sentido de que no se 
distinga entre aeronaves militares y aeronaves del Estado. Además, en un poste-
rior informe de 12 de noviembre de 2002, se reitera la conveniencia de unificar 
el régimen de las aeronaves dependientes del Ministerio del Interior, ya que las 
adscritas a la Dirección General de la Policía están inscritas en el Registro de 
Matrícula de las Aeronaves Civiles y las adscritas a la Guardia Civil, no.

j) Informes del Ministerio de Sanidad y Consumo de 7 y 19 de noviembre 
de 2002 en los que se señala la conveniencia de salvar las competencias de los 
órganos encargados de consumo, lo que se ha concretado en la modificación del 
artículo 21 del anteproyecto.

k) Informe del 23 de octubre de 2002 del Ministerio de Hacienda, contra-
rio a la aprobación del anteproyecto hasta que no se elaborara una memoria 
económica.

l) Informes de 29 de octubre y 19 de noviembre de 2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente en los que se formulan diversas observaciones al texto inicial 
del anteproyecto. La mayor parte de ellas han sido incorporadas al texto remiti-
do en consulta. Ha sido expresamente rechazada la propuesta por el Ministerio 
de Medio Ambiente en el sentido de introducir una disposición adicional que 
rece que “corresponde a la Dirección General del Instituto Nacional de Meteo-
rología, en su condición de autoridad meteorológica aeronáutica de acuerdo con 
lo establecido en los correspondientes acuerdos y Tratados internacionales”.

m) Informes de 24 de octubre, 19 de noviembre y 20 de noviembre 
de 2002, del Ministerio de Economía, que incluyen algunas observaciones de 
detalle al texto elaborado y que han sido incorporadas en su mayor parte a la 
redacción definitiva.

n) Oficios de remisión del anteproyecto, concediendo un plazo de quince 
días para formular alegaciones, al Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos, Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, al Colegio 
Oficial de Pilotos de Aviación Civil, al Sindicato Español de Pilotos de Líneas 
Aéreas, al Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, al 
Sindicato Español de Oficiales Técnicos de Vuelo, a la Asociación Sindical de 
Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, al Sector Aéreo de Unión Sindical 
Obrera, al CSI-CSIF, a la Federación Estatal de Transportes y Telecomunicacio-
nes UGT, al Sector Aéreo de la Federación de Comunicación y Transporte de 
CC.OO., al Sindicato de Aviación Independiente, a la Unión Sindical de Con-
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troladores Aéreos, a la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, a la Asocia-
ción Española de Compañías Aéreas, a la Asociación Técnica Española de 
Constructores de Material Aeroespacial, a la Asociación de Líneas Aéreas, a la 
Asociación de Escuelas de Formación Aeronáutica, a la Asociación Española de 
Compañías de Trabajos Aéreos, a la Asociación Española de Pilotos Civiles y 
Comerciales, a la Asociación Profesional de Pilotos Comerciales y Técnicos de 
Mantenimiento y de Helicópteros de España, al Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad, a Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, al Consejo de Consumidores y Usuarios, a la Sociedad Estatal de Ense-
ñanzas Aeronáuticas y a la Comisión de Investigación de Accidentes e Inciden-
tes de Aviación Civil.

Formularon alegaciones el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de 
España, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Civil, el Sindicato Español de 
Pilotos de Líneas Aéreas, el Sindicato Español de Oficiales Técnicos de Vuelo, el 
Sector Aéreo de la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO, la 
Unión Sindical de Controladores Aéreos, la Asociación Española de Compañías 
Aéreas, Iberia, Líneas Aéreas de España, la Asociación de Líneas Aéreas, la Aso-
ciación de Escuelas de Formación Aeronáutica, la Asociación Española de Com-
pañías de Trabajos Aéreos, la Asociación Española de Pilotos Civiles y Comer-
ciales, la Asociación Profesional de Pilotos Comerciales y Técnicos de 
Mantenimiento y de Helicópteros de España, el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad, el Consejo de Consumidores y Usuarios y 
la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Algu-
nas de las observaciones y sugerencias formuladas han sido incorporadas al texto 
elaborado.

ñ) Texto inicial del anteproyecto de la ley de seguridad aérea.
o) Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 21 

de diciembre de 1998 sobre la potestad reglamentaria de los Directores Genera-
les de los Departamentos ministeriales, señalando que es posible atribuirla 
mediante disposición de rango legal.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, V. E. dispuso su remisión al 
Consejo de Estado para consulta.

Ante este Consejo de Estado solicitó audiencia el día 28 de noviembre, el 
Comité Español de Representantes Minusválidos. El Presidente de este Cuerpo 
Consultivo concedió dicho trámite a la entidad peticionaria quien lo evacuó 
mediante escrito de 3 de diciembre de 2002 en el que solicitaba la modificación 
del artículo 10.2 del anteproyecto en el sentido de incluir entre los representados 
en el Consejo Asesor de Aviación Civil a las organizaciones más representativas 
de las personas con discapacidad y de mayores; agregar un número, el 13, en el 
artículo 33 proyectado en el sentido de ejercer las funciones asignadas con res-
peto a los derechos de los usuarios aeronáuticos, quedando prohibida cualquier 
forma de discriminación por razón de nacimiento, raza, género, religión, opi-
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nión, discapacidad, edad avanzada, orientación sexual o cualquier otra condi-
ción o circunstancia personal o social protegida legalmente; e incorporar una 
nueva disposición adicional que establezca la obligación del gobierno, en el 
plazo de un año, de regular por Real Decreto las condiciones de seguridad y 
acceso de los pasajeros y demás usuarios de los servicios aeronáuticos que por 
motivo de discapacidad o edad avanzada puedan presentar limitaciones de 
movilidad o de comunicación.

Y, con tales antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consi-
deraciones: 

I. 1. El Consejo de Estado emite su consulta en cumplimiento de la 
Orden comunicada de V. E. que invoca expresamente el artículo 24.1 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril. La presente consulta tiene pues carácter facul-
tativo, al no ser incardinable en ninguno de los supuestos previstos en los artícu-
los 21 y 22 de la citada Ley 3/1980.

2. El anteproyecto remitido se ha elaborado en cumplimiento del acuerdo 
del Pleno del Congreso de los Diputados, adoptado con motivo del debate del 
estado de la Nación celebrado los días 26 y 27 de junio de 2001, por el que se 
instaba al Gobierno a “aprobar y remitir a la Cámara un proyecto de ley que 
permita a la Administración General del Estado disponer de los instrumentos 
legales necesarios para la consecución de una circulación aérea segura, ordenada 
y fluida, que establezca un equilibrado sistema de colaboración entre el sector 
público y el privado para la realización de las funciones de inspección y control 
de las actividades aeronáuticas, que potencie la actuación de los organismos de 
investigación de los sucesos de aviación civil y que actualice el régimen legal de 
las infracciones y sanciones en esta materia”.

3. En lo tocante al procedimiento de elaboración, se han observado las 
prescripciones legales establecidas. En concreto, las prevenidas en el artículo 22 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Constan en el expediente la toma de razón por el Consejo de Ministros del 
anteproyecto, adoptada en su reunión de 22 de noviembre de 2002, y el informe 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento. Y se ha recabado el 
parecer de las asociaciones empresariales y profesionales afectadas.

4. El rango de la norma se considera adecuado.
5. El anteproyecto sometido a consulta respeta el reparto constitucional de 

competencias y encuentra su fundamento en los números 4 (“defensa y fuerzas 
armadas”) y 20 (“control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio 
meteorológico y matriculación de aeronaves”) del artículo 149.1 de la Constitu-
ción y se adecua a los criterios sentados por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia 68/1988.

6. En lo tocante a la forma, el anteproyecto se compadece en términos 
generales con las directrices sobre la forma y la estructura de los anteproyectos 
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de ley, aprobadas por el Consejo de Ministros mediante acuerdo de 18 de octu-
bre de 1991.

Ahora bien, el anteproyecto consultado es un texto minucioso, que resulta 
excesivamente prolijo. Algunos de sus preceptos son largos en su redacción, lo 
que a veces dificulta su comprensión. Regula materias de escasa entidad, más 
propias de las disposiciones reglamentarias (basten como ejemplo el contenido 
del artículo 28.2, párrafo segundo; 28.3, párrafo segundo, entre otros).

Por otra parte, se aprecia que el anteproyecto recoge gran número de previ-
siones –en especial en lo tocante a la investigación de accidentes y a la inspección 
aeronáutica– que actualmente están contenidas en disposiciones de rango regla-
mentario (Reales Decretos 1886/1996, de 2 de agosto y 389/1998, de 13 de 
marzo).

Tales características, si bien no empecen la legitimidad del anteproyecto, 
pues entran dentro de las distintas opciones que se le ofrecen al legislador, no se 
consideran recomendables por el Consejo, puesto que dejará a la futura Ley al 
socaire de las modificaciones que, de manera cotidiana y constante, se producen 
en la materia y que son de obligado cumplimiento para el Reino de España en 
virtud de sus compromisos internacionales. Dicho inconveniente podría obviar-
se si algunas de sus previsiones dejaran mayor margen al desarrollo reglamenta-
rio y otras conservaran ese carácter y fueran excluidas del texto. 

II. 1. El anteproyecto elaborado y sometido a consulta resulta oportuno, 
habida cuenta de la necesidad de contar con un texto legal que determine las 
competencias de la Administración General del Estado en materia de seguridad 
aérea; que regule la investigación técnica de accidentes; que establezca el régi-
men jurídico de la inspección aeronáutica; que señale las obligaciones por razón 
de seguridad aérea y que tipifique las infracciones y establezca las sanciones en 
materia de aviación civil. Y es que la regulación contenida en la Ley de Navega-
ción Aérea de 21 de julio de 1960 resulta ya manifiestamente insuficiente para 
disciplinar las referidas cuestiones, habida cuenta del tiempo transcurrido desde 
su promulgación y los importantes cambios producidos en el sector de la nave-
gación aérea. Además, resulta también aconsejable el definitivo deslinde de 
competencias entre las Administraciones públicas civil y militar en el ámbito de 
la navegación aérea, puesto si bien ésta nació con carácter estrictamente castren-
se, cuando ya tuvo carácter civil, siguió bajo la tutela de la Administración mili-
tar hasta 1977.

2. Con independencia de algunas observaciones y sugerencias de carácter 
menor, el Consejo de Estado considera que cuatro son las cuestiones primordia-
les que debe analizar con ocasión del anteproyecto de ley sometido a consulta, a 
saber: la atinente a su ámbito de aplicación; la relativa a la posibilidad de insti-
tuir la figura de las circulares aeronáuticas y la referente a los conceptos de 
accidente e incidente aeronáutico; y, por último, la relativa al régimen sancio-
nador.
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3. El anteproyecto distingue adecuadamente entre “aeronaves, productos, 
componentes y equipos aeronáuticos civiles, los sistemas aeroportuarios y de 
navegación aérea civiles, los servicios y actividades relacionados con la aviación 
civil y el personal y organizaciones civiles que intervengan en su ejecución y 
explotación”, que quedan sujetas a la proyectada Ley de seguridad aérea, y las 
“aeronaves militares, los sistemas aeroportuarios y de navegación aérea y los 
servicios, actividades e instalaciones adscritos a la defensa nacional, así como su 
personal”, noción en la que quedan comprendidas las aeronaves e instalaciones 
de las Fuerzas Armadas y las propias de la Guardia Civil.

Además, en adecuada correspondencia con las previsiones del Convenio de 
Chicago de 7 de diciembre de 1944 y la Ley de Navegación Aérea de 21 de julio 
de 1960, el anteproyecto distingue entre aeronaves civiles y aeronaves de Estado 
no militares, como “las de aduanas, policía o, en general, las destinadas a servi-
cios públicos no comerciales, a su personal o a las organizaciones responsables 
de su utilización”. Prevé la norma elaborada que su aplicación deberá respetar 
sus particularidades con ocasión de sus operaciones. El Consejo de Estado con-
sidera adecuada tal previsión, sugiriendo que se introduzca una previsión legal 
específica habilitando al Gobierno para dictar, en su caso, las disposiciones 
reglamentarias precisas para establecer y respetar dichas particularidades, facili-
tando así la solución de dificultades planteadas durante largo tiempo con oca-
sión de la utilización de las aeronaves estatales no militares.

4. La segunda cuestión que debe abordarse es la atinente a las circulares 
aeronáuticas.

El artículo 8.º del anteproyecto sometido a consulta prevé que el Director 
General de Aviación Civil podrá dictar, en el ámbito de la aviación civil, circula-
res que completen, precisen y aseguren la más eficaz aplicación de las normas 
dirigidas a preservar la seguridad y el orden del tránsito y del transporte aéreos 
civiles. Tales circulares se denominarán “circulares aeronáuticas” y “serán obli-
gatorias, dentro del ámbito de la aviación civil, para las personas físicas y jurídi-
cas que ejecuten las actividades y presten los servicios vinculados a la formación 
del personal aeronáutico, al diseño, la producción, el mantenimiento y la explo-
tación de las aeronaves y productos aeronáuticos, a la gestión de los sistemas 
aeroportuarios y de navegación aérea, a la prestación de los servicios necesarios 
para la navegación aérea y a la realización de las actividades de transporte y tra-
bajos aéreos y aviación general y deportiva”.

Las proyectadas “circulares aeronáuticas” tienen un marcado contenido 
jurídico, puesto que “completan, precisan y aseguran la más eficaz aplicación de 
las normas dirigidas a preservar la seguridad aérea”. Se aprueban, previa audien-
cia de los interesados y previo informe de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento y, en su caso, de la del Ministerio de Defensa. Además, 
deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
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Así concebidas las circulares aeronáuticas –cuyo planteamiento es mimético 
del de otros ordenamientos jurídicos extranjeros que no responden a nuestra 
estructura y concepción–, se plantea la cuestión de su legitimidad.

Las circulares e instrucciones gozan de gran raigambre en nuestro ordena-
miento jurídico. Dejando a un lado las instrucciones, que no son sino órdenes 
generales (las instrucciones generales, particulares y los procedimientos operati-
vos), en nuestro ordenamiento jurídico, la noción de circular es una categoría 
que incluye realidades distintas, a saber: las denominadas circulares interpretati-
vas; las circulares informativas; las circulares normativas.

Las circulares interpretativas se limitan a proporcionar al inferior jerárquico 
una interpretación de los preceptos legales o reglamentarios, si bien muchas 
veces esconden un elemento decisorio tendente a reducir la discrecionalidad de 
los órganos inferiores.

Mediante las circulares informativas, de contenido jurídico más lábil, los 
órganos superiores ponen en conocimiento de los inferiores previsiones y solu-
ciones de carácter general para problemas similares.

Por último, las circulares normativas tienen contenido regulador; se trata de 
auténticos reglamentos. En nuestro ordenamiento jurídico, las circulares regla-
mentarias están específicamente reconocidas en el ámbito de las denominadas 
Administraciones independientes, en virtud de previsiones legales específicas. 
En efecto, el Banco de España (Ley 13/1994, de 1 de junio, art. 3.1), la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (Ley 24/1988, de 28 de julio, art. 15), la Comi-
sión Nacional de la Energía (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, art. 8) y el Ente 
público Radio Televisión Española [Ley 4/1980, art. 11.c)] pueden dictar circu-
lares normativas que son verdaderas normas reglamentarias; que pueden esta-
blecer derechos y obligaciones con relación a terceros ajenos a la estructura 
organizativa propia del ente; que, en casi todos los casos, se publican en el Bole-
tín Oficial del Estado y que se integran en el ordenamiento jurídico. Aparte de 
estas circulares normativas, propias de las Administraciones independientes y 
expresivas de una auténtica potestad reglamentaria, no existen otras con igual 
carácter que emanen de los Directores Generales. Y es que, frente a lo estableci-
do en el artículo 23.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado que reconocía potestad reglamentaria normativa a los Directores Gene-
rales, de una parte, el artículo 23.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, dispone que: “Los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de 
competencia y jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Pre-
sidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; 2.º Disposiciones aprobadas 
por Orden Ministerial”. Por su parte, el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, previene que: “Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las 
siguientes competencias: a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos 
previstos en la legislación específica…”. No existe, sin embargo, ninguna previ-
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sión análoga para el caso de los directores generales. Es decir, a la vista de los 
citados preceptos, no cabe entender que los directores generales tienen en la 
actualidad potestad reglamentaria general ad extra.

Así las cosas, habida cuenta del rango de leyes ordinarias de las citadas y la 
interpretación amplia que se ha hecho del artículo 97 de la vigente Constitución 
y que atribuye la potestad reglamentaria al Gobierno, nada impediría que un 
texto, también de rango legal como el sometido a consulta, pudiera atribuir 
potestad reglamentaria a un director general, como bien señaló la Dirección 
General del Servicio Jurídico en su informe de 21 de diciembre de 1998. Ahora 
bien, el Consejo de Estado considera que ello no es conveniente. En efecto, 
teniendo las proyectadas circulares aeronáuticas vocación de auténticas normas 
jurídicas, con carácter ordinamental por cuanto se van a incorporar al bloque 
normativo aeronáutico y que, por consiguiente, van más allá de la interpretación 
de las disposiciones legales y reglamentarias superiores, según se deduce del 
contenido que se les atribuye (“completar, precisar y asegurar”), de sus destina-
tarios (“las personas físicas y jurídicas que ejecuten las actividades” aeronáuti-
cas), de su procedimiento de elaboración, que se asemeja al de las disposiciones 
administrativas de carácter general, y de su publicación en el periódico oficial, 
razones de coherencia con las previsiones del ordenamiento jurídico aconsejan 
reconducir las posibles regulaciones objeto de las circulares aeronáuticas a uno 
de los cauces naturales del ejercicio de la potestad reglamentaria: la orden minis-
terial. Se evitaría así una situación un tanto singular en la organización adminis-
trativa estatal como es la atribución de potestad reglamentaria a una dirección 
general.

Además, este Consejo de Estado debe señalar que no se le alcanza la existen-
cia de especiales razones materiales justificativas de la atribución a la Dirección 
General de Aviación Civil de la potestad de dictar circulares normativas. Y, por 
otra parte, el encauzar el contenido de las circulares aeronáuticas a través de 
órdenes ministeriales no presenta especiales dificultades de articulación y apro-
bación; en especial, por cuanto el procedimiento proyectado para elaborar las 
circulares es esencialmente el mismo que si se tratara de una orden ministerial.

Por todo ello, el Consejo considera que debe ponderarse especialmente la 
previsión del artículo 8 del anteproyecto de ley.

5. El artículo 11 del anteproyecto sometido a consulta contiene la defini-
ción de accidente e incidente de aviación civil.

Las definiciones recogidas en el anteproyecto introducen algunas modifica-
ciones respecto de las contenidas en el artículo 3 del Real Decreto 389/1998, 
de 13 de mayo, en el artículo 3.a) de la Directiva 94/56/CE, del Consejo, de 21 
de noviembre de 1994 y en el anejo 13 del Convenio de la Organización Interna-
cional de Aviación Civil, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944. Dejando 
a un lado las modificaciones que se introducen respecto a la definición conteni-
da en la citada disposición reglamentaria, interesa señalar que el anteproyecto 
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habla de “daños estructurales en la aeronave o en sus elementos sustentadores”. 
Sin embargo, el citado anejo 13 del Convenio de Chicago de 1944 se refiere a 
“daños de importancia en la aeronave”, tanto si son estructurales como si no lo 
son. Es evidente que la expresión legal no se acomoda a la previsión convencio-
nal internacional, puesto que es más restrictiva que ésta, razón por la cual el 
Consejo de Estado considera que debe ponderarse especialmente la convenien-
cia de adecuarla a la norma internacional.

Por otra parte, resulta conveniente llamar la atención sobre el hecho de que 
la definición de accidente contenida en el citado Convenio de Chicago de 7 de 
diciembre de 1944 está en trance de modificación, en el sentido de que el aspec-
to temporal del hecho causante viene determinado por “estar operativa la aero-
nave” y de que el accidente es independiente del daño que pueda sufrir una 
persona.

Además, el Consejo de Estado echa en falta en el anteproyecto la definición 
de incidente. En efecto, el artículo 11 da el concepto de incidente grave, pero 
no el de incidente. Debiera considerarse la conveniencia de introducir tal con-
cepto, a fin de permitir un deslinde más claro entre incidente e incidente grave, 
puesto que sólo estos últimos serán objeto de investigación, de conformidad 
con lo prevenido en el Convenio de Chicago de 7 de diciembre de 1944 y la 
Directiva CE/94/95.

6. Respecto a la regulación proyectada sobre “infracciones y sanciones”, el 
Consejo de Estado la considera adecuada en términos generales, puesto que se 
respetan los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad.

No obstante, el Consejo de Estado debe llamar la atención sobre el hecho de 
que el plazo de prescripción de las infracciones leves no se ajusta al establecido, 
para ellas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resulta incluso superior al 
fijado para las faltas por el Código Penal.

Por otra parte, la regulación contenida en el capítulo IV de este Título, ati-
nente al “procedimiento sancionador”, resulta excesivamente prolija, resultando 
gran parte de sus previsiones innecesarias por ser reproducción de las disposi-
ciones generales. Además, a juicio de este Consejo, el plazo establecido para 
resolver y notificar los expedientes por infracciones leves, de nueve meses, resul-
ta excesivamente dilatado.

7. El Consejo de Estado considera, por otra parte, que el contenido de la 
disposición adicional primera no merece reparo alguno. En efecto, la posibilidad 
de que militares de carrera de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Gene-
ral del Ejército del Aire presten sus servicios en la Dirección General de Avia-
ción Civil, desempeñando puestos de inspección de personal aeronáutico, no 
comporta una excepción injustificada de las normas reguladoras generales, 
como afirma el Ministerio de Administraciones Públicas, sino que se compadece 
y adecua directamente con las previsiones del artículo 144 de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo. Este precepto permite a los militares de carrera en situación de 
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reserva ocupar destinos y puestos de trabajo, acordes con su situación. De otra 
parte, el desempeño de los puestos de trabajo de inspección aeronáutica resulta 
oportuno y adecuado por cuanto permitirá, en su caso, a la Dirección General 
de Aviación Civil contar con la colaboración de profesionales especialmente 
habilitados para las funciones encomendadas.

8. En relación con la disposición final cuarta, el Consejo de Estado consi-
dera que el plazo de vacatio legis debería ser el establecido con carácter general 
en el Código Civil.

9. Finalmente, el Consejo de Estado sugiere una revisión final del texto 
para depurarlo de algunas omisiones o incorrecciones terminológicas, de las que 
son un botón de muestra las siguientes:

a) En el artículo 5.2, sobra el articulo indeterminado “un” que precede al 
término “aeropuerto”

b) En el artículo 10, se sugiere emplear el verbo “sustituye” en lugar del 
utilizado (“equivale”), por adecuarse mejor al contenido del artículo 24.1.d) de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

c) En el artículo 30.1, párrafo segundo, se sugiere la siguiente redacción: 
“El acuerdo de inmovilización, de limitación y de suspensión se documentará 
por escrito. No obstante, cuando resulte preciso por causa de urgente necesidad, 
podrá adoptarse verbalmente…”.

d) En el artículo 52.3, parece haberse omitido la expresión de “de interés 
económico” después de agrupaciones.

e) En la disposición adicional tercera deberán introducirse los correspon-
dientes ajustes en el caso de que se atienda la observación formulada al artícu-
lo 8.º del anteproyecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo de este 

dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros, para su adopción como 
proyecto de ley, el anteproyecto sometido a consulta.»

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

Madrid, 19 de diciembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente 
acctal.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO.



Sección Séptima
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 

de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte 
y de Sanidad y Consumo)
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Dictamen núm. 630/2002, de 11 de abril de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la información relativa al consu-
mo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que 
se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio 
español.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El Consejo de Estado examina hasta qué punto tiene autonomía el Esta-
do, como miembro de la Unión Europea, para posibilitar que la información 
a los consumidores contenga elementos comparativos del ahorro energético 
y emisiones de CO2 entre distintos vehículos.

También dictamina acerca de los casos en que, por mucho que se haya 
retrasado la transposición al Derecho interno del Derecho comunitario, si el 
plazo de transposición ha transcurrido con creces, ello pueda ser considera-
do relevante o no para dar un margen de tiempo algo mayor al sector de los 
concesionarios de automóviles, en particular cuando de lo que se trata es de 
que se editen y publiquen guías para el consumidor cuyo contenido quede 
fijado en la propia norma de transposición (el proyecto de Real Decreto exa-
minado). Finalmente, cuando se está en materia donde el derecho sanciona-
dor autonómico es plenamente aplicable, no tiene sentido limitar la tipifica-
ción de infracciones y/o sanciones a lo que señala el derecho estatal 
supletorio.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
11 de abril de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E., el Consejo de Estado 
ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regula la información 
relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos 
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nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero en 
territorio español.

Resulta de antecedentes:
Primero. El 11 de diciembre del año 2000, la Directora General de Salud 

Pública y Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo dio por acabados los 
trabajos de elaboración del proyecto de Real Decreto por el que se regula la 
información relativa al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento finan-
ciero en territorio español, en transposición al ordenamiento jurídico interno de 
la Directiva 1999/94/CE, de 13 de diciembre de 1999.

El proyecto constaba de un preámbulo en el cual se daba cuenta de la apro-
bación de la Directiva como una de las medidas de consecución de los objetivos 
establecidos en el Protocolo de Kioto con objeto de reducir las emisiones 
de CO2 y se articulaba la legislación propuesta como legislación de desarrollo de 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios a la vez que del Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Pro-
ductos Industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

El proyecto se aprobaría a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consu-
mo, Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente.

Constaba su parte articulada de siete artículos (ámbito de aplicación; etique-
tas sobre el consumo de combustible y emisiones de CO2; guía del consumo de 
combustible y emisiones de CO2; cartel informativo; impresos de promoción; 
indicaciones, símbolos o inscripciones; e infracciones y sanciones, que, en reali-
dad, era una mera remisión a la citada Ley 26/1984 y al Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consu-
midor.

Las dos únicas disposiciones finales regulaban respectivamente la facultad 
de desarrollo y la entrada en vigor de la norma. El proyecto tenía, además, cinco 
anexos reguladores, respectivamente, de la descripción de la etiqueta de consu-
mo de combustible y emisiones de CO2, de las clases de eficiencia energética, de 
la descripción de la guía de consumo de combustible y de emisiones de CO2, de 
la descripción del cartel que deberá exhibirse en el punto de venta y del suminis-
tro de datos del consumo de combustible y de emisiones de CO2 en los impresos 
de promoción.

Acompañaban al texto una Memoria justificativa, descriptiva del texto, y 
una Memoria económica, que señalaba que el proyecto no suponía implicación 
económica para los Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de los 
hipotéticos costes de publicación de una guía de consumo de combustible y 
emisiones de CO2, que tendría carácter gratuito para los consumidores, y cuya 
elaboración es obligatoria conforme a la Directiva, pero que, de acuerdo con lo 
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señalado en el proyecto, se haría “cooperando con las Asociaciones de Fabrican-
tes e importadores de turismos”.

El proyecto iba también acompañado de una tabla de correlación de los 
artículos del proyecto con los correspondientes de la Directiva propuesta.

Segundo. El 11 de enero de 2001, el Secretario General Técnico del Minis-
terio de Sanidad y Consumo informó el proyecto. En el informe, con indepen-
dencia de señalar los trámites que deberían seguirse posteriormente para su 
aprobación, se realizaban diversas objeciones al texto tales como la relativa 
al artículo 3 dado que, a su entender, el Gobierno no podría hacer dejación de su 
obligación de elaborar la Guía del Consumo de Combustible y Emisiones 
de CO2 puesto que la Directiva obligaba a “consultar” a las Asociaciones afecta-
das pero no a remitir a las mismas la obligación de elaborarla. Además, entendía 
que el proyecto había ido más allá de lo exigido por la Directiva en la imposición 
de determinadas obligaciones (en concreto, respecto a la etiqueta de clasifica-
ción comparativa de la eficiencia energética de los distintos turismos). A su jui-
cio, debería ofrecerse más información acerca de cuál era el fundamento para 
imponer esa obligación no impuesta por la Directiva e incluso notificarse su 
contenido a la Unión Europea para que ésta, en cumplimiento de la Directi-
va 98/34/CE, de 22 de junio, tuviera oportunidad de pronunciarse acerca de 
esta “nueva” reglamentación.

Solicitaba también la Secretaría General Técnica que se aclarase en la 
Memoria económica cuál sería el alcance de la obligación de la elaboración de la 
Guía a la que se refería la misma.

Tercero. Remitido el expediente a los restantes Ministerios proponentes, el 
5 de abril informó el proyecto el Secretario General Técnico del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. El informe, con independencia de proponer una nueva 
redacción de varios artículos del texto, entre ellas la de mencionar la base cons-
titucional normativa en virtud de la cual el Estado ejercía la competencia de 
aprobación del Real Decreto, entendía, respecto al fondo, que la opción por la 
que había optado el Ministerio de Sanidad y Consumo al establecer información 
comparativa de los distintos modelos era demasiado exigente al promover la 
adquisición de vehículos de menor consumo absoluto, que suelen ser todos los 
de tamaño pequeño y bajas prestaciones, lo cual iba a ser difícilmente admitido 
por el sector de la automoción.

Con independencia de ello, acompañaba a su propio informe sendos escritos 
de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) 
y de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Auto-
buses y Motocicletas (ANIACAM). Ambos escritos, cuyo tenor literal es exacta-
mente el mismo, ya que el segundo se remite expresamente al contenido del 
primero, con independencia de solicitar un plazo mayor para la futura aplica-
ción de la norma, ponían de relieve cómo el proyecto había optado por un siste-
ma que obligaba a la industria del automóvil a establecer una clasificación de 
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vehículos dentro de las distintas categorías o niveles, lo cual entendía que no era 
exigible por la Directiva y se apartaba del acuerdo voluntario establecido entre 
la Comisión y los fabricantes de vehículos europeos, japoneses y coreanos que 
marcaba como objetivo la reducción del 25 por 100 en las emisiones globales 
de CO2 para el año 2008, tomando como referencia el año 1995. A su juicio, el 
sistema por el que optaba el Real Decreto penalizaba unas marcas y determina-
dos vehículos, rompiendo el equilibrio del citado Acuerdo. Es más, entendía que 
durante el procedimiento de elaboración de la Directiva 1999/94 que se transpo-
ne, se discutió varias veces la oportunidad o no de clasificar los vehículos, optán-
dose finalmente por eliminar esta propuesta (a diferencia de lo que ocurrió en 
otras Directivas, tales como las relativas al etiquetado energético de frigoríficos, 
congeladores y aparatos combinados electrodomésticos).

Continuaban indicando estos escritos de ambas Asociaciones empresariales 
que, hasta el momento, los dos únicos países productores de vehículos incluidos 
en la Unión Europea que habían transpuesto la Directiva habían planteado un 
modelo de etiqueta de mínimos donde no se establecían clasificaciones de nin-
gún tipo. A su juicio, parecía ilógico que España, productora de vehículos, se 
alinease con las tesis de países como Holanda y Dinamarca que no son produc-
tores de vehículos. En consecuencia, solicitaba una etiqueta distinta cuyo conte-
nido figuraba en un anexo a sus escritos. Estos también señalaban un error de 
traducción del texto inglés de la Directiva que había incluido las palabras “clasi-
ficación de mayor o menor consumo” como traducción de “range between the 
worst and the best fuel consumption”, mientras que el texto correctamente tra-
ducido debería hacer referencia al “intervalo marcado por la mayor y menor 
cifra de consumo de combustible”. Señalaban ambos escritos que ya se había 
dado cuenta de este error en la traducción a la Representación Permanente 
Española en Bruselas a efecto de que ésta tomara las medidas pertinentes para 
que el texto español se ajustase a la realidad del texto negociado previamente en 
inglés.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente informó el 
proyecto el 12 de febrero. Formulaba numerosas objeciones al texto dentro de 
las cuales cabe destacar la relativa a que el artículo 3 suponía una cierta dejación 
por parte del Gobierno en su obligación de publicar la Guía, y la relativa a la 
existencia del anexo II del proyecto de Real Decreto (que es un anexo que no 
figura en la Directiva), relativo a las comparaciones de la eficiencia energética. 
A juicio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental no debería 
medirse dicha eficiencia energética exclusivamente por el consumo, ya que un 
vehículo con unas prestaciones de calidad podría de hecho ser más eficaz ener-
géticamente que otro que consuma menos. Por ello, entendía que debería revi-
sarse este Anexo, que no figuraba en la Directiva, y que incidía claramente sobre 
la obligación, regulada en el anexo I, de que las etiquetas de información al con-
sumidor contuviesen la clasificación de vehículos.
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Cuarto. Figura en el expediente un cruce de notas de finales de abril del 
año 2001 donde se confirma por parte de la Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología que, con indepen-
dencia de que la traducción al español del apartado tercero del anexo IV de la 
Directiva procede de la Posición común, de 4 de mayo de 1999, la citada Subdi-
rección seguía considerando que la versión española no refleja correctamente el 
contenido de la versión inglesa, discrepancia que podía tener mucha importan-
cia a la hora de aplicar la Directiva. Por ello, entendía que, si no se estimaba 
oportuno realizar una corrección de errores de la Directiva, sí debería proponer-
se una modificación del texto en el sentido indicado por la ANFAC.

Quinto. El 18 de abril de 2001 tuvo lugar una reunión entre representan-
tes del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la ANFAC.

En dicha reunión, al parecer, los representantes del Ministerio entendieron 
que no procedía prorrogar el plazo de entrada en vigor de la norma, toda vez 
que la misma debería haber sido transpuesta ya el 18 de enero de 2001. Respecto 
a quién debería ser responsable de la publicación de la Guía, advirtieron que 
debería modificarse el texto, de manera que los principales Ministerios afecta-
dos y que son responsables de obtener dichos datos (los responsables del proce-
so de homologación de vehículos) deberían ser quienes la elaboraran, debiendo 
decidirse por la Administración General del Estado qué Ministerio (el de Cien-
cia y Tecnología, el propio de Sanidad y Consumo o el de Medio Ambiente) 
debería resultar plenamente responsable de la misma.

Finalmente, respecto a la cuestión de la clasificación o no de los vehículos en 
función de la traducción del anexo correspondiente de la Directiva, el Acta de la 
reunión señala que, “se podría efectuar una consulta a la Comisión para que, por 
los juristas lingüistas, se evalúe la versión que en castellano debe ser definitiva-
mente válida”, sin perjuicio de dar cuenta de que ya el Ministerio de Asuntos 
Exteriores tenía conocimiento de esta cuestión.

Finalmente, con respecto al Anexo I, es decir, a si la etiqueta regulada por el 
proyecto de Real Decreto se ajusta a la Directiva o va más allá en su intento de 
proporcionar mayor información al consumidor, y en concreto con respecto a la 
obligación o no de que se dé a cada consumidor, acompañando a cada modelo, 
una clasificación comparativa, y no exclusivamente los datos específicos del 
modelo, el Acta de la reunión refleja que “esta cuestión es negociable, respetán-
dose los requisitos mínimos de información establecidos en la Directiva”, por lo 
que, “podría ser que con la aceptación de la postura de la ANFAC en este punto, 
también la misma flexibilizara el tema de la Guía”.

Sexto. El 9 de mayo de 2001, la Directora General de Salud Pública y 
Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo remitió de nuevo a los otros 
Ministerios coproponentes un nuevo texto del proyecto de Real Decreto en el 
cual se recogían la casi totalidad de las observaciones formuladas por los restan-
tes Ministerios, así como una nueva Memoria justificativa y Memoria económica. 



SECCIÓN SÉPTIMA

35

554 Doctrina Legal /Año 2002

El texto iba acompañado de una nota, que analizaba minuciosamente las obser-
vaciones realizadas por los restantes Ministerios coproponentes así como por las 
Asociaciones de Fabricantes e Importadores de Vehículos afectadas por él.

El 8 de junio de 2001, el Secretario General Técnico del Ministerio de Medio 
Ambiente informó favorablemente el texto si bien indicó, no obstante, que la 
expresión “clasificación de mayor o menor consumo” que figura en el anexo IV, 
apartado tres, del proyecto, que reproduce literalmente lo que figura en la 
Directiva, resulta confusa, y no se corresponde con las versiones existentes en el 
resto de los idiomas comunitarios. Por ello, sería conveniente sustituir la redac-
ción propuesta por la de “intervalos entre el valor de consumo de combustible 
más elevado y el menos elevado”.

También en junio de 2001, informó el proyecto el Secretario General Técni-
co del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En dicho informe se ponía de relieve 
que la inmensa mayoría de las objeciones en su día formuladas por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología en el primer informe no habían sido aceptadas en la 
nueva propuesta de Real Decreto; en concreto, no habían sido aceptadas las 
observaciones formuladas a los anexos I a V y se había solucionado el tema de la 
Guía trasladando la obligación de su publicación al Ministerio de Ciencia y Tec-
nología cuando, además, en cualquier caso, la Memoria económica, ahora, no 
reflejaba el costo de la elaboración de la misma. Por ello, acompañaba al informe 
una nota del Subsecretario de dicho Departamento que indicaba que sería con-
veniente tener una reunión entre los tres Ministerios al objeto de cerrar el texto 
con el máximo consenso posible entre los tres Departamentos.

En la misma fecha informó el proyecto el Ministerio de Economía que, con 
independencia de sugerir diversas mejoras del texto, entendía que la base jurídi-
ca fundamental no debería estar en la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios, sino directamente en el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Unión Europea relativas a la reducción de gases de 
efecto invernadero negociadas en el Protocolo de Kioto y, por consiguiente, en 
la política ambiental.

Séptimo. El 13 de julio de 2001 tuvo lugar una reunión de representantes 
de los tres Ministerios coproponentes. Dicha reunión dio lugar a una nota infor-
mativa, fechada el 16 de julio, en la cual se pone de relieve, que, respecto a la 
Guía de Consumo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología podría elaborarla, con 
la participación del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE), que ya estaba trabajando en el tema y tenía información disponible en 
Internet; ello siempre y cuando se incluyera un nuevo artículo independiente en 
el que se estableciera claramente que la obligación de poner la Guía a disposi-
ción de los consumidores en los puntos de venta no corresponde al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología sino a los vendedores. Respecto a la cuestión del error en la 
versión española de la Directiva, la nota parece indicar que todos se muestran de 
acuerdo en que se realice la transposición conforme al sentido de las demás ver-
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siones lingüísticas de la Directiva comunitaria y no conforme al tenor literal de la 
traducción española actualmente publicada en el Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas.

Finalmente, respecto a la cuestión más espinosa, la relativa a la mención de 
la clasificación comparativa en la etiqueta, la nota informativa muestra una clara 
contraposición entre las posturas de los distintos Ministerios recogiéndose final-
mente como posible un texto en el cual, sin imponerse dicha etiqueta sino sólo la 
de mínimos regulada en la Directiva, se añadiera, al texto últimamente redacta-
do, una disposición final habilitando a los Ministros coproponentes a revisar en 
el futuro el contenido de la etiqueta a la luz de la experiencia de los resultados de 
aplicación del Real Decreto, para, en un plazo razonable, introducir los elemen-
tos comparativos entre modelos y vehículos que resultaran razonables. Igual-
mente, en el contenido expreso del anexo I, se podría optar por, además de 
regular una etiqueta obligatoria tal y como se prevé en el último texto del pro-
yecto, incluir una etiqueta opcional para los fabricantes y distribuidores que 
incluiría determinados elementos comparativos y que facilitaría, por medio de la 
inclusión de la disposición final antes señalada, el paso paulatino a un etiquetado 
más completo a efectos de proteger mejor al consumidor.

Octavo. Redactado un nuevo texto en el que, aunque se había introducido 
la disposición adicional, no se hacía mención alguna a la etiqueta voluntaria, se 
remitió para informe, en primer lugar, de la propia Secretaría General Técnica 
del Departamento, la cual informó que en el texto no se recogía el resultado de 
la reunión de 13 de julio, al no haberse incluido la posible existencia de la eti-
queta opcional.

El 18 de enero de 2002, el Secretario General Técnico del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, informó favorablemente el proyecto si bien, al igual que 
había señalado la Secretaría General Técnica del propio Ministerio de Sanidad y 
Consumo, entendía que debería ofrecerse la opción de etiquetado comparativo, 
proponiendo, en este sentido, un texto más claro al respecto que hiciera remi-
sión, además, a un nuevo anexo I.2 que había sido ya elaborado por el IDAE. 
Igualmente, señalaba que respecto a la Guía de Consumo, debería mantenerse la 
posibilidad de elaborar dos guías una con, y otra sin, los citados elementos com-
parativos.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente también 
informó favorablemente el último texto del proyecto indicando, además, expre-
samente, que “desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 
[del Ministerio de Medio Ambiente] se señala que podría admitirse igualmente 
la inclusión de la comparativa de consumo en el contenido de la etiqueta de 
consumo de combustible, si bien de manera optativa, tal y como fue propuesta 
en la reunión técnica del pasado mes de julio”.

Noveno. Elaborado un nuevo texto del proyecto, en el cual se recogían 
esta posible etiqueta comparativa de carácter voluntario y su contenido en un 
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nuevo anexo I.2, se sometió el mismo a trámite de audiencia de los interesados, 
notificándose su texto a la ANFAC y a la ANIACAM, además de a la Confede-
ración Española de Automoción (CEA), y a la CEOE y a la CEPYME.

Las tres formularon observaciones al texto en el sentido siguiente:

Por un lado, la ANFAC señalaba, entre otras alegaciones, que, con respecto 
a la posibilidad de inclusión de la etiqueta comparativa, a su juicio, ésta sólo 
contribuiría a aumentar la confusión de los consumidores, ya que en los conce-
sionarios aparecerían vehículos con diferentes etiquetas.

Respecto a la Guía, señalaba que en el artículo 5 no queda claro quién debe 
imprimir la citada Guía, si el IDAE o los fabricantes, quedando claro que debe 
ser el primero. Indicaba igualmente que no queda claro si los manuales de los 
talleres deben considerarse “impreso de promoción”, señalando que, a su juicio, 
son manuales técnicos pero no “impresos de promoción” a los efectos de la 
Directiva y del proyecto.

Con independencia de ello, en un informe adicional, la ANFAC señalaba 
que la impresión de las etiquetas y distribución en los puntos de venta exigiría 
un plazo mínimo de seis meses desde la publicación del Real Decreto, plazo que 
era igualmente necesario para la elaboración de los carteles exigidos por el 
artículo 6 y para la inclusión de los datos de consumo y emisiones de CO2 en los 
impresos de promoción de los vehículos que exige el artículo 7. Por ello, al no 
figurar ahora fecha de entrada en vigor, estimaba que debería ofrecerse dichos 
plazos como mínimo a los vendedores para poder cumplir con la norma.

La Confederación Española de Automoción (CEA) formuló diversas obje-
ciones tales como la propuesta de que se suprimiera de la definición el término 
“manual técnico” por no saberse bien si es asimilable o no al término “impresos 
de promoción”. Al igual que hacía la ANFAC, señala que da mayor seguridad al 
usuario y evita confusiones la existencia de una única etiqueta, puesto que, a su 
entender, la exposición en los concesionarios de los vehículos con diferentes 
etiquetas iría en contra de la finalidad prevista por la Directiva. Con indepen-
dencia de otras alegaciones adicionales, también insistía en que la publicación de 
la Guía del Consumo de Combustible y emisiones debe corresponder expresa-
mente al IDAE.

El 26 de diciembre del año 2001 se certificó por la Subdirección General de 
Normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo que la ANIACAM, la CEOE y 
la CEPYME no habían formulado alegación alguna al proyecto, dándose así por 
cerrado el trámite de audiencia a los interesados.

Décimo. Sometido el proyecto de Real Decreto a informe de los Conseje-
ros de las Consejerías de Consumo de las Comunidades Autónomas, formularon 
alegaciones las de la Generalidad Valenciana, Junta de Andalucía, Generalidad 
de Cataluña, Junta de Galicia y Ciudad de Ceuta.
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La primera se limita a describir el contenido del texto, indicando que en el 
anexo I.2 debería señalarse cómo debe hacerse el redondeo de los decimales 
cuando coincida el número final en 5.

La Junta de Andalucía, en su informe, intenta mejorar la redacción del texto 
añadiendo a los requisitos de la etiqueta el que la misma sea de naturaleza dura-
dera y encontrarse en el interior del vehículo en lugar visible y que, además, 
debería ir acompañada de un cartel indicativo de los lugares de los puntos de 
venta con los datos que sea obligatorio que consten en la etiqueta para facilitar la 
información al consumidor. Entre otras consideraciones, también señala que 
debe facilitarse en los puntos de venta con carácter gratuito un ejemplar de la 
Guía actualizada a todos los consumidores, siendo demasiado ambigua la expre-
sión “se tendrá a disposición” que no deja claro si, a petición de los consumido-
res, se han de entregar o no por los comercializadores de los vehículos los ejem-
plares de la Guía o si simplemente debe facilitarse su consulta.

El informe de la Generalidad de Cataluña se limita a señalar que el Estado 
carece totalmente de competencias para la promulgación de la norma, toda vez 
que su base normativa no son en realidad los apartados 13 y 23 del artículo 149.1 
de la Constitución, sino la legislación de defensa del consumidor, materia sobre 
la cual tiene la Generalidad de Cataluña competencias exclusivas.

La Junta de Galicia señala en su informe que no procede a realizar alegación 
alguna al proyecto de Real Decreto en lo que a su ámbito de competencias se refiere.

Finalmente, el informe de la Ciudad de Ceuta se limita a señalar que no se 
realiza observación o alegación alguna al proyecto.

Undécimo. El Consejo de Consumidores y Usuarios informó el proyecto 
por vía de urgencia el 16 de enero de 2002, no formulándose alegación alguna al 
texto del mismo.

Duodécimo. El Instituto Nacional del Consumo elaboró en enero de 2002 
un informe dando cuenta de las observaciones admitidas o rechazadas de los 
distintos órganos y asociaciones interesadas informantes, debiendo destacarse, 
respecto a las observaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que, con 
independencia de que la base normativa es la recogida por el actual texto a peti-
ción formulada en su día por el Ministerio de Economía, la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional 15/1989 considera que la sustantividad o especificidad de la 
materia “defensa del consumidor” no es en líneas generales sino el resultado de 
un conglomerado de muy diversas normas sectoriales reconducidas a otras tan-
tas materias y que, en la medida en que el Estado tiene atribuciones en esos sec-
tores materiales, su ejercicio podrá incidir sobre las competencias de defensa del 
consumidor que corresponde a las Comunidades Autónomas, las cuales podrán, 
en su caso, quedar vinculadas a las previsiones estatales. Sin perjuicio de ello, el 
Instituto estimaba conveniente que se informara el proyecto por el Ministerio de 
Administraciones Públicas a efectos de lo previsto en el artículo 24.3 de la Ley 
del Gobierno.
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Este informe fue elaborado en febrero de 2002. Tras recordar diversa juris-
prudencia en la materia, el Ministerio de Administraciones Públicas concluye 
que, “de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias y 
la jurisprudencia constitucional..., el Estado dispone de competencia, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución para dictar una 
norma básica como la proyectada que, transponiendo normativa comunitaria, 
tiene por objeto garantizar la información a los consumidores sobre la materia 
de referencia”. Estima que las competencias de las Comunidades Autónomas 
son salvaguardadas por el artículo 9 y que, en cualquier caso, la disposición adi-
cional única debe corregirse toda vez que la mención del artículo 149.1.1.ª de la 
Constitución, que la misma contiene, se estima perturbadora, ya que con la 
norma no se trata de preservar y garantizar las condiciones básicas del ejercicio 
de algún derecho proclamado en la Constitución, sino simplemente de estable-
cer normativa básica en materias relativas a protección de los consumidores y 
usuarios y el medio ambiente.

Decimotercero. Elaborado un nuevo texto, que contiene las observaciones 
de las Asociaciones interesadas y Comunidades Autónomas que se han estimado 
dignas de inclusión, el mismo fue remitido al Consejo de Estado para consulta, 
adonde, en fecha posterior, se enviaron observaciones adicionales de la Comuni-
dad de Madrid.

En cuanto al procedimiento, ha sido correctamente tramitado. En el ámbito 
estatal ha sido informado no sólo por las Secretarías Generales Técnicas de los 
Ministerios coproponentes, sino también por el Ministerio de Economía y el 
Ministerio de Administraciones Públicas, en particular, con respecto a las com-
petencias de las Comunidades Autónomas que pudieran verse afectadas.

También se ha dado audiencia a los representantes de los sectores interesa-
dos, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, del 
Gobierno.

También han sido oídas las Comunidades Autónomas por cuanto el proyec-
to podría afectar a su ámbito de competencias y, en cualquier caso, las facultades 
de ejecución deben quedar en manos de los órganos competentes de las mismas. 
Y se ha oído también a los consumidores y usuarios a través del correspondiente 
Consejo, dada la obligatoriedad de audiencia al mismo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 13 del Real Decreto 825/1990, de 22 de junio.

Por lo demás, las diferentes opiniones que acerca del futuro contenido del 
texto tenían los distintos Ministerios coproponentes, han dado lugar a diversas 
reuniones e intercambios de opiniones hasta poder consensuar la correspon-
diente propuesta de texto normativo.

Respecto al ámbito competencial, en lo relativo a la observación realizada por 
la Generalidad de Cataluña en el sentido de que se está ante cuestiones de com-
petencia exclusiva de la Comunidad Autónoma por tratarse de una actividad de 
defensa de los consumidores, ya en el informe del Ministerio de Administraciones 
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Públicas, emitido en virtud de lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, 
del Gobierno, se ha dejado claro cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional ha matizado dicha competencia exclusiva sobre la base de que la regula-
ción de la defensa de los consumidores no es per se una materia abstracta, con 
título competencial definido en sí mismo, aunque en algunos casos pueda serlo. 
Singularmente, puede haber competencias estatales en juego cuando la política 
de defensa de los consumidores no es sino una política adicional para el ejercicio 
de otros títulos competenciales que pudieran corresponder a la Administración 
General del Estado.

Pues bien, la regulación actualmente sometida a consulta, transposición de 
la Directiva 1999/94/CE, de 13 de diciembre, es un supuesto de regulación cla-
ramente ambiental que utiliza la información al consumidor como una política 
accesoria de la anterior.

Ello lo prueba no sólo el hecho de que la Directiva haya sido promulgada en 
aplicación del artículo 175.1 del Tratado de la Comunidad Europea (incluido en 
el Título XIX “Medio Ambiente”) y, por tanto, como medida de política 
ambiental (y no al amparo del art. 153, Título XIV “Protección a los Consumi-
dores”), sino, además, el hecho de que en los propios considerandos de la Direc-
tiva se aclara que la información al consumidor en este caso no es sino la puesta 
en marcha de políticas de incentivos (en concreto, de creación o influencia de 
mercados) como políticas alternativas de la de pura regulación de la imposición 
para los fabricantes e importadores de la reducción de emisiones de CO2.

Por consiguiente, parece obvio que el Estado tiene competencia para la 
regulación de la materia al amparo del artículo 149.1.23.ª sin perjuicio de las 
facultades de ulterior desarrollo y ejecución que puedan corresponder a las 
Comunidades Autónomas.

En este sentido, la última versión del preámbulo da mayor relevancia, 
situándolas en primer lugar, a estas políticas de lucha contra la multiplicación de 
gases de efecto invernadero que pudieran producir alteraciones en el clima; en 
una palabra, a la aplicación “suave” del contenido del Protocolo de Kioto. Aun 
así, quizás, podría resaltarse todavía más el título competencial real, recogiendo 
expresamente, también, en el preámbulo del proyecto de Real Decreto, parte del 
contenido que la propia Directiva, que ahora se transpone, establece como justi-
ficación de su promulgación. Ésta habla, en concreto, de que se promulga la 
norma “considerando que la información desempeña un papel fundamental en 
el comportamiento de las fuerzas de mercado; [ya que] aportar información 
precisa, pertinente y comparable sobre el consumo de combustible y emisiones 
de CO2 específico de los turismos puede influir en la decisión del consumidor a 
favor de automóviles que consuman menos combustible y por lo tanto emitan 
menos CO2, impulsando de ese modo a los fabricantes a hacer lo necesario para 
reducir el consumo de los automóviles”. Así pues, bien todo este párrafo, bien 
una versión resumida del mismo, que aclare que estamos ante la implementación 
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de políticas ambientales (mediante el recurso de la política de incentivos consis-
tente en la potenciación de determinados mercados), podría incluirse expresa-
mente en el preámbulo del Real Decreto, en la tercera línea de su primer párrafo, 
después de cuando el mismo hace referencia a la potenciación del ahorro de la 
energía y antes de mencionar expresamente la Directiva aprobada por el Parla-
mento y el Consejo.

En este mismo orden de consideraciones podría potenciarse todavía más 
ese fundamento básicamente ambiental de la norma que se propone incluyen-
do (a continuación de la expresión “el Parlamento Europeo y el Consejo han 
aprobado..., etc.”) un párrafo similar al que sigue: “como política ambiental, 
al amparo del artículo 175.1 del Tratado de la Comunidad Europea, la Direc-
tiva 1999/94/CE...”.

De esta manera, recogiéndose con más precisión, en el preámbulo, la propia 
fundamentación de la Directiva se solventarán más fácilmente las dudas que el 
informe de la Generalidad de Cataluña suscitaba con respecto a si con esta 
norma se trata de regular, exclusivamente, una política de defensa de los consu-
midores, lo que no es así.

Siendo, pues, competencia del Estado la regulación de la materia, el texto se 
sujeta plenamente al orden constitucional de competencias.

Se pasa a continuación a examinar el texto concreto del proyecto.

En el preámbulo (con independencia de la alusión o no, si se estima opor-
tuno, de la mención de los fundamentos ambientales de la Directiva y, por tanto 
del Real Decreto que la transpone, a que se ha hecho referencia anteriormente), 
quizá podría añadirse, al final del primer párrafo, una frase más o menos similar 
a la que, por lo demás, también se contiene en los considerandos de la Directiva 
y que haría referencia a la futura, pero casi irremediable, regulación ulterior de 
la misma materia para los vehículos de segunda mano. Así, podría introducirse 
un párrafo del siguiente o similar tenor: “... de los mismos, sin perjuicio de su 
posible aplicación a los vehículos de segunda mano cuando la Comunidad 
Europea revise, por primera vez, la citada Directiva”.

Con ello se evitará que, cuando en un futuro lejano, pero cierto, se impon-
gan estas mismas obligaciones a los vehículos de segunda mano, el sector indus-
trial afectado pueda alegar imprecisión o sorpresa.

El quinto párrafo del preámbulo, que se limita a mencionar cuáles son las 
normas españolas de transposición de las comunitarias mencionadas en las defi-
niciones del artículo 2, ha sido incluido en aquél al haberse suprimido su mismo 
contenido del apartado segundo del artículo 2, que es donde estaba anterior-
mente, a solicitud expresa del Ministerio de Administraciones Públicas, por 
considerar que se trataba de un párrafo sin contenido propiamente normativo 
(en el mismo sentido se pronuncian las observaciones de la Comunidad de 
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Madrid). En el comentario que se realiza del artículo 2 se contendrán las obser-
vaciones que formula el Consejo de Estado a esta opción.

En el apartado siguiente del preámbulo (párrafo sexto) quizá la redacción 
debe corregirse, toda vez que, si bien el Consejo de Consumidores y Usuarios ha 
emitido informe, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente cita-
do (y también lo han hecho las Comunidades Autónomas, lo cual puede también 
mencionarse expresamente en el preámbulo), las asociaciones empresariales del 
sector realmente no han “cumplimentado los informes”. Quedaría mejor redac-
tado este párrafo si simplemente se señala que “se ha dado audiencia a las Aso-
ciaciones empresariales relacionadas con el sector”, ya que las mismas no emiten 
informes propiamente dichos, sino que hacen alegaciones en el trámite de 
audiencia que, para la expresión de sus intereses, se regula tanto en la Constitu-
ción (art. 105) como en la Ley del Gobierno.

Entrando ya en el articulado del texto, ninguna observación sugiere el 
artículo 1, toda vez que la delimitación de las obligaciones al hecho de que se 
pongan a la venta u ofrezcan en arrendamiento financiero los vehículos en terri-
torio español, resulta lógica.

Respecto al artículo 2, en particular en sus apartados 1), 3), 5), 6) y 12), se ha 
planteado a lo largo de la tramitación del expediente la cuestión de si conviene 
incluir en las definiciones de los términos que en el mismo se contienen una 
referencia a las normas de transposición de las Directivas comunitarias al Dere-
cho español, o si, por el contrario, debe recogerse, tal y como se ha hecho en el 
último texto, la cita expresa de la Directiva y explicar, en el preámbulo, cuáles 
son las normas de transposición de las mismas al Derecho español.

Pues bien, con independencia de que debería aclararse que la única norma 
es pañola allí citada contiene la transposición no sólo de la Directiva 70/156/CEE, 
sino también la de la Directiva 80/1268/CEE, estima este Consejo de Estado que 
resulta más acertado, tal y como han sostenido algunos de los órganos informan-
tes, incluir en los distintos párrafos del artículo 2 la cita exacta de los artículos y 
anexos de los Reales Decretos y Órdenes ministeriales de transposición, en vez 
de hacer la cita de los artículos y anexos de las Directivas. A su vez, el párrafo 
quinto del preámbulo deberá operar a la inversa, es decir, diciendo expresamen-
te cuáles son las Directivas (incluidas sus modificaciones hasta la fecha) que 
transpusieron las normas citadas en el artículo 2 (Real Decreto 2028/1986, de 6 
de junio de 1986, con anexos modificados por Orden ministerial de 14 de julio 
de 2000). Esta técnica legislativa consistente en la cita de las normas españolas 
en el articulado y de las Directivas transpuestas en las exposiciones de motivos y 
preámbulos es la usual en nuestro ordenamiento desde la entrada de España en 
la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986. Efectivamente, la definición de 
los ámbitos de aplicación de las Directivas a efectos internos viene siempre deli-
mitada por la normativa española, por lo cual será ésta, y sus ulteriores modifica-
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ciones, cuando procedan, la que determine el contenido real del proyecto de 
Real Decreto sometido a consulta.

Por lo que se refiere al artículo 3, relativo a las etiquetas, ninguna observa-
ción cabe hacer a la decisión últimamente adoptada por los tres Ministerios 
coproponentes. La Directiva no impide a un Estado forzar a que se utilicen más 
eficientemente los mecanismos de mercado para dar una información compara-
tiva mucho más precisa entre los distintos modelos. La posición de las Asocia-
ciones empresariales, contraria a que las etiquetas contengan elementos compa-
rativos, ha sido estudiada y meditada pero no ha resultado convincente. Es más, 
aumentar la información al consumidor incluyendo una etiqueta adicional (para 
aquellos vendedores o importadores que así lo decidan), que sea comparativa de 
sus modelos de vehículos con respecto a otros, resulta sumamente útil para el 
consumidor. Debe recordarse que la información no lo es sólo acerca de la efi-
ciencia energética, sino también de las emisiones totales de CO2 y, por ello, por 
mucho que las Asociaciones empresariales tiendan a entenderlo de otra forma, la 
comparación entre todos los modelos, acerca de todos estos extremos, es funda-
mental para un consumidor responsable.

Ninguna objeción cabe, pues, plantear tampoco a la inclusión del anexo I.2, 
fruto de la remisión que al mismo se hace, para posibilitar la existencia de eti-
quetas voluntarias, en el artículo 3.

Por el mismo motivo, cabe estimar que se ajusta plenamente a derecho el 
sistema progresivo de modificación de etiquetas previsto en la disposición final 
segunda del proyecto. Es cierto que, como ha señalado la Comunidad de Madrid 
en las alegaciones últimamente aportadas al expediente, debería distinguirse 
entre las modificaciones motivadas por la modificación, a su vez, de la Directiva 
que se procede a transponer en el actual proyecto, y las modificaciones que pue-
den proceder del ámbito de discrecionalidad del Estado español (en especial 
con respecto a los elementos de comparabilidad de las etiquetas que no impone 
la Directiva comunitaria aunque sí, de momento, con carácter voluntario, el 
actual proyecto). Ello, quizás podría recogerse mediante la introducción de una 
frase al inicio de dicha disposición final segunda que simplemente indicara algo 
similar a lo siguiente: “Sin perjuicio de la modificación del presente Real Decre-
to cuando por la Comunidad Europea se proceda a la modificación de la Direc-
tiva 1999/94/CE, de 13 de diciembre de 1999, los Ministros de Sanidad y Con-
sumo...”.

Ninguna observación cabe hacer a la regulación que de la Guía de Consumo 
se ha hecho finalmente en el artículo 4 del proyecto de Real Decreto. Si acaso 
debe corregirse la expresión “se tendrá a disposición de los consumidores” del 
artículo 5, toda vez que, aunque lo pretenda la Dirección General de Salud 
Pública y Consumo, su tenor literal no lleva a la obligatoriedad de proporcionar 
una copia gratuita de dicha Guía a los consumidores que así lo soliciten, finali-
dad que persigue dicho artículo según la Dirección General proponente. Es 
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más, la mera “tenencia a disposición de los consumidores” de la Guía da a 
entender que bastaría con que en los distintos puntos de venta estuviera a dispo-
sición de los consumidores una copia de la misma para consulta in situ, pero sin 
la obligación de que los vendedores proporcionen copia gratuita de la Guía al 
consumidor que la solicite. Si es esto último lo que se quiere decir, debe ello 
decirse expresamente sin que quepa mantener la ambigüedad que actualmente 
tiene el texto.

Con independencia de ello, lo que dice expresamente el artículo 4 de la 
Directiva es que “esta Guía deberá ser compacta, manejable y gratuita para los 
consumidores, quienes podrán solicitarla en el punto de venta o ante un organis-
mo designado en cada Estado miembro”. El texto actual del artículo 5 se limita 
a imponer la “tenencia a disposición” sin forzar la entrega cuando lo soliciten los 
consumidores y sin hacer mención alguna a la posibilidad de que los mismos la 
soliciten también a organismos concretos (que, además del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía, deberían ser los organismos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas a que hace referencia el art. 8). Por con-
siguiente, debe corregirse el tenor literal del actual artículo 5 para ajustar el 
mismo, como mínimo, al tenor de la Directiva, con la cita expresa de cuáles son 
los organismos competentes dentro del Estado español que, además, deben dar 
cumplimiento a esa obligación.

Ninguna objeción cabe hacer al contenido del artículo 6. Con respecto a lo 
dispuesto en el artículo 7, la redacción final del texto (motivada probablemente 
por una alegación imprecisa de las Asociaciones empresariales, relacionada con 
si los “manuales de los talleres” son o no “manuales técnicos”) hace que el 
ámbito de la Directiva pueda quedar improcedentemente reducido. No tiene 
sentido definir el término “impresos de promoción” en el apartado 9 del 
artículo 2 para, a continuación, redefinirlo en el único artículo en que a los 
mismos se hace referencia. Por consiguiente, la dicción del artículo 7 quedaría 
mejor si dijera “los impresos de promoción de los distintos modelos de turis-
mos deberán incluir, etc.”.

Ninguna observación cabe hacer a los artículos 8 a 10 de la norma propuesta.
Respecto al artículo 11, resulta acertada la remisión al sistema sancionador 

previsto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios y al Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

Sin embargo, en su párrafo tercero (de este artículo 11), se hace una remi-
sión a las posibles sanciones citando exclusivamente las multas. Ello debe corre-
girse puesto que la citada Ley 26/1984 incluye otras posibles sanciones (cierre 
temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de 
cinco años) y no es totalmente impensable que las Comunidades Autónomas, en 
su legislación, hayan incluido otro tipo de sanciones adicionales a las de la mera 
multa, supuesto de “nuevas” sanciones cuya constitucionalidad ha sido admitida 
a veces por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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Por consiguiente, sería mejor simplemente “serán sancionados de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 26/1984, de 19 de julio, o en la correspondiente 
norma autonómica”.

Ninguna objeción cabe hacer, tampoco, a la disposición adicional única ni a 
las disposiciones finales primera y segunda.

Llama la atención el hecho de que se haya dado una solución tan peculiar al 
retraso del Estado en la transposición de la Directiva, que tenía que haberse lle-
vado a cabo el 18 de enero de 2001, como la consistente en no regular sistema 
transitorio alguno.

Ciertamente tienen razón las Asociaciones empresariales cuando señalan 
que las obligaciones referentes a la impresión y colocación en sus respectivos 
lugares de las etiquetas, impresos de promoción, guías, carteles... no puede exi-
girse a los veinte días de la publicación del actual proyecto de Real Decreto en el 
“Boletín Oficial del Estado” (por aplicación del Código Civil ante el silencio de 
la norma propuesta).

Tampoco es verdad que la Directiva haya contemplado un régimen de 
implementación real de sus obligaciones más allá del 18 de enero del año 2001, 
tal y como parecen indicar algunos de los órganos coproponentes (para justificar 
así que la mera publicación del actual proyecto de Real Decreto en el Boletín no 
implica la existencia de la obligación de tener a disposición del público dichos 
carteles, etiquetas, etc.). Esta interpretación es incorrecta.

Las propias Asociaciones empresariales han sugerido el otorgamiento de un 
plazo mínimo de seis meses para poder dar cumplimiento a estas obligaciones, 
plazo que resulta razonable toda vez que, por mucho que fuera previsible la 
promulgación de la norma, el contenido concreto de los anexos (y en especial 
cuando estaba en discusión, hasta el último momento, qué tipo de etiqueta sería 
la finalmente implantada) hacía imposible prever el contenido concreto de los 
carteles, impresos de promoción, etiquetas y demás mecanismos de información 
al consumidor que se prevén en el Real Decreto.

Pasado el plazo para la transposición de la Directiva por el Estado español 
desde hace más de un año, resulta mucho más oportuno asegurar la aplicación 
práctica y efectiva del Real Decreto en España, mediante la concesión, en un 
acto de realismo, de un plazo de seis meses u otro similar que se estime suficien-
te, a partir de la publicación de la norma en el “Boletín Oficial del Estado”, para 
indicar con toda precisión cuándo todos esos documentos deberán estar a dispo-
sición de los consumidores españoles, sin perjuicio de que se autorice la aplica-
ción de la norma antes de esa fecha tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(a través del IDAE) como a los vendedores e importadores que deseen tener a 
disposición del público los distintos documentos.

Por lo demás, respecto al anexo IV, el Consejo de Estado estima acertada la 
inclusión del término “intervalo” en su apartado 3), toda vez que ésta es la inter-
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pretación correcta que debe darse a la Directiva. No sólo idiomas similares al 
nuestro utilizan este término (italiano y portugués), sino que los términos en 
francés, en los distintos idiomas nórdicos y en inglés y alemán también hacen 
referencia a la horquilla, escala o intervalo, en vez de a la clasificación de los 
modelos, como contenido concreto de la información que debe darse al consu-
midor cuando en los impresos de promoción se suministren datos de más de un 
modelo. Dicha interpretación es congruente, por lo demás, con la doctrina de 
este Consejo, que señala que debe primar el contenido real de las obligaciones 
derivadas del Derecho comunitario por encima de la repetición literal de su 
texto formal.

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 aproba-
ción el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 11 de abril de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen núm. 1.052/2002, de 23 de mayo de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen el Consejo de Estado señala que el preámbulo del Real 
Decreto debe corregirse, y no pretender que con esta norma se incorpora 
todo el contenido de la Directiva correspondiente, cuando, pese a su pro-
mulgación, quedan todavía elementos sustanciales del contenido de la 
Directiva que, por distintas razones (en este caso que será necesaria una 
norma con rango de Ley porque la Directiva obliga a establecer tasas), toda-
vía están pendientes de transposición.

También señala el Consejo de Estado que, por mucho que las normas del 
moderno Derecho de los animales no tengan tradición en el Derecho espa-
ñol, debe dárseles la importancia como objetivo de la norma que el Derecho 
comunitario les otorga, en especial la evitación de duplicación o multiplica-

36



SECCIÓN SÉPTIMA

36

566 Doctrina Legal /Año 2002

ción de experimentos que son inútiles y la prevención del sufrimiento o 
dolor también inútiles, no siendo legal el proyecto cuando, al regular la 
supresión de los controles sobre procesos de fabricación o sobre comerciali-
zación de biocidas, se limita a suprimirlos cuando el dolor es «intenso», 
mientras que el Derecho comunitario exige también la supresión cuando 
haya simple «dolor innecesario».

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 23 de mayo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 12 de abril de 2002, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real Decreto por 
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comer-
cialización de biocidas.

Resulta de antecedentes:
Primero. El 24 de abril de 2000 se dio por finalizada la elaboración del 

primer borrador del anteproyecto de Real Decreto por el que se regula el proce-
so de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, así 
como su Memoria justificativa y económica, instándose la iniciación formal del 
procedimiento de elaboración de la norma por el Director General de Salud 
Pública.

En la Memoria justificativa, así como en el preámbulo del primer borrador, 
se pone de relieve que la normativa sobre plaguicidas está constituida, hasta la 
fecha, por el Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprue-
ba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y 
Utilización de Plaguicidas, reglamentación que fue modificada posteriormente 
por los Reales Decretos 162/1991, de 8 de febrero, y 443/1994, de 11 de marzo, 
sin perjuicio de la promulgación de la Orden de 4 de febrero de 1994 que prohi-
bió la comercialización y utilización de ciertos plaguicidas, haciendo uso de la 
habilitación prevista en el artículo 25.2 de la Ley General de Sanidad.

Por otro lado, se ponía de relieve cómo, respecto a los plaguicidas no agríco-
las, la Unión Europea estimó necesario armonizar la legislación dando lugar a la 
Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 1998, que es la que motiva la necesidad de modificar el actual ordenamiento 
español.

La Memoria económica, muy cuidadosamente elaborada, explica cómo el 
proceso de registro de los plaguicidas y biocidas ha ido haciéndose más comple-
jo, requiriendo la incorporación de personal técnico y la modernización de 
registro de plaguicidas fitosanitarios, que ha desbordado, totalmente, la capaci-
dad administrativa actualmente existente. Por ello, se hace un cálculo no sólo de 
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la ampliación de plazas necesarias para poner en marcha la aplicación del pro-
yecto de Real Decreto, sino también de las tasas que deberían cobrarse a quienes 
pretendan la inscripción de nuevos productos en el Registro Oficial de Plaguici-
das, estudio cuyas conclusiones se reflejan expresamente en el punto 6 de la 
citada Memoria económica. También contiene un cuidadoso análisis de la esti-
mación aproximada de ingresos como consecuencia de la proyección hacia el 
futuro del aumento de renovaciones e inscripciones de nuevos plaguicidas en el 
Registro. 

Segundo. El 20 de julio de 2000, la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo elevó el informe pertinente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 16 de noviembre, del Gobier-
no, informe al cual se adjuntaban los, a su vez, elaborados por la Agencia Espa-
ñola del Medicamento y el Instituto de Salud Carlos III, que proponen pequeños 
cambios al texto.

Tercero. El 10 de agosto de 2000, informó el proyecto la Agencia de Pro-
tección de Datos, indicando que, en la medida en que en el Registro de Biocidas 
existan datos referidos a personas físicas, identificadas o identificables, deberá 
su regulación atenerse a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, especificando poste-
riormente en qué extremos debería revisarse el proyecto. 

Cuarto. Remitido el expediente a informe de otros Departamentos, el 
Ministerio de Administraciones Públicas lo informó, a los efectos regulados en 
el artículo 67.4 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado, formulando diversas objeciones de mejora del texto. 

El Ministerio de Justicia remitió un informe del Instituto Nacional de Toxi-
cología, en el cual se hacía constar que el Servicio de Información Toxicológica, 
organismo dependiente de dicho Ministerio, es un servicio que atiende consultas 
toxicológicas durante las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y 
cinco días del año, procedentes de todo el Estado, que goza de una posición 
privilegiada dado el fácil acceso por parte de cualquier persona por vía telefóni-
ca a sus consultas. Entre las consultas más usuales están las de los Servicios 
Médicos tanto del Sistema Nacional de Salud como de instituciones privadas. 
Por ello entiende que algunas de las muestras utilizadas para el Registro debe-
rían ser depositadas en dicho Instituto para ser utilizadas, en caso de necesidad, 
para realizar los correspondientes análisis. También propone la reforma de 
varios artículos para asegurar la existencia de adecuados canales de información 
entre los datos obrantes en el Registro, con sus modificaciones, y el Servicio de 
Información Toxicológica. 

El informe del Ministerio de Economía, entre otras consideraciones, señala 
que, respecto al aumento de personal, la cuestión debe ser estudiada de forma 
conjunta por los Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda en el 
seno de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, 
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a iniciativa del Departamento de Sanidad. También señala que, con respecto a 
las tasas, cuya regulación se remite a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, debe especificarse exactamente en qué norma con rango de 
Ley se regulan.

Obra en el expediente otro informe adicional de la Secretaría General Técni-
ca, ahora firmado por delegación, en el cual, entre otras cosas, se señala que no 
se podrán establecer tasas por simple Reglamento, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno.

Quinto. Sometido el proyecto de Real Decreto a la consideración del 
Pleno de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria, fue dis-
cutido en sesión del 15 de enero del año 2001. Debe destacarse que fueron con-
vocados a dicha Comisión Interministerial la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Empresas de Detergentes 
y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), la Federación 
Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), la Unión de Consu-
midores de España (UCE), la Confederación Estatal de Consumidores y Usua-
rios (CECU), la Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, la 
Federación Española de Cooperativas de Consumo (HISPACOOP) y la Federa-
ción de Alimentación y Tabacos (FAC). Sólo asistieron a la sesión representantes 
de FIAB, ADELMA, FEIQUE y CECU.

Sexto. Obran en el expediente informes de las Secretarías Generales Téc-
nicas de los Ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación 
y Ciencia y Tecnología. El primero, entre otras consideraciones, señala que la 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental debería tener una mayor 
intervención en los procedimientos de autorización de biocidas entre otras cosas 
porque le corresponde a la misma “la evaluación del riesgo ambiental y las pro-
puestas sobre reglamentación del control ambiental del uso de biocidas” 
(art. 11.4.i del Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, por el que se desarrolla la 
Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Medio Ambiente). Sugiere, como 
mejor manera de articular el ejercicio de esa competencia, la introducción de un 
trámite de informe preceptivo previo a la resolución del otorgamiento de la 
autorización, informe “cuyo carácter ha de condicionar, en los aspectos ambien-
tales, la concesión de la autorización”.

El informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre otras 
alegaciones, recuerda que el proyecto también afecta a otros productos tales 
como los zoosanitarios que actualmente aparecen regulados por el Real 
Decreto 163/1981 y que ha sido la Dirección General de Ganadería la que ha 
venido llevando el Registro de los denominados “productos de higiene, cuidado 
y manejo de los animales”, recordando que en el Real Decreto 693/2000, de 12 
de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, se mantiene esa competencia, incluso pre-
viendo la transposición de la Directiva.
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología, señala, entre otras cosas, no apare-
ce entre los coproponentes cuando está atribuida al Ministerio (Real 
Decreto 1451/2000, de 28 de julio, por el que se crea el Ministerio) la regulación 
de fabricados y manipulados por la industria química de productos peligrosos.] 

Séptimo. Redactado un nuevo proyecto, en el cual se recogen las numero-
sas observaciones de los distintos órganos informantes hasta la fecha, la Secreta-
ría General Técnica puso el expediente a disposición de la Asociación de Empre-
sas de Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines 
(ADELMA), de la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas 
(ANECPLA), de la Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(FEIQUE) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Control de Plagas 
de España (FAE).

La primera de ellas (ADELMA) se remite, en su informe, a suscribir íntegra-
mente las observaciones formuladas por la FEIQUE. Ésta, en un amplio escrito 
de alegaciones, señala que el Real Decreto regula las obligaciones y requisitos de 
las empresas que fabrican, almacenan, importan o distribuyen los biocidas o de 
sus aplicadores o utilizadores, así como de las empresas de tratamiento, mientras 
que la Directiva, sin embargo, sólo regula los requisitos de los productos, por lo 
cual considera necesario hacer una separación neta entre los aspectos que coin-
ciden con el ámbito de la Directiva y aquellos otros que obedecen sólo a la con-
veniencia de regular esos requisitos, como cuestión de política exclusivamente 
de ámbito nacional. Se solicita, también, expresamente, que se disponga de más 
tiempo para evaluar las consecuencias que puede suponer la implantación del 
Real Decreto y se incide en el establecimiento de un régimen más generoso. 

El informe de ANECPLA contiene dos puntos que, a su juicio, deben 
incluirse en el proyecto de Real Decreto, relativos a que ningún biocida con 
plazo de seguridad superior a cero horas pueda ser autorizado como plaguicida 
de uso profesional; y a que los productos destinados a uso profesional única-
mente se puedan vender al personal debidamente capacitado que lo acredite 
mediante la presentación del carné de personal cualificado y/o de la inscripción 
de la empresa en el correspondiente Registro. 

En el informe de la FAE, aparte de proponerse una modificación expresa del 
título para que en el mismo se haga mención de la aplicación de biocidas y no 
sólo de su registro, autorización y comercialización, se formulan numerosas 
observaciones al texto entre las cuales destaca el que no se defina qué debe 
entenderse por “usuarios profesionales de biocidas”.

Figura incorporada al expediente una carta de la Directora Técnica de la 
Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Téc-
nica y Dental (FENIM), en la cual se da cuenta de que, a través de una de las 
empresas asociadas, se ha tenido conocimiento de la tramitación del Real Decre-
to, por lo que solicita audiencia en el mismo. No aparece constancia en el expe-
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diente de que se haya tomado en cuenta esta petición ni de que se haya otorgado 
plazo de audiencia al respecto.

Octavo. El 6 de abril del año 2001, el Secretario General Técnico del 
Ministerio de Justicia remitió una carta al Secretario General Técnico del Minis-
terio de Sanidad y Consumo adjuntándole las observaciones del Instituto Nacio-
nal de Toxicología a tres de los artículos del proyecto. 

Noveno. En mayo del año 2001 se procedió a una nueva redacción del 
texto, así como de sus Memorias justificativa y económica, acompañándose al 
texto una nota del propio Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad 
y Consumo en la cual se justifica que se ha considerado adecuado proceder a una 
nueva remisión del mismo a los demás Departamentos ministeriales, pese a la ya 
compleja tramitación de la norma.

En dicho texto, por lo demás, haciéndose eco de las observaciones relativas 
al rango legal necesario para el establecimiento de las tasas, se solicitaba la inclu-
sión de parte del contenido del proyecto en la siguiente Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social que se tramitase en paralelo a los Presupues-
tos para el año 2002.

También solicitaba que se iniciaran los trámites para que la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones pudiera examinar las decisiones de aumento de 
plantilla que se insinuaban en el propio Real Decreto como consecuencia de la 
Memoria económica.

Décimo. En 7 de junio del año 2001, el Ministerio de Administraciones 
Públicas autorizó el contenido del proyecto en aplicación del artículo 67.4 de 
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado.

Undécimo. Solicitados nuevos informes de los Departamentos implicados, 
se ha completado el expediente con los del Instituto Nacional de Toxicología del 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia de Protección de 
Datos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El primero, reitera el contenido de anteriores informes del propio Instituto, 
así como el de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, indicando 
que no se habían incluido ninguna de ellas en el último texto.

El Ministerio de Hacienda indica que no puede proceder a emitir el informe 
correspondiente mientras que no se modifique la Memoria económica o se solu-
cione la observación que formulaba respecto a la creación de diecisiete nuevos 
puestos de trabajo.

El Ministerio de Medio Ambiente solicita expresamente que se añada la 
competencia de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente, de manera que la misma sea la autoridad com-
petente para la aplicación del Real Decreto en los aspectos relacionados con el 
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medio ambiente, quedando las competencias de la Dirección General de Salud 
Pública y Consumo limitadas a los aspectos relacionados con la salud humana.]

Traslada ello al texto, solicitando en numerosos artículos la inclusión de un 
informe, a veces preceptivo y a veces favorable, por parte de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental.

El informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología reitera la necesidad de 
citar a la Ministra como coproponente e incluirla entre las autoridades con 
potestad de desarrollo reglamentario ulterior de la disposición final primera, así 
como en el artículo 23 del texto, solicitando que se incluyan, además, algunas 
observaciones con respecto a la clarificación del uso de biocidas en actividades 
de investigación y desarrollo.

El informe de la Agencia de Protección de Datos reitera, de manera más 
descriptiva, las observaciones que se habían hecho anteriormente acerca del 
régimen aplicable, tanto al Registro como a los datos de carácter personal que el 
mismo contenga, para ajustarlos a lo exigido por la Ley Orgánica 15/1999, si 
bien aclara que la cesión de datos a terceros derivada del artículo 18 del proyec-
to no se opone, en la redacción de la última versión, a lo exigido en el mismo.]

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación insiste, en su informe, 
en que la Directiva 98/8/CE no impone la existencia de un Registro único; y 
en que los principios de eficacia en la utilización de recursos públicos y de 
agilidad en los procedimientos administrativos no implica necesariamente 
dicho Registro único, en especial cuando la supresión de la competencia de la 
Dirección General de Ganadería para los plaguicidas de uso ganadero puede 
conllevar una menor eficacia, puesto que para el Ministerio de Sanidad y 
Consumo probablemente tendrá más importancia la autorización a los efectos 
de los productos peligrosos para la salud humana que la de aquéllos que son 
de uso veterinario.]

También solicita que se aclare si las actuales tasas que vienen cobrándose 
por los servicios de registros de los productos veterinarios deben o no seguir 
cobrándose.

Con independencia de ello, realiza diversas observaciones al contenido con-
creto del articulado.

Duodécimo. Dada la oposición del Ministerio de Agricultura a la supues-
ta “pérdida” de competencias de la Dirección General de Ganadería y a la 
insistencia de que, al menos para los biocidas de uso ganadero, debía ser el 
propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que tramitase los 
expedientes y concediera la autorización, se convocó una reunión entre los dos 
Departamentos el día 12 de septiembre del año 2001. Fruto de esa reunión fue 
el envío de una nueva propuesta por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación que, en realidad, seguía incidiendo exactamente en la misma 
reserva de competencia y que, en informe del 28 de septiembre, fue rechazado 
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por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad. En la nota explica-
tiva del último de los informes, el Secretario General Técnico del Ministerio de 
Sanidad y Consumo da cuenta de que, con fecha 17 de septiembre, la Comisión 
Europea había interpuesto demanda contra el Reino de España ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas por la demora en la incorporación de 
la Directiva.

La insistencia del Ministerio de Sanidad se fundamenta en que debe ser un 
Registro único y que la cuestión podría dilucidarse de tal manera que, emitida la 
autorización con carácter provisional por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, quien tramitaría los expedientes, se reenviaría para la autoriza-
ción definitiva e inscripción en el Registro (con una identificación especial con la 
letra “G”) y se garantizaría al sector ganadero, vía Ministerio de Agricultura, el 
acceso telemático a toda la información necesaria para la utilización de los pro-
ductos.

La fundamentación de la competencia única para emitir reside, a juicio del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en que el procedimiento no se limita a incor-
porar los productos cuyo Registro correspondía a la Dirección General de 
Ganadería, sino que modifica los contenidos sustantivos de la evaluación que 
hay que hacer para la inscripción. En concreto, no sólo son los aspectos relevan-
tes para la salud animal los que deben tenerse en cuenta a los efectos de evaluar 
los productos para su inscripción, sino que resulta esencial evaluar los efectos 
que los mismos puedan tener sobre la salud humana, dado que la aplicación de 
los mismos se realiza por un ser humano que es el sujeto primordial a proteger, 
con independencia de los efectos que el producto pueda producir sobre la salud 
animal. Señala, además, el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo que 
otra razón para disponer de un Registro único es la de facilitar a la Red Nacional 
de Vigilancia, Inspección y Control de Productos Químicos la rápida detección 
e identificación de biocidas no autorizados, mal clasificados o etiquetados o que 
implican un riesgo para la salud pública.

Continúa indicando el informe del Ministerio de Sanidad que el Ministerio 
de Medio Ambiente, quien es en realidad competente para la evaluación medio-
ambiental de todo tipo de productos, no ha puesto ninguna objeción al proce-
dimiento establecido en el proyecto, siempre y cuando pueda el mismo infor-
mar en los aspectos relativos a los efectos ambientales generales distintos de la 
salud humana y que, incluso en el seno del propio Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, responsable 
actualmente del Registro de Biocidas relacionados con la higiene humana y los 
de uso en ambientes clínicos y quirúrgicos, tampoco pone la más mínima pega 
a que exista un Registro único en la Dirección General de Salud Pública y Con-
sumo, siempre y cuando en el procedimiento tengan intervención los expertos 
de aquélla.
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En suma, entiende la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad y 
Consumo que no parece estar justificada la duplicación del sistema manteniendo 
un Registro de uso ganadero, que sólo inscribe una media de trece productos 
por año, los cuales requieren informe preceptivo y vinculante del Ministerio de 
Sanidad y Consumo para su autorización. Por el contrario, el Ministerio de Sani-
dad y Consumo tiene una media de inscripciones registrales superior a los tres-
cientos veintiocho productos por año.

El 11 de octubre, el Secretario General Técnico del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación eleva un informe en el cual sigue insistiendo en la 
reserva de la competencia.

Concluye el informe el Secretario General Técnico del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación indicando que, de no aceptarse la propuesta for-
mulada por el Departamento, se considera que la cuestión debería arbitrarse por 
la Vicepresidencia Primera del Gobierno.

Decimotercero. Remitido el expediente al Consejo de Estado para su con-
sulta, se solicitó que por ambos Ministerios se aclarase, con o sin consulta a la 
Vicepresidencia del Gobierno, cuál debía ser el texto con el que ambos estarían 
de acuerdo. Tras varias remisiones recíprocas de propuestas de modificación del 
texto, el 10 de abril de 2002 el Secretario General Técnico del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación emitió informe favorable a un último texto 
que, sin anexos, fue de nuevo remitido a este Consejo de Estado para consulta.

I. Procedimiento.
En cuanto al procedimiento, el expediente ha sido correctamente tramitado. 

Aunque no se haya contestado formalmente a la carta de la FENIM (último 
párrafo del apartado séptimo de los antecedentes) nada obsta para que la misma 
haya podido formular alegaciones, al tener conocimiento del texto a través de 
una de las empresas asociadas y, en todo caso, la obligación de participación de 
colectivos interesados que prevén la Ley del Gobierno y el artículo 105 de la 
Constitución se ha cumplido sobradamente en el presente expediente.

II. Contenido del proyecto de Real Decreto.
Por lo que al fondo se refiere, el texto remitido al Consejo de Estado como 

texto definitivo del proyecto de Real Decreto por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas, contie-
ne, en primer lugar, un extenso preámbulo que concluye señalando que el texto 
se eleva al Consejo de Ministros a propuesta de los Ministros de Sanidad y Con-
sumo, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, previo informe del 
Ministerio de Administraciones Públicas. 

La parte articulada consta de treinta y un artículos relativos, respectivamen-
te, al objeto y ámbito de aplicación; definiciones; autorización de comercializa-
ción de biocidas; reconocimiento mutuo de autorizaciones y registros; condicio-
nes para la concesión de una autorización; revisión, revocación o modificación 
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de una autorización; requisitos para la autorización y registro; comercialización 
y registro de sustancias activas; utilización de datos en poder de la Dirección 
General de Salud y Consumo por otros solicitantes; investigación y desarrollo; 
funciones de la autoridad competente; confidencialidad; clasificación, envasado 
y etiquetado de biocidas; ficha de datos de seguridad; publicidad; prevención y 
control toxicológico de biocidas; competencias administrativas; intercambio de 
información con las Comunidades Autónomas; cláusula de salvaguardia; Regis-
tro Oficial; requisitos para la fabricación, almacenamiento, comercialización y 
aplicación de los biocidas; Libro Oficial de Movimientos de Biocidas; cursos de 
formación; e infracciones y sanciones. El proyecto contiene además, una dispo-
sición adicional única, que en realidad es transitoria, que determina los Registros 
donde deberán seguir siendo inscritos los productos durante el período transito-
rio que se establece, específicamente ya, en la disposición transitoria primera del 
proyecto. El resto de las disposiciones transitorias hacen referencia a los plazos 
de revisión de las sustancias activas, a los sistemas de control de biocidas ya 
existentes que tengan sustancias activas, y a los plazos para la actualización de 
los antiguos Registros.

La disposición derogatoria única no contiene cláusula expresa de deroga-
ción. La disposición final primera refleja el título competencial de la potestad de 
regulación del Estado; la segunda atribuye la potestad de desarrollo a los Minis-
tros de Sanidad y Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio 
Ambiente, en el respectivo ámbito de sus competencias; la tercera obliga al 
Ministerio de Hacienda a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias preci-
sas para el cumplimiento de lo previsto en el texto; y la cuarta señala el día 
siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” como fecha de 
entrada en vigor.]

Acompañan al texto del proyecto (aunque no al texto final, sino al texto 
remitido por primera vez al Consejo de Estado) los once anexos relativos, res-
pectivamente, a la lista de sustancias activas para su inclusión en biocidas 
(anexo I), a la lista de sustancias activas para la inclusión en biocidas de bajo 
riesgo (anexo I.A) y a la lista de sustancias más básicas (anexo I.B). Estos tres 
anexos, al igual que los correspondientes de la Directiva 98/8/CE que el proyec-
to transpone al Derecho interno, están vacíos de contenido. El anexo II.A con-
tiene la documentación fundamental común para las sustancias activas; el 
anexo II.B los datos fundamentales comunes a los biocidas; el anexo III.A la 
documentación adicional para las sustancias activas; el III.B la documentación 
adicional para los biocidas; el IV.A la documentación para las sustancias activas 
consistentes en hongos, microorganismos y virus; el IV.B la documentación para 
los biocidas consistentes, igualmente, en hongos, microorganismos y virus; el 
anexo V contiene los tipos y descripción de los biocidas excluidos de la aplica-
ción del Real Decreto por estar regulados por las relaciones específicas; y el 
anexo VI contiene los principios comunes para la evaluación del riesgo de los 
biocidas.
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Con independencia de los comentarios concretos al texto, debe señalarse 
que el texto plantea dos problemas de legalidad, fácilmente corregibles, y otros 
de oportunidad, relativos al engarce con los procedimientos administrativos 
europeos y al papel que a los respectivos Ministerios debe darse en el proceso de 
aplicación de la norma cuando ésta se apruebe.

III. Consideraciones de legalidad.
Los problemas de legalidad son de dos tipos: la ausencia de referencia y 

regulación de las tasas y de las normas de protección de los animales.
III.1. Tasas.
Respecto a las tasas, en el preámbulo del proyecto de Real Decreto se men-

ciona, expresamente, que “mediante este Real Decreto se incorpora a nuestro 
Derecho interno la citada Directiva 98/8/CE...” (párrafo undécimo del preám-
bulo). Pues bien, la citada Directiva contiene un artículo, el 25, que obliga a 
establecer un sistema de tasas para que quienes deseen comercializar o hayan 
comercializado biocidas, y quienes soliciten la inclusión de sustancias activas en 
los anexos I, I.A o I.B, paguen los costos reales de aplicación de todos los pro-
cedimientos previstos en la misma (y que se regulan en el proyecto de Real 
Decreto).

Es obvio que, por tratarse de materia reservada a la Ley, el proyecto de Real 
Decreto no puede regular dichas tasas, lo que ya se ha puesto de relieve a lo 
largo de la tramitación del expediente. Así pues, debe matizarse la afirmación 
del preámbulo en el sentido de que con el proyecto de Real Decreto se transpo-
ne la Directiva 98/8/CE. El preámbulo, por el contrario, deberá mencionar 
expresamente bien la Ley que las regule, bien el hecho de que queda ese aspecto 
pendiente de desarrollo según sea el caso. Ello facilitará la explicación de cuál es 
la realidad de la situación del ordenamiento jurídico español con respecto a 
cuáles son los textos normativos en los que se contiene la transposición de la 
Directiva 98/8/CE.

III.2. Aspectos relativos al derecho de los animales.
El párrafo nueve del preámbulo, que se ocupa de los objetivos de la nueva 

norma, limita los de la valoración de riesgos, previa a las autorizaciones, a “los 
riesgos para la salud humana mediante control epidemiológico”. Sin embargo, 
debe recordarse que la Directiva 98/8/CE, que ahora se procede a transponer, 
también tiene otros objetivos adicionales que no aparecen mencionados en el 
preámbulo. Así, en primer lugar, todo el sistema tiene por finalidad evaluar los 
riesgos sobre el medio ambiente, lo cual se refleja claramente a lo largo del texto 
y los anexos, habiendo sido transpuesta esta materia correctamente en el articu-
lado del proyecto. Ello no es excusa para que, aun así, en el preámbulo ello se 
recoja expresamente.

Pero, en segundo lugar, no ocurre lo mismo con el tercer objetivo de la 
Directiva, que también forma claramente parte importante del contenido de sus 



SECCIÓN SÉPTIMA

36

576 Doctrina Legal /Año 2002

anexos y de su articulado, pero que en el texto de Real Decreto propuesto ni 
figura como objetivo en el preámbulo, ni se traslada correctamente al articulado. 
Por un lado, el razonamiento (8) de la Directiva señala que es objetivo de la 
regulación del proceso de autorización de los biocidas “garantizar que, cuando 
se utilicen adecuadamente para los fines previstos, sean lo suficientemente efica-
ces y no tengan efectos inaceptables sobre los organismos objetivo (es decir, que 
no produzcan una resistencia o una tolerancia inaceptable y, en el caso de los 
animales vertebrados, sufrimientos y dolor innecesarios) ni, a la luz de los cono-
cimientos científicos y técnicos actuales, influencia adversa inaceptable sobre el 
medio ambiente y, en particular, efectos nocivos sobre la salud humana o ani-
mal”. En el mismo sentido, el razonamiento (19) de la Directiva señala expresa-
mente “que es esencial que la presente Directiva contribuya a reducir al mínimo 
el número de ensayos con animales y que la realización de ensayos debería 
depender de la finalidad y la utilización de cada producto”. 

Ninguno de estos dos objetivos, que son simplemente un ejemplo más del 
moderno Derecho de los animales y que van mucho más allá de la mera salva-
guarda de los aspectos que se refieren a la salud humana (al que debe añadirse el 
respeto al medio ambiente) aparecen para nada mencionados en el preámbulo 
del proyecto. Debe, por consiguiente, ampliarse la cita de los objetivos de las 
evaluaciones del riesgo para incluir también el control de los efectos de los bio-
cidas sobre los animales y, en especial, el evitar ensayos que produzcan sufri-
miento y dolor inútil a animales, en particular a los vertebrados, y el prohibir los 
biocidas que actúan cruelmente sobre las especies objetivo de los mismos (es 
decir, como prohíben el artículo y varios de los anexos, en especial el VI, pun-
tos 76 y 91, con sufrimiento y dolor inaceptables).

Si el Real Decreto se aprobara sin dicha mención, se olvidarían los objetivos 
fundamentales a que obedece la norma, quedando limitados éstos a sólo uno de 
ellos. Por ello, debe incluirse en el preámbulo una frase que recoja un texto 
similar al conjunto de los razonamientos (8) y (19) de la Directiva, si bien en vez 
de hacer referencia a “sobre los organismos objetivo”, podría ponerse “sobre los 
organismos a los que se destina”, que es la expresión utilizada constantemente a 
lo largo del texto.

Pero, además, en esta materia, por lo que al articulado concreto se refiere, 
merece la pena tener en cuenta las siguientes consideraciones de legalidad. En 
primer lugar, la redacción del artículo 5.1.b) del proyecto resulta ilegal, puesto 
que limita las causas de autorización a que los biocidas produzcan “sufrimien-
tos innecesarios para los vertebrados”, mientras que la Directiva es clara y 
tajante al establecer que no debe aceptarse el biocida cuando produzca “sufri-
mientos y dolores innecesarios para los vertebrados”, lo que, por lo demás, sí se 
recoge con precisión en los anexos. Debe, por ello, corregirse el artículo 5.1.b). 
del proyecto.
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Dada la finalidad patente en el artículo 13.2 del proyecto de Real Decreto (y 
correspondiente a la Directiva 98/8/CE) de evitar ensayos que causen sufrimien-
to y dolor a vertebrados, debe añadirse en el último párrafo del párrafo b) del 
apartado 2 del artículo 3 del proyecto de Real Decreto la expresión siguiente: 
“En caso de desacuerdo, la Dirección General de Salud Pública y Consumo, con 
el objeto de evitar que se repitan ensayos sobre animales vertebrados, podrá 
adoptar medidas...”. Según la Directiva, cuando se tomen este tipo de decisio-
nes, debe tenerse en cuenta este parámetro y no sólo los intereses de las partes 
afectadas. Debe incluirse, pues, esta frase en el texto del proyecto para que la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo (o, en su caso, la de Ganadería) 
se conviertan en tuteladoras de los intereses de los vertebrados objetos de los 
ensayos, que es el interés jurídicamente protegido por la Directiva como ya se ha 
señalado anteriormente.

Por lo demás, dadas las modernas tendencias del Derecho de los Animales, 
quizá fuera conveniente, observación ésta no de legalidad, como las anteriores, 
sino de oportunidad, exigir una cierta publicidad de estas decisiones de la Direc-
ción General de Salud Pública y Consumo o, en su caso, de la Dirección General 
de Ganadería, a los efectos de que por los ciudadanos interesados se controle, 
mediante el conocimiento de que se han adoptado dichas soluciones, el cumpli-
miento de estos requisitos por los distintos comercializadores de biocidas que 
soliciten las autorizaciones.

También, en este orden de consideraciones, como sugerencia simplemente 
de corrección gramatical del texto, deben revisarse todas las expresiones que 
han sustituido los términos de la Directiva de organismos o especies “objetivo” 
por organismos o especies “a los que se destina” el biocida que figuran en los 
anexos ya que el género y el número del artículo “los” suelen estar equivocados 
numerosas veces. Además, pese a la cuidadosa tarea de revisión del texto realiza-
da por el Ministerio de Sanidad y Consumo para utilizar esta última expresión, 
todavía se sigue hablando de organismo “objetivo” en el apartado 84 del 
anexo VI.

IV. Cuestiones competenciales y de procedimiento.
IV.1. Competencias de los distintos Ministerios.
En cuanto a la cuestión de las competencias de los distintos Ministerios, en 

primer lugar, si bien es cierto que las competencias del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología en materia de evaluación de riesgos de sustancias y preparados peli-
grosos no justifican que este Ministerio sea coproponente del texto, sus compe-
tencias de supervisión de las industrias que pueden verse afectadas, así como las 
de investigación y desarrollo, sí justificarían la necesidad de informe no vincu-
lante para el seguimiento general del sistema. Ello debería introducirse en el 
artículo 23 u otro concordante.

Respecto de lo solicitado por el Ministerio de Justicia, si bien es cierto que el 
Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología 
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aparece mencionado entre las instituciones del sistema de información regulado 
en el artículo 23 del proyecto, sin embargo no está previsto en éste la posibilidad 
de que se exijan por la Dirección General de Salud Pública y Consumo muestras 
del preparado y de sus componentes. La Directiva, en el apartado 11 del 
artículo 8, no lo exige, sino que simplemente da esa posibilidad de exigencia a 
los Estados miembros. A la vista de la petición formal de tenencia de muestras 
que ha formulado el Instituto Nacional de Toxicología del Ministerio de Justicia 
y las razones de interés público que parecen justificar esa petición, convendría 
estudiar la necesidad de incluir dicha aportación adicional de muestras por los 
solicitantes, además de, en concreto, imponer que una de las muestras queda en 
poder del citado Instituto por las razones de interés público que aparecen refle-
jadas en los antecedentes del expediente. Dicha exigencia podría incluirse, por 
ejemplo, en un apartado nuevo del artículo 8 del proyecto de Real Decreto.

Finalmente, respecto a las competencias más controvertidas, las relativas a 
los biocidas de uso exclusivamente veterinario, no se le alcanza al Consejo de 
Estado la relevancia de los motivos reales de la oposición del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación a la existencia de una sola autoridad competente 
para emitir las autorizaciones en el Reino de España.

El sistema que aparece establecido como definitivo en el último texto remi-
tido creará, con toda seguridad, complicaciones. Debe tenerse en cuenta que 
con la presente norma no se trata simplemente de crear un Registro único, 
teniendo un impacto meramente formal, sino que la Directiva 98/8/CE clara-
mente regula todo un nuevo sistema único de evaluación de riesgos donde lo 
importante es evaluar el impacto sobre la salud humana, el medio ambiente y los 
animales (de ensayo y objetivo del biocida, no los animales para cuya protección 
se utiliza el biocida), además de la evaluación de la efectividad del biocida.

Carece de suficiente fundamento la duplicación del sistema en el Ministerio 
de Agricultura. Además, exactamente las mismas razones que alega el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación podría esgrimirlas el Ministerio de Medio 
Ambiente, cuya Dirección General de Calidad y Evaluación tiene legalmente 
unas competencias similares que, de facto, afectan a muchas más sustancias; o la 
Dirección General de Farmacia dentro del propio Ministerio de Sanidad para 
los biocidas de higiene personal y otros.

En una palabra, no son convincentes las razones para mantener en la Direc-
ción General de Ganadería una competencia de autorización que, por lo demás, 
excluye de los biocidas veterinarios de uso no exclusivamente ganadero, cuando, 
mediante la técnica del informe preceptivo y vinculante, podrían salvaguardarse 
perfectamente esas competencias tradicionales sin trastocar el sistema que, por 
su imbricación con procedimientos comunitarios (con expedientes “de ida y 
vuelta” de la Comisión Europea y otros Estados miembros que se centralizan en 
la Dirección General de la Salud Pública y Consumo) hace que resulte disfun-
cional mantener dos autoridades distintas con potestad autorizante (y/o de 
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reconocimiento mutuo, de renovación, modificación o revocación de las autori-
zaciones, o de determinación de si hay que proceder a repetir los ensayos en 
nuevos animales, etc.).

Si, pese a esta observación, se decidiera mantener esa competencia en la 
Dirección General de Ganadería, tal y como la misma aparece en el artículo 3.1, 
párrafo 2.º, en el artículo 5, párrafo g) del apartado 1 y en los artículos 17 (párra-
fo final) y 23, debe procederse a una nueva lectura del texto porque el mante-
nimiento de esta competencia hace que muchas veces se pierda la noción de a 
quién corresponde ejercer las distintas potestades que aparecen a lo largo del 
texto (por ejemplo, las relativas a la “desautorización” de biocidas, cuando la 
Comisión u otros Estados miembros objeten a uno autorizado por la Dirección 
General de Ganadería en el proceso de reconocimiento mutuo; las de “arbitraje” 
para los ensayos con animales a las que ya se ha hecho referencia anteriormente; 
o las de constante comunicación con los órganos de la Comunidad Europea, por 
citar algunos casos). En una palabra, habría que releer el texto para repetir nume-
rosas veces, en su caso, cuando aparece mencionada la Dirección General de 
Salud Pública y Consumo la expresión “o, en su caso, la Dirección General de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.

IV.2 Mejor integración en el texto de las fases europeas de los procedi-
mientos administrativos.

El proyecto no incluye en numerosos artículos las partes o fases de los pro-
cedimientos administrativos correspondientes (autorización, reconocimiento, 
renovación, etc.) que se refieren a la tramitación de expedientes ante instancias 
europeas. 

Ello ocurre, por ejemplo, en el artículo 4.1. (reconocimiento mutuo), donde 
no se regula la fase final prevista en el artículo 4.5 de la Directiva 98/8/CE; en el 
artículo 8 (en relación con el procedimiento previsto en al art. 8.10 de la Direc-
tiva); en el artículo 11.3 (en relación con los apartados 3 y 4 del art. 11 de la 
Directiva); en el artículo 12 (en relación con el apartado 3 del art. 12 de la Direc-
tiva); en el artículo 15.1 y 2 (en relación con los mismos ordinales de la Directi-
va); en el artículo 18 y en el artículo 25. 

También, el párrafo final del apartado 2 del artículo 18 del proyecto de Real 
Decreto quedaría más claro si se señala que la información considerada confi-
dencial por la Dirección General de Salud Pública y Consumo deberá ser trata-
da como tal por las demás autoridades competentes de los Estados miembros de 
la Unión Europea y, además, que ésta deberá tratar como confidencial la consi-
derada como tal por dichas autoridades competentes de los Estados miembros o 
por la Comisión. Aunque ello complique la redacción, la estructura de la norma 
queda así más lógica, toda vez que, siempre que se hace una mención de la auto-
ridad competente en la Directiva, se determina a lo largo del articulado del pro-
yecto de Real Decreto cuál es, en concreto, la autoridad competente en el caso 
de España.
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En realidad, el artículo 17 del proyecto es un intento de recordar la existen-
cia de esos procedimientos adicionales, pero, con independencia de que convie-
ne mantenerlo, estima el Consejo de Estado que los procedimientos a seguir 
quedarían más claramente descritos si se incluyen en su integridad en los corres-
pondientes artículos del proyecto a los que ya se ha hecho mención, en vez de 
tener que proceder a una interpretación sistemática, artículo a artículo, de la 
correlación de actuaciones previstas en los distintos procedimientos con los dis-
tintos apartados de este artículo 17.

V. Otras consideraciones.

Una vez hechas estas observaciones de tipo general al proyecto, se pasa a 
examinar el texto concreto del preámbulo y del articulado donde, para evitar 
reiteraciones, no se repetirán las consideraciones ya hechas.

En el preámbulo debería mencionarse que ya se han puesto en marcha parte 
de las previsiones de la Directiva 98/8/CE por el Reglamento (CE) 1896/2000, 
de la Comisión, de 7 de septiembre, relativo a la primera fase del programa con-
templado en el apartado 2 del artículo 16 de la Directiva, lo que afecta al sistema 
de elaboración de los anexos I, I.A y I.B. Es importante mencionar este 
Reglamen to 1896/2000 en el preámbulo del Real Decreto porque en él se descri-
be el sistema por el que los productores de biocidas, incluidos los españoles, 
deben empezar a solicitar la inscripción de sustancias activas en los anexos que 
en la Directiva (y en el futuro Real Decreto) aparecen de momento vacíos de 
contenido.

En el artículo 1.a) debería más bien decirse que el ámbito de la autorización 
y comercialización de biocidas se refiere, en principio, a los requisitos de autori-
zación y comercialización de biocidas en territorio español.

La redacción del párrafo dos del citado artículo 1 refleja ciertamente un 
esfuerzo de claridad al intentar listar los productos que quedan fuera del ámbi-
to del Real Decreto, no siguiéndose la técnica legislativa utilizada por la Directi-
va 98/8/CE que, en vez de listar directamente los productos, simplemente lista 
una serie de normas que contienen definiciones de productos o listados de 
ámbitos de aplicación de cada una de las normas que allí se citan.

Ciertamente, la técnica legislativa por la que se ha optado por los Ministerios 
coproponentes es quizá más clarificadora, toda vez que la remisión a los produc-
tos definidos o a los cuales resultan aplicables determinadas normas (que serían 
las de transposición al ordenamiento jurídico interno español) produciría el 
problema de tener que ir a cada una de ellas para hacer la interpretación acerca 
del ámbito de aplicación de la norma. Lo que resulta fácil para el ordenamiento 
comunitario puede no resultar tan fácil para el ordenamiento jurídico interno, 
toda vez que en éste las normas de transposición de las Directivas pueden estar 
en uno o en múltiples textos jurídicos. Por consiguiente, en principio nada hay 
que objetar a la sistemática de técnica legislativa utilizada en el proyecto. 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta técnica legislativa puede dar 
lugar a que sea incorrecto el mandato normativo. Así, puede ocurrir que una 
norma de transposición de una Directiva resulte aplicable a una serie de produc-
tos distintos estrictamente de los productos regulados. Por ejemplo, una cosa 
son los productos pesqueros y otra cosa son los productos que se pueden utilizar 
para la comercialización de productos pesqueros. Mientras los segundos son los 
que deberían estar fuera del ámbito del Real Decreto, el texto dice que los 
excluidos son los primeros (puesto que los productos utilizables para la comer-
cialización de productos pesqueros no tienen por qué ser productos pesqueros). 
Esto mismo es aplicable a la práctica totalidad de la lista que se contiene en el 
artículo 1.2 del proyecto. Por consiguiente, aunque la norma resulte más clarifi-
cadora de lo que resultaría de un apego estricto a la técnica legislativa utilizada 
por la Directiva, para su transposición al Derecho interno, no puede este Conse-
jo de Estado dejar de resaltar que, sin embargo, ello puede dar lugar a que las 
exclusiones de los biocidas sean más limitadas de las que realmente propone la 
Directiva y probablemente ha querido incluir el texto. Este efecto probablemen-
te no querido del proyecto podría corregirse si en el párrafo inicial de este apar-
tado 2 del artículo 1, en vez de hacerse referencia a las “materias relacionadas a 
continuación” se hiciera referencia a dichas materias “que se regirán por su nor-
mativa específica, así como los productos definidos o que entran en el ámbito de 
aplicación de dicha normativa específica”. 

El párrafo 3 del artículo 1 debería decir, más bien, “en particular de las rela-
tivas a:”. 

El apartado b) debería decir, para ajustarse mejor a la Directiva, “fitosanita-
rios que contengan determinadas sustancias activas” debiendo suprimirse la 
coletilla (“como consecuencia de disposiciones comunitarias específicas”), toda 
vez que esa coletilla, de utilizarse, debería serlo en todos los párrafos de este 
artículo 1.3 y, además, en cualquier caso, no lo serían como consecuencia de 
estar sujetos a las disposiciones comunitarias específicas, sino a las normas con-
cretas de transposición en España de dichas normas comunitarias, dado que, 
entre otras cosas, la regulación comunitaria de los productos fitosanitarios tam-
bién está hecha por Directiva y no por Reglamento (Directiva 91/414/CEE).

En el apartado b) del artículo 2, relativo a las definiciones, debe decirse “en 
condiciones de uso” y no, como dice el texto español, “en condiciones normales 
de uso”, toda vez que la inclusión de esta palabra hace más limitado el ámbito 
del Real Decreto si se compara su texto con el de la Directiva 98/8/CE que se 
transpone.

Ninguna objeción cabe hacer a las definiciones de los apartados m) a p) del 
artículo 2 ya que, aunque los mismos no figuran en la Directiva 98/8/CE, no por 
ello dejan de suponer clarificación del contenido del texto que, en principio, no 
parece oponerse al contenido material de la Directiva 98/8/CE.
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Respecto al artículo 3.2.a), su texto, al incluir las palabras “sólo podrán” 
cambia el sentido de la norma europea. Debería decir, para ajustarse mejor a lo 
que en realidad se quiere con ella establecer, que “los biocidas de bajo riesgo 
podrán comercializarse y utilizarse tras la presentación... en el artículo 8.4, siem-
pre que se registren debidamente conforme a lo establecido en el artículo 26 del 
presente Real Decreto”. Se ajustará así mejor el texto del Real Decreto a lo dis-
puesto en el artículo 3.2.i) de la Directiva 98/8/CE.

El apartado 6 del mismo artículo 3 se ajustaría mejor al correspondiente de 
la Directiva 98/8/CE si su párrafo final, relativo a la renovación, contemplara, 
además, un supuesto que aparece en la Directiva, cual es el de que podrán reno-
varse las autorizaciones tras verificar que se cumplen las condiciones que se 
imponen en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 5. Este derecho a la renovación es 
distinto de la posibilidad que aparece en la Directiva (y única que aparece en el 
Real Decreto) de que, además, se pueda conceder la autorización por el tiempo 
necesario para que la autoridad competente pueda efectuar la verificación de 
que se siguen dichas condiciones.

El apartado 7 del mismo artículo 3 cambia la redacción de la Directiva, 
introduciendo matices que hacen variar también su sentido. Lo que el aparta-
do 7 del artículo 3 de la Directiva 98/8/CE dice es que “los biocidas deberán 
utilizarse de la forma adecuada, lo cual implicará que se cumplen las condiciones 
establecidas en el artículo 5”, mientras que el texto del Reglamento, en el aparta-
do 7 del artículo 3 se limita a señalar que “los biocidas deberán utilizarse de 
forma que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5”. La normati-
va europea, por consiguiente, impone una obligación abstracta (la obligación de 
utilizarse en forma adecuada) que desaparece en el tenor literal del apartado 7 
del artículo 3 del Real Decreto. Por consiguiente, debe corregirse este último 
para que, con independencia de la mención, por remisión, a las condiciones 
establecidas en el artículo 5 y a las especificadas en el artículo 19, quede claro 
que, en cualquier caso, los biocidas deben utilizarse “de forma adecuada”, lo 
que constituye una obligación jurídica que no debe desatenderse por el mero 
hecho de que la obligación esté formulada en términos abstractos.

No aparece regulado en el artículo 4, relativo al reconocimiento mutuo de 
autorizaciones y registros, el procedimiento especial que para el reconocimiento 
de registro de biocidas de bajo riesgo se regula en la frase final del apartado 1 del 
artículo 4 de la Directiva 98/8/CE. En efecto, ésta dispone que “para el mutuo 
reconocimiento del registro de biocidas de bajo riesgo, la solicitud incluirá los 
requisitos de los datos establecidos en el apartado 3 del artículo 8, excepto en lo 
que se refiere a los datos de eficacia para los que será suficiente un resumen”. 
Probablemente se ha querido incluir esta regulación en el actual párrafo 3 del 
apartado 1 del artículo 4 cuya redacción resulta algo enigmática al no decir 
expresamente si se trata de supuesto excepcional para el reconocimiento mutuo 
de registros de los biocidas de bajo riesgo, que es lo regulado en el apartado 4 
del artículo 8 al cual remite. Quizá quedaría más claro el texto del citado párrafo 
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tercero del apartado 1 del artículo 4 si dijera que “para el reconocimiento mutuo 
de registros de biocidas de bajo riesgo, la solicitud incluirá...”.

En el apartado 3 del artículo 5.1.b) se han excluido los ejemplos que apare-
cen citados en la norma comunitaria (“por ejemplo, por el agua potable o los 
alimentos destinados al consumo humano o animal, al aire interior o consecuen-
cias en el lugar de trabajo”). Es cierto que en la técnica legislativa del ordena-
miento jurídico español resulta algo anómala la cita de ejemplos en el propio 
contenido normativo del texto. Sin embargo, el hecho de que existan tradiciones 
jurídicas no debe llevar a la no transposición de la Directiva con todas sus conse-
cuencias. Los ejemplos que se citan en el apartado 3.i) del artículo 5.1.b) de la 
Directiva 98/8/CE son ejemplos que sirven como criterios de interpretación 
ciertamente con autoridad relevante para el operador de la norma. Su exclusión 
limitaría esa eficacia interpretativa informadora que el legislador comunitario ha 
incluido dentro del precepto. Por consiguiente, el Consejo de Estado estima que 
sería más aceptable incluir (aunque sea con la cita literal de que se trata sólo de 
ejemplos) este apartado de la Directiva en el artículo 5.1.b. 3.º del proyecto de 
Real Decreto. Como se verá más adelante, otros artículos y todos los anexos sí 
que han incluido esos ejemplos, lo que es lo correcto.

Respecto del proceso de revisión de autorizaciones del artículo 6, el texto 
del proyecto no se ajusta a la normativa europea. En el artículo 6 de la 
Directiva 98/8/CE, con independencia de matizarse que la revisión puede lle-
varse a cabo “en cualquier momento”, lo cual sería bueno que se incluyese tam-
bién en el artículo 6 del proyecto, se justifica la potestad de revisión “cuando 
existan indicios de que ya no se cumplen algunas de las condiciones contempla-
das en el artículo 5”, mientras que en el texto sometido a consulta se condiciona 
la revisión a “cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el artícu-
lo 5”. Bastan, pues, los indicios para promover la revisión, lo cual, además, 
constituye una aplicación muy coherente del principio de precaución que rige en 
todas las normas ambientales. Por consiguiente, en aras del respeto de dicho 
principio, claramente también debe señalarse que es posible la revisión cuando 
“existan indicios de que ya no se cumplen algunas de las condiciones” y no sólo 
cuando se acredite su incumplimiento. 

Respecto de esta revocación o modificación de la autorización, debe supri-
mirse, en el apartado 2, línea segunda, del artículo 7, la cláusula “de acuerdo 
con los conocimientos científicos y técnicos actuales”. Las condiciones para la 
revocación son meridianamente claras en el apartado 1 de dicho artículo y la 
Directiva, además, no permite en su apartado 3 del artículo 7 condicionar la 
revocación (por algunas de las causas expuestas en el art. 1, coincidente con el 
art. 1 del proyecto de Real Decreto) a que ésta sea “de acuerdo con los conoci-
mientos científicos y técnicos”. Es más, este principio de sujeción a los conoci-
mientos científicos y técnicos aparece regulado en el apartado 3 (art. 4 de la 
Directiva 98/8/CE) con una eficacia distinta, dando lugar a un supuesto espe-
cial de modificación de la autorización. Además, el equilibrio entre la existencia 
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de conocimientos científico-técnicos y el principio de precaución es un equili-
brio que es difícil de lograr en muchas ocasiones. Si el texto europeo que hay 
que adaptar probablemente ha resuelto ya dicho equilibrio no debe éste trasto-
carse en el texto español. En consecuencia, debe desaparecer dicha cláusula del 
apartado 2 del artículo 7.

El apartado 3 del artículo 7, por lo demás, se ajusta plenamente a la Directi-
va, aunque se haya incluido la necesidad adicional de informar al titular y de 
otorgarle audiencia, así como de permitir supuestos de modificación a la solici-
tud del titular de la autorización.

En el apartado 6 del artículo 8 nada obsta a que se introduzca, aunque sea a 
los meros efectos identificativos, el párrafo final del artículo 8.5 de la Directi-
va 98/8/CE (“... competente, como podría ser la existencia de una formulación 
marco que el solicitante tenga derecho a conocer”). Como ya se ha señalado 
anteriormente, el hecho de que se trate de una interpretación de la norma incor-
porada a la misma, no obsta para que figure en el texto del Real Decreto.

También convendría incluir, para dejar claro, además, que la autoridad com-
petente puede pedir actividades adicionales y no sólo información ya disponible 
en poder del solicitante, el inciso “incluidos datos y resultados de ensayos com-
plementarios” (que contiene el art. 8.6 de la Directiva 98/8/CE a los efectos de 
determinar qué tipo de información necesaria puede solicitarse adicionalmente 
según el art. 8.7 del proyecto de Real Decreto).

Gramaticalmente quizá quedaría mejor el último apartado de la lista del 
apartado 2 del artículo 10 si dijera “o cuando se bioacumule y no se degrade 
fácilmente”, sin que deba ir precedido, además, de un guión. 

Por las mismas razones que las expuestas anteriormente, quizá debería 
incluirse en el número 5.º del párrafo a) del apartado 3 del artículo 10, detrás de 
la designación de las categorías de usuarios, la especificación que existe en el 
texto de la Directiva [art. 10.2.e)]: “(por ejemplo, industriales, profesionales o 
no profesionales)”.

En el párrafo inicial del artículo 11 no se define exactamente cuál es la auto-
ridad competente que en España tiene que estudiar la inclusión o las modifica-
ciones posteriores a dicha inclusión de una sustancia activa en los anexos I, I.A 
o I.B. Parece obvio que debe tratarse de la Dirección General de Salud Pública 
y Consumo (salvo en el supuesto de los biocidas de uso exclusivamente ganade-
ro, si se mantuviera la competencia de la Dirección General de Ganadería). Ello 
se deduce en general de las competencias que a la Dirección General de Gana-
dería se atribuyen en el proyecto y, para la Dirección General de Salud Pública y 
Consumo, del tenor del apartado 2 del mismo artículo 11. En cualquier caso, 
como se ha señalado, debe concretarse cuál es la autoridad competente.

Los apartados 1.º y 2.º del párrafo c) del apartado 1 del artículo 12 no tienen 
sentido gramatical si se leen, de manera continuada, el párrafo inicial del aparta-



SECCIÓN SÉPTIMA

36

Doctrina Legal /Año 2002 585

do 1 y el apartado c). Ciertamente el contenido de los apartados 1.º y 2.º se 
encuentra dentro del margen de discrecionalidad que la letra i) del apartado c) 
del artículo 12 de la Directiva 98/8/CE deja a los Estados. Se trataría, por consi-
guiente, simplemente de modificar el tenor literal para que la lectura del artículo 
resulte inteligible. Ello podría solucionarse, quizá, simplemente, modificando la 
redacción del párrafo inicial del párrafo c) del apartado 1 del artículo 12, de 
manera más o menos similar a la siguiente: “a fecha de 14 de mayo de 2000, 
supuesto en el cual:” y a continuación vendrían los números 1.º y 2.º con la 
redacción que figura actualmente en el proyecto de Real Decreto.

Esta misma dificultad de lectura aparece en el párrafo b) del apartado 2 de 
este mismo artículo 12 cuya redacción podría corregirse, en el mismo sentido, de 
manera más o menos similar a la siguiente: “... con anterioridad al 14 de mayo 
de 2000, en cuyo caso el período de protección...”. Lo mismo cabe decir del 
párrafo inicial del párrafo c) del apartado 2 de este mismo artículo y del párrafo 
inicial del párrafo d) del apartado 2.

En el artículo 14.1, inciso final, por las razones anteriormente expuestas, 
debería añadirse, después de “... otros aspectos” la expresión “como el tipo de 
envasado” tal y como figura en la Directiva 98/8/CE.

Respecto al párrafo b) del apartado 1 del artículo 16, la remisión que se hace 
a la autoridad competente debe, lógicamente, sustituirse por la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Consumo o la Dirección General de Ganadería, sin per-
juicio de que se mantenga, si se quiere, la mención de las autoridades competen-
tes de otros Estados miembros de la Unión Europea. Éste es el criterio que se ha 
seguido para el resto de los artículos del proyecto de Real Decreto, por lo que 
aquí también debería especificarse cuál sea la autoridad concreta que en España 
debe recibir la notificación de los ensayos o experimentos con fines de investiga-
ción y desarrollo que impliquen la comercialización de biocidas autorizados o 
sustancias activas destinadas exclusivamente a utilizarse como biocida.

Lo mismo puede predicarse del apartado 3 de este artículo 16, entendiendo 
que en España debe obtenerse el permiso de la Dirección General de Salud 
Pública y Consumo cuando se trate de ensayos o experimentos a realizar en te-
rritorio español, sin perjuicio, si se estima oportuno, de que se regule la posibili-
dad de que en el proyecto de Real Decreto se obligue a obtener el permiso de la 
autoridad competente de otro Estado miembro de la Comunidad Europea en los 
supuestos en que, aun solicitada la comercialización del biocida en España ante 
la Dirección General mencionada, se pretendan llevar los experimentos o ensa-
yos en territorio de dichos Estados miembros distintos del Reino de España.

Es loable que el contenido meramente interpretativo de la norma que apare-
ce en el párrafo h) del apartado 1 del artículo 18 de la Directiva conste expresa-
mente, ahora sí, en el párrafo 8.º del apartado dos del artículo 17 del proyecto de 
Real Decreto.
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El apartado 1 del artículo 18 del proyecto de Real Decreto permite la salva-
guarda de la confidencialidad a partir de un presupuesto habilitante (“indicar la 
información que puede considerarse confidencial”) que no coincide con los 
supuestos en los cuales la Directiva 98/8/CE permite esta solicitud de confiden-
cialidad. Es más ajustado a las exigencias del Derecho europeo un texto que 
dijera: “Todo solicitante podrá indicar la información que puede considerarse 
sensible desde el punto de vista comercial y cuya difusión podría producirle un 
perjuicio comercial o industrial...”, sustituyéndose este texto por el que está en 
el proyecto de Real Decreto, artículo 18.1, que deja los motivos por los cuales se 
pretende la confidencialidad al libre albedrío del solicitante de la misma.

En este mismo orden de consideraciones, el artículo 18.1 señala que “en 
cada caso se exigirá una justificación”, mientras que en la Directiva (art. 19.1) se 
señala expresamente que “en cada caso se exigirá una justificación completa”. 
Es este segundo texto el que debe incluirse en el artículo 18.1.

El comentario hecho al artículo 18.1 cobra especial relevancia porque son 
estos parámetros (y no los que figuran actualmente en el art. 18.1 del Real 
Decreto) los que, según se dispone en el apartado 2 del mismo artículo 18, 
deben tenerse en cuenta por la Dirección General de Salud Pública y Consumo 
para decidir cuál es la información que debe considerarse confidencial, decisión 
que no se ajustaría a la Directiva si no se orienta en ese sentido el uso de la dis-
crecionalidad que la misma delimita.

En línea con lo ya señalado anteriormente, los ejemplos, importantes e inter-
pretativos, que se mencionan en el párrafo d) del apartado tres del artículo 20 de 
la Directiva (“por ejemplo, el precepto para madera, desinfección, biocida de 
superficie, antiincrustante, etc.”), deberían incluirse en el párrafo d) del aparta-
do dos del artículo 19 del proyecto de Real Decreto.

Esta misma cita de ejemplos (“por ejemplo, ropa o equipo de protección 
personal, medidas de protección contra el fuego, protección de muebles, trasla-
do de alimentos o de piensos e instrucciones para evitar la exposición de los 
animales”) debe incluirse expresamente en el párrafo j) del apartado dos del 
artículo 19, por los motivos anteriormente señalados.

En el artículo 20 debe incluirse la mención de la higiene del lugar de trabajo 
además de la de la seguridad del lugar de trabajo, tal y como lo dice el artículo 21 
de la Directiva 98/8/CE.

Aunque la frase que expresamente debe constar en la publicidad del biocida 
tiene de hecho un sentido muy parecido al de las frases que, también expresa-
mente entrecomilladas, figuran en el apartado 1 del artículo 22 de la Directiva, el 
hecho de que en la norma europea se haya entrecomillado la misma, y tenga 
también pleno sentido, parece dar a indicar una intención del legislador comuni-
tario de ser muy preciso en la información concreta que debe constar en la 
publicidad. Por ello, este Consejo de Estado estima más conveniente que, en 
lugar de la frase que figura en el apartado 1 del artículo 21 entrecomillada en el 
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proyecto de Real Decreto, se utilice la frase entrecomillada que figura en el 
artículo 22 de la Directiva (“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la 
etiqueta de información sobre el producto antes de usarlo”).

Aunque la potestad de no obligar a utilizar el término “biocida” en la publi-
cidad de los biocidas está dentro del ámbito de discrecionalidad que a los Esta-
dos miembros deja el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 22 de la Direc-
tiva, es de suponer que el Ministerio de Sanidad y Consumo es consciente de que 
ello es lo que se quiere para España. En cualquier caso, lo que sí debe incluirse 
al final del apartado 1 del artículo 21 son, de nuevo, los ejemplos que, a modo de 
interpretación de la norma, figuran en el citado párrafo 3.º del apartado 1 del 
artículo 22 de la Directiva (“por ejemplo, protectores para la madera, desinfec-
tantes, biocidas de superficie, productos antiincrustantes, etc.”).

Aunque ha sido objetada la amplitud con la que aparecen descritas el núme-
ro de empresas que tienen que inscribirse en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas regulado en el artículo 27 del proyecto de Real 
Decreto, el hecho de que se haya limitado, en la última redacción del texto, a 
aquellos supuestos de empresas que almacenen y/o comercialicen biocidas auto-
rizados para uso profesional y de que haya una remisión ulterior a la potestad 
reglamentaria para el resto de las empresas, parece que limitan suficientemente 
la incertidumbre inicial y, sobre todo, la interpretación, quizá demasiado exage-
rada, que hacían algunos de los representantes de los sectores privados que han 
informado el proyecto en el sentido de que ello obligaría a la casi totalidad de las 
actividades comerciales que utilizan servicios de limpieza a inscribirse en el 
Registro, lo cual no se deduce automáticamente del citado artículo 27 en su 
redacción final. Nada hay que objetar, pues, a la misma.

Lo mismo cabe decir de la regulación ulterior que en los artículos 28 y 29 se 
hace del futuro Libro Oficial de Movimientos de Biocidas (por cierto, debe 
corregirse la expresión gramatical de la rúbrica del art. 28), así como de los cur-
sos de formación. Es de suponer que el Ministerio tendrá prevista la elaboración 
y promulgación de los correspondientes textos reglamentarios que pongan en 
marcha tan importantes previsiones como lo son las que se contienen en estos 
dos artículos del proyecto de Real Decreto.

El apartado 31.3 del proyecto de Real Decreto parece dar a entender que 
puede haber otros perjuicios causados por la utilización y por la aplicación inco-
rrecta del Reglamento que, por no referirse a materia sanitaria, pueden ser objeto 
de infracción y sanción. Ya se ha mencionado anteriormente que, entre los objeti-
vos de la norma que constantemente se reproducen en el articulado y los anexos se 
encuentran la protección del medio ambiente y el evitar el sufrimiento y dolor inne-
cesario a los animales, tanto en las prácticas de laboratorio como en el uso final del 
biocida. Por ello, convendría o bien añadir la mención expresa de estas finalidades 
con remisión a las correspondientes Leyes sancionadoras (y no limitarse a una cita 
genérica de la “materia no sanitaria”) o bien optar por una cita expresa de las Leyes 
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estatales que serían aplicables (tales como la ya citada Ley  4/1989, por ejemplo) y 
genérica de la legislación de las Comunidades Autónomas.

Ninguna objeción cabe hacer a las disposiciones transitorias cuyo texto, 
dentro del ejercicio de las potestades discrecionales que le permita la legislación 
europea, se ajusta a las exigencias del artículo 16 de la Directiva 98/8/CE.

Respecto de los anexos, éstos se ajustan, casi siempre, a la literalidad de los 
anexos de la Directiva. Quizá tan sólo debe corregirse el hecho de que, cuando 
se ha sustituido la mención de las Directivas por los Reales Decretos nacionales 
de transposición de aquéllas, éstos se citan sólo con el número inicial y el año. A 
juicio de este Consejo de Estado, deberían mencionarse, íntegramente, con su 
número, fecha y nombre del Real Decreto.

En este mismo orden de consideraciones, la mención expresa de las normas 
que sobre calidad de las aguas regulan el máximo de concentración de los bioci-
das debería hacerse expresamente en el apartado 4.2.c) del apartado IV (méto-
dos analíticos de detección e identificación) del anexo II.A, teniéndose en 
cuenta, además, que se exige, en el correspondiente apartado del anexo de la 
Directiva, que el solicitante debe confirmar que la sustancia en los productos 
“puede estimarse con fiabilidad adecuada a las concentraciones máximas admi-
sibles especificadas en dicha normativa para cada plaguicida por separado”, 
exigencia ésta que no aparece en el texto del anexo al Real Decreto.

Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que una vez tenidas en cuenta las observaciones que se contienen en el apar-

tado III del cuerpo de este dictamen, y tomadas en consideración las restantes, 
puede elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real 
Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 23 de mayo de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO.

Dictamen número 1.709/2002, de 27 de junio de 2002

Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen el Pleno del Consejo de Estado examina la amplia 
gama de opciones políticas que la Constitución ha dejado en manos del 
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legislador pese a la consagración del derecho a la educación como derecho 
fundamental en su artículo 27 y pese a las competencias que en esta materia 
corresponden, igualmente, a las Comunidades Autónomas.

Examina la imposibilidad constitucional de delegar la elaboración de 
Textos Refundidos en materias de Ley Orgánica, dado el número de precep-
tos aislados que contienen las diversas Leyes Orgánicas que han ido regulan-
do la materia y que han ido permaneciendo en vigor, como de nuevo ocurre 
con esta Ley, que no deroga tampoco en su totalidad el anterior sistema, 
ofreciendo el dictamen distintas alternativas para solucionar esta cuestión a 
efectos de mejorar la técnica legislativa. El dictamen recoge la necesidad de 
que, por ser materia de Ley Orgánica, se desarrollen más en detalle algunas 
previsiones que quedan demasiado vagas, tales como el desarrollo de «itine-
rarios más adaptados a las condiciones del alumno», o la necesidad de acla-
rar si los centros privados pueden ofrecer itinerarios de determinados cursos 
de la ESO. Otras cuestiones sobre las que se sienta doctrina son las relativas 
a las pruebas generales de Bachillerato, a la hipotética discriminación de los 
inmigrantes y a la hipotética inconstitucionalidad de que el Consejo Escolar 
no tenga atribución de la competencia para elegir al Director del Centro.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En virtud de la Orden de V. E., de fecha 10 de junio de 2002 (con registro 
de entrada el día 11 siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el antepro-
yecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, expediente que ha sido 
remitido con carácter de urgencia.

De antecedentes resulta:
Primero. El anteproyecto de Ley se compone de la Exposición de Motivos, 

ciento cinco artículos, dieciséis disposiciones adicionales, diez transitorias, cinco 
derogatorias y nueve finales. Los artículos se agrupan en los siguientes Títulos: 
Título Preliminar (arts. 1 a 6); Título I, “De la estructura del sistema educativo” 
(arts. 7 a 45); Título II, “De las enseñanzas de idiomas” (arts. 46 a 48); Título III, 
“Del aprendizaje permanente: enseñanzas para las personas adultas” (arts. 49 
a 52); Título IV, “De la función docente” (arts. 53 a 59); Título V, “De la organi-
zación y dirección de los Centros docentes” (arts. 60 a 92); Título VI, “De la 
evaluación del sistema educativo” (arts. 93 a 99), y Título VII, “De la Inspección 
del sistema educativo” (arts. 100 a 105).

Se afirma en la Memoria justificativa que se acompaña al anteproyecto que 
los cambios producidos en el alumnado de enseñanza escolar y en la sociedad 
española en general desde la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación 
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General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, han llevado a la opinión casi 
unánime favorable a acometer la reforma de la citada norma. Los análisis del 
sistema educativo español, tanto nacionales (INCE) como internacionales 
(OCDE y EUROSTAT), revelan que España no alcanza el índice de calidad de 
otros países de la Unión Europea. La falta de exigencia del sistema educativo ha 
propiciado una desmotivación del esfuerzo que requiere todo proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que ha afectado al rendimiento de los alumnos y ha generado 
desconfianza en las familias con respecto a la eficacia del sistema educativo.

El traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas en mate-
ria de educación (anterior a la universitaria) exige una regulación y una clarifica-
ción de los niveles competenciales. Los cambios demográficos, especialmente 
debidos a la inmigración, también suponen una concepción más amplia de las 
ofertas a los alumnos en una situación desfavorable. La plena incorporación de 
España al contexto europeo requiere nuevas exigencias de homologación, flexi-
bilidad y movilidad en el actual espacio de educación europeo. El desarrollo de 
la sociedad del conocimiento ofrece instrumentos que permiten la innovación en 
las formas de transmisión de las enseñanzas que deben incorporarse plenamente 
a la educación.

Los principales problemas detectados a lo largo de estos años de aplicación 
de la LOGSE –prosigue la Memoria– pueden resumirse en la falta de agilidad y 
eficacia en la gestión de los Centros escolares, la necesidad de mejorar la forma-
ción inicial y permanente del profesorado, la falta de vinculación efectiva entre 
los Centros escolares y la sociedad, y, finalmente, la insuficiencia de instrumen-
tos para evaluar la calidad.

El objetivo fundamental de la reforma es la calidad, que debe establecerse en 
cuatro niveles: la calidad del sistema, de los contenidos educativos, en la gestión 
y en los procedimientos de educación y actualización metodológica de las asig-
naturas. Respecto a las modificaciones introducidas, se resumen de la siguiente 
manera:

En cuanto a la evaluación y promoción, se elimina del sistema la promoción 
automática en la Educación Secundaria Obligatoria, con lo que se favorece la 
cultura del esfuerzo y se prestigia el Título de Educación Secundaria. Se organi-
za la Educación Secundaria Obligatoria por cursos en lugar de por ciclos, a la 
vez que se establece una prueba general de Bachillerato de ámbito estatal, obje-
tiva y externa, en consonancia con la práctica habitual en los países de la Unión 
Europea, prueba que, junto con el expediente académico, permitirá la obtención 
del Título de Bachillerato, requisito imprescindible para acceder a los estudios 
universitarios.

Se flexibiliza el sistema educativo en los cursos 3.º y 4.º de Educación Secun-
daria Obligatoria, al ofertarse a los alumnos itinerarios educativos.

Se ofrecen medidas adecuadas para afrontar la atención a los alumnos inmi-
grantes, reforzando el aprendizaje lingüístico, y, si se incorporan a la Educación 
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Secundaria Obligatoria y presentan problemas de adaptación, cuentan con 
“programas de aprendizaje profesional” que les permitirán su integración social 
y laboral.

La Ley propone desarrollar la profesionalización de la función directiva, 
estableciendo una delimitación clara entre participación y dirección. Establece 
la necesidad de formación específica para el desempeño de la función directiva.

Respecto al profesorado, se pretende impulsar una nueva formación inicial 
de los universitarios que sientan vocación para dedicarse a la educación escolar. 
Se introducen medidas que rompen la rigidez uniforme de las aulas, la interrup-
ción de la cultura de la evaluación y la recuperación de la cultura del esfuerzo, lo 
que contribuirá a que el clima escolar sea motivador para el trabajo del profeso-
rado. 

En cuanto a la calidad del sistema educativo, pretende transmitirse una res-
puesta positiva a alumnos, profesores y familias en la solución de los problemas 
que hoy plantea el sistema educativo, mejorando las condiciones de calidad del 
mismo.

Segundo. Obra incorporado al expediente un “Documento de bases para 
una Ley de Calidad de la Educación”, de fecha 11 de marzo de 2002, en el que 
sustancialmente se señala que no cabe aceptar que más del 25 por 100 de los 
estudiantes españoles no obtengan el Título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria, cuando en otros países europeos esa tasa se sitúa en niveles 
claramente inferiores. Nuestros alumnos también están por debajo de la media 
de los países europeos más avanzados en la capacidad para comprender lo que 
se lee, en la redacción de textos y en materias instrumentales tan básicas como 
las matemáticas. Tampoco puede mirarse hacia otro lado ante realidades como el 
deterioro del clima de convivencia y esfuerzo en los Centros y en las aulas, el 
desprestigio de la figura del profesor, el desánimo y el malestar entre los docen-
tes o la falta de competencias del Director para establecer las condiciones míni-
mas para el funcionamiento adecuado del Centro.

La falta de motivación de los alumnos, el malestar entre los profesores y la 
preocupante tasa de fracaso escolar, explican en gran medida la pérdida del 
equilibrio entre aptitudes, esfuerzo y motivación en el actual sistema de aprendi-
zaje. La opinión de los expertos y de la inmensa mayoría del profesorado es 
prácticamente unánime: el actual modelo educativo, que permite el paso de un 
curso a otro sin haber alcanzado los conocimientos y las destrezas intelectuales 
necesarias, defrauda a los alumnos, a sus familias y al conjunto de la sociedad. 
No se adquieren conocimientos sin esfuerzo. La cultura del esfuerzo es la pieza 
indispensable en la formación personal e integral de los jóvenes.

Por otro lado, en paralelo a la práctica habitual en los países de la UE, se 
considera imprescindible establecer una prueba general de Bachillerato de 
ámbito estatal, objetiva y externa. Esta prueba, junto con el expediente académi-
co, dará lugar a la obtención del Título de Bachillerato, que será necesario para 
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acceder a los estudios universitarios. A su vez, otro instrumento importante de la 
reforma es el desarrollo de itinerarios educativos, pues el derecho a estar escola-
rizado no es simplemente el derecho a ocupar un puesto escolar, sino el derecho 
a estar bien escolarizado.

Junto a otras consideraciones relativas a la inmigración, la Dirección profe-
sionalizada de los Centros educativos, el prestigio de los profesores y el objetivo 
de establecer un sistema educativo con oportunidades de calidad para todos, se 
examinan en el aludido “Documento de bases para una Ley de Calidad de la 
Educación” los principios de calidad, de estructura del sistema educativo, la 
atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, la organización y 
Dirección de los Centros docentes públicos, la función docente y carrera profe-
sional, la Inspección de Educación, la Alta Inspección de Educación del Estado, 
la evaluación, información e investigación del sistema educativo, los derechos y 
deberes de padres y alumnos, las becas, ayudas y estímulos al estudio y los Cen-
tros sostenidos con fondos públicos.

Tercero. El Secretario de la Conferencia de Educación certifica que en la 
sesión celebrada el día 11 de marzo de 2002 se presentó para su debate y consul-
ta a las Comunidades Autónomas el “Documento de bases para una Ley de 
Calidad de la Educación”, en el que se contenían las reformas propuestas por el 
Departamento para incluir en el anteproyecto de dicha Ley. El debate tuvo lugar 
a lo largo de cuatro reuniones de la Comisión General de Educación de la Con-
ferencia celebradas los días 3, 10, 18 y 25 de abril, cuyas conclusiones fueron 
sometidas a la Conferencia en la sesión celebrada el día 7 de mayo de 2002. Pos-
teriormente a estas reuniones y concluido el debate, el Ministerio elaboró el 
oportuno borrador de anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación, que fue 
remitido por la Ministra de Educación, Cultura y Deporte a los Consejeros de 
Educación de todas las Comunidades Autónomas, a los efectos de que hicieran 
llegar al Ministerio cuantas observaciones estimaran pertinentes.

En este último aspecto, han remitido sus informes las Comunidades Autóno-
mas de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, La Rioja, Comunidad Valen-
ciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Islas 
Baleares y Castilla y León. A tal efecto, se han elaborado unos cuadros en los que 
se recogen las observaciones y sugerencias formuladas a cada uno de los aspec-
tos objeto de regulación en el anteproyecto de Ley.

Cuarto. Constan en el expediente las actas de las reuniones celebradas 
entre la Administración educativa y los Sindicatos representativos en la Mesa 
Sectorial de Enseñanza No Universitaria los días 22 de marzo, 23 de abril y 30 de 
abril de 2002.

Por otro lado, el Pleno del Consejo Escolar del Estado, en su sesión celebra-
da el día 4 de junio de 2002, emitió el dictamen número 3/2002 acerca del ante-
proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, al que se acompañan 
diversos votos particulares. En el dictamen, tras examinarse en general el alcance 
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de la Ley y su contenido, se formulan numerosas observaciones y sugerencias al 
articulado, incluyéndose, como observación de carácter general, el hecho de que 
la entrada en vigor del anteproyecto implicará que la normativa educativa quede 
dispersa en cuatro Leyes Orgánicas, tres de las cuales, a su vez, se encuentran 
parcialmente derogadas, razón por la que proponen que se estudie la posibilidad 
de autorizar al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año, un texto refundi-
do con las cuatro Leyes Orgánicas implicadas.

Quinto. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, en 7 de junio de 2002, informa favorablemente el anteproyecto, 
a cuyo efecto señala que ha participado en su elaboración. Por otro lado, consta 
una “Diligencia” del Ministro Secretario en la que se hace constar que la Minis-
tra de Educación, Cultura y Deporte elevó a la consideración del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 10 de mayo de 2002, el anteproyecto de Ley 
Orgánica, a los efectos del artículo 22.3 de la Ley 50/1997, del Gobierno.

Sexto. Remitido el expediente al Consejo de Estado, la Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) ha presentado un escrito al que acom-
paña su proposición alternativa al texto elaborado por el Ministerio. Sustancial-
mente señala en su escrito, tras aludir a los antecedentes y contenido del 
anteproyecto de Ley, que éste no parte de un diagnóstico serio de los problemas 
actuales de la enseñanza, pues no es adecuado el principio de que los alumnos 
no se esfuerzan y que no se esfuerzan porque no se les exige repetir curso. El 
deterioro en la calidad del sistema educativo que deriva del anteproyecto se 
concreta en los siguientes puntos:

La supresión del carácter educativo del primer ciclo de Educación Infantil 
(cero-tres años), para reducirlo a educativo-asistencial con una regulación espe-
cífica. La reducción del primer ciclo a asistencial significará una mayor dificul-
tad para que los alumnos alcancen la madurez para iniciarse en las tareas de 
lectura, escritura y habilidades numéricas, situada en los seis años de edad.

Se pierde una ocasión magnífica de hacer un diagnóstico de la Educación 
Primaria y de adoptar medidas acordes con los fines de la misma.

En la Educación Secundaria Obligatoria se instala un sistema que margina y 
expulsa de la enseñanza a los alumnos desde el comienzo de la etapa: se segrega 
a los alumnos a los doce años en grupos de “refuerzo educativo”; los alumnos 
con más de quince años que no deseen incorporarse a ninguno de los itinerarios 
establecidos irán a “programas de iniciación profesional” o a la marginación. La 
enseñanza básica es obligatoria hasta los dieciséis años, por lo que excluir antes 
a determinados alumnos, aunque sea por iniciativa propia, de los conocimientos 
básicos y obligatorios comunes a todos, tal y como establece la Constitución, es 
ir contra el mandato de la misma; se instala una “repetición automática” para los 
alumnos que suspendan más de dos asignaturas en un curso, sin adoptar me-
didas preventivas suficientes; no se adoptan medidas eficaces para reducir el 
índice de jóvenes que no obtienen el Título de la ESO, que actualmente es de 
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un 25 por 100, mientras que en Francia, por ejemplo, se ha conseguido reducir 
este porcentaje al 7,7 por 100.

En el Bachillerato se produce una devaluación del papel del profesor, que ya 
no puede decidir con su docencia y sus calificaciones, pues se establece una 
prueba general única, en la que se desdeña el esfuerzo continuado de los alum-
nos a lo largo de los dos cursos, ya que si no superan la prueba general no obtie-
nen titulación alguna.

El tratamiento a los alumnos inmigrantes es discriminatorio, pues a ellos se 
alude como alumnos con necesidades educativas especiales.

Un área confesional no tiene cabida dentro del currículum.
Se produce en el articulado del anteproyecto un binomio exclusión-genera-

lización, en el que las familias son excluidas del sistema, dada la merma de fun-
ciones del Consejo Escolar; los profesores, por el contrario, asisten a su jerarqui-
zación y al completo olvido de la mejora de sus condiciones salariales y laborales; 
se crea la “categoría” de Director, lo que casi equivale a la creación de un Cuer-
po de Directores, cuyo nombramiento dependerá de la Administración, así 
como a la consolidación de un complemento de por vida. 

El texto trata con benevolencia a los Centros escolares concertados. La 
segregación del alumno por Centros es un ataque frontal a la escuela pública, 
que va a quedar como una red subsidiaria de la privada. 

Nada se dice en la Ley sobre la financiación, lo cual es sorprendente tenien-
do en cuenta las novedades que introduce en áreas de lenguas extranjeras y de 
informática.

Finalmente, se formulan numerosas observaciones al articulado.

CONSIDERACIONES

I. Se somete a consulta del Consejo de Estado el anteproyecto de Ley 
Orgánica de Calidad de la Educación, que pretende derogar parcialmente diver-
sas Leyes –a las que más adelante se hará referencia– en las que se regulan aspec-
tos relativos a las enseñanzas no universitarias.

En la Orden de remisión se especifica que se emita dictamen, con carácter de 
urgencia, por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, a cuyo efecto se citan 
los artículos 19.1 y 24.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado. Se trata, por tanto, de una consulta potestativa, toda vez que el referido 
artículo 24.1 dispone que el Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión Permanen-
te, puede ser oído en cualquier asunto que, sin ser obligatoria la consulta, el Presi-
dente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente.

Por otro lado, 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 
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urgencia, aunque quiere insistirse nuevamente en que, ante asuntos de la impor-
tancia y trascendencia social como el que es objeto de consulta, hubiera sido 
deseable disponer de un mayor plazo para su emisión.

II. La documentación que integra el expediente denota la amplia discusión 
que se ha producido en torno al contenido del anteproyecto que se somete a consul-
ta. Como ha quedado reflejado en los antecedentes del presente dictamen, aun con 
las incidencias producidas durante la fase final de tramitación del procedimiento de 
elaboración (especialmente en el seno del Consejo Escolar del Estado), el texto ha 
sido sometido a un amplio debate. Fue sometido a las Comunidades Autónomas en 
el marco de la Conferencia de Educación. Posteriormente se les invitó para que for-
mularan observaciones y sugerencias, como así efectivamente hicieron. Igualmente, 
el anteproyecto fue objeto de discusión en diversas sesiones celebradas entre la 
Administración educativa y los Sindicatos representativos, en el marco de la Mesa 
Sectorial de Enseñanza No Universitaria. También fue sometido a un amplio debate 
en el seno del Consejo Escolar del Estado, constando numerosos votos particulares 
emitidos al dictamen mayoritario. Finalmente, una vez remitido el expediente al 
Consejo de Estado, se ha incorporado el “Informe alternativo al de la Comisión 
Permanente al Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación” elabora-
do por FETE-UGT.

Por tanto, el texto ha tenido una amplia difusión en los sectores afectados, a 
la vez que ha generado el lógico debate en la sociedad al haber trascendido a la 
opinión pública al menos las líneas fundamentales de la reforma, que afecta a 
una materia de gran importancia y trascendencia, en cuanto incide en la forma-
ción de los jóvenes, tanto en lo que se refiere a la enseñanza básica (obligatoria), 
como la que se configura como voluntaria, sea o no la antesala de los futuros 
estudios universitarios.

III. En la Memoria justificativa que se acompaña al anteproyecto se expo-
nen las razones que aconsejan la reforma. Se alude en este sentido a la “opinión 
casi unánime” de acometer la reforma fundamentalmente de la Ley Orgánica de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) aprobada en el año 1990.

En efecto, en el “Documento de bases para una Ley de Calidad de la Educa-
ción”, que obra como documento número 1 del expediente, se alude a que más 
del 25 por 100 de los estudiantes españoles no obtienen el Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria, cuando en otros países europeos esa tasa 
se sitúa en niveles claramente inferiores. La Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza (FETE-UGT), por su parte, en su “proposición alternativa” incide 
en la citada realidad de que un 25 por 100 de los jóvenes no obtengan el aludido 
Título, mientras que en Francia se ha conseguido que dicho porcentaje se reduz-
ca al 7,7 por 100.

Junto a ello, existen también –señala el referido “Documento de bases para 
una Ley de Calidad de la Educación”– significativas carencias de conocimientos 
en los alumnos, junto con el deterioro del clima de convivencia y esfuerzo en los 
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Centros y en las aulas. A ello se añade, por ejemplo, la necesidad de dar respues-
ta a fenómenos relativamente recientes y de gran trascendencia, como el de la 
inmigración y la escolarización (e integración en la sociedad) de los hijos de los 
inmigrantes.

Puede constatarse, por tanto, una opinión generalizada favorable a acometer 
reformas en el ámbito de la enseñanza no universitaria, que den respuesta a las 
carencias detectadas tras la aplicación del marco normativo vigente, adecuándo-
lo a las necesidades actuales, notablemente diferentes en muchos aspectos (por 
ejemplo, en el citado de la inmigración) a la realidad que existía cuando fue 
dictada la aludida normativa vigente. Igualmente, la experiencia acumulada 
durante la aplicación del marco legal vigente exterioriza unas realidades que 
deben constituir el prisma desde el que se acometa la reforma.

Es cierto que los continuos y profundos cambios en la sociedad (a los que 
alude la propia exposición de motivos) deben tener su correlativo reflejo –cuan-
do sea necesario– en una adaptación ágil y eficaz del régimen educativo. Sin 
embargo, tampoco puede perderse de vista –y sobre ello quiere llamarse la aten-
ción– la conveniencia de mantener, dentro de lo posible, un marco estable y de 
tranquilidad en el régimen de las enseñanzas, también de las no universitarias. 
Las reformas deben acometerse con una vocación de permanencia, dado que la 
enseñanza, en este caso no universitaria, supone la dedicación de muchos años 
(la enseñanza obligatoria comienza a los seis años y concluye a los dieciséis).

En definitiva, lo aconsejable es que las reformas profundas que incidan en la 
forma y ritmo del aprendizaje sean la excepción, manteniendo dentro de lo posi-
ble la aludida estabilidad, lo cual, obviamente, no obsta para que deban acome-
terse dichas reformas una vez constatada su necesidad.

En el presente caso se estiman suficientes las razones que han aconsejado 
abordar la reforma proyectada, cuyo objetivo es, como se dice, adecuar la legis-
lación vigente a la realidad actual y corregir las deficiencias detectadas durante 
la aplicación de la regulación vigente, con el objetivo fundamentalmente de 
alcanzar una enseñanza más eficaz que permita situar los porcentajes de éxito en 
los márgenes existentes en las sociedades europeas más avanzadas.

IV. Es obvio, sin embargo, que, aunque exista un cierto consenso sobre la 
necesidad de la reforma, no existe en cambio coincidencia en los términos en los 
que debería abordarse dicha reforma, lo cual no es extraño en un sistema que se 
basa en el pluralismo político.

En efecto, debe aclararse ya inicialmente que la Constitución, ni en el 
artículo 27 ni en ningún otro precepto, diseña un modelo educativo concreto. 
En el referido artículo 27 establece unos principios o derechos cuyo contenido 
necesariamente deberá ser respetado por el legislador, a quien corresponde dise-
ñar el modelo educativo. En otras palabras, la Constitución no establece un sis-
tema educativo cerrado, sino que permite una amplia variedad de soluciones en 

37



SECCIÓN SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2002 597

lo que al diseño del modelo educativo se refiere, todas ellas, por tanto, igualmen-
te constitucionales.

Quiere con ello salirse al paso de las eventuales calificaciones de la reforma 
(al menos en algunos de sus aspectos trascendentales) como inconstitucionales. 
Sin perjuicio de las consideraciones que más adelante se expondrán al examinar 
el articulado del anteproyecto de Ley, debe afirmarse que la reforma que preten-
de introducirse, con ser trascendente respecto del régimen legal vigente, no por 
ello puede calificarse de inconstitucional, pues ni el modelo educativo vigente 
constituye el único posible, ni por la misma razón el que ahora pretende estable-
cerse lo es tampoco.

De hecho, el modelo introducido a través de la LOGSE en el año 1990 
(junto con la regulación contenida en la anterior Ley Orgánica 8/1985, Regula-
dora del Derecho a la Educación) fue el resultado de una legítima opción políti-
ca, como ahora lo es la reforma proyectada (opción que no corresponde valorar 
a este Consejo), todo ello –se insiste– fruto del pluralismo político. La enseñanza 
constituye una cuestión que afecta a todos individualmente y a la propia socie-
dad como tal, siendo indudable la coincidencia del objetivo a alcanzar cualquie-
ra que sea la posición política (el mejor y más eficaz sistema educativo posible). 
En cualquier caso, es evidente que en un ámbito tan sensible es deseable alcan-
zar, en cuanto sea factible, el más amplio consenso posible.

Conviene traer a colación en este aspecto, por ejemplo, la temprana Senten-
cia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1985, en la que, al abordar 
cuestiones directamente relacionadas con las enseñanzas no universitarias, afir-
mó expresamente que “el pluralismo político que la Constitución consagra 
como valor superior del ordenamiento jurídico español (art. 1, núm. 1) permite 
en este punto distintas soluciones legislativas que sólo tienen el límite de los 
derechos constitucionalmente consagrados...”.

En síntesis, sin perjuicio, como se dice, de las consideraciones que más ade-
lante se exponen al tratar del articulado del anteproyecto de Ley, las críticas 
(legítimas) a la reforma proyectada no permiten, sin embargo, considerarla sin 
más como contraria a la Constitución.

Por razones similares, tampoco cabría considerar la reforma contraria a 
Derecho por la circunstancia de que no coincida con el modelo establecido por 
alguna o algunas Comunidades Autónomas. Se ha aducido en este aspecto que la 
reforma es incompatible con el modelo dispuesto por alguna Comunidad Autó-
noma, argumento que, sin embargo, no impide la aprobación de dicha reforma.

Para apoyar tal conclusión debe recordarse que el Estado, al aprobar lo que 
ahora constituye anteproyecto de Ley, hará uso de competencias que le son pro-
pias en virtud de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, en los térmi-
nos previstos en su disposición final sexta (coincidente, por lo demás, con los 
títulos competenciales citados en la propia LOGSE).
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Dejando a un lado la competencia exclusiva y plena que al Estado le recono-
ce el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, desde la perspectiva específica del 
ámbito de la educación, el apartado 30.ª del mismo precepto constitucional le 
atribuye determinadas competencias, siendo así que el resultado del ejercicio de 
tales competencias –y salvo que exista una sentencia del Tribunal Constitucional 
que declare su eventual extralimitación– deberá ser respetado por las Comuni-
dades Autónomas.

Ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 12 de noviembre 
de 1993 que al Estado le corresponden, además de la Alta Inspección, las com-
petencias de ordenación general del sistema educativo, fijación de las enseñanzas 
mínimas, regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homolo-
gación de títulos académicos y profesionales y establecimiento de normas bási-
cas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, que garanticen el cum-
plimiento de las obligaciones de los poderes públicos y la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales (en el mismo sentido se pronuncia la Sentencia núm. 6/1982).

En su Sentencia de 27 de junio de 1985 ya había señalado, también al exami-
nar el alcance del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que la competencia 
estatal en relación con las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, “... debe entenderse en el sentido de que corresponde al Estado
–en la acepción del mismo que venimos utilizando– la función de definir los 
principios normativos y generales y uniformes de ordenación de las materias 
enunciadas en el tal artículo 27 de la CE”.

Pues bien, el contenido del anteproyecto de Ley –según se desprende de su 
propia disposición final sexta citada– será de aplicación en toda España (como 
de hecho lo es la LOGSE). Las Comunidades Autónomas podrán también des-
plegar en el ámbito educativo su capacidad normativa, pero siempre respetando 
la regulación establecida por el Estado en el ejercicio de sus competencias pro-
pias. Ello significa, por tanto, que no es argumento para rechazar la reforma 
proyectada aludir al modelo adoptado por alguna Comunidad Autónoma, pues 
ésta deberá adaptarse necesariamente a la regulación que el Estado disponga en 
el ejercicio de sus competencias.

V. Hechas las anteriores consideraciones, se entra ya en el examen concre-
to del texto sometido a dictamen. No obstante, antes de examinar su articulado, 
debe formularse una consideración de carácter general, que afecta a la propia 
técnica normativa utilizada en la redacción del anteproyecto.

En efecto, debe observarse –y ha sido denunciado por algunos órganos y 
entidades preinformantes– que tras la aprobación del anteproyecto de Ley se 
producirá una dispersión aún mayor de la regulación relativa a las enseñanzas no 
universitarias, dispersión, además, agravada por el hecho de que el anteproyecto 
deroga sólo parcialmente Leyes anteriores, como la Ley 14/1970, de 4 de agosto, 
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa; la Ley Orgá-
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nica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y 
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación 
y el Gobierno de los Centros Docentes.

La derogación expresa de algunos preceptos de las citadas leyes (disposicio-
nes derogatorias primera a cuarta del anteproyecto), unido a lo previsto en su 
disposición derogatoria quinta (que declara, en abstracto, derogadas cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el actual 
anteproyecto de Ley), provocará una situación normativa poco recomendable, 
con dispersión en varias Leyes (y con posible dificultad para delimitar la vigen-
cia del contenido de cada una de ellas) de una regulación que perfectamente 
podría incorporarse a un solo texto normativo, lo que evidentemente facilitaría 
la labor del operador jurídico. El Consejo de Estado ha señalado en reiteradas 
ocasiones la conveniencia, cuando no la necesidad, de introducir la mayor certi-
dumbre jurídica posible cuando se hace uso de la potestad normativa, facilitan-
do al operador jurídico su conocimiento, así como la comprensión de su alcance, 
especialmente si se tiene en cuenta que nos encontramos inmersos en un sistema 
ya de por sí suficientemente complejo.

Se ha apuntado por algún órgano preinformante la conveniencia de introdu-
cir una disposición en el anteproyecto de Ley en la que se autorice al Gobierno 
para dictar un texto refundido. Esta opción sería efectivamente posible desde un 
punto de vista jurídico, pero sólo en relación con la regulación que carece de la 
condición de orgánica (disposición final octava) contenida en el anteproyecto de 
Ley.

Debe recordarse en este sentido que el artículo 82 de la Constitución única-
mente permite que las Cortes Generales puedan delegar en el Gobierno la potes-
tad de dictar normas con rango de Ley sobre “materias determinadas no inclui-
das en el artículo anterior”, precepto este último en el que se establece una 
reserva de Ley Orgánica, entre otros ámbitos, en relación con el desarrollo de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas. De esta manera, no sería posi-
ble la aprobación de Reales Decretos Legislativos “Orgánicos”, en el sentido de 
afectar a materias reservadas por la Constitución a la Ley Orgánica. Y dado que 
la mayor parte del anteproyecto de Ley goza de la condición de Ley Orgánica, se 
llega a la conclusión de que la aducida opción relativa a autorizar al Gobierno 
para dictar un texto refundido (que no podría afectar a materias reservadas a la 
Ley Orgánica en el artículo 81 de la Constitución), no conseguiría el objetivo 
perseguido, como es unificar en un solo texto la actual regulación dispersa.

Cuestión distinta –aunque obviamente no resuelve el problema de técnica 
legislativa apuntado– es que el Gobierno pueda dictar normas reglamentarias de 
desarrollo de una Ley Orgánica, pues la relación entre Ley y Reglamento no se 
ve alterada por el hecho de que aquélla tenga la condición de Orgánica. Así lo 
resaltó el Tribunal Constitucional en su ya aludida Sentencia de 27 de junio 
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de 1985, dado que, en definitiva, una vez cubierta por la Ley Orgánica la reserva 
establecida en la Constitución, nada impedirá su eventual desarrollo reglamenta-
rio. Esta consideración, a través de la cual pretende excluirse la eventual califica-
ción como inconstitucional de las remisiones contenidas al Reglamento en el 
propio anteproyecto de Ley, no resuelve, sin embargo, el problema relativo a la 
dispersión normativa.

Llegados a este punto, y en este último aspecto, la solución posible sería 
alguna de las dos siguientes:

En primer lugar, podría modificarse la redacción del anteproyecto de Ley, 
incorporando al mismo la regulación (que permanecería vigente) de las aludidas 
Leyes. Se trataría, por tanto, de redactar un nuevo texto en el que se incluyera la 
regulación (contenida en normas con fuerza de Ley) sobre la materia, con dero-
gación expresa de las cuatro aludidas Leyes que se ven afectadas por el actual 
anteproyecto de Ley. No se oculta, sin embargo, que esta solución implicaría, en 
principio, un considerable retraso en la puesta en práctica de la reforma proyec-
tada, pues, dadas las modificaciones que habría que introducir sobre la versión 
actual sometida a dictamen, sería procedente tramitar de manera completa el 
procedimiento de elaboración, con nuevas audiencias e informes.

La segunda solución, que lo sería no obstante de futuro, consistiría en apro-
bar el actual anteproyecto de Ley en los términos en los que ha sido formulado, 
para, a continuación, comenzar a elaborar un nuevo anteproyecto de Ley que 
sustituya, en el futuro más próximo posible, las aludidas Leyes reguladoras –en 
unos u otros aspectos– de las enseñanzas no universitarias, para evitar de esta 
manera la denunciada dispersión normativa. Esta solución, aunque no sea inme-
diata, permitiría la aprobación del actual anteproyecto de Ley y, en definitiva, 
la puesta en funcionamiento más temprana de la reforma que pretende acome-
terse.

En cualquier caso, las consideraciones expuestas en este apartado V lo son 
de técnica normativa y no de constitucionalidad. Se mueven, por tanto, en el 
marco de lo deseable o aconsejable, y no en el de la conformidad o no del texto 
a la Constitución.

VI. Por lo que se refiere al articulado del anteproyecto de Ley, se observa 
que se han producido multitud de observaciones y sugerencias por parte de las 
entidades y órganos preinformantes. Se echa en falta un informe por parte de la 
Administración instructora en el que se examinen tales observaciones para acep-
tarlas o razonar su rechazo. La versión sometida a dictamen se limita a incluir en 
negrita determinadas palabras, frases o párrafos que obviamente son fruto de la 
aceptación de algunas de tales observaciones y sugerencias.

Entre las observaciones formuladas de carácter general, destaca una razona-
ble preocupación por el problema de la financiación. En la Memoria justificativa 
facilitada no se alude a esta cuestión, a pesar de haberse planteado por algunas 
Comunidades Autónomas. El problema de la financiación se plantea también, 
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por ejemplo, en la “propuesta alternativa” presentada ante este Consejo de Esta-
do por FETE-UGT, al referirse a las novedades que pretenden introducirse en 
áreas de lenguas extranjeras e informática.

Pues bien, la preocupación así manifestada se estima razonable, toda vez que 
la financiación constituye un aspecto trascendente para el éxito de cualquier 
reforma, siempre, obviamente, que la misma implique gastos adicionales. En 
todo caso, en el supuesto de que no implicara costes adicionales, convendría 
introducir en la propia Memoria justificativa alguna consideración relativa a 
ello.

Por otro lado, se formulan las siguientes consideraciones concretas:
Desde el punto de vista de su redacción, el anteproyecto de Ley constituye 

un texto acabado, en el que, no obstante, deberán salvarse algunas erratas que 
en el mismo se contienen, como por ejemplo debe decir “sólo” en el tercer 
párrafo del apartado I y en el último párrafo del apartado II, ambos de la Expo-
sición de Motivos; en el segundo párrafo del apartado VII debe decir “... de esa 
función, debe el sistema...”; en el primer párrafo del apartado VIII debe corre-
girse “ciertas” por “ciertos”; en el séptimo párrafo del apartado IX debe decir 
“ello sin perjuicio...”; en el segundo párrafo del apartado XI hay que incluir
“... va a impartir, sino también...”; en el último párrafo del apartado XII debe 
decir “... selección y nombramiento, procedimiento que está presidido...”, y en 
la cuarta línea del apartado XV, también de la Exposición de Motivos, debe 
decir “... ordenamiento constitucional, sino también...”. En cualquier caso, se 
estima innecesariamente prolija la Exposición de Motivos, pudiendo reducirse 
notablemente su extensión sin merma de las ideas y razones que pretende trans-
mitir.

Igualmente, desde un punto de vista de redacción, en el artículo 30.3 debe 
sustituirse “... mundo laboral. el Título, los alumnos...” por “... mundo laboral. 
Los alumnos...”; en el artículo 68.2 debe decir “... las Comunidades Autónomas, 
no pudiendo...”; en el artículo 68.3 debe introducirse la cita al artículo del Esta-
tuto de los Trabajadores, y en el artículo 68.4 debe decir “... hará posible que 
gradualmente la remuneración...”.

El anteproyecto desgaja de la actual Educación Infantil la Educación Prees-
colar. En efecto, los artículos 7 y siguientes de la LOGSE señalan que la Educa-
ción Infantil comprende hasta los seis años de edad. Se trata de un nivel de 
carácter voluntario en el que las Administraciones Públicas garantizan la exis-
tencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la 
población que la solicite. En el artículo 9 de la LOGSE se subdivide la Educa-
ción Infantil en dos ciclos, el primero se extiende hasta los tres años de edad y el 
segundo desde los tres hasta los seis años de edad, disponiéndose en el citado 
precepto los objetivos de cada uno de los ciclos.

El anteproyecto de Ley desgaja el citado primer ciclo configurándolo como 
un nivel independiente, calificado como “Educación Preescolar” (hasta los tres 
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años de edad). La Educación Infantil comprenderá desde los tres hasta los 
seis años de edad.

Se ha criticado por alguna entidad preinformante la supresión del carácter 
educativo del primer ciclo de Educación Infantil (lo que será la “Educación 
Preescolar”), para reducirlo a educativo-asistencial, lo que, a su juicio, dificulta-
rá alcanzar la madurez necesaria para iniciarse en el aprendizaje de la lectura, 
escritura y habilidades numéricas, situada, según investigaciones sobre el desa-
rrollo cognitivo de los niños, en la edad aproximada de seis años.

Sin embargo, de la lectura del artículo 9 del anteproyecto no se desprende la 
denunciada minusvaloración de la primera etapa educativa (hasta los tres años 
de edad). La circunstancia de que el anteproyecto disponga la separación de los 
actuales dos ciclos que integran la Educación Infantil, no implica de suyo una 
merma en la actividad educativa que debe prestarse y en los objetivos a alcanzar. 
De hecho el anteproyecto dispone el carácter voluntario de la Educación Prees-
colar (igual que el actual primer ciclo de la Educación Infantil), a la vez que en 
su artículo 9.5 se concretan los aspectos a los que deberá prestarse atención en 
esta fase de la educación, definiéndose exactamente en los mismos términos que 
se contienen en el artículo 9.2 de la vigente LOGSE.

Por tanto, el aludido desgajamiento de la Educación Infantil actual en dos 
niveles diferenciados (Educación Preescolar y Educación Infantil) no supone 
una alteración en los objetivos a alcanzar, razón por la que no cabe extraer las 
consecuencias pretendidas de la mera calificación de la Educación Preescolar 
como una etapa de “atención educativa y asistencial a la primera infancia”.

El nivel de Educación Secundaria (arts. 19 y siguientes del anteproyecto) es 
el que es objeto de mayores modificaciones, en particular la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, lo que ha provocado quizá un mayor debate.

De manera resumida pueden concretarse las modificaciones que pretenden 
introducirse en la desaparición de los ciclos en la Educación Secundaria Obliga-
toria, aunque manteniendo el mismo número de años (cuatro, desde los doce 
años de edad hasta los dieciséis). La evaluación se produce por años y no por 
ciclos, disponiéndose en los artículos 27 y 28 del anteproyecto el sistema de 
evaluación y promoción, precepto este último en el que se prevé la posibilidad 
de que los alumnos puedan realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas 
que no hayan superado, y cuando el número de asignaturas no aprobadas sea 
superior a dos, el alumno deberá permanecer otro año en el mismo curso. Cada 
curso podrá repetirse una sola vez, de manera que, si tras la repetición no se 
cumplieran los requisitos necesarios para pasar al curso siguiente, dispone el 
artículo 28.3 que el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de 
orientación, podrá decidir, según corresponda y previa información a los padres, 
su paso al segundo curso de la etapa con la aplicación de medidas de refuerzo 
educativo, el acceso a un itinerario más adaptado a las condiciones del alumno o, 
si es mayor de quince años, la incorporación a un programa de iniciación profe-
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sional. Por otro lado, si el alumno, cumplidos los dieciséis años de edad, a juicio 
del equipo de evaluación no puede realizar con aprovechamiento ninguno de los 
itinerarios ni seguir un programa de iniciación profesional, podrá continuar sus 
estudios mediante las enseñanzas de adultos o a distancia. Junto a ello, se esta-
blece un sistema de itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de esta etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria.

La reforma de esta etapa así esquemáticamente expuesta ha merecido la crí-
tica de algunos sectores, disconformes con el sistema de “repetición automática” 
para los alumnos que suspendan más de dos asignaturas en un curso. Se alude en 
este sentido a la inconstitucionalidad de que los alumnos con más de quince 
años que no deseen incorporarse a ninguno de los itinerarios establecidos, se 
incorporen a un programa de iniciación profesional, así como también el some-
timiento a itinerarios “más adaptados” a las condiciones del alumno suspendido. 
Se califica como inconstitucional este esquema por considerar que no garantiza 
los conocimientos básicos y obligatorios comunes a todos los alumnos.

Pues bien, las legítimas discrepancias que pueden producirse respecto al 
esquema trazado en el anteproyecto de Ley, son el resultado lógico de la existen-
cia de distintas concepciones sobre la forma en que deben articularse las ense-
ñanzas, especialmente cuando se trata de enseñanzas obligatorias (y gratuitas), 
es decir, las “enseñanzas básicas”, que, conforme al artículo 8 del anteproyecto, 
comprenden la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

Pero una cosa es que, como se dice, pueda discreparse legítimamente del 
modelo establecido, y otra distinta que se califique de inconstitucional un siste-
ma en el que, como se razona en la Memoria justificativa y tiene su reflejo en la 
Exposición de Motivos, tiene su eje fundamental en el esfuerzo del alumno, y en 
congruencia con ello, en la posibilidad de no pasar de curso en el caso de que no 
hubieran obtenido los conocimientos básicos indispensables, lo cual no debe 
concebirse, obviamente, como un abandono del alumno con problemas.

Dejando a un lado la valoración de la reforma que pretende introducirse, 
desde una perspectiva estrictamente jurídica no cabría calificarla como inconsti-
tucional. Lo primero que hay que destacar es que, como ya se ha señalado, la 
Constitución no establece un modelo educativo concreto. Ni siquiera dispone 
directamente que las enseñanzas obligatorias y gratuitas deban abarcar hasta los 
dieciséis años, así como tampoco, obviamente, subdivide las enseñanzas obliga-
torias en niveles o etapas concretas.

Es, por tanto, el legislador al que corresponde configurar las enseñanzas, 
también las de carácter obligatorio, siempre con los límites que derivan de 
las previsiones contenidas en el artículo 27 y en los demás preceptos de la 
Constitución, entre ellos también, obviamente, el derecho de igualdad. Tra-
tándose la disposición proyectada de una norma con fuerza de Ley (y no 
simplemente de una norma reglamentaria), es el marco de la Constitución el 

37



SECCIÓN SÉPTIMA

604 Doctrina Legal /Año 2002

que habrá que tener presente para apreciar la viabilidad jurídica o no del 
texto sometido a dictamen.

Desde esta perspectiva, no cabría calificar como inconstitucional el sistema 
que impone la repetición de curso, tampoco la limitación en el número de cursos 
susceptibles de ser repetidos. A la misma conclusión cabe llegar en lo que se 
refiere al “refuerzo educativo” o al sometimiento –cuando se den las circunstan-
cias previstas en la Ley– a programas de iniciación profesional. Se trata de medi-
das de aplicación general que no suponen en sí mismas una discriminación, y 
cuyo objetivo en ningún caso deberá ser excluir de las enseñanzas a alumnos que 
tengan dificultades en superar los cursos, sino más bien adecuar dichas enseñan-
zas a sus circunstancias particulares, incluso, si fuera el caso, mediante su orien-
tación profesional a una edad en la que el alumno gozará ya normalmente de una 
cierta madurez (quince años).

No se observa, por tanto, la inconstitucionalidad aducida, lo cual no obsta 
para que en la aplicación del nuevo sistema que pretende introducirse se deba 
ser especialmente cauteloso para evitar la instauración generalizada de dos nive-
les de educación distintos, dado que el objetivo que en todo caso debe perse-
guirse es la formación del alumno (aunque en la fase final de las enseñanzas 
básicas –concurriendo determinadas circunstancias– pueda dirigirse hacia la 
orientación profesional). No obstante, deberá concretarse el alcance de la previ-
sión contenida en el artículo 28.3, relativa al sometimiento del alumno a “un iti-
nerario más adaptado a las condiciones del alumno”, dada su evidente trascen-
dencia.

En cualquier caso, el objetivo de la calidad de la enseñanza que aduce perse-
guir el anteproyecto de Ley debe ser predicable, no sólo de la actividad que 
realizan los Centros docentes sostenidos con fondos públicos, sino también de 
los Centros privados. Los poderes públicos también deben velar por que la ense-
ñanza en los Centros privados tenga la calidad exigible y se someta al propio 
esquema educativo establecido con carácter general.

Partiendo de esta premisa, no constan en el expediente razones para exigir 
exclusivamente a los Centros sostenidos con fondos públicos ofrecer todos los 
itinerarios establecidos para los cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria 
Obligatoria (art. 24.4). La actual redacción de este último precepto puede inter-
pretarse en el sentido de que los Centros privados (no concertados) pueden no 
ofrecer alguno o algunos de los itinerarios previstos en el apartado 2 del 
artículo 24 del anteproyecto. Deberá aclararse, por tanto, este aspecto, es decir, 
lo que deberán, en su caso, ofertar tales Centros privados.

Por otra parte, en el artículo 28.3 habría que sustituir “... su paso al segundo 
curso de la etapa...” por “... su paso al siguiente curso de la etapa...”, toda vez 
que la etapa (Educación Secundaria Obligatoria) se divide en cuatro cursos, 
pudiendo repetirse cualquiera de los cuatro, y no sólo el primero de ellos.
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En la etapa de Bachillerato (dentro del nivel de Educación Secundaria) se 
introduce como novedad más sobresaliente la existencia de una “Prueba Gene-
ral de Bachillerato”, de manera que, según dispone el artículo 36.1 del antepro-
yecto, para obtener el Título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en 
todas las asignaturas de la etapa y la superación de la citada Prueba General 
de Bachillerato, prueba cuyas condiciones básicas serán fijadas por el Gobierno 
previa consulta a las Comunidades Autónomas. Se establecen, no obstante, en 
el aludido artículo 36 algunos aspectos relativos a la configuración de dicha 
prueba.

Al mismo tiempo, se dispone que la calificación final del Bachillerato vendrá 
determinada por la media entre la calificación obtenida en la mencionada Prue-
ba General y la media del expediente académico del alumno en el Bachillerato. 
La evaluación positiva en todas las asignaturas del Bachillerato (sin haber supe-
rado la Prueba General citada), permitirá la obtención de un certificado con 
efectos exclusivamente laborales.

La crítica que ha merecido esta prueba se centra fundamentalmente en el 
hecho de que supondrá una devaluación del esfuerzo realizado por el alumno 
durante los dos cursos de Bachillerato, con la consiguiente devaluación también 
de la actividad y función del profesor, dada la prevalencia de la Prueba General 
de Bachillerato.

En este sentido, es cierto que la referida prueba, según se recoge en la 
Memoria justificativa (aunque no se cita expresamente en el art. 36 del antepro-
yecto), será “externa” a los propios Centros docentes en donde se hayan impar-
tido las enseñanzas de esta etapa educativa. Ello supondrá un distanciamiento 
entre quien examina y quien enseñó, lo cual podrá ser o no criticable en función 
nuevamente del esquema educativo que cada uno considere más adecuado. Pero 
por esa sola razón no cabría calificar la exigencia de la prueba como contraria a 
Derecho.

No obstante, según el artículo 36.2 del anteproyecto, la calificación final del 
Bachillerato viene determinada por la media entre la calificación obtenida en la 
Prueba General de Bachillerato y la media del expediente académico de esta 
etapa. Sin perjuicio de que se mantenga la necesaria valoración positiva tanto en 
los dos cursos de la etapa de Bachillerato como en la referida prueba, nada impe-
diría que, a los efectos de obtener la calificación final del Bachillerato, se diera 
mayor peso al esfuerzo realizado por el alumno durante los dos cursos de Bachi-
llerato. Podría de esta manera hallarse la calificación final, otorgando a la nota 
media obtenida durante la etapa del Bachillerato un mayor peso (por ejemplo, 
un 60 por 100) en el cómputo de la calificación final del Bachillerato, lo cual no 
es incompatible, como se dice, con el mantenimiento de la exigencia de haber 
aprobado también en todo caso la Prueba General de Bachillerato. De aceptarse 
la sugerencia que ahora se formula, habría que modificar la redacción del 
artículo 36.2 del anteproyecto de Ley.
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Se ha calificado de discriminatoria la regulación que se contiene en el 
artículo 39 del anteproyecto acerca de los alumnos extranjeros, desde la propia 
incorporación de esta regulación en el capítulo VII titulado “De la atención a los 
alumnos con necesidades educativas específicas”, hasta la aducida improcedente 
correlación entre extranjero e inadaptado social.

Sin embargo, la adecuada lectura del artículo 39 del anteproyecto no permi-
te, a juicio de este Consejo, llegar a la conclusión de que se trata a los alumnos 
extranjeros de manera discriminatoria. A tal efecto debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

a) En primer lugar, la regulación contenida en el artículo 39 no se aplica al 
alumno extranjero por el hecho de ser extranjero. Según dispone en su aparta-
do 1, se aplicará a los alumnos procedentes de países extranjeros (no sólo nece-
sariamente, por tanto, a los extranjeros) “... que desconozcan la lengua y cultura 
españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos”. Ello 
significa que los alumnos que procedan del extranjero que no presenten tales 
deficiencias, deberán incorporarse al sistema educativo sin necesidad de some-
terse –en términos del art. 39.1 citado– a “programas específicos de aprendizaje 
con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente”.

b) En segundo término, se trata de un precepto que claramente tiene una 
finalidad integradora del alumno extranjero que manifiesta tales deficiencias. 
Parece lógico que la incorporación de tal alumno al régimen ordinario educativo 
exija previamente su preparación, precisamente para preservar la igualdad de 
condiciones. Podría incluso sostenerse que lo discriminatorio sería no dar un 
tratamiento especial a aquellos alumnos que presentan peculiaridades que exijan 
dicho tratamiento especial. El tratamiento igual de situaciones desiguales en 
modo alguno supone la realización del derecho de igualdad previsto en el 
artículo 14 de la Constitución.

Cuestión distinta, obviamente, es que, como se ha dicho, ni los alumnos que 
proceden del extranjero que no presenten tales deficiencias deberán desarrollar 
los aludidos programas específicos de aprendizaje, ni tampoco deberán mante-
nerse en los mismos a aquellos alumnos que hubieran solventado ya tales defi-
ciencias, de manera que sea factible su incorporación al régimen ordinario edu-
cativo. Se trata, por tanto, de una lógica fase de adaptación, cuando sea 
necesaria, y no por el mero hecho –se insiste– de proceder del extranjero.

c) En tercer y último lugar, tampoco se observa discriminación alguna por 
el hecho de que tales previsiones relativas a programas específicos de aprendiza-
je para alumnos extranjeros, se encuentren contenidas en el capítulo VII titulado 
“De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas”. No existe 
demérito alguno en considerar a los alumnos extranjeros que presenten tales 
deficiencias como alumnos “con necesidades educativas específicas”, al menos 
durante su fase de adaptación.
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El Título V, relativo a la organización y dirección de los Centros docentes, 
debería ser objeto de una reestructuración, atendiendo para ello a la regulación 
que sea común a todos los Centros docentes, para a continuación referirse a las 
peculiaridades de los Centros docentes públicos, de los privados concertados y 
de los privados. La actual redacción del Título V adolece de una cierta asistemá-
tica, además de que su regulación no pretende ser omnicomprensiva de la orga-
nización y dirección de los Centros docentes, habida cuenta –y ello enlaza con la 
observación de carácter general formulada con anterioridad– que el anteproyec-
to sólo deroga parcialmente el Título Primero (“De los Centros docentes”) de la 
Ley Orgánica 8/1985. Debería por ello incorporarse al texto del anteproyecto la 
regulación relativa a Centros docentes, evitando la dispersión que actualmente 
se producirá. En cualquier caso, nos remitimos a la citada observación de carác-
ter general ya formulada en este dictamen sobre la dispersión normativa.

Debe darse una nueva redacción más clarificadora al artículo 62.2 del ante-
proyecto, a los efectos de concretar lo que quiere significarse con la expresión 
“la adaptación de lo preceptuado en esta Ley”, expresión que, en cualquier caso, 
no podrá suponer la habilitación para modificar sin más lo establecido en la 
propia Ley.

En el artículo 63.1 se regula la denominación de los Centros docentes en 
función del nivel de las enseñanzas que impartan. Sin embargo, convendría pre-
ver la denominación de Centros públicos en los que simultáneamente se impar-
tan niveles de enseñanzas distintos.

En el artículo 66.2 debería clarificarse si los “criterios prioritarios” que en él 
se citan implican la existencia de un orden de prelación, o si, por el contrario, 
serán las Administraciones educativas competentes las que, tomando en consi-
deración dichos “criterios prioritarios”, establezcan el orden de prelación que 
estimen oportuno, o el sistema de puntuación de cada uno de los criterios.

En el artículo 66.4 debería aclararse –si es éste el objetivo– que cuando se 
refiere “a la menor edad” debe entenderse con relación al nivel a cursar por el 
alumno concreto, que podrá no coincidir con el nivel educativo más bajo (por 
razón de edad) que eventualmente pueda estar impartiéndose en el Centro 
docente correspondiente.

El artículo 76 del anteproyecto se dedica al Consejo Escolar de los Centros 
docentes públicos, configurándose como un órgano de participación en el con-
trol y gestión del Centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad 
educativa. A su vez, el artículo 77 enumera las atribuciones del Consejo Escolar. 
Se ha criticado la merma de las funciones de dicho Consejo, fundamentalmente 
como consecuencia de la pérdida de su competencia para elegir al Director del 
Centro en los términos previstos actualmente en el artículo 37.1 de la LODE.

La realidad es, sin embargo, que, desde la perspectiva jurídico-constitucio-
nal, no se observa que la regulación contenida específicamente en los artícu-
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los 76 y 77 del anteproyecto suponga una quiebra de los principios establecidos 
específicamente en el artículo 27 de la Constitución.

En efecto, el artículo 27.7 de la Norma Fundamental dispone que los profe-
sores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 
de todos los Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la Ley establezca. De este precepto constitucional cabe extraer 
las dos consecuencias siguientes: por un lado, defiere al legislador la regulación 
concreta de los términos en los que se producirá la referida intervención en el 
control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos; por otro, el 
ámbito de libertad del legislador para establecer dicho diseño no es absoluto, 
toda vez que necesariamente deberá prever al menos la participación de los pro-
fesores y los padres en el referido control y gestión.

Pero lo que no prejuzga el precepto constitucional citado es su grado de 
participación, de forma que la Constitución da cabida nuevamente a distintas 
formas de configurar los órganos de gobierno y participación de los Centros 
docentes sostenidos con fondos públicos.

Señaló en este sentido el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 27 de 
junio de 1985 que “tampoco es dudoso, sin embargo, que al garantizar el dere-
cho de los profesores, los padres y, en su caso, de los alumnos, a intervenir en el 
control y gestión de todos los Centros sostenidos por la Administración con 
fondos públicos en los términos que la Ley establezca, la CE (art. 27, núm. 7) 
habilita al legislador para acondicionar o restringir aquella facultad en los térmi-
nos que considere más oportunos para dar contenido concreto a este derecho de 
los restantes miembros de la comunidad escolar”.

El examen de los artículos 76 y 77 del anteproyecto demuestra que en los 
Centros docentes públicos, a través del Consejo Escolar, se está materializando 
la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de tales Cen-
tros. Del Consejo Escolar forman parte, entre otros, profesores, padres y alum-
nos. La circunstancia de que el Director no vaya a ser elegido por el Consejo 
Escolar, no implica vulneración del artículo 27.7 de la Constitución, pues –se 
insiste– lo que la Constitución garantiza es la intervención en el control y gestión 
de los Centros, pero no un grado de intervención concreta que deba materiali-
zarse, por ejemplo, en la necesaria elección del Director.

No obstante, una nueva demostración de la necesidad de reestructurar ade-
cuadamente el Título V, referido a la organización y dirección de los Centros 
docentes, lo demuestra el hecho de que los aludidos artículos 76 y 77 (sobre 
el Consejo Escolar) se integran en la sección 4.ª referida específicamente a “Cen-
tros docentes públicos”. La realidad es que el artículo 27.7 de la Constitución –
que exige la aludida intervención en el control y gestión– abarca “todos los 
Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”, expresión esta 
más amplia que la de “Centros docentes públicos”. Y aunque es cierto que la 
citada participación viene establecida para los Centros concertados en preceptos 
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de la LODE que no se derogan expresamente (arts. 54 y ss.), se insiste en que 
esta dispersión de normas no es ni clarificadora ni recomendable.

Convendría aclarar en el artículo 82.1 si es precisa la existencia de un Jefe 
de Estudios por nivel educativo, toda vez que así parece deducirse de la referen-
cia que en dicho precepto se contiene a que la Jefatura de Estudios “deberá 
recaer en un profesor del Cuerpo del nivel educativo correspondiente”. Debe 
recordarse que en un mismo Centro docente pueden impartirse niveles educati-
vos distintos.

Una observación similar cabría efectuar a lo dispuesto en el artículo 84 del 
anteproyecto, en cuanto regula la selección y nombramiento de los Directores de 
Centros públicos. Se exige en este aspecto que se trate de profesores funciona-
rios de carrera “de los Cuerpos de nivel educativo y régimen a que pertenezca el 
centro”. Teniendo en cuenta que, como se dice, pueden ser varios los niveles 
educativos que se impartan en un mismo Centro, convendría modificar la redac-
ción del artículo 84.1 para permitir –ese parece ser el objetivo perseguido– que 
pueda ser Director un funcionario que pertenezca a los Cuerpos de cualquiera 
de los niveles educativos que se impartan en el Centro.

Esta observación es trasladable a lo dispuesto en el artículo 89.1 en lo que se 
refiere al nombramiento con carácter extraordinario, e implica también la nece-
saria adaptación de los apartados b) y c) del artículo 85.

En todo caso, por lo que se refiere al nombramiento con carácter extraordi-
nario (art. 89.1) en el caso de la ausencia de candidatos a Director o cuando la 
Comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, convendría 
aclarar si el nombramiento como Director de un profesor funcionario puede 
producirse incluso en el caso de que el funcionario no mostrara su conformidad 
para ocupar dicho puesto.

Convendría aclarar en el artículo 88 si las prórrogas en el mandato como 
Director exigen la previa solicitud expresa del mismo.

En la disposición transitoria sexta, apartado 1, convendría prever las conse-
cuencias de que no se obtenga la titulación en el plazo de diez años.

En definitiva, desde el punto de vista jurídico-constitucional no se formulan 
objeciones al texto sometido a consulta.

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 Calidad de la Educación.»

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

Madrid, 27 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
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Dictamen número 1.744/2002, de 27 de junio de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen, el Consejo de Estado examina diversas cuestiones de 
legalidad relacionadas con el cómo debe una Agencia Estatal coordinar la 
actividad de las Comunidades Autónomas mediante el sistema en red de 
alerta alimentaria.

También examina los criterios que deben utilizarse para la correcta 
representatividad de los municipios, así como, en especial, la conexión de 
los distintos órganos de la Agencia con las comunidades científicas que le 
sirven de base para la toma de decisiones informadas en política de seguri-
dad alimentaria. También trata cuestiones de organización administrativa 
para distinguir las funciones o competencias sustantivas de las de organiza-
ción de los servicios propiamente dichos, a efectos de atribuir correctamente 
las correspondientes potestades al Secretario General de la Agencia. Final-
mente, el dictamen entra a examinar los sistemas de acceso de los ciudada-
nos a la documentación en este sector donde la potencialidad de alarma 
social debe ser especialmente cuidada.

SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 27 de junio de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden comunicada de V. E., de 17 de junio de 2002, 
el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al proyecto de Real 
Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria.

Resulta de antecedentes:

Primero. En 11 de junio de 2002 la Directora general de Salud Pública y 
Consumo dio por ultimado el texto del Real Decreto por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria. El texto consta-
ba de un preámbulo, que da cuenta de que por Ley 11/2001, de 5 de julio, se 
creó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria con el objeto de promover la 
seguridad alimentaria como aspecto fundamental de la salud pública, ofreciendo 
garantías de información objetiva a los consumidores y agentes económicos del 
sector agroalimentario.
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El texto del Real Decreto constaba de un artículo único, seis disposiciones 
adicionales incluida la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, dos disposiciones únicas, transitoria y dero-
gatoria, y dos disposiciones finales.

El Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que se apro-
baría por el Real Decreto, constaba de cuarenta y tres artículos divididos en 
doce capítulos que, respectivamente, se ocupan de las disposiciones generales; 
objetivos, ámbito de actuación y funciones de la Agencia; órganos de la Agencia 
(de Dirección, de Asesoramiento y Coordinación, Evaluación de Riesgos y Ges-
tores); programas y memoria anual de actividades; sistema de intercambio rápi-
do de información (Red de Alerta Alimentaria); Comités de Crisis y Emergen-
cias; relaciones con otras autoridades en materia alimentaria; acceso a los 
documentos de la Agencia; régimen económico, presupuestario y de contabili-
dad; régimen patrimonial; régimen de contratación, y régimen de personal.

Acompañaban al texto las correspondientes Memorias justificativa y eco-
nómica.

Segundo. El 5 de junio de 2002, la Ministra de Sanidad y Consumo aprobó 
una Orden por la que se acordaba la tramitación de urgencia del proyecto.

Remitido el texto a los órganos y organismos dependientes del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, fue informado por el Instituto Nacional del Consumo; el 
Instituto de Salud Carlos III; el Director general de Planificación Sanitaria; la 
Dirección General de la Secretaría permanente del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, y el Director general del INSALUD.

Tercero. El 11 de junio de 2002 informó el proyecto el Ministerio de Hacien-
da, que figuraba como Ministerio coproponente, oponiéndose a la reestructuración 
general del Ministerio que, con independencia del establecimiento de la Agencia, se 
hacía en el proyecto y, en concreto, indicaba la necesidad de tramitar determinadas 
modificaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 63.3 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado (LOFAGE), sin perjuicio de recordar que, en cumplimiento de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, habían de adoptarse las medi-
das necesarias para declarar la extinción del INSALUD, dado que ya se había 
completado el sistema de transferencia de competencias en materia sanitaria a 
las Comunidades Autónomas.

Además realizaba numerosas observaciones al articulado.
Acompañaba al informe emitido por el Ministerio de Hacienda otro adicio-

nal del Director de Presupuestos, de fecha, también, de 11 de junio de 2002. 
Éste realizaba numerosas observaciones entre las cuales destaca la necesidad de 
que el Presidente de la Agencia, con rango de Subsecretario, no fuera una perso-
na física distinta de la que ocupe un alto cargo en el Ministerio, para evitar así la 
duplicación de altos cargos en los organismos autónomos y en los Ministerios 
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matrices. Esta Dirección General concluye indicando que en el nuevo proyecto 
deben tratarse exclusivamente las cuestiones relativas a la organización y funcio-
namiento del nuevo organismo autónomo, “separando de sus textos los temas de 
organización tales como la supresión de órganos directivos que no guardan rela-
ción alguna con la nueva Agencia y cuya competencia corresponde al Ministerio 
de Administraciones Públicas”. Destacaba también que, si bien el proyecto de 
referencia puede no suponer incremento del gasto público por retribuciones de 
personal (debido a que, en su conjunto, se suprimen una Dirección General y 
ocho Subdirecciones Generales y se crean una Subsecretaría, una Dirección 
General y cuatro Subdirecciones Generales), no deben tomarse en cuenta, para 
la comparación de los respectivos gastos anteriores y posteriores a la futura 
norma, las Subdirecciones Generales del INSALUD, ya que la supresión de las 
mismas no viene motivada por la creación del nuevo organismo autónomo, sino 
por el traspaso de funciones y servicios del INSALUD a las Comunidades Autó-
nomas.

El 13 de junio de 2002 informó el proyecto el Ministerio de Administracio-
nes Públicas. En su informe se constata que en realidad el denominado proyecto 
es el quinto borrador de Estatuto de la Agencia que se ha ido tramitando desde 
el 29 de octubre de 2001, fecha en la que la Dirección General del Gabinete de 
la Secretaría de Estado recibió un primer borrador del proyecto de Decreto. El 
informe, tras recordar la necesidad de crear la Agencia no sólo porque lo dis-
ponga la Ley, sino porque con ello se da respuesta a las recomendaciones que se 
derivan del Libro Blanco de la Comisión Europea de diciembre de 1999, realiza 
algunas observaciones al articulado.

Cuarto. El 10 de junio de 2002, la Secretaría General Técnica del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó que “el proyecto se ajusta a las 
previsiones de la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria, y de la Ley 6/1996, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, por lo que no 
se formulan observaciones”.

Quinto. Sometido el proyecto a informe del Consejo de Consumidores y 
Usuarios, la Comisión Permanente del mismo lo informó el 11 de junio de 2002. 
El informe comienza recogiendo el total apoyo a la creación, “por fin”, de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria como órgano encargado de velar 
por la salud y seguridad de los consumidores, órgano demandado desde hace 
tiempo por los mismos. Sin embargo, el Consejo se muestra contrario al proyec-
to principalmente por no responder el mismo a las finalidades que, según el 
Consejo, exige la Ley 11/2001 para la constitución de la Agencia. Señala en con-
creto que no se respetan los principios de independencia, transparencia y com-
petencia científica, dado que no se contempla la participación de los ciudadanos 
(y, en concreto, de las Asociaciones de Defensa de los Consumidores y Usuarios) 
en la Agencia, por lo que es imposible que ésta “ofrezca garantías de informa-
ción objetiva a los consumidores”, proponiendo que se cree un Departamento 
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específico, “como podría ser una Subdirección u Oficina de Comunicación, que 
se encargue exclusivamente de desarrollar una de las funciones que considera 
debe abanderar este organismo, como es la información a efectos de servir de 
cauce de la transmisión de las actividades que desarrolla la Agencia con los ciu-
dadanos. Ello sin perjuicio de la necesaria confidencialidad y sigilo en la infor-
mación, lo que se pretende salvaguardar mediante la inclusión de otro artículo 
cuya redacción concreta se propone en el informe”.

El Consejo de Consumidores y Usuarios realiza además numerosas observa-
ciones, todas ellas destinadas a asegurar la transparencia en la información y la 
participación de asociaciones de consumidores y usuarios en el futuro Consejo 
Consultivo de la Agencia.

Se cierra el informe con una conclusión general que dice literalmente que “el 
Consejo de Consumidores y Usuarios considera tal cual se desprende en el pre-
sente informe su disconformidad con los criterios de representación que se 
establecen respecto de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios”.

Con independencia de ello figura en el expediente un escrito de la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios al Ministerio, escrito en el que se da cuenta de 
que se ha recibido copia del proyecto a través del Consejo por lo que, pese a la 
urgencia con que se está tramitando, se solicita una ampliación en varios días del 
plazo para emitir el correspondiente informe.

Sexto. Sometido el texto a informe de las Comunidades Autónomas, emi-
tieron informes, solicitando numerosas mejoras al texto, el Gobierno del Princi-
pado de Asturias, la Consejería de Sanidad y Consumo de Murcia, la Dirección 
General de Salud Pública y Participación del Gobierno de las Illes Balears, el 
Director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, la Directora 
general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, y la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía.

Séptimo. El texto fue sometido a audiencia de los interesados, enviándose 
copia a las siguientes instituciones: Federación Española de Municipios y Pro-
vincias; Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); 
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); Confede-
ración Española de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME); 
Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED); Asociación Espa-
ñola de Entidades de Distribución; Asociación Española de Distribución, Auto-
servicios y Supermercados (ASEDAS); Asociación Nacional de Empresarios de 
Catering Hostelería; Federación Nacional de Asociaciones de Detallistas de 
Alimentación (FENADA); Federación Española de Restaurantes, Cafeterías, y 
Bares (FER); Federación de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social 
(FEADRS); Comisiones Obreras (CC. OO.); Confederación de Cooperativas 
Agrarias de España; Unión de Pequeños Agricultores (UPA); Confederación de 
Agricultores y Ganaderos (COAG); Asociación de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA), y Federación Agroalimentaria (UGT).
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También fue remitido el texto a los Consejos Generales de Colegios Oficia-
les de Ingenieros Agrónomos, de Farmacéuticos, de Veterinarios, de Biólogos, 
de Químicos y de Médicos.

De estas Asociaciones y Colegios formularon observaciones al texto la UPA, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, ANGED, 
FIAB, la Federación Agroalimentaria de UGT, el Consejo General de Colegios 
Médicos, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, la Federación 
Española de Municipios y Provincias, la COAG, la OCU y el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos.

Octavo. Sometido el texto a informe de los Ministerios de Medio Ambien-
te y Ciencia y Tecnología no figura en el expediente escrito alguno de los mis-
mos.

Noveno. Elaborado un nuevo texto que recogía las numerosas observacio-
nes realizadas al anterior, el 17 de junio de 2002 las Secretarías Generales Técni-
cas de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y Consu-
mo, elaboraron sendos informes favorables al mismo.

En esta misma fecha también informó el proyecto, a efectos del artículo 24.2 
de la Ley del Gobierno, como Ministerio coproponente, la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas. Realiza este Ministerio, sin 
embargo, dos observaciones puntuales. La primera consiste en que el proyecto 
debe acoger como miembros del Consejo de Dirección a los representantes de la 
Asociación más representativa de Entidades Locales, sin que pueda figurar el 
nombre expreso de la que actualmente es más representativa (Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias); en segundo lugar, propone que las referencias 
a la Ministra se hagan utilizando el género masculino.

Finalmente, en la misma fecha de 17 de junio de 2002, la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Hacienda informó también favorablemente el 
proyecto.

Décimo. Figuran en el expediente, con la misma fecha de 17 de junio, dos 
extensos informes de la Directora general de Salud Pública y Consumo, dirigi-
dos a la Secretaría General Técnica del Departamento, en los que da cuenta de 
las razones por las cuales no se han recogido algunas de las observaciones formu-
ladas por las Comunidades Autónomas y los interesados.

En concreto, en el primero de los informes, se aclara cuáles son las funciones 
de la Agencia (por un lado, de coordinación en los aspectos alimentarios que 
inciden sobre los atributos de los alimentos y, por otro, de gestión en lo que a la 
red de alerta se refiere, entendida la gestión como la realización del conjunto de 
actividades que van desde la valoración de cada supuesto, a efectos de decidir su 
difusión a través del sistema de intercambio rápido de información, hasta la 
gradación de su gravedad y la consideración de sus componentes de selectividad 
material y territorial incluido el nexo funcional que tiene que desarrollar la 
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Agencia ante los sistemas de alerta rápida gestionados por la autoridad alimenta-
ria europea).

El resto del informe se dedica a justificar el rango propuesto para el Presi-
dente y las Vicepresidencias, la regulación de la representación en el Consejo 
de Dirección, la Comisión Institucional y el Consejo Consultivo (en concreto 
responde a que, pese a ser este último el órgano de participación activa de 
la sociedad en asuntos de seguridad alimentaria, conforme lo previsto en la 
Ley 11/2001, no puede acogerse en su seno a una multiplicidad de organizacio-
nes representativas de los consumidores, toda vez que la cadena alimentaria va 
desde la producción primaria hasta el consumo del producto final y no puede 
entenderse que haya tal diversidad de orientaciones entre las Asociaciones de 
Consumidores como para tener que asegurarles una representación más amplia 
que la que se otorga al resto de la sociedad participante en otros eslabones de 
dicha cadena). También se justifica el que no se haya optado, para la designación 
de los miembros del Comité Científico, por una convocatoria pública de selec-
ción, sobre la base de que los dictámenes de evaluación de riesgo deben formu-
larse dentro del contexto del procedimiento de análisis de riesgo previsto en el 
Codex Alimentarius y no como informes totalmente independientes que harían 
de ellos un instrumento inútil para la gestión de la seguridad alimentaria.

Finalmente, también justifica el que la remuneración de los miembros de los 
órganos de la Agencia se realice conforme al sistema de indemnizaciones previs-
to en el Real Decreto 462/2002, sin necesidad de poner en marcha un procedi-
miento de remuneraciones ajeno y distinto toda vez que la mayoría de sus órga-
nos no requerirán plena dedicación.

En el segundo de los informes, la Directora general de Salud Pública y Con-
sumo responde a algunas observaciones que había formulado la Dirección 
General de Organización Administrativa del Ministerio de Administraciones 
Públicas que se había adjuntado al informe de la Secretaría General Técnica. El 
informe lo analiza detalladamente para despejar las dudas que con respecto a la 
hipotética duplicación de funciones con algunas Subdirecciones existentes pare-
cía ofrecer el proyecto.

En tal estado de tramitación el expediente, fue remitido para consulta del 
Consejo de Estado con carácter de urgente.

En cuanto al procedimiento el expediente ha sido correctamente tramitado. 
Se han seguido todos los trámites previstos en la legislación y se ha dado audien-
cia tanto a las Comunidades Autónomas como a los interesados, en cumplimien-
to de lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Por lo que al fondo se refiere, el proyecto de Real Decreto aprueba el Esta-
tuto de la Agencia, Estatuto previsto en el artículo 1.3 de la Ley 11/2001, de 5 de 
julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que 
determina expresamente que “a la Agencia, dentro de la esfera de sus competen-
cias, le corresponden las potestades administrativas para el cumplimiento de sus 
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fines en los términos que prevea su Estatuto y de acuerdo con la legislación apli-
cable”. Por lo demás, la disposición final primera, relativa al “desarrollo regla-
mentario”, faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de dicha Ley y a lo largo del articulado se repiten 
varias habilitaciones específicas adicionales de potestad reglamentaria.

La disposición adicional primera contiene la mención del título competen-
cial del Estado para la creación de la propia Agencia (el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución) por lo que es ese mismo título competencial el que se utiliza para 
justificar el Estatuto.

El artículo 10 de esta misma Ley 11/2001, que repite la potestad del Gobier-
no para aprobar el Estatuto mediante Real Decreto, a iniciativa de los Ministe-
rios de Sanidad y Consumo y Agricultura, Pesca y Alimentación, y a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda, como 
figura en el preámbulo del proyecto, determina que el Real Decreto deberá 
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros en un plazo no superior a 
seis meses a partir de la entrada en vigor de aquella Ley. Dicho plazo se ha 
incumplido. Ahora bien, es doctrina de este Consejo de Estado que, en princi-
pio, los plazos para la promulgación de Reglamentos que suponen, simultánea-
mente, la habilitación de potestad reglamentaria, constituyen exclusivamente un 
plazo de responsabilidad política que no limita jurídicamente la potestad del 
Gobierno de promulgar Reglamentos que tienen su base en la propia Ley ade-
más de en el artículo 97 de la Constitución Española.

Por lo demás, el Estatuto no sólo se limita, como reza el preámbulo, a trasla-
dar a España lo que son las recomendaciones del Libro Blanco sobre Seguridad 
Alimentaria, sino que, en realidad, constituye la implantación en España de un 
modelo que, a nivel europeo, ha quedado igualmente consagrado, con órganos 
similares y funciones muy parecidas, en el Reglamento (CE) 178/2002, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos 
a la seguridad alimentaria.

El texto del proyecto es, pues, adecuado, lo que no obsta para que se formu-
len las siguientes consideraciones.

En primer lugar, respecto del texto mismo del Real Decreto, en la disposi-
ción adicional sexta, debería recogerse el nombre completo (no sólo el acróni-
mo, CIOA) de la Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria.

Debe ponerse rúbrica o título a las disposiciones adicionales séptima y octa-
va ya que, de no hacerse así, serían las únicas que no los tendrían.

Faltan las fechas de entrada en vigor (disposición final segunda) y de la efec-
tiva puesta en marcha de la Agencia (disposición transitoria única, apartado 2).
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Debe citarse correctamente al Ministro como autoridad de ordenación de la 
efectiva puesta en marcha (disposición transitoria única, apartado 2 recién cita-
da) y como titular de la potestad de desarrollo reglamentario ulterior (disposi-
ción final primera).

Respecto al Estatuto propiamente dicho, se formulan las siguientes conside-
raciones:

Debe repasarse la puntuación de las remisiones a leyes del artículo 2.1 y, si 
todas ellas se citan con número y fecha, lo mismo debería hacerse con la cita de 
la Ley General Presupuestaria.

La frase final del apartado 2 del artículo 2 quedaría más clara si se dijera 
“... Sanidad y por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, en la medida en que la misma atribuye competencias 
al Estado, y demás ...”.

Convendría que el artículo 4.1 citara expresamente el artículo 2.1 de la 
Ley 11/2001, del que es transcripción prácticamente literal, Ley esta que debe 
citarse con fecha completa (y, cuando no resulte redundante, con su nombre) 
a lo largo de todo el articulado del Estatuto.

No aparecen recogidos en el proyecto, ni siquiera por remisión, los que la 
Ley 11/2001 denomina “objetivos específicos”. Convendría añadir un párrafo 
para que quede claro que también existen (mediante, quizás la remisión al 
art. 2.1 de la Ley 11/2001) y, sobre todo, para prever su posible ampliación “a la 
luz de los avances científicos y las nuevas demandas sociales”, lo que, es de supo-
ner, se realizaría mediante modificación ulterior del Estatuto por Real Decreto 
(todo ello se prevé en el art. 2.1, última línea, de la Ley 11/2001).

No existe objeción legal, en principio, para el aumento de funciones de la 
Agencia, que hace el artículo 4.2 del proyecto toda vez que el artículo 2.2 (apar-
tado v) de la Ley 11/2001 le atribuye “cualesquiera otras que le sean atribuidas 
por normas legales o reglamentarias así como las correspondientes a los órganos 
y unidades integrados en las estructuras de la Agencia”.

Por ello, aunque resulte algo repetitivo con respecto a la función de “instar 
actuaciones normativas” del apartado c) del artículo 2.2 de la Ley, no puede 
objetarse la más clara atribución de la función “proponer la elaboración de nor-
mas” que aparece en el artículo 4.2.b) del proyecto.

Más problemas plantea, en cambio, la función de “la gestión de la red de 
alerta alimentaria” del apartado h) de este artículo 4.2. La Ley 11/2001 habla 
constantemente de “coordinar el funcionamiento de las redes de alerta existen-
tes en el ámbito de la seguridad alimentaria en el territorio español y su integra-
ción en los sistemas de alerta comunitarios e internacionales” [apartado ñ) del 
art. 2.2 de la Ley]. Con independencia de si las competencias constitucionales 
(y del bloque de la constitucionalidad) del Estado permitirían gestionar una 
red única de alerta, lo cierto es que el diseño legal de esta función es muy claro 
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al respecto, por lo que no puede añadirse esta función dándole un carácter cen-
tralizado cuando por la remisión genérica del principio del artículo 4.2 del pro-
yecto al artículo 2.2 de la Ley es la coordinación de las redes autonómicas lo que 
se ha atribuido a la Agencia en la Ley. Ello manifiesta una voluntad del legislador 
de mantener una estructura descentralizada de redes, sin perjuicio, obviamente, 
de la aludida coordinación de redes, y no de crear una red única que gestionaría 
la Agencia, lo que es objeto de comentario ulterior en este dictamen.

El artículo 4.3 del proyecto, en su frase final, quedaría más claro si se atribu-
yera la competencia “a la autoridad competente en materia de Sanidad Exterior” 
tal y como hace el apartado 5 de este mismo artículo.

Debe corregirse la mención que se hace en el artículo 9.3.c) del proyecto de 
la Federación Española de Municipios y Provincias y sustituirse por la de la 
asociación más representativa de los municipios y provincias españolas (reco-
giendo literalmente el texto del apartado 1.5 del art. 4 de la Ley). Sería ilegal 
plasmar directamente la mención de esta Federación en el texto ya que puede en 
cualquier momento cambiar la representatividad de las entidades locales.

El artículo 10.2 debe citar el nombre correcto (no en acrónimo) del Boletín 
Oficial del Estado.

El apartado 1 del artículo 11 es superfluo. Ya se dice en el párrafo introduc-
torio del artículo 9 cuáles son los requisitos de capacidad y competencia que 
tendrán que tener los miembros del Consejo de Dirección (y la duración ya está 
regulada en el art. 10), por lo que no tiene sentido repetirlo aunque se haga por 
una mera remisión al artículo 4.6.c) de la Ley 11/2001.

Quizás sería mejor que la convocatoria ordinaria y extraordinaria del Conse-
jo de Dirección (una vez al mes, o cuando lo pida un tercio de los miembros) 
conste expresamente en el artículo 13.1 en vez de limitarse éste a remitirse al 
artículo 4.1.e) de la Ley. Lo mismo cabría decir de la composición de la Comi-
sión Institucional (art. 17 del proyecto de Estatuto, que remite al 4.2.b de la Ley) 
ya que, por razones de técnica legislativa, convendría que el texto del Estatuto 
fuera autosuficiente en sí mismo, sin perjuicio de la cita de los artículos de la Ley 
cuando los del Estatuto sean mera repetición del texto literal de aquélla [cita de 
artículos copiados o transcritos literal o casi literalmente de la Ley que falta, por 
ejemplo, en el apartado 2 de este mismo artículo que repite el texto del art. 4.2.c) 
de la Ley, así como en otros artículos que serán objeto de comentario más ade-
lante].

El artículo 19.3 cierra toda posibilidad a la constitución de grupos de traba-
jo permanentes de la Comisión Institucional. Es de suponer que los órganos 
proponentes han sido conscientes de la voluntad de cerrar esta posibilidad que 
la Ley ciertamente no impone.

Debe expresarse en toda su extensión el nombre del Consejo Económico y 
Social que en el artículo 20.2.guión primero está en acrónimo (CES). Por lo 
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demás, no parece que esta remisión genérica al CES respete la exigencia del 
artículo 4.3.a) de la Ley 11/2001 en el sentido de que se trate de organizaciones 
sociales profesionales y económicas “cuyo ámbito de actividad incida directa o 
indirectamente en la seguridad alimentaria”. Si se quiere mantener esta repre-
sentación del CES tendrá que añadirse expresamente este condicionante legal a 
los nombramientos que el CES haga. Ello no parece fácil de hacer ya que esta 
cualidad legalmente exigible (ámbito de actividad relacionado con la seguridad 
alimentaria) se predica de la organización y no de las personas físicas que resul-
ten elegidas por las correspondientes organizaciones (en este caso, el CES). Por 
ello, quizás sería mejor suprimir esta potestad de propuesta del CES. Se podría, 
entonces, o bien aumentar la representación de los consumidores, que en la Ley 
se contrapone constantemente a la de los agentes económicos y profesionales, 
dando una cierta idea de representación paritaria que ciertamente no constituye 
–el articulado de la Ley 11/2001– en requisito necesario, pero que en el proyecto 
no se acoge; o bien, si lo que se pretende es dar cabida a la representación social 
sindical (la empresarial tiene ya ocho representantes), que ello se diga expresa-
mente de manera que los tres vocales sean nombrados, entre representantes de 
las Federaciones de los Sindicatos de los sectores relacionados con la seguridad 
alimentaria, por los Sindicatos más representativos, sin intermediación del CES.

Por lo demás, la Ley ha querido dotar de una cierta autonomía al Consejo 
Consultivo poniéndolo al servicio del Consejo de Dirección y del Director Eje-
cutivo (auténtico órgano de gestión autónomo de la Agencia, al no poder ser 
libremente removido por el Gobierno), pero no del Presidente de la Agencia 
como tal [art. 4.3.b) de la Ley 11/2001]. Quedaría mejor el texto del Estatuto si 
se respeta en el artículo 21 propuesto esa opción legal de manera que el Presi-
dente del Consejo de Dirección tenga que operar a través del Consejo para soli-
citar los informes del Consejo Consultivo.

Respecto de la regulación del Comité Científico, con independencia de que 
debe mencionarse expresamente el artículo 4.4.a) de la Ley en el artículo 22.1 
del proyecto de Estatuto, que lo copia literalmente, la imposibilidad de crear 
grupos permanentes de expertos (que la redacción propuesta del art. 24.1 del 
proyecto imposibilita) quizás resulte todavía más inoportuna que en el supuesto, 
ya comentado, de la Comisión Institucional. Lo normal, tratándose de grupos 
científicos, es que puedan ser permanentes. En cualquier caso, la no constitu-
ción de grupos permanentes es una opción legal que se supone habrán valorado 
suficientemente los órganos proponentes.

En este orden de consideraciones debe destacarse que no se contiene en el 
proyecto mención alguna de la posibilidad de constituir comunidades epistémi-
cas de apoyo a la Agencia mediante el establecimiento de redes de instituciones 
de colaboración permanente [art. 4.4.e) de la Ley]. Dada la utilidad que en el 
campo de las políticas públicas de salud y ambientales tienen estas redes, no se 
entiende bien por qué las silencia totalmente el proyecto de Estatuto. Quizás 
convendría recapacitar y al menos repetir la constancia de esta posibilidad en el 
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texto mismo del Estatuto, aunque de momento no se haya pensado, o decidido, 
cómo llevar a cabo esta posibilidad.

Parece excesivo atribuir –como hace el artículo 26.1 del proyecto de Estatu-
to– un grupo de las funciones principales de la Agencia (las de coordinación de 
los apartados a, d, h, y u, del art. 2.2) a un órgano que la Ley ni siquiera mencio-
na como órgano de la Agencia (la Secretaría General). Para solucionar esta con-
tradicción podrían atribuirse las funciones al Director Ejecutivo, de manera que 
la función del Secretario General fuera de apoyo al mismo en estas funciones, 
pero sin que, por su atribución directa a un órgano de relevancia menor (de 
gestión, no de dirección), parezca que el Estatuto minusvalora esas funciones. 
Debe tenerse en cuenta que la Agencia tiene muy pocas funciones gestoras 
debiendo principalmente ser un órgano de coordinación de redes, por lo que esa 
tarea es una de las principales en que debe consistir la dirección misma del orga-
nismo que se crea que, al dejarse en manos de un órgano de gestión no previsto 
en la Ley, desnaturaliza lo que debe ser el funcionamiento real de la Agencia.

Respecto de las funciones de la Subdirección General de Coordinación de 
Alertas Alimentarias y Programación del Control Oficial (art. 26.3.1 del proyec-
to), debe tenerse en cuenta lo ya dicho anteriormente respecto al artículo 4.2.h), 
que menciona una función (gestión de la Red) que ahora, por remisión, se atri-
buye a esa Subdirección, pero que debe corregirse al no deberse hablar de una 
red sino de coordinación de redes.

Como ya se ha señalado anteriormente, la Ley 11/2001 ha preferido seguir 
estructurando el sistema como coordinación de redes de alerta alimentaria 
[arts. 2.2.ñ), 4.7.b) y 8]. Es cierto que la Red prevista en el Capítulo V del Esta-
tuto parece más bien una Red de redes. Por ello, dado que en realidad su conte-
nido es una tarea de coordinación, y dados los términos cuidadosos con que la 
Ley 11/2001 ha precisado el lenguaje en varios de sus preceptos, debería supri-
mirse de la rúbrica del Capítulo V [y del apartado 1 del art. 30, además de lo ya 
dicho respecto de la nueva competencia del apartado h) del art. 4.2 y artículos 
concordantes] la mención expresa de una única Red sustituyéndola (lo que afec-
taría también a la redacción de los apartados 3 y 5 de este art. 30) por alguna 
expresión que refleje más fielmente la función legalmente atribuida a la Agencia: 
sistema coordinado de redes, red de redes, o similar.

En el artículo 32.2 parecen confundirse en uno solo (que se denomina Plan 
General de Comunicación de Riesgos, para situaciones de crisis) lo que en la Ley 
11/2001 son dos planes distintos. En situaciones de crisis hay que elaborar un 
Plan Específico de Comunicación y, a la vez, tiene que existir en cualquier caso 
(no para situaciones de crisis) un Plan General de Comunicación (art. 4.6.e.3, 
in fine, de la Ley). Debe, pues, corregirse el nombre del plan que prevé el 
artículo 32.2 del proyecto y preverse en otro artículo quién y cómo debe hacer el 
Plan General que siempre debe estar en funcionamiento.

38



SECCIÓN SÉPTIMA

Doctrina Legal /Año 2002 621

Respecto del artículo 35, debe tenerse en cuenta que la Ley 11/2001 exige en 
su artículo 4.6.e.1 que se regule reglamentariamente el procedimiento de acceso 
por todos los ciudadanos a los dictámenes científicos elaborados por la Agencia, 
a los documentos que obren en su poder y al informe anual de actividades. El 
artículo 35.1 del proyecto remite, a su vez, a “los términos recogidos en el apar-
tado 6.e del artículo 4 de la Ley”. Se trata, pues, de una remisión cruzada (de la 
Ley al Reglamento y del Reglamento a la Ley) que podría solventarse con una 
redacción más detallada del apartado 1 del artículo 35, que aclare el iter proce-
dimental para acordar el acceso (qué debe entenderse por “definitivo”, si cabe 
recurso contra la decisión del Secretario General, etc.), a partir de los principios 
que contiene dicho apartado 1.

Por lo demás, no puede decirse que la “laguna” está cubierta por la remisión 
que hace el apartado 3 del artículo 35 a la Ley 30/1992 ya que la citada remisión 
se hace para “el acceso a otros documentos”.

Debe, además, citarse correctamente (con número, fecha y artículos concre-
tos donde se regula el derecho de acceso a archivos y registros) la Ley 30/1992 
en el citado apartado 3 del artículo 35, y el apartado 1 de este artículo debe 
desarrollarse con mucha más precisión para dar así cumplimiento al mandato de 
establecer un procedimiento específico de acceso del artículo 4.6.e.1 de la 
Ley 11/2001, que, además, caso de citarse (lo que se hace en el proyecto), debe 
hacerse correctamente, incluyendo todos los números y letras del apartado con-
creto de la Ley a que se refiere el mandato.

Conforme a lo ya señalado anteriormente, deben citarse expresamente los 
artículos 6 y 8 de la Ley 11/2001 en los artículos 37, 39 y 40 del proyecto de 
Estatuto que son copia literal de aquéllos. 

Debe suprimirse el número 1 del único párrafo del artículo 41 del proyecto. 
Aunque la regulación algo detallada del régimen de contratación de infor-

mes y consultas de expertos está prevista expresamente por el artículo 7.2 de la 
Ley, que habilita una potestad reglamentaria especial para este supuesto, la regu-
lación del apartado 1 del artículo 42 no se entiende bien ya que se desconoce qué 
se quiere decir con declarar que las actividades, informes o consultas ordenadas 
por la Agencia “son de interés público”. Sería mejor que figurara sin ambages un 
régimen de contratación más claro, que posibilite la creación flexible y dinámica 
de una red (en el sentido social, no jurídico) de personas físicas e instituciones 
en torno a la Agencia. Esta técnica de crear comunidades epistémicas alrededor 
de las agencias y órganos administrativos públicos es muy conocida en otros 
países de nuestro entorno (de la OCDE) ya que el conocimiento científico es hoy 
en día muy caro y es difícil que resida en el sector público o, al menos, en el 
sector público gestor de la política pública concreta de que se trate. Por ello, no 
se entiende bien que no se haya desarrollado la posibilidad de crear redes insti-
tucionales (que ya ha sido comentada anteriormente en este dictamen) y que 
ahora, en el artículo 42.1 del proyecto, no se haga un uso más imaginativo de 
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esta habilitación especialísima de potestad reglamentaria de regulación ad hoc de 
sistemas de contratación, que, por supuesto, deberían emplearse especialmente 
en supuestos de urgencia. En cualquier caso, debe aclararse qué se quiere decir 
en el apartado 1 del artículo 42 del proyecto con la declaración “de interés 
público”.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el cuerpo 
de este dictamen, puede someterse al Consejo de Ministros para su aprobación 
el proyecto de Real Decreto sometido a consulta.»

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

Madrid, 27 de junio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. 

Dictamen núm. 3.250/2002, de 21 de noviembre de 2002

Proyecto de Real Decreto para la Regulación de la gestión del Fondo de Cohe-
sión Sanitaria establecido en la Ley 21/2001, por la que se regulan las Medidas 
Fiscales y Administrativas del Nuevo Sistema de Financiación de las Comunida-
des Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este dictamen, el Consejo de Estado cuestiona la consideración de 
esta materia como de legislación básica, pues se trata más bien de compe-
tencia plena o exclusiva. Además, examina el doble sistema de financiación 
de la asistencia sanitaria transferida a las Comunidades Autónomas (Fondo 
General y Fondos Específicos).

El Consejo de Estado examina también el contenido de los artículos del 
proyecto en relación con la existencia o no de la obligación de atender los 
servicios sanitarios de una Comunidad Autónoma a los desplazados desde 
otra y con en el Fondo especial que se regula, de los inmigrantes no empa-
dronados o en situación de ilegalidad conforme a la legislación de extranje-
ría, o en estancias meramente temporales. Finalmente el dictamen analiza la 
legalidad de la fijación de porcentajes del costo sanitario compensable 
cuando se presta la asistencia hospitalaria y cuando las técnicas y procedi-
mientos de diagnóstico se realizan en otra Comunidad Autónoma.
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SANIDAD Y CONSUMO

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 21 de noviembre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En virtud de la Orden de V. E. de 12 de noviembre de 2002 (fecha de 
entrada de 13 de noviembre), el Consejo de Estado ha examinado el proyecto de 
Real Decreto para la Regulación de la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria 
establecido en la Ley 21/2001, por la que se regulan las Medidas Fiscales y 
Administrativas del Nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

De antecedentes resulta: 
Primero. El proyecto se compone de exposición de motivos, seis artículos, 

una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, una disposición dero-
gatoria, dos disposiciones finales y tres anexos. 

Según se señala en la denominada exposición de motivos, el proyecto 
tiene por objeto la regulación del Fondo de Cohesión Sanitaria “contemplado 
como un mecanismo de compensación por el saldo neto de asistencia sanitaria 
a pacientes desplazados, bien sean estos españoles o de nacionalidad extran-
jera”. 

Segundo. Con el proyecto se adjunta la correspondiente memoria justifica-
tiva, así como una memoria económica en la que se señala que el gasto, que en el 
año 2002 se derivará de la creación del Fondo de Cohesión Sanitaria, asciende a 
55.788.617 euros, y se corresponde a los siguientes conceptos: 

1. Por la asistencia sanitaria hospitalaria prestada a aquellos pacientes resi-
dentes en España que, estando cubiertos por las prestaciones del Sistema Nacio-
nal de Salud, se vean obligados a desplazarse a otra Comunidad Autónoma 
cuando en su Comunidad Autónoma de residencia no se disponga de los servi-
cios sanitarios que requieren: 32.313.891 euros. 

2. Por la asistencia sanitaria ambulatoria sin ingreso hospitalario prestada 
a aquellos pacientes residentes en España que, estando cubiertos por las presta-
ciones del Sistema Nacional de Salud, se vean obligados a desplazarse a otra 
Comunidad Autónoma cuando en su Comunidad Autónoma de residencia no se 
disponga de los servicios que requieren: 13.100.075 euros. 

3. Por la asistencia sanitaria prestada a los extranjeros desplazados tempo-
ralmente en España, y que estén cubiertos por la normativa comunitaria e inter-
nacional de Seguridad Social: 10.374.651 euros. 

Tercero. El proyecto ha sido informado, a lo largo de su tramitación, por 
diferentes órganos y departamentos: 

I. Por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Sanidad y Consumo 
que, en su informe de 8 de octubre de 2002, no formula observaciones a la 
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norma proyectada, sin perjuicio de indicar que el proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para el 2003 prevé una dotación de 54.091,09 miles de 
euros en la aplicación presupuestaria 26.13.412P.453 bajo la rúbrica “Fondo de 
Cohesión Sanitaria”, a la que se considera ampliable. 

II. Por el Ministerio de Hacienda, que el día 15 de octubre de 2002 ha 
informado favorablemente el proyecto, aunque se señala que la creación de la 
Comisión de Seguimiento del Fondo de Cohesión Sanitaria en el artículo 7 
puede generar costes de personal con motivo de las indemnizaciones por razón 
del servicio, si bien como dicho coste sería de escasa cuantía no se ponen reparos 
a la creación de la Comisión. 

III. Por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, en cuyo informe de 20 de octubre de 2002 se hace notar –con 
base en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio 
de 2001, por el que se aprobó el nuevo sistema de financiación autonómica, y 
cuyo contenido sirvió para la tramitación de la actual Ley 21/2001–, que el 
Fondo de Cohesión Sanitaria “no es solamente un Fondo de Desplazados sino 
una dotación presupuestaria destinada a efectuar una protección más amplia de 
la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria” lo cual comprendería “el desarro-
llo de programas de coordinación y cooperación para facilitar el funcionamiento 
armónico coherente del Sistema Nacional de Salud”. Junto a estas observaciones 
generales, se realizan otras más específicas a diversos artículos del proyecto, 
entre las que deben destacarse las siguientes: 

En relación con el artículo 2, se sugiere la posibilidad de definir lo que es un 
“desplazado” y qué se entiende por “residencia habitual”. Asimismo, se deja 
constancia de que el proyecto no precisa si serán compensables las asistencias 
urgentes o cualesquiera otras que sean prestadas sin la autorización administra-
tiva expresa de la Comunidad Autónoma de origen. 

En cuanto al artículo 4, se plantea la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas puedan oponerse a que la percepción del saldo por la asistencia a 
desplazados de terceros países sea gestionada por los Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de Trabajo y Asuntos Sociales. 

En lo que toca al artículo 5 se señala que, de acuerdo con dicho precepto, las 
Comunidades Autónomas percibirán la financiación del Fondo de Cohesión 
Sanitaria con casi un año de retraso, periodo de tiempo que se considera excesi-
vamente largo. 

IV. Por la Subsecretaria del Ministerio de Economía, el 21 de octubre 
de 2002 se hacen diversas consideraciones: 

Por un lado, se señala que la exigencia de una autorización administrativa 
expresa en el artículo 2.1.1 no resulta justificada, sobre todo en aras de la efi-
ciencia en la organización general del sistema sanitario. 
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Por otro lado, se apunta que el artículo 2.2 del proyecto prevé que pueda 
ampliarse la lista de procesos enumerados en el Anexo I, sin que se haga referen-
cia a los criterios para proceder a esta ampliación. 

Finalmente, se sugiere la conveniencia de determinar el porcentaje de coste 
fijo que es susceptible de compensación, distinguiendo si el servicio que se pres-
ta no está financiado –en cuyo caso debería ser el 100 por 100– o si lo está 
–supuesto en que sería el 0 por 100–. 

V. Por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su informe de 21 de 
octubre de 2002, se formulan diversas observaciones, que han sido incorporadas 
en la redacción final del proyecto. 

VI. Por la Dirección General de Organización Administrativa del Minis-
terio de Administraciones Públicas, el día 23 de octubre de 2002, se hacen 
diversas consideraciones, fundamentalmente de carácter procedimental, que 
han sido seguidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo en la tramitación del 
proyecto. 

VII. La Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de 
Administraciones Públicas, con fecha 25 de octubre de 2002, realiza las siguien-
tes consideraciones: 

Por un lado, se señala que el artículo 2.1.1 del proyecto, de ser aprobado en 
sus actuales términos, restringiría, careciendo de habilitación para ello, los 
supuestos legalmente establecidos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, en 
materia de compensación a las Comunidades Autónomas por la asistencia sani-
taria prestada a los desplazados, ya que debe tratarse de un desplazamiento 
programado, en relación con determinadas dolencias, y con la exigencia de una 
autorización expresa de la Comunidad Autónoma de origen. 

Por otro lado, se precisa que la Ley 21/2001 establece, como una de las fina-
lidades del Fondo de Cohesión, la de “garantizar la igualdad de acceso a los 
servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español”, concepto 
que es mucho más amplio que el de “paciente residente en España con derecho 
a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social” al que se refiere el artículo 2.1.1, 
por lo que con ello igualmente se reducen los supuestos de compensación a las 
Comunidades Autónomas. 

VIII. Por el Consejo Económico y Social, reunido en Pleno el día 6 de 
noviembre de 2002, tras realizar diversas consideraciones generales acerca de la 
incardinación del Fondo de Cohesión Sanitaria dentro del nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas, se han planteado algunas observa-
ciones en relación con el articulado del proyecto, entre las que destacan las dos 
que se han realizado al artículo 3.2: 

Por un lado, se sugiere la conveniencia de aclarar el contenido y alcance 
jurídico del informe previo del Ministerio de Hacienda exigido por el artículo 3.2 
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del proyecto a los efectos de la actualización del coste de los procesos sanitarios 
susceptibles de ser compensados. 

Por otro, se señala que en la actualización de los costes del anexo I prevista 
en el artículo 3.2 del proyecto no sólo deben tenerse en cuenta los índices 
macroeconómicos mencionados (Índice de Precios al Consumo y Deflactor de 
Consumo de los Hogares), sino la influencia que en dichos costes pudieran tener 
las innovaciones científico-tecnológicas. 

El contenido de las observaciones realizadas por todos y cada uno de los 
órganos preinformantes ha sido considerado por la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Sanidad que, con fecha 12 de noviembre de 2002, ha evacuado 
el correspondiente informe, al que se acompaña otro adicional en el que se da 
respuesta a las distintas alegaciones formuladas –y que se irá comentando, en su 
caso, en las consideraciones del presente dictamen–. 

Cuarto. La norma proyectada ha sido puesta en conocimiento de todas las 
Comunidades Autónomas, habiéndose recibido alegaciones del Principado de 
Asturias y de la Región de Murcia. 

I. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Astu-
rias, con fecha 11 de noviembre de 2002, ha evacuado informe realizando diver-
sas precisiones al articulado del proyecto: 

En relación con el artículo 2 se observa que la atención a ciudadanos extran-
jeros sólo incluye la compensación de las prestaciones dispensadas a aquellos 
ciudadanos en estancia temporal, pero no se tiene en cuenta el pago per cápita 
efectuado por ciudadanos extranjeros con residencia temporal prolongada o 
permanente en nuestro país, que también debe revertir en su integridad en el 
Sistema Nacional de Salud. 

Se alude, también, a que la referencia en el artículo 2.2 al Ministerio de 
Hacienda es “incomprensible” dado que no se justifica qué criterios técnicos 
puede añadir dicho departamento para actualizar la lista de procedimientos. 

II. La Consejería de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia ha infor-
mado el proyecto el día 11 de noviembre de 2002, mostrando su inquietud 
acerca del “incremento de coste que para las Comunidades Autónomas supone 
la asistencia sanitaria a la población inmigrante no empadronada”. Con fecha 20 
de noviembre de 2002 se remitió documentación procedente de diversas Comu-
nidades Autónomas que, sustancialmente, abunda en las alegaciones realizadas a 
lo largo de la tramitación del expediente. 

Quinto. Con fecha 11 de noviembre de 2002 ha recaído la aprobación 
previa del Ministro de Administraciones Públicas, a los efectos previstos en el 
artículo 67.4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamien-
to de la Administración General del Estado.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen. 
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Se somete a consulta el proyecto de Real Decreto para la Regulación de la 
gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria establecido en la Ley 21/2001, por la 
que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de finan-
ciación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía. 

I. El Gobierno de la Nación tiene competencia para aprobar la norma 
proyectada, con base en la competencia estatal sobre “las bases y coordinación 
general de la sanidad” (art. 149.1.16.ª de la Constitución) y sobre la “legislación 
básica y régimen económico de la Seguridad Social” (art. 149.1.17.ª de la Cons-
titución). 

A la vista de estos preceptos, el proyecto de Real Decreto se califica como 
“norma básica” en la disposición adicional única. 

Sin embargo, la interpretación de los preceptos constitucionales citados, y el 
examen del propio contenido de la norma, no permiten compartir dicha califica-
ción. En efecto, el artículo 149.1.16.ª de la Constitución no atribuye al Estado 
una competencia básica, sino una competencia exclusiva y plena sobre “las bases 
y coordinación general de la sanidad” y en el mismo sentido debe entenderse la 
atribución a la competencia del Estado del “régimen económico de la Seguri-
dad Social” que se hace en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución cuya finalidad 
–según señaló el Tribunal Constitucional– “no ha sido otra, con toda claridad, 
que el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de Segu-
ridad Social para todos los ciudadanos (art. 41) que garantice el principio de 
igualdad” (STC 124/1989, de 7 de julio). 

Además, la propia naturaleza y finalidad del Fondo de Cohesión Sanitaria 
son los mayores argumentos en favor de la competencia exclusiva y plena del 
Estado. En efecto, aunque las Comunidades Autónomas sean los potenciales 
beneficiarios de la regulación proyectada, no puede perderse de vista que se 
trata de un Fondo financiado con recursos estatales y gestionado por el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, por lo que no parece que las Comunidades Autóno-
mas deban incidir en su regulación. En este sentido, debe señalarse asimismo 
que el Fondo de Cohesión Sanitaria tiene por finalidad garantizar la igualdad de 
la asistencia sanitaria en las distintas partes del territorio español, finalidad que 
sería de difícil consecución si se admitiera en este ámbito la virtualidad de la 
potestad normativa de las Comunidades Autónomas. Cuestión bien distinta es la 
relativa a las facultades de gestión, que cada una de las Comunidades Autóno-
mas puedan tener en la gestión de las transferencias recibidas con cargo al 
Fondo de Cohesión Sanitaria. 

En definitiva, debería reconsiderarse la actual redacción de la disposición 
adicional única, en la que se califica la norma como básica, pues aparte de que el 
examen de los preceptos constitucionales invocados no permiten asumir dicha 
conclusión, el objetivo último del proyecto de Real Decreto aconseja que el Esta-
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do tenga una competencia normativa exclusiva y plena en todo lo relativo al 
Fondo de Cohesión Sanitaria. 

II. Por otro lado, el rango reglamentario de la norma proyectada es el ade-
cuado, al dictarse en desarrollo de lo dispuesto en la letra c) del apartado B del 
artículo 4 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medi-
das fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, 
en el que se prevé la creación de un Fondo de Cohesión Sanitaria que “se articu-
lará de acuerdo con su regulación específica”. 

III. En otro orden de cosas, y desde un punto de vista de técnica normati-
va, deben realizarse tres concretas observaciones a la norma proyectada: 

En primer lugar, el título del proyecto de Real Decreto resulta excesivamen-
te largo. Concretamente, debería suprimirse la mención que en el mismo se rea-
liza a la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, habida cuenta de que en el preámbulo 
y en el artículo 1 del proyecto se deja constancia del título legal habilitante de la 
norma que pretende aprobarse. Por ello, bastaría con que se intitulase como 
Real Decreto para la regulación de la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria. 

En segundo lugar, el articulado del proyecto viene precedido de una llamada 
Exposición de Motivos, denominación que se utiliza en los proyectos de Ley que 
el Gobierno de la Nación remite a las Cortes Generales, pero que –como en 
numerosas ocasiones ha señalado este Consejo de Estado– no resulta adecuada 
para un proyecto de Real Decreto como el que ahora se examina y en el que, por 
ello, debe suprimirse aquella expresión, sustituyéndola por la de preámbulo. 

Finalmente, el proyecto de Real Decreto carece de la pertinente orden de 
expedición, pues no puede atribuirse esta condición al último párrafo del 
preámbulo. 

Por ello, deberá introducirse un último párrafo del siguiente o similar tenor: 
“En su virtud, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, previa aproba-
ción del Ministerio de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día .............., dispongo:”. 

IV. La oportunidad de la norma proyectada se encuentra suficientemente 
justificada y tiene su razón de ser en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que 
acogió el Acuerdo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001. 

En el apartado B) del artículo 4 de esta Ley se ha procedido a la regulación 
del sistema de financiación de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social, cuya gestión desde enero de 2002 se ha transferido a las distintas Comu-
nidades Autónomas –con algunas excepciones–. 

Al efecto, se establece en dicho precepto un doble mecanismo de financia-
ción: 
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Por un lado, se prevé la existencia de un Fondo General de Financiación 
[Ley 21/2001, art. 4.B.a)], que se calcula básicamente en función de la población 
que resida en cada Comunidad Autónoma. A ello alude veladamente el preám-
bulo del proyecto de Real Decreto cuando se refiere en su tercer párrafo, sin 
excesiva claridad, a una “asignación de base capitativa” como uno de los ele-
mentos que garantizan la suficiencia de las Comunidades Autónomas en la pres-
tación de la asistencia sanitaria.

No obstante, la cantidad transferida a cada Comunidad Autónoma con 
cargo a este Fondo General encuentra un límite mínimo en la masa homogénea 
de financiación [Ley 21/2001, art. 4.B.b)]. Así pues, si la cantidad que corres-
ponde a una Comunidad Autónoma en función de su población es inferior a la 
masa homogénea de financiación, deberá abonarse en todo caso la cantidad a 
que ascienda dicha masa. En este sentido, el preámbulo precisa en el mismo 
párrafo tercero, con cierta oscuridad, que “la suficiencia contempla no sólo una 
asignación de base capitativa sino que, en aquellos casos en que ésta sea inferior 
a las necesidades de financiación registradas, se garantiza la cobertura de dichas 
necesidades”. Con ello –añade el preámbulo– “se incorpora al sistema la flexibi-
lidad financiera necesaria para que todas las Comunidades Autónomas dispon-
gan de los recursos económicos que les permitan no solo garantizar la cobertura 
sanitaria de su población, sino también atender a los mayores costes que se deri-
van de la especialización y desarrollo de sus servicios sanitarios”. 

Junto al Fondo General, se establecen otros dos Fondos específicos, a saber: 
el Fondo “Programa de ahorro en incapacidad temporal” y el Fondo de Cohe-
sión Sanitaria que es objeto de regulación de la norma que ahora se informa. 

Este Fondo de Cohesión Sanitaria tiene como finalidad “garantizar la igual-
dad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio 
español, y la atención a ciudadanos desplazados procedentes de países de la 
Unión Europea o de países con los que España tenga suscritos convenios de 
asistencia sanitaria recíproca” y “será gestionado por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo” que igualmente “establecerá el procedimiento para compensar con 
cargo a este Fondo a las Comunidades Autónomas por el saldo neto de la asis-
tencia sanitaria prestada a desplazados” [Ley 21/2001, art. 4.B.c)]. 

En definitiva, el Fondo de Cohesión Sanitaria es un fondo adicional, que 
complementa la financiación de la asistencia sanitaria autonómica que las Comu-
nidades Autónomas reciben en todo caso con cargo al Fondo general. 

V. En cuanto al contenido del proyecto de Real Decreto, es preciso realizar 
algunas consideraciones en relación con la regulación sustantiva que en el mismo 
se establece. 

En primer lugar, el artículo 2 del proyecto ha sido objeto de las siguientes 
observaciones: 
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En relación con el apartado 1.1. de este precepto, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, la Dirección General de Política Autonómica del Ministerio 
de Administraciones Públicas y la Subsecretaria del Ministerio de Economía han 
sugerido, con diversas matizaciones, que el Fondo de Cohesión Sanitaria no 
debe limitarse a la compensación financiera de la asistencia sanitaria prestada a 
los pacientes desplazados con autorización administrativa expresa, sino que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de 27 de julio de 2001 y en el artículo 4.B.c) de la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, ha de extenderse a garantizar la igualdad de acceso a los servicios 
sanitarios públicos en todo el territorio español. 

Sin embargo, el hecho de que la norma proyectada prevea únicamente la 
compensación de los desplazamientos a otras Comunidades Autónomas de 
aquellos pacientes que cuenten con autorización administrativa expresa de la 
Comunidad Autónoma de origen y padezcan algún proceso cuyo diagnóstico sea 
de “alta complejidad” o “disponibilidad limitada” no supone una restricción de 
la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos, sino una modulación y 
un condicionamiento razonable de dicha igualdad en función de las circunstan-
cias del caso concreto. Desde esta perspectiva es preciso distinguir dos situacio-
nes: por un lado, si se trata de un proceso patológico común o normal –es decir, 
que puede ser diagnosticado en cualquier parte del territorio español–, el 
paciente deberá ser tratado por los servicios sanitarios de la Comunidad Autó-
noma en la que resida; en cambio, cuando se trata de un proceso patológico de 
difícil diagnóstico o tratamiento –esto es, uno de los relacionados en el anexo I 
del proyecto de Real Decreto–, será posible que la Comunidad Autónoma de 
origen autorice el desplazamiento del paciente a otra Comunidad que cuente 
con los medios adecuados, debiendo compensarse este gasto con cargo al Fondo 
de Compensación Sanitaria, a la Comunidad Autónoma de destino en la que se 
atienda al paciente. 

En cualquier caso, la exigencia de esta autorización previa no permite con-
cluir que la Comunidad Autónoma de destino pueda negarse a atender a los 
pacientes desplazados que, eventualmente, carezcan de dicha autorización o 
padezcan una enfermedad de las que no se relacionan en el anexo I –como, por 
ejemplo, sucedería cuando un ciudadano residente en la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León se encuentra de vacaciones en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y sufre un proceso de apendicitis–. En tales casos, como ha reconoci-
do expresamente el Ministerio de Sanidad y Consumo, los servicios sanitarios de 
la Comunidad Autónoma de destino no pueden negarse a asistir a dicha perso-
na, pero el coste de la asistencia no se compensará con cargo al Fondo de Cohe-
sión Sanitaria, sino que se entiende incluido dentro del Fondo General con el 
que se financian los servicios sanitarios autonómicos. 

Por lo demás, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha sugerido la con-
veniencia de definir lo que deba entenderse por “residencia habitual” y “despla-
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zado” a los efectos del artículo 2.1.1. Sin embargo, la propia redacción del pro-
yecto permite captar el sentido de tales términos sin especial dificultad. 

Por otro lado, el Principado de Asturias ha advertido que el apartado 1.2 del 
artículo 2 únicamente se refiere a la atención sanitaria de los extranjeros “en 
estancia temporal” en España, pero que no se tienen en cuenta los pagos efec-
tuados por los extranjeros con “residencia temporal permanente o prolongada” 
en España. En relación con ello, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha justifi-
cado suficientemente que la asistencia prestada a estos extranjeros con residen-
cia permanente o prolongada se financia con “los ingresos que recibe el Ministe-
rio de Hacienda en concepto de cuota global por extranjeros residentes” que 
revierten al Sistema Nacional de Salud. Por ello, las Comunidades Autónomas 
no podrán facturar con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria el coste de la asis-
tencia recibida por los extranjeros que residan prolongada o permanentemente 
en España. 

Igualmente, la Región de Murcia ha mostrado cierta inquietud por el hecho 
de que en el mismo apartado 1.2 del artículo 2 no se contemple la atención a la 
“población inmigrante no empadronada” y que reside habitualmente en dicha 
región incrementando las cargas financieras de la asistencia sanitaria de dicha 
región. Esta omisión supone que la financiación de la asistencia prestada a dicho 
colectivo –muchos de cuyos integrantes no tienen su documentación en regla o 
se han trasladado definitivamente a nuestro país– no se realizará a través del 
Fondo de Cohesión Sanitaria, sino que debe entenderse financiada a través de 
las cantidades que dicha región recibe con cargo al fondo general.

Finalmente, el Principado de Asturias ha planteado la improcedencia del 
informe del Ministerio de Hacienda que el artículo 2.2 del proyecto exige para la 
actualización de la lista de procesos contemplados en el Anexo I. 

Esta observación ha sido rechazada por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
al entender que el informe del Ministerio de Hacienda está justificado por la 
necesidad de “estar al tanto de posibles incrementos de gasto público asociados 
al incremento de procesos contemplados en el anexo I”. Desde esta perspectiva, 
debe entenderse que la inclusión de nuevos procesos será realizada por el Minis-
terio de Sanidad y Consumo de acuerdo con criterios exclusivamente científicos 
y tecnológicos, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda deba conocer las 
modificaciones que pretendan introducirse en la lista de procesos a efectos de su 
futura previsión presupuestaria. 

El artículo 3 del proyecto determina la forma de distribución de la compen-
sación del Fondo a las Comunidades Autónomas por la asistencia prestada a 
desplazados residentes en España. En este precepto se distingue entre la com-
pensación de los procesos hospitalarios, y la compensación de las técnicas y 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos ambulatorios: 

En relación con los procesos hospitalarios, la memoria justificativa señala 
que el coste compensable (es decir, la cantidad que debe abonarse a la Comuni-
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dad Autónoma de destino que ha atendido al paciente desplazado) se calcula en 
el 20 por 100 del coste fijo y el 100 por 100 del coste variable medio de cada 
Grupo de Diagnóstico Relacionado especificado en el anexo I, multiplicado por 
el número de pacientes desplazados. 

En este punto, el Ministerio de Hacienda ha observado que cuando se trata 
de un servicio sanitario financiado la compensación debe ser del 0 por 100, 
mientras que si no está financiado la compensación debe ser del 100 por 100. 
Una distinción que carece del suficiente fundamento para ser acogida, pues 
todos los servicios sanitarios autonómicos están previamente financiados con 
cargo al fondo general, de modo que el Fondo de Cohesión Sanitaria se articula 
como una compensación adicional que no depende de que el servicio esté pre-
viamente financiado, sino del flujo de pacientes desplazado para la atención de 
determinadas dolencias en aras de la solidaridad económica interterritorial. 

Sin perjuicio de ello, debe destacarse que el porcentaje del coste compensa-
ble ha sido fijado “discrecionalmente” por acuerdo entre el Ministerio de Sani-
dad y Consumo y el Ministerio de Hacienda, es decir, se ha fijado estimativa-
mente sin que exista ningún criterio establecido en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, por lo que, desde una perspectiva legal, no puede formularse obje-
ción alguna al respecto. 

Por lo que se refiere a las técnicas y procedimientos diagnósticos y terapéu-
ticos ambulatorios –es decir, sin ingreso hospitalario–, la memoria justificativa 
ha precisado que el coste compensable es el 80 por 100 del coste estimado, des-
contándose los márgenes que estén implícitos en las tarifas de los conciertos o, 
en su caso, la parte del coste que es fija –menor para estas técnicas y procedi-
mientos que para su ingreso hospitalario–. 

La fijación de este porcentaje del 80 por 100 es igualmente discrecional, 
pero en este caso es comprensible que se calcule únicamente sobre el coste varia-
ble, pues el tratamiento ambulatorio –sin ingreso hospitalario– no supone un 
incremento significativo de los costes fijos. Por lo demás, el Consejo Económico 
y Social ha formulado dos concretas observaciones en relación con el apartado 2 
del artículo 3: 

En primer lugar, se ha señalado que debería especificarse la naturaleza del 
informe del Ministerio de Hacienda en relación con la actualización del coste de 
los diferentes procesos. A pesar de ello, la redacción definitiva del proyecto no 
ha introducido precisión alguna por lo que debe entenderse que se trata de un 
informe preceptivo en el que se podrán formular observaciones en relación con 
los costes asumibles que, en principio, no impedirán la continuación de la trami-
tación de la norma proyectada. 

En segundo lugar, se ha precisado que la actualización de los costes debería 
tener en cuenta no sólo el Índice de Precios al Consumo o, en su caso, el Defla-
ctor del Consumo Final de los Hogares, sino la influencia que las innovaciones 
científico-tecnológicas puedan tener en la evolución de dichos costes. Lo cierto, 



SECCIÓN SÉPTIMA

39

Doctrina Legal /Año 2002 633

sin embargo, es que la norma proyectada no es ajena a la influencia que tales 
innovaciones científico-tecnológicas puedan tener en la evolución de los costes, 
si bien se ponderan en forma distinta a la propuesta por el Consejo Económico y 
Social, ya que tales innovaciones son tenidas en cuenta en el momento de calcu-
lar el coste de cada Grupo de Diagnóstico Relacionado o de cada desplazamien-
to ambulatorio, que es la base sobre la que posteriormente será objeto de actua-
lización con arreglo a los índices macroeconómicos indicados. 

El artículo 4 del proyecto determina la forma de distribución de la compen-
sación del Fondo a las Comunidades Autónomas por la asistencia prestada a 
desplazados extranjeros. En este precepto se prevé que el coste compensable ha 
de calcularse por la diferencia entre lo que España paga a terceros países por los 
españoles que, desplazados temporalmente a dichos países, han requerido asis-
tencia sanitaria, y lo que los terceros países pagan a España cuando sus ciudada-
nos, desplazados temporalmente en nuestro país, han recibido asistencia en los 
servicios sanitarios españoles. Lógicamente, sólo se compensará a las Comunida-
des Autónomas cuando el saldo sea positivo, es decir, cuando España haya reci-
bido de terceros países más de lo que haya tenido que pagarles. Por lo demás, es 
razonable que la distribución de este saldo positivo entre las diferentes Comuni-
dades Autónomas se realice en proporción al número de pacientes extranjeros 
que hayan atendido. Baste pensar en este sentido que la carga financiera que ha 
de soportar la Comunidad Autónoma balear por la asistencia a extranjeros será 
mucho mayor que aquella a la que ha de hacer frente, por ejemplo, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, por lo que es perfectamente entendible que las com-
pensaciones que por este concepto reciba la primera de las Comunidades citadas 
sea más elevada que la segunda. 

En el artículo 5 se establece un procedimiento de liquidación, debiendo 
abonarse el último cuatrimestre de cada año el coste correspondiente al año 
anterior. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha considerado que se trata 
de un periodo de pago excesivamente dilatado, aunque en principio parece 
venir justificado por la complejidad del cálculo de los costes financieros de cada 
servicio. Más importante, en cambio, es resaltar la necesidad de que, una vez 
puesto en marcha el sistema, se respete la periodicidad anual con que se ha pro-
yectado el pago de las citadas liquidaciones. 

El artículo 6 del proyecto prevé la creación de una Comisión de Seguimiento 
del Fondo de Cohesión Sanitaria, con la categoría de Grupo de Trabajo a la que 
se hace referencia en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado, debiendo 
destacarse que en esta Ley se prevé que sus acuerdos, como se precisa en este 
precepto, “no podrán tener trascendencia jurídica frente a terceros”. Además, 
sería conveniente en el artículo 6.º especificar las normas para el nombramiento 
de sus miembros. 
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Por lo que, una vez consideradas las observaciones aportadas, puede apro-
barse el proyecto de Real Decreto sometido a consulta. 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 
Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo del 

presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el proyecto de Real Decreto consultado.” 

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

Madrid, 21 de noviembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO. 



Sección Octava
(Le corresponde el despacho de las consultas procedentes 
de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación

y de Medio Ambiente)
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Dictamen número 3.554/2001, de 31 de enero de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las modalidades de aplica-
ción de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de 
centros escolares.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se plantea la cuestión de si es legalmente posible dictar un Reglamento 
cuya materia se regula en un Reglamento comunitario, en relación con lo 
que aclara el dictamen que no existe una tajante prohibición de que se dicte 
tal Real Decreto, sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Reglamentos 
comunitarios por razones de conveniencia, en concreto para mayor com-
prensión por parte de los interesados. No obstante, su entrada en vigor ha de 
tener lugar sin perjuicio de lo que disponga el respectivo Reglamento comu-
nitario.

En el caso concreto de este Real Decreto, señala el dictamen que se 
puede prever que las correspondientes solicitudes se dirijan al Estado, pues 
existen centros educativos, en Ceuta y Melilla, que dependen directamente 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 31 de enero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de la Orden de V. E. de 28 de noviembre de 2001, recibi-
da el 30 de noviembre, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relati-
vo al proyecto de Real Decreto por el que se establecen las modalidades de 
aplicación de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos 
de centros escolares.

40
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I. ANTECEDENTES

El Reglamento (CE) 1255/1999, del Consejo, de 17 de mayo, por el que se 
establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los 
productos lácteos, prevé en su artículo 14 la concesión de una ayuda comunita-
ria para el suministro de leche y de determinados productos lácteos a los alum-
nos de los centros escolares. 

El Reglamento (CE) 1670/2000, del Consejo, de 20 de julio, modifica el 
artículo 14 del referido Reglamento, reduciendo el importe de la ayuda comuni-
taria y estableciendo la posibilidad de que, como complemento de esta ayuda, 
los Estados miembros puedan conceder ayudas nacionales.

El Reglamento (CE) 2707/2000, de la Comisión, de 11 de diciembre, que 
establece las modalidades de aplicación del Reglamento (CE) 1255/1999, del 
Consejo, en lo relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para el suminis-
tro de leche y de determinados productos lácteos a los alumnos de centros esco-
lares, cuantifica la ayuda y actualiza la legislación comunitaria anterior. Es apli-
cable desde el pasado 1 de enero de 2001.

A la vista de los referidos Reglamentos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha preparado un proyecto de Real Decreto por el que se estable-
cen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y productos 
lácteos a los alumnos de centros escolares.

Según dice el preámbulo del proyecto, “sin perjuicio de la aplicabilidad 
directa de los Reglamentos comunitarios y en aras de una mayor comprensión 
por parte de los interesados, se considera conveniente transcribir, total o parcial-
mente, algunos aspectos de la reglamentación comunitaria”. 

Acompañan al proyecto las preceptivas memorias justificativa y económica.

El proyecto ha sido informado por la Secretaría General Técnica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación; por la Secretaría General de Educa-
ción y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
por la Dirección General de Política Autonómica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas, cuyas observaciones han sido atendidas.

Han sido oídas todas las Comunidades Autónomas.

Han realizado observaciones la Comunidad de Madrid, la Generalidad 
Valenciana, la Diputación General de Aragón, el Gobierno de las Islas Baleares 
y la Junta de Andalucía. 

También ha sido oída la Federación Nacional de Industrias Lácteas. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.
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II. CONSIDERACIONES

La principal cuestión que suscita este proyecto de Real Decreto no está en su 
contenido, sino en el planteamiento que realiza. El problema, suscitado por el 
propio proyecto en su preámbulo, es si resulta posible dictar un Real Decreto 
“sin perjuicio de la aplicabilidad directa de los Reglamentos comunitarios”, sólo 
por razón de conveniencia (“para mayor comprensión por parte de los interesa-
dos”), transcribiendo al efecto total o parcialmente sólo algunos textos del 
Reglamento comunitario. 

Como ya señalara el Consejo de Estado en el dictamen número 2.486/1998, 
relativo a lo que luego fue la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introduc-
ción del euro, y antes en el dictamen número. 3.707/1997, relativo al “Antepro-
yecto de Ley sobre medidas extraterritoriales extranjeras que afecten a los inte-
reses económicos españoles”, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas es muy reticente a cualquier intermediación normativa 
de los Estados miembros que ponga en peligro la aplicación simultánea y unifor-
me de los reglamentos en todo el ámbito de la Unión Europea o que suponga 
medidas de “recepción” o condicionamientos en la aplicación de los Reglamen-
tos. Reticencia que se traduce en que ya diversas sentencias han establecido que 
los Estados miembros no pueden aprobar normas que repitan en forma distinta, 
o incluso reiteren, preceptos que ya están en los Reglamentos comunitarios. 
Porque, como tiene señalado el referido Tribunal, el Reglamento es el instru-
mento unificador por excelencia del ordenamiento jurídico comunitario, y busca 
que se mantenga la uniformidad en su aplicación en todos los Estados miembros 
(Asunto “Schlüter y Maack”, 6 de junio de 1972, 94/71). El TJCE reprueba en 
concreto que los preceptos de Reglamentos comunitarios sean reproducidos por 
los Estados miembros. En concreto, en la sentencia “Comisión v. Italia”, de 7 de 
febrero de 1973 (39/72), TJCE declaró que resultan “contrarias al Tratado todas 
las modalidades de ejecución cuya consecuencia podría ser obstaculizar el efecto 
directo de los reglamentos comunitarios y comprometer así su aplicación simul-
tánea y uniforme en el conjunto de la Comunidad”.

Como igualmente se dijo en el dictamen número 2.486/1998, esto no quiere 
decir que exista una tajante prohibición de cualquier medida interna de recep-
ción o reproducción de los Reglamentos comunitarios. El Tribunal no condena 
tal práctica en sí misma considerada, sino que procura evitar determinados efec-
tos que de ella podrían derivar, perjudicando la correcta aplicación del Derecho 
comunitario, como sucedería cuando lo invocado y aplicado no es el Reglamento 
comunitario, sino la norma interna de recepción, corriéndose así el peligro de que 
se confunda el momento de entrada en vigor (tomando como fecha la de publica-
ción de la norma interna en el correspondiente Boletín Oficial, y no la del Regla-
mento en el “DOCE”), o a la ubicación de la regulación en cuestión en el sistema 
general de fuentes (sometiendo la norma interna de recepción al propio sistema 
de fuentes, desconectándola del marco comunitario). Lo que importa, en defini-
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tiva, no es tanto el hecho de la recepción o reproducción del Reglamento, cuanto 
las consecuencias que esta actuación podría tener en perjuicio de la uniformidad 
perseguida por tal instrumento normativo comunitario, por lo que, aunque en 
principio procede abolir cualquier modalidad de recepción o reproducción, se 
puede estar a cada caso concreto para ver si efectivamente se producen conse-
cuencias nocivas para la uniformidad del ordenamiento comunitario. Por ejem-
plo, en la Sentencia “Comisión v. Italia”, de 28 de marzo de 1985 (272/83), el 
Tribunal admitió la reproducción de ciertas disposiciones de Reglamentos Comu-
nitarios por Leyes regionales italianas, argumentando que esa “situación particu-
lar” (en que la ejecución de la reglamentación comunitaria exigía la convergencia 
con un conjunto de disposiciones nacionales o, en su caso, regionales) había teni-
do lugar en interés de una mayor coherencia y mejor comprensión de tales Leyes 
regionales. Éste sería precisamente el caso en este expediente, igual que lo fue 
para la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro.

La tramitación del proyecto se ajusta a lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 
de noviembre, del Gobierno, así como su rango. Se pueden hacer una serie de 
observaciones menores:

El preámbulo del proyecto hace referencia a una Orden Ministerial de 19 de 
enero de 1994. Sería necesario aclarar que dicha Orden Ministerial queda dero-
gada. 

En la disposición final tercera, debería señalarse que la entrada en vigor 
tiene lugar sin perjuicio de lo ya dispuesto por el Reglamento comunitario, en 
vigor desde el 1 de enero de 2001. 

Procede atender la observación realizada por la Secretaría General de Edu-
cación y Formación Profesional, contemplándose en el Real Decreto expresa-
mente que en algunos casos las solicitudes deben hacerse al Estado directamen-
te, pues existen centros educativos, como en Ceuta y Melilla, que dependen 
directamente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

III. CONCLUSIÓN

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones que se realizan en este dicta-

men, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el proyec-
to de Real Decreto por el que se establecen las modalidades de aplicación de la 
ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros esco-
lares.»

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

Madrid, 31 de enero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

40
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Dictamen número 3.732/2001, de 28 de febrero de 2002

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada con ocasión de 
paralizaciones sufridas en la ejecución de las obras del proyecto de desviación 
de los caudales de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al embalse 
de la Concepción, término municipal de Benahavis e Istán (Málaga).

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Ante la reclamación de daños formulada, señala el dictamen que puede 
exigirse del contratista que se aquiete ante un lento devenir administrativo, 
pero no que contemple impávido cómo se producen sucesivos cambios de 
planteamiento en un expediente administrativo donde se ventila una impor-
tante cantidad económica que atañe directamente a sus intereses sin poder 
manifestar su postura. También se afirma que son compatibles las indemni-
zaciones por resolución del contrato y por suspensión de las obras, puesto 
que obedecen a diferentes y separados títulos y fundamentos jurídicos del 
petitum: el uno trae causa del artículo 148 (suspensión temporal) y el otro 
del artículo 162 (resolución del contrato), ambos del Reglamento General de 
Contratación de 25 de noviembre de 1975. 

En fin, se considera que no debe estimarse la alegada prescripción pues 
ha sido la Administración la que ha provocado la paralización de las obras y 
declarado su inviabilidad, por lo que se estima la reclamación.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 28 de febrero de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de fecha 17 de diciembre de 2001, el 
Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la reclamación de 
indemnización de daños y perjuicios formulada con ocasión de paralizaciones 
sufridas en la ejecución de las obras del proyecto de desviación de los caudales 
de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al embalse de la Concepción, 
término municipal de Benahavis e Istán (Málaga).

De antecedentes resulta:

Primero. El 29 de enero de 1985 se adjudicó a la empresa... el contrato de 
obras denominado “Proyecto de desviación de los caudales de avenidas de los 
ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al embalse de la Concepción” en los 
términos municipales de Benahavis e Istán (Málaga), por importe de 802.442.158 
pesetas. El coeficiente de adjudicación del contrato fue de 0,7123.
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Iniciadas las obras en marzo de 1985 y acometida la perforación del túnel 
número 1 (Guadaiza-Verde) por la boca de salida, aparece una falla de lodos a 
los 100 metros y una importante fuga de gas a los 500 metros, lo que obliga a 
suspender temporalmente los trabajos de perforación, levantándose acta de la 
suspensión el 21 de abril de 1986.

Solicitada autorización para redactar el modificado número 1 de la obra, la 
otorga la Dirección General de Obras Hidráulicas en fecha 24 de febrero 
de 1987, por una cantidad adicional del 19,5 por 100 del presupuesto, convali-
dando la suspensión temporal de las obras. La modificación número 1 queda 
aprobada mediante resolución de la Dirección General de 6 de noviembre 
de 1989, reanudándose la perforación del túnel número 1 el 19 de mayo de 1990. 
Dicha modificación incluye únicamente la ejecución de las fases primera y 
segunda, quedando la tercera fuera del contrato.

Surgiendo nuevas dificultades en la ejecución del túnel (por el llamado 
método austriaco: tramos cortos con sostenimientos rápidos o inmediatos) en la 
ejecución de la fase primera se agota el presupuesto, autorizándose con fecha 3 
de junio de 1992 la modificación número 2 (para poder ejecutar la fase segunda), 
acordándose nuevamente la suspensión temporal parcial de las obras afectadas, 
de lo que se extiende acta el 6 de junio de 1992. A partir de dicha fecha se traba-
ja únicamente en la terminación del túnel número 1 y en las obras del azud de 
Guadaiza.

Respecto a la modificación número 2 es informada desfavorablemente por la 
Inspección de la Contratación de Obras Públicas el 21 de junio de 1994, propo-
niendo un estudio más detallado y justificado debiendo, por su importe, ser 
remitido al Consejo de Estado.

El 6 de junio de 1996, transcurridos cuatro años sin que se apruebe la modi-
ficación número 2 ni se reanuden las obras, ... solicita la resolución del contra-
to de acuerdo con el artículo 162 del Reglamento General de Contratos del 
Estado.

El 3 de julio de 1998 la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas acuerda resolver el contrato –sin pérdida de fianza–, realizar el acta 
de recepción única y definitiva y la práctica de la liquidación del mismo.

Sobre la expresada resolución el Consejo de Estado emitió su dictamen 
número 3.487/1997, de 10 de julio de 1997, cuya conclusión fue la siguiente:

“Que procede:
1.º Resolver el contrato de obras relativo al ‘Proyecto de desviación de los 

caudales de avenidas de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al 
embalse de la Concepción’, en los términos municipales de Benahavis e Istán 
(Málaga), adjudicado en su día a…

2.º Indemnizar al contratista los daños sufridos a consecuencia de la sus-
pensión temporal de los trabajos.
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3.º Recibir las obras ejecutadas y liquidar el contrato, incluyendo a favor 
del contratista el de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio indus-
trial.”

Segundo. La mercantil adjudicataria (a la sazón denominada...) presentó 
el 20 de diciembre de 1999 un escrito de reclamación por los daños y perjuicios 
sufridos con ocasión de las paralizaciones durante la ejecución de las obras de 
referencia, fijándolos en 653.805.987 pesetas.

Estima la empresa que existen dos paralizaciones: la primera desde el 21 de 
abril de 1986 hasta el 19 de mayo de 1990 y la segunda desde el 6 de junio 
de 1992 hasta el 7 de junio de 1996. Los conceptos indemnizatorios serían per-
sonal, maquinaria, instalaciones, ventilación y trabajos previos al reinicio (costes 
directos).

El Director de las obras emite informe el 29 de diciembre de 1999 estiman-
do que procede indemnizar a... con la cantidad de 585.046.915 pesetas. Consi-
dera justificada la reclamación de las partidas anteriores aunque matiza varias de 
ellas, obteniendo el resultado final indicado.

El 3 de abril de 2000... presta su conformidad a la propuesta de valoración 
efectuada por el Facultativo Director de las obras.

El 13 de junio de 2000 el Área de Presas de la Subdirección General de 
Proyectos y Obras de la Dirección General de Obras Hidráulicas informa favo-
rablemente la reclamación. El 19 de junio el Director general concede su visto 
bueno a la propuesta.

Tercero. El Consejo de Obras Públicas emite informe –por mayoría– el 16 
de noviembre de 2000 indicando que procede indemnizar al contratista sólo por 
la primera paralización, pero no por la segunda. Entiende el Consejo que... optó 
por instar la resolución con los efectos previstos en el artículo 162 del Reglamen-
to de General de Contratos del Estado, procediendo abonarle sólo 201.610.526 
pesetas. Consta un voto particular de un Consejero (al que luego se adhiere otro 
Consejero) estimando, por el contrario, que procede indemnizar por ambas 
paralizaciones, no sólo por la primera. Invoca el citado Consejero un dictamen 
anterior del propio Consejo de Obras Públicas sobre las obras de referencia 
(número 56/1997, de 14 de abril de 1997) autorizando la resolución del contrato 
y la indemnización al contratista “por los daños que se le han causado por la 
suspensión temporal y por los que le correspondan por la resolución del contra-
to, incluyendo la liquidación de las obras ejecutadas y el beneficio industrial de 
las dejadas de realizar realmente por el contratista”, se cita literalmente.

Concedida audiencia a la empresa adjudicataria, compareció ésta formulan-
do alegaciones en fecha 25 de enero de 2001, reiterando la procedencia de ser 
indemnizada con la cantidad de 585.046.915 pesetas, debiendo actualizarse a la 
fecha en que efectivamente se proceda a su pago.
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El 5 de febrero de 2001 la Confederación Hidrográfica del Sur propone 
indemnizar a la empresa... con la cantidad de 585.046.915 pesetas, debiendo 
actualizarse dicha cifra al momento en que se produzca el reconocimiento de la 
indemnización.

Cuarto. El 26 de febrero de 2001 informó la Abogacía del Estado en el 
Ministerio de Medio Ambiente señalando que el derecho del contratista a ser 
indemnizado está afectado de prescripción respecto al primero de los períodos 
(21 de abril de 1986 a 19 de mayo de 1990) al haber transcurrido el plazo de 
cinco años establecido por la Ley.

Procede, por el contrario, indemnizar por el segundo período, siendo com-
patible la indemnización por resolución del contrato y por paralización de las 
obras (citando diversos dictámenes del Consejo de Estado que abonarían tal 
posibilidad).

Consta la concesión de un nuevo trámite de audiencia al contratista en 
fecha 30 de marzo de 2001, aportándose por éste el 25 de abril siguiente un 
escrito en el que se niega la prescripción del derecho a ser indemnizado (indi-
cando que se presentó reclamación en enero de 1992 ante el Director de las 
obras según certificación que se adjunta), se reitera la procedencia de la indem-
nización en la cuantía inicialmente propuesta y se acompaña un dictamen jurídi-
co que fundamenta dicha tesis.

La certificación que acompaña al escrito, de 16 de abril de 2001, y emitida 
por el Jefe del Departamento Occidental de la Confederación Hidrográfica del 
Sur, indica que en enero de 1992 se presentó una reclamación administrativa 
motivada por la suspensión temporal de las obras de referencia pero que “dadas 
las incidencias que prosiguieron a la primera suspensión, que obligaron a una 
segunda suspensión de fecha junio de 1992, y las interrelaciones entre ambas, se 
consideró más conveniente resolver de un modo conjunto las consecuencias de 
las incidencias habidas en la obra”, para lo que se atendió a la segunda solicitud 
de... para comprender los daños alegados en ambas.

El 29 de mayo de 2001 el Director general de Obras Hidráulicas remite 
nuevamente el expediente al Consejo de Obras Públicas, sosteniendo que debe 
indemnizarse a la empresa en la cifra inicialmente propuesta el 19 de junio 
de 2000.

El Consejo de Obras Públicas, en informe de 19 de julio de 2001, después de 
censurar las reiteradas audiencias concedidas al contratista a lo largo de la ins-
trucción del expediente (sugiriendo que se tengan por no aportados las alegacio-
nes y documentos acompañados en último lugar) y de señalar que el contratista 
ha realizado –con el 119,5 por 100 del presupuesto total de adjudicación para 
tres fases de la obra– sólo la parte primera de ella (el azud de Guadaiza y el túnel 
Guadaiza-Verde), reitera las conclusiones de su informe de 16 de noviembre 
de 2000, considerando que no tiene nada nuevo que añadir.
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Constan dos votos particulares (del Presidente y un Consejero), justificando 
–entre otros extremos– las reiteradas audiencias al contratista en lo accidentado 
de la tramitación del expediente y considerando válida la propuesta de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, reconociendo el derecho a abonar 
394.593.630 pesetas y su actualización.

La Abogacía del Estado, en un nuevo informe de 7 de noviembre de 2001, 
resalta la improcedencia de los sucesivos trámites de audiencia concedidos al 
contratista (señalando el absurdo de que parece abocarse a un procedimiento 
administrativo de duración indefinida) y reitera los contenidos de su anterior 
informe de 26 de febrero de 2001, entendiendo que nada acredita el certificado 
emitido por el Jefe del Departamento Occidental de la Confederación Hidrográ-
fica del Sur.

Y, en tal estado de tramitación, V. E. dispuso la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 17 de diciembre de 2001.

Una vez en el Consejo de Estado se solicitó audiencia por la empresa contra-
tista, accediéndose a ella en fecha 28 de enero de 2002, tras lo que se presentó un 
extenso escrito de alegaciones reiterando la postura de la empresa de ser indem-
nizada en la cuantía de 585.046.915 pesetas actualizadas a la fecha de resolución 
del expediente.

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones:

I. La Comisión Permanente del Consejo de Estado es competente para la 
emisión del dictamen, a tenor de lo establecido en el artículo 22.13 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, al tratarse aquí de un 
supuesto de reclamación de indemnización de daños y perjuicios causados al 
contratista, siendo preceptiva la consulta a tenor de lo expresado por este Con-
sejo en los dictámenes número 1.699/1996, de 7 de noviembre de 1996, y núme-
ro 868/1997, de 10 de abril de 1997.

II. El procedimiento seguido en la reclamación de indemnización se ajusta 
en lo sustancial a las prevenciones contenidas en los artículos 49 de la Ley de 
Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 (aplicable al caso en función de la 
disposición transitoria primera de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, actualmente derogada por el texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado el 16 de junio 
de 2001) y los artículos 148 y 162 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, aprobado mediante Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre. Igualmen-
te habrá de ser tenido en cuenta el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por 
el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Con-
tratación de Obras del Estado, especialmente en sus cláusulas 63 a 65.

Consta así la justificación de las causas que según el contratista legitiman su 
reclamación, la presentación de la reclamación, la audiencia al contratista y los 
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informes de los órganos técnicos que avalan la propuesta de resolución. Se com-
pleta lo anterior con la consulta al Consejo de Obras Públicas y el informe de la 
Abogacía del Estado.

Desde el punto de vista procedimental se han suscitado dos relevantes cues-
tiones, la una sobre la tramitación del expediente y la otra de relevancia plena 
sobre la resolución final del mismo. Se trata de la reiterada audiencia al contra-
tista y de la prescripción del derecho a ser indemnizado por la primera de las 
reclamaciones. La primera se trata en este lugar y la segunda, por su sustancial 
conexión con la resolución final, se atiende más adelante.

Respecto al tema de la reiterada audiencia al contratista se han registrado 
dos quejas en el expediente (del último dictamen mayoritario del Consejo de 
Obras Públicas y del Abogado del Estado en su último informe). Indica el 
expresado informe de la Abogacía del Estado que un expediente no puede ser 
eterno escuchando continua e indefinidamente la posición de las partes (en este 
caso del contratista).

Con estar justificada razonablemente dicha postura de un modo abstracto, 
entiende el Consejo de Estado que la audiencia es preferible que abunde a que 
sea tenida en falta (de lo que ha dado buena muestra concediéndola de nuevo 
ante el Supremo Órgano Consultivo).

En la forma indicada y ante un expediente de la complejidad y singularidad 
del presente (donde no sólo se atiende de un modo unitario y final a cuestiones 
que se han planteado sucesiva o paralelamente en el tiempo a lo largo de dieci-
siete años) no parece redundante que el contratista (que inicialmente prestó su 
conformidad a una propuesta que rebajaba sus demandas iniciales) ha visto 
sucesivamente cómo, de las dos causas de pedir esgrimidas en su reclamación 
(suspensión primera y suspensión segunda), le resulta consecutivamente recha-
zada la segunda (por el primer informe del Consejo de Obras Públicas, al esti-
mar que es incompatible con la tercera) y la primera (por la Abogacía del Esta-
do, al estimar que ha prescrito el derecho a ser indemnizado por la primera 
suspensión).

Tampoco debe olvidarse que incluso alguno de los informes obrantes en el 
expediente cuestiona incompatibilidad entre la indemnización por liquidación 
final de las obras y las indemnizaciones por suspensiones temporales parciales 
de las mismas.

Según lo anterior, podrá pedirse al contratista que guarde paciencia ante un 
lento devenir administrativo (después de haber visto durante cuatro años que 
nada se resolvía sobre una eventual segunda modificación del contrato, lo que 
terminó dando lugar precisamente a la resolución del vínculo negocial que hoy 
da causa principal, que no primera, a la reclamación que se examina), pero no 
que contemple impávido cómo se producen sucesivos cambios de planteamiento 
en un expediente donde se ventila una importante cantidad económica que 
atañe muy directamente a sus intereses sin poder manifestar su postura.
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Cierto es que la legislación procedimental parece invocar en el artículo 84.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una sola convocatoria al contratista para 
que manifieste su opinión sobre el procedimiento.

Pero también lo es que dicha acción cuadraría más propiamente en el seno 
de una actividad procedimental donde se ofrecieran por lo menos una o dos 
posturas ante la eventual resolución del caso. Por el contrario, en el presente 
expediente se han contemplado más de seis opciones de resolución, a saber: 1) la 
primera propuesta del contratista; 2) aquélla a la que prestó su conformidad y 
que luego ha sido defendida en todo momento por la Administración contratan-
te; 3) la alternativa del primer dictamen del Consejo de Obras Públicas; 4) la 
variante de los votos particulares de dicho dictamen; 5) la variante introducida 
por el Abogado del Estado respecto a la prescripción, y 6) la variante de los votos 
particulares del segundo dictamen (que no coinciden con los del primero).

Debiendo estarse a una consideración antiformalista del procedimiento (que 
no a una desatención al mismo), en nada empece que el particular interesado y a 
quien ha de afectar el sentido final de la resolución se manifieste cuando lo tenga 
por oportuno, siempre que ello sea adecuado y conveniente a la mejor informa-
ción de la Administración Pública.

Para acordar sobre la procedencia o no de tal comparecencia habrá de estar-
se a los estándares de dificultad del procedimiento en cuestión y no a una rígida 
concepción formalista que pretenda asimilar un sencillo procedimiento de 
indemnización por daños menores con ocasión de una obra a una pretensión del 
importe y alcance de la aquí deducida.

Así, lo realmente importante es atender a lo que el interesado manifiesta 
“cuando proceda” [porque es un derecho expresamente recogido en el artícu-
lo 105.c) de la Constitución], no verificar una mera actuación formal para cum-
plir el trámite de que conste su notificación al interesado.

En definitiva, comparte el Consejo de Estado la razonable atención prestada 
por el órgano instructor a que el contratista haya visto en todo momento atendi-
dos sus derechos de presencia sobre el expediente, haciendo alegación de lo que 
ha tenido por oportuno.

III. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la consulta se centra en 
determinar si procede acceder o no a la pretensión de resarcimiento deducida 
por el contratista por los daños sufridos con motivo de las suspensiones en la 
ejecución del contrato de obras denominado “Proyecto de desviación de los 
caudales de avenidas de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa al 
embalse de la Concepción” en los términos municipales de Benahavis e Istán 
(Málaga). Conviene un estudio separado de los diversos órdenes de cuestiones 
suscitados en el expediente.

A) Sobre la compatibilidad de indemnizaciones por resolución del contra-
to y por suspensión de obras.
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Por orden sucesivo, conviene eliminar la primera sombra de duda arrojada 
en el expediente por uno de los informes del Consejo de Obras Públicas cuando 
se cuestiona la compatibilidad entre tal indemnización por suspensión temporal 
parcial y la que el contratista ha podido recibir por la liquidación del contrato de 
obras.

Ninguna incompatibilidad puede registrarse entre ambas puesto que obede-
cen a diferentes y separados títulos y fundamentos jurídicos de pedir: el uno trae 
causa del artículo 148 (suspensión temporal) y el otro del artículo 162 (resolu-
ción del contrato), ambos del Reglamento General de Contratación de 25 de 
noviembre de 1975. Ambos concurren en el contrato y por ambos debe indem-
nizarse al contratista. Concebida la primera como prerrogativa de la Administra-
ción derivada de su “ius variandi” sobre el contrato (Sentencias del Tribunal 
Supremo de 21 de septiembre de 1989 y 19 de febrero de 1996), el segundo es 
un auténtico derecho del contratista.

En efecto, ninguna incompatibilidad puede haber entre indemnizar por el 
lucro cesante y hacerlo por el daño emergente (como ya pusieran de manifiesto, 
entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1983) en 
la medida en que ambos son posibilidades que asisten al contratista, fundados en 
causas distintas y perfectamente compatibles.

Todo ello, en cualquier caso, debe entenderse sin perjuicio de que se cuide, 
como parece desprenderse de la documentación aportada, que la cuantía indem-
nizatoria en cada caso sea perfectamente separable de la otra, para evitar dupli-
cidades en el pago de partidas y conceptos (extremo puesto específicamente de 
manifiesto por el Consejo de Estado en su dictamen número 51.326, de 23 de 
diciembre de 1987).

B) Sobre la indemnización por suspensiones parciales.
A continuación y en segundo lugar corresponde estimar la procedencia de la 

indicada indemnización por suspensión temporal, al cumplirse el presupuesto 
fáctico establecido en el indicado artículo 148 del Reglamento General de Con-
tratación puesto que en el caso presente la Administración ha acordado en dos 
ocasiones la suspensión temporal de las obras (en primer lugar por las dificulta-
des surgidas en la ejecución de los túneles y luego a causa de la compleja y exten-
sa tramitación del modificado número 2 de la obra en cuestión) por un espacio 
de tiempo que deriva la procedencia del abono al contratista de los daños y per-
juicios que pueda efectivamente sufrir.

Sentada la procedencia de la indemnización en abstracto, después de un 
momento inicial de conformidad entre contratista y Administración contratante 
respecto a la cuantía a indemnizar, una vez superada la primera reclamación 
planteada entonces por... , que luego subrogaría en sus derechos a la nueva mer-
cantil... , han surgido muy relevantes dudas en el expediente no sólo en torno a 
cuál sea la cantidad con que debe ser compensada la reclamante por los citados 
daños y perjuicios, sino (más graves aún) sobre la propia procedencia del abono 
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correspondiente a la primera de las dos suspensiones temporales parciales, por 
una posible prescripción alegada por la Abogacía del Estado.

C) Sobre la posible existencia de prescripción.

No comparte el Consejo de Estado la alegación de que exista una posible 
prescripción en el expediente (a la luz de una aplicación al caso del plazo de cinco 
años previsto en el artículo 46.1 de la Ley General Presupuestaria de 23 de sep-
tiembre de 1988) entendiendo que dicho plazo se computaría desde la fecha en 
que concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación (dictamen 
del Consejo de Estado número 702/1995, de 25 de mayo de 1995, entre otros).

Dos son las razones: la primera es que existe una certificación de la Confede-
ración Hidrográfica del Sur (precisamente aportada por el contratista en uno de 
los trámites de audiencia tan criticados por alguno de los órganos preinforman-
tes) dando cuenta de que la mercantil ya presentó en su día (en enero de 1992) 
un escrito reclamando la indemnización que le correspondía por la primera sus-
pensión temporal parcial sufrida (de 1986 a 1990). Lo cierto es que la Confede-
ración, según da cuenta el funcionario responsable, entendió que debía acumu-
larse al expediente de la segunda suspensión (que ya se estaba verificando o a 
punto de verificar en tal momento), estimando que procedería una compensa-
ción global por todo.

Puede que ello no fuera muy atinado jurídicamente (indemnizar a tanto 
alzado por todo) pero no sólo no es irrazonable sino que explica perfectamente 
–desde una perspectiva de estricta rigidez formal– por qué no se dio curso ordi-
nario a esa primera petición de indemnización que, a los efectos que aquí intere-
san, deja interrumpida y elimina cualquier posibilidad de prescripción.

La segunda razón por la que no procede aplicar la prescripción (bastando y 
siendo suficiente procedimentalmente la anterior) es que mal se compadecería 
una estimación de la prescripción en este momento cuando no sólo ha sido la 
Administración quien ha provocado la paralización de las obras y declarado su 
inviabilidad sino cuando se ha tramitado todo un expediente de resolución 
contractual en el que el mismo Consejo de Estado (hace cinco años) ha tenido 
conocimiento de la existencia de la indicada suspensión a través de su dicta-
men. No se puede desconocer la realidad material de las cosas, con indepen-
dencia de que existiera o no formalmente el escrito de 1992 en el expediente 
inicial.

En definitiva, resta como evaluación final de las cantidades a pagar -a la que 
el Consejo de Estado presta su conformidad- aquella que fue inicialmente remi-
tida por la Administración actuante, habiendo el contratista mostrado su parecer 
favorable, cantidad que luego ha sido reiterada una y otra vez por el Departa-
mento consultante, una vez actualizada a la fecha de su reconocimiento (dado el 
importante lapso temporal transcurrido desde el surgimiento del derecho a ser 
indemnizado).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que procede estimar la presente reclamación y, en consecuencia, indemnizar 

a... con la cantidad de 3.516.202,77 euros, actualizada al día de su reconocimiento.»
V. E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 28 de febrero de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.

Dictamen 234/2002, de 4 de julio de 2002

Declaración de caducidad de la concesión otorgada por Orden ministerial 
de 17 de febrero de 1962 a ...

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

En este supuesto, en el que se pretende la declaración de caducidad de 
una concesión por incumplimiento de las cargas y obligaciones impuestas al 
tiempo de su otorgamiento, aclara el dictamen que ello no es procedente, ya 
que al ejecutarse las obras de desecación y saneamiento de la marisma se 
liberó a la concesionaria de las cargas condicionales, quedando los terrenos 
a su disposición. La circunstancia de haberse invocado por los sucesivos 
titulares unos supuestos derechos concesionales no debilita la validez y efi-
cacia del mencionado punto de partida, ni permite ignorar el haz de dere-
chos que la ejecución de aquellas obras atribuye y ampara.

MEDIO AMBIENTE

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el 
día 4 de julio de 2002, emitió, por mayoría, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E., el Consejo de Estado ha examinado el 
expediente relativo a la declaración de caducidad de la concesión otorgada por 
Orden ministerial de 17 de febrero de 1962 a...

ANTECEDENTES

1. Por Orden ministerial de 17 de febrero de 1962 se otorgó a la compa-
ñía... una concesión para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terres-
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tre con destino a campo de deportes, en la marisma del Ulló, ría de Vigo, térmi-
no municipal de Pontevedra. El objeto de la concesión, según se hace constar 
expresamente en la Orden ministerial de otorgamiento, es la autorización para 
desecar y sanear una parcela de marisma de 12.400 metros cuadrados en la zona 
marítimo-terrestre de la ría de Vigo, para el establecimiento de un campo de 
deportes. 

La condición séptima de la referida Orden ministerial establece que “termi-
nadas las obras el concesionario solicitará por escrito del Ingeniero Jefe de Puer-
tos de Pontevedra el reconocimiento de las mismas, para su aprobación si proce-
de”. A su vez, la condición octava indica que es obligación del concesionario 
“conservar las obras en buen estado y no pudiendo, lo mismo que el terreno, 
arrendarlos ni destinarlos a usos distintos de los expresados”. En fin, la condi-
ción undécima establece que “el incumplimiento por el concesionario de cual-
quiera de las condiciones anteriores será causa de caducidad de la concesión”. 

2. El 8 de agosto de 1975 se constituyó... , por fusión de varias otras socie-
dades, que quedaron disueltas, entre otras... (en anagrama,...). 

3. Por Orden ministerial de 24 de febrero de 1983, la concesión fue trans-
ferida a... , sociedad matriz de la concesionaria. 

4. El 4 de enero de 1999, ... , abogada y apoderada de la mercantil..., 
empresa perteneciente –según afirma– al... , se dirigió a la Dirección General de 
Costas, por medio de la Demarcación de Costas en Galicia, solicitando que se 
modificase la concesión original, cambiando el objeto de la misma, que pasaría 
de ser utilizada para el desarrollo de actividades deportivas –que dejaron de ser 
desarrolladas en su día, pues los empleados de la empresa fueron adquiriendo 
cierta edad– a ser utilizada para aparcamiento de los vehículos de los trabajado-
res de la fábrica. 

5. Remitido el escrito a la Dirección general de Costas, con un informe del 
Servicio Provincial, el Director general de Costas resolvió denegar la modifica-
ción del objeto de la concesión, por estar prohibido expresamente en la Ley de 
Costas el aparcamiento de vehículos como uso del dominio público marítimo-
terrestre, y ordenó la incoación de expediente para la declaración de caducidad 
de la concesión otorgada el 17 de febrero de 1962. 

6. Practicada visita de inspección, se comprobó que los terrenos no se uti-
lizan para campo de deportes y que, en la actualidad, existe en el lugar una edi-
ficación destinada a la venta de productos de cerámica de la empresa... Se 
acompaña el pertinente reportaje fotográfico. 

7. Dada audiencia a la representante del... , reitera ésta la petición de 
modificación de la finalidad de la concesión originalmente otorgada y alega que 
la declaración de caducidad produciría efecto desfavorable para la empresa que 
representa. Recuerda que el envejecimiento de la masa laboral de la empresa ha 
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determinado el cese de las actividades deportivas en el terreno, que poco a poco 
se ha ido adaptando para otras necesidades de la mercantil concesionaria. 

8. La propuesta de resolución entiende que procede declarar la caducidad 
de la concesión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79.1, de la Ley de Costas, 
por haberse incumplido condiciones cuya inobservancia está expresamente san-
cionada con caducidad en el título, y por haberse alterado la finalidad de la 
concesión (letras “l” y “d” del referido artículo). Se señala a mayor abundamiento 
que, por tratarse de una concesión otorgada originalmente al amparo de lo dis-
puesto en la Ley de Puertos de 1928, según ha declarado una reiterada jurispru-
dencia se encuentra ésta otorgada para fines determinados y concretos de interés 
público, sin que se permita variación de los usos originalmente concedidos. 

9. La Abogacía del Estado hace notar que en el expediente hay más ante-
cedentes de los que se contienen en la propuesta de resolución, aunque ni 
siquiera la entidad interesada lo haya advertido. Entre otros, obra en el legajo un 
dictamen del Consejo de Estado de 10 de mayo de 1979 (núm. 42.148), en el 
cual ya en su día la Comisión Permanente del Consejo de Estado dictaminó, no 
sólo que no procedía declarar la caducidad de la concesión, sino que, por el 
contrario, procedía declarar cumplidas las cargas condicionales por haber sido 
realizadas las obras de desecación y saneamiento, con la consiguiente liberación 
de los terrenos y fianza a favor de la citada entidad. 

En relación con este dictamen, señala la Abogacía del Estado que se han de 
tener en cuenta las modificaciones normativas introducidas en la vigente Ley de 
Costas, cuya finalidad básica es la protección del dominio público marítimo-
terrestre. En la actualidad, el criterio legal es contrario al reconocimiento de 
titularidades dominicales sobre los espacios comprendidos en el ámbito físico 
del dominio público marítimo-terrestre. Con una sola excepción, de derecho 
transitorio, y que concierne precisamente a las concesiones otorgadas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley: la disposición transitoria segunda, 
apartado 2, señala que los terrenos ganados en propiedad al mar y los desecados 
en su ribera en virtud de cláusula concesional establecida con anterioridad a la 
promulgación de la propia Ley “serán mantenidos en tal situación jurídica, si 
bien sus playas y zona marítimo-terrestre continuarán siendo de dominio públi-
co, en todo caso, y los terrenos ganados al mar y desecados en su ribera sin título 
administrativo continuarán siendo de dominio público”. 

Se cita el informe de la Abogacía General del Estado de 11 de octubre 
de 2001, conforme al cual el reconocimiento de propiedad privada de los men-
cionados terrenos no es regla absoluta y uniforme y debe ser matizada por lo 
establecido en el apartado 3 de la disposición transitoria sexta del Reglamento 
de la Ley de Costas, según el cual el texto transcrito debe leerse como referido 
exclusivamente a las concesiones en las que las cláusulas concesionales recojan 
expresamente la previsión de entrega en propiedad de los terrenos afectados. 
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En el presente caso, como no se cumple este requisito, no puede reconocerse 
al concesionario la propiedad de los terrenos ganados al mar. 

Pero es que además –sigue diciendo la Abogacía del Estado– el pliego con-
cesional expresamente dice que la concesión se otorgaba a perpetuidad, sin 
perjuicio de tercero, y dejando a salvo los derechos de propiedad. Por tanto, al 
igual que se razona en el mencionado informe de la Abogacía General del Esta-
do de 11 de octubre de 2001, el mero hecho de que la concesión se otorgara a 
perpetuidad impide reconocer la propiedad privada del concesionario sobre los 
terrenos objeto de concesión, ya que la Ley de Costas establece que a las conce-
siones otorgadas a perpetuidad es de aplicación lo dispuesto en la disposición 
transitoria decimocuarta, apartado 3, del Reglamento de la Ley de Costas, que 
resulta incompatible con la atribución al concesionario del derecho dominical. 

Resuelta esta cuestión, entiende la Abogacía del Estado que son claros los 
motivos legales para proceder a la declaración de caducidad y se muestra favora-
ble a que ésta se declare. 

10. Consta en el expediente que el Consejo de Estado devolvió el 
expediente, con su dictamen, al entonces Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo el 10 de mayo de 1979 (entrada el 17). El 7 de noviembre de 1979, la 
Dirección General de Puertos y Costas propuso al Ministro de Obras Públicas y 
Urbanismo que se resolviese en contra del dictamen del Consejo de Estado. 
El 26 de noviembre de 1979 el Ministro resolvió de conformidad con lo dictami-
nado por el Consejo de Estado. Así se notificó a la sociedad interesada el 19 de 
enero de 1980. 

11. El 2 de junio de 1980, la Dirección General elaboró “nota”, cuyo des-
tinatario no es explícito, en la que se indica que “en esta situación nada puede 
actuarse, ya que está definitivamente resuelto. En relación, con la situación crea-
da por aplicación, a las solicitudes de aprovechamiento de marismas, de los 
artículos de la Ley y Reglamento de Puertos del año 1928, sólo puede actuarse 
anulando la vigencia de dichos artículos, en base a que, aprobados la Ley y 
Reglamento de Costas, estos artículos deben ser inaplicables, ya que el artícu-
lo 2.º del Reglamento de Costas establece que las marismas de menos de 
100 hectáreas se tramitarán como bienes de dominio público marítimo y les será 
de aplicación lo establecido en el mismo, y esto puede hacerse en cumplimiento 
de la disposición final, punto 1, de la Ley de Costas”. 

12. El 7 de diciembre de 1981 y el 26 de marzo de 1982 solicitó..., en que 
había quedado integrada..., que se levantase acta de replanteo para su inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Pontevedra. El mismo 26 de marzo 
de 1982, el Ingeniero Jefe de Puertos y Costas de Pontevedra preguntó a la 
Dirección General “si procede realizar la citada acta de replanteo o entrega de 
los terrenos”. A lo que se le contestó el 14 de mayo de 1982 por la Dirección 
General que... debe primero solicitar la transferencia y luego hacerse el acta de 
replanteo. 
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13. El 23 de julio de 1982, el Jefe provincial de Puertos y Costas de Ponte-
vedra señala, entre otras cosas, que, “teniendo en cuenta que la autorización fue 
otorgada para un campo de deportes, resulta al menos sorprendente que se pue-
dan dar por liberados los terrenos y la fianza sin que se haya construido el citado 
campo de deportes. Teniendo en cuenta, además que este expediente está siendo 
observado por otros concesionarios de la provincia, consideramos justificado 
que se plantee la declaración de lesividad de la Orden ministerial de 26 de 
noviembre de 1979 por la que se declaran cumplidas las cargas condicionales y 
se dan por liberados los terrenos y la fianza”. 

14. El 28 de noviembre de 1982 se solicitó acta de replanteo por..., para la 
referida finalidad, y la solicitud se reiteró el 28 de enero de 1983. 

15. El 21 de febrero de 1983, se acordó “autorizar la transferencia de los 
derechos concesionales otorgados por Orden ministerial de 17 de febrero 
de 1962 a ‘...’, para ocupar una parcela en la zona marítimo-terrestre de la maris-
ma del Ulló con destino a la construcción de un campo de deportes, a favor 
de ‘...’, que quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del anterior 
titular de la concesión”. 

16. El 17 de marzo de 1983, la mercantil ‘...’, solicitó de nuevo que se 
levantase acta de replanteo para su inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Pontevedra. 

17. El 6 de abril de 1983, la Jefatura de Puertos y Costas de Pontevedra 
solicita de la Dirección General que se le informe sobre: 

“Si debe realizarse el replanteo solicitado, con cuyo documento el concesio-
nario inscribirá el terreno como de propiedad privada. 

Dada la trascendencia de dicha inscripción en relación con los demás conce-
sionarios del MOPU que pueden reclamar análoga inscripción, 

Dado el hecho de que el concesionario no realizó las instalaciones para las 
que se le había otorgado la concesión, 

Dado que por la Orden ministerial de 26 de noviembre de 1979 puede 
entenderse que no hay lugar a la caducidad y pérdida de fianza pero no establece 
que los terrenos pasen a propiedad privada del concesionario, 

Dado que para la referida entrega sería necesaria la presencia de un repre-
sentante del Patrimonio del Estado, que no ha sido designado, esta Jefatura de 
Puertos y Costas de Pontevedra considera que no debe facilitarse dicha acta de 
replanteo, a no ser que en la misma se establezca claramente que los terrenos no 
son de propiedad privada.” 

18. A partir de este momento no hay más información en el expediente 
sobre si la resolución del Ministro de 26 de noviembre de 1979 dio finalmente 
lugar a inscripción de dominio a favor de... en el Registro de la Propiedad. 
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19. Consta en el Registro Mercantil de Pontevedra, en nota expedida vía 
internet el 11 de abril de 2002 a instancia de este Consejo de Estado, que el 15 
de diciembre de 1995 inició sus operaciones otra sociedad, de nueva constitu-
ción, llamada igualmente... No consta en el expediente qué relación tiene ésta 
con... Esta sociedad tiene cerrado el registro por falta de depósito de cuentas (las 
últimas fueron depositadas el 28 de julio de 2000, y se refieren al ejercicio 1999, 
cerrado el 31 de diciembre) y está sometida a administración judicial, por causas 
que no constan en la nota simple expedida.

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de 
Estado para dictamen.

CONSIDERACIONES

I. Se somete a dictamen la procedencia de declarar la caducidad de la con-
cesión otorgada por Orden ministerial de 17 de febrero de 1962 a... luego trans-
ferida, por Orden ministerial de 24 de febrero de 1983, a su matriz, ...

II. El Consejo de Estado dictamina con carácter preceptivo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 22.12 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del 
Consejo de Estado.

Ni la propuesta de resolución ni la Orden de remisión del expediente han 
tenido en cuenta que la cuestión ahora sometida a dictamen fue en su día dicta-
minada ya por el Consejo de Estado (referida a otras circunstancias). Pero la 
cuestión que se plantea ahora es nueva, toda vez que la oposición formulada, y 
las causas aducidas para declarar la caducidad se fundan en hechos posteriores a 
los que entonces fueron objeto de consideración.

III. En el referido dictamen se sometió a la consideración de la Comisión 
Permanente, por Orden de 26 de marzo de 1979, la posible declaración de cadu-
cidad de esta misma concesión, otorgada a... en la marisma de Ulló, lugar de 
Pontesampayo, en la ría de Vigo, en el término municipal de Pontevedra. En el 
referido momento la causa por la que se proponía la declaración de caducidad, 
con pérdida de la fianza depositada, mediando parecer favorable del Consejo de 
Obras Públicas (sesión de 23 de febrero de 1979), fue el incumplimiento de los 
plazos otorgados para la ejecución de las obras para la construcción de los terre-
nos deportivos.

El Consejo de Estado disintió de la referida propuesta de caducidad, con un 
largo estudio, que ahora vale la pena compendiar. Se señala en el referido dicta-
men que, previo deslinde de la zona marítimo-terrestre de la ría de Vigo y al 
amparo de lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Puertos, por Orden 
ministerial de 17 de febrero de 1962 se otorgó concesión a perpetuidad a... para 
desecar y sanear una marisma de 12.400 metros cuadrados y establecer en ella un 
campo de deportes, con arreglo a determinadas condiciones.
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Ya en el año 1965 fue instruido un primer expediente de caducidad por no 
haberse terminado las obras dentro del plazo. La sociedad concesionaria, que 
reconoció no haber concluido las obras de índole deportiva, indicó no obstante 
que había efectuado dos tercios de las tareas necesarias para el saneamiento y 
desecación, por lo que solicitó la rehabilitación de la concesión y de sus plazos, 
lo que se acordó por Orden ministerial de 4 de octubre de 1965, que prorrogó 
en dos años el plazo de terminación de las obras y decretó la pérdida de las fian-
zas depositadas y la constitución de otras nuevas. Tras el otorgamiento de otras 
dos prórrogas más, de dos años cada una, por Orden ministerial de 18 de agosto 
de 1973 se autorizó la modificación del conjunto deportivo proyectado y se otor-
gó una nueva prórroga para realizar las obras. Otras Órdenes ministeriales de 27 
de junio de 1975 y 19 de noviembre de 1976 dispusieron nuevas prórrogas, la 
última con carácter definitivo, y con vencimiento del 1 de abril de 1978.

Antes de que venciese la última prórroga, supuestamente definitiva, el 14 de 
marzo de 1978 la entidad concesionaria solicitó una nueva prórroga, alegando 
dificultades económicas. En el acta de reconocimiento de las obras ejecutadas 
hasta el 4 de abril de 1978 se hizo notar que se habían terminado la escollera de 
defensa, el relleno, el drenaje, el campo de fútbol, las pistas de atletismo y la 
pista polideportiva, y que faltaban por realizar los graderíos, vestuarios, servicios 
y cierre. Así que el 25 de abril de 1978 la Dirección del Puerto y Ría de Vigo 
propuso que se concediese la prórroga solicitada, por otros dieciocho meses. 
Pero, evacuado informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio, que fue desfavo-
rable, no se concedió la prórroga, sino que por Orden ministerial de 12 de julio 
de 1978 se ordenó la incoación del expediente de caducidad de la concesión, por 
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras. En trámite de vista y 
audiencia, la concesionaria expresó que las obras de desecación y saneamiento 
de la marisma habían sido efectuadas totalmente, por lo cual los terrenos habían 
perdido su calidad de públicos, convirtiéndose en privados, por lo que solicitaba 
expresamente que se reconociera por la Administración dicha circunstancia, sin 
que hubiera lugar a caducidad alguna. Todo ello sin perjuicio de señalar, ade-
más, que se habían efectuado obras en el complejo deportivo por un importe 
de 4 millones de pesetas, según certificaciones que se presentaron. No obstante 
lo cual, y según se ha hecho notar ya, el Servicio correspondiente de la Dirección 
general elevó propuesta en el sentido de que procedía declarar la caducidad. En 
el mismo sentido se pronunció igualmente el Pleno del Consejo de Obras Públi-
cas, en sesión celebrada el 23 de febrero de 1979.

Recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se manifestó 
entonces que “disiente este Alto Cuerpo Consultivo de la propuesta de caduci-
dad elevada por los órganos administrativos instructores e informantes que le 
han precedido en el estudio de este asunto, por entender que, por el contrario, 
es sustancialmente correcta la posición jurídica de la empresa interesada, según 
su escrito de alegaciones”. La propuesta de resolución se fundamentaba enton-
ces en el único motivo de no haber concluido la entidad concesionaria las insta-
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laciones deportivas proyectadas, en las que, en efecto, aún quedaba una parte 
por finalizar. “Mas no se ha advertido que, al haberse ejecutado en su integridad 
las obras de saneamiento y desecación de la marisma objeto de la concesión, se 
ha cumplido la finalidad propia de ésta, sin que la demora padecida en la termi-
nación de las instalaciones deportivas constituya causa legalmente suficiente 
para justificar la grave medida caducatoria que se ha propuesto.” Se recordó en 
el dictamen, a ese respecto, la constante doctrina legal del Consejo de Estado, de 
acuerdo con la cual el régimen jurídico de las concesiones de marismas en nues-
tro derecho positivo se inspira en el dato de la utilidad pública de las obras de 
desecación y saneamiento, “de modo tal que no es la afectación de los terrenos a 
la titularidad del Estado la que constituye el principio rector del negocio conce-
sional, cual sucede en otros casos de concesiones reales, sino la efectiva realiza-
ción por el concesionario de unas obras que se juzgan de interés general”. Des-
pués de repetir la definición de marisma que se contiene en el artículo 92 del 
Reglamento de la Ley de Puertos de 19 de enero de 1928, recuerda el referido 
dictamen que este tipo de terrenos pueden ser de propiedad particular o de 
propiedad pública. En el primer caso, su desecación puede ser realizada por el 
dueño, previa licencia administrativa (art. 48, párrafo tercero, de la Ley de Puer-
tos de 1928, y art. 51 de la Ley de 7 de mayo de 1980). Y, en el segundo, corres-
ponde al Ministerio de Obras Públicas otorgar la autorización correspondiente, 
en los términos señalados por el mencionado artículo 48. En esta segunda hipó-
tesis, cuando las marismas son de propiedad pública, “nuestro derecho positivo 
conoce hasta tres formas distintas de concesión, siempre a otorgar por el Minis-
terio de Obras Públicas y Urbanismo: a) si la marisma es declarada insalubre, se 
aplicará el procedimiento previsto en el artículo 65 de la Ley de Aguas (art. 48 
‘in fine’ de la Ley de Puertos); b) si para realizar las obras de desecación se soli-
citan auxilios del Estado, se aplicará la Ley Especial de 24 de julio de 1918 
(art. 52 de la Ley de Puertos), y c) si no se trata de una marisma insalubre ni se 
solicitan auxilios económicos del Estado, cual sucede en el caso que es objeto del 
presente expediente, se aplicarán las prescripciones de la propia Ley y Regla-
mento de Puertos (art. 51 de la Ley)”.

Como señalaba igualmente el referido dictamen, los tres regímenes jurídicos 
de concesiones de marismas mencionados tienden a la misma finalidad –sanita-
ria y económica– de desecación y puesta en explotación de terrenos salobres e 
improductivos, y gozan de un rasgo definidor común, que importa destacar: en 
los tres, el concesionario toma a su cargo, bajo inspección administrativa, la eje-
cución de las obras de saneamiento, pudiendo ganar la propiedad privada de los 
terrenos concedidos al término de dicha ejecución. “Como este Alto Cuerpo 
Consultivo tuvo ocasión de expresar en su dictamen de 14 de diciembre de 1949 
(expediente número 5.127), en estos casos sucede una verdadera desafectación 
de aquellos bienes de la utilidad pública, con lo que se convierten en bienes de 
propiedad privada (art. 341 del Código Civil) en la persona del concesionario.” 
Después de recordar el artículo 65 de la Ley de Aguas y que en la Ley Cambó, 

657



SECCIÓN OCTAVA

42

658 Doctrina Legal /Año 2002

de 24 de julio de 1918, el auxilio del Estado entraña la reversión a aquél de la 
marisma desecada por el concesionario al término del disfrute, que se establece 
en noventa y nueve años, pudiendo el concesionario cancelar la reversión, en los 
términos del artículo 1, punto 2, letra b, se recuerda que “la Ley de Puertos 
acoge el mismo criterio desvinculador de la marisma saneada de la titularidad 
dominical del Estado, al establecer en su artículo 51 que las concesiones de 
marismas se otorgarán ‘a perpetuidad’, rasgo distintivo típico respecto de las 
demás concesiones reguladas en la propia Ley de Puertos, cuya singularidad 
justifica el artículo 99 del Reglamento con fundamento en las obras de utilidad 
pública a realizar por el concesionario”, quedando en otro caso equiparadas a 
las reguladas en el artículo 42 de la Ley y sujetas a lo dispuesto en el artículo 47, 
preceptos que mantienen la titularidad pública de los bienes concedidos y la 
regla de precario de las obras efectuadas por los concesionarios. “En suma: la 
concesión de marismas en nuestro derecho, en cualquiera de sus posibles for-
mas, no sólo no implica la permanente afectación de los terrenos concedidos al 
dominio público, sino que entraña la posible desafectación del mismo, una vez 
ejecutadas las obras autorizadas, y su plena incorporación al tráfico jurídico 
civil, posibilidad abiertamente reconocida por la doctrina legal de este Alto 
Cuerpo (dictámenes de 3 de julio de 1953, expediente 12.277; 14 de julio 
de 1964, expediente 30.042; 20 de enero de 1977, expediente 40.561), y por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 13 de marzo de 1972, 19 de 
abril de 1972, 26 de abril de 1974, 10 de noviembre de 1976). “Todo ello, en 
aplicación del principio jurídico secular de que ‘los terrenos ganados al mar a 
consecuencia de obras construidas por sociedades o particulares sean de su pro-
piedad, por ser éste el premio debido al capital que inviertan, al riesgo que 
corren en la ejecución y al beneficio que hacen al Estado acrecentando la riqueza 
general con terrenos que en su anterior estado no eran utilizables por nadie’ 
(cf. dictamen del Consejo de Estado de 27 de junio de 1862, recogido en el 
preámbulo de la Real Orden de 1 de noviembre de 1863, y artículos 5 y 105 de 
la Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866).”

La conclusión lógica para el caso en cuestión es, según el referido dictamen, 
que la ejecución de obras de saneamiento y desecación de la marisma objeto de 
este expediente “ha consumado la finalidad de la misma [de la concesión] y ha 
convertido los terrenos concedidos en propiedad particular de la entidad conce-
sionaria. Puede así afirmarse que la concesión consumó su efecto con la realiza-
ción de unas obras que, obviamente, no son las del recinto deportivo de la 
empresa concesionaria, que en nada afectan al interés general ni tienen relevan-
cia alguna para la Administración concedente, sino las de desecación y sanea-
miento incluidas en el proyecto de aquellas instalaciones, que son las obras que 
legitiman, efectivamente, la intervención administrativa en cuanto gestora del 
bien común y gobiernan el contenido de la relación concesional”.

“De este modo, desde que concluyeron las obras de saneamiento, la concesión, 
tal y como reza la cláusula primera de su condicionado y, en general, el artículo 99 
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del Reglamento de Puertos, pasó a ser ‘a perpetuidad’, por consumación de los 
efectos que le son propios, con lo que la declaración de caducidad de la concesión 
se hizo inviable en términos de derecho, por agotamiento de la relación concesio-
nal. Desde entonces, tampoco cabe hablar del incumplimiento del concesionario, 
ya que su obligación principal, y única de contenido material, la de sanear y dese-
car la marisma objeto de la concesión, quedó suficientemente cumplida.”

“Así pues, en el presente caso, probado como queda que la marisma ha sido 
completamente desecada y saneada por la entidad concesionaria, y acreditado 
también que no constituye ya zona marítimo-terrestre de propiedad o uso públi-
co, por haber sido en su día deslindada de la misma, es procedente que la Admi-
nistración expida carta de cumplimiento de las cargas concesionales a favor de la 
sociedad interesada, con liberación de la fianza constituida y de los terrenos 
objeto de la concesión, sobre los cuales la Administración pública ha perdido su 
primitiva titularidad, en provecho de aquélla.”

La conclusión del dictamen fue la siguiente:
“Que no procede declarar caducada la concesión otorgada a..., en la maris-

ma del Ulló, objeto del presente expediente, sino que, en su lugar, lo que proce-
de es declarar cumplidas las cargas condicionales por haber sido realizadas las 
obras de desecación y saneamiento, con la consiguiente liberación de los terre-
nos y fianza a favor de la citada entidad.”

IV. El Ministro de Obras Públicas, según consta al pie del mismo dicta-
men, resolvió el día 26 de noviembre de 1979 de conformidad con el Consejo de 
Estado, adoptando la solución que le había sido propuesta por este Alto Cuerpo 
Consultivo, a pesar de que la entonces Dirección General de Puertos y Costas le 
propusiese que resolviera “oído” el Consejo de Estado, por no compartir los 
criterios de fondo del dictamen.

Por lo mismo, no sólo no se declaró la caducidad de la concesión, sino que 
se declararon cumplidas las cargas condicionales, por realización de las obras de 
desecación y saneamiento, con liberación de terrenos y fianza a favor de... Así se 
comunicó el día 26 de noviembre de 1979 al Puerto de Vigo y a la sociedad, 
según consta en el expediente, y así se comunicó el 10 de enero de 1980 a la 
Secretaría General del Consejo de Estado. El 24 de enero de 1980 la Segunda 
Jefatura de Costas remitió firmada la notificación al interesado, declarando cum-
plidas las cargas concesionales. Más tarde la misma Jefatura, el 26 de marzo 
de 1982, remitió escrito de..., que actuaba en nombre de..., solicitando el acta de 
replanteo para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Pontevedra.

V. Así las cosas, entiende el Consejo de Estado que, para resolver la cuestión 
que se somete a su consideración, no hay otro punto de partida de mayor consisten-
cia –salvo que jurídicamente fuera eliminada, si pudiera serlo– que la Orden minis-
terial de 26 de noviembre de 1979, que, sobre el dato fundamental de que las obras 
de desecación y saneamiento de la marisma fueron ejecutadas, liberó a la concesio-
naria de las cargas condicionales, quedando los terrenos a su disposición.
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El que..., primero, y, luego, ... hayan instado la transferencia de los derechos 
que llaman concesionales ni puede debilitar la validez y eficacia de aquel punto 
de partida ni permite ignorar la existencia del título administrativo y del haz de 
derechos que atribuye y ampara. Habrá desconocimiento por los titulares de la 
situación ganada; habrá una incorrecta orientación en la alegación y ejercicio de 
su derecho; habrá, quizá, una actitud de cautela porque no han llegado a consu-
marse los efectos o no se sabe hasta dónde se han consumado, pero no hay 
renuncia expresa que resulte oponible y que permita negar la situación jurídico-
formal alcanzada, ni tampoco causa jurídica alguna para ignorar la decisión 
ministerial firme que, además, al figurar en el expediente mediante la expresión 
de la conformidad del Ministerio con el Consejo de Estado, según diligencia al 
pie del dictamen, hace ver que éste ha sido recogido como explícita fundamen-
tación de la resolución. Ya han quedado antes extractados los términos de ese 
dictamen tan cabalmente asumido.

Resulta, pues, improcedente declarar la caducidad de esta concesión basándose 
en el incumplimiento de cargas y obligaciones del concesionario, pues éstas queda-
ron levantadas por la efectiva ejecución de las obras de saneamiento de la marisma. 
En virtud de las referidas obras se produjeron en la zona marítimo-terrestre –varia-
ble en sus lindes, como puede ocurrir en el llamado demanio natural– los necesa-
rios cambios de la realidad física sobre la que está perfilado aquel concepto jurídi-
co, sean tales cambios o mutaciones derivados de la propia acción de los elementos 
naturales, sean consecuentes a la acción del hombre conscientemente querida y 
hasta fomentada, dándose cumplimiento a un objetivo que el anterior dictamen del 
Consejo de Estado subrayó con vigor y que no puede quedar frustrado por inciden-
cias de relevancia limitada ni ser defraudado por la interpretación de normas jurídi-
cas posteriores cuyo régimen transitorio se revela respetuoso con la situación 
alcanzada y consolidada. La Administración no abdica de la posición que pueda 
ostentar, pero, en la situación actual, no le está permitido vedar la eficacia de unos 
derechos –aunque quien los adquirió no fuera en hipótesis plenamente consciente 
de ello– que tienen su amparo en una resolución ministerial firme.

CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayoría, es de dictamen:
Que no procede declarar la caducidad de la concesión otorgada por Orden 

ministerial de 17 de febrero de 1962 a..., luego transferida por Orden ministerial 
de 24 de febrero de 1983 a..., sino cumplir la Orden ministerial de 26 de noviem-
bre de 1979, dictada de conformidad con el Consejo de Estado.»

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

Madrid, 4 de julio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE.
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Dictamen número 1.631/2002, de 19 de septiembre de 2002

Anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen hace referencia al aspecto de la distribución constitucional 
de competencias en materia de vitivinicultura, señalando que la competen-
cia estatal se reduce a dictar normas de carácter básico, lo que explica lo 
reducido del Anteproyecto y que se trata de un sector que será minuciosa-
mente regulado por el Derecho Comunitario, lo que a su vez también deter-
mina que sea muy reducido el margen normativo de los Estados miembros 
sobre la materia. 

Señala asimismo el dictamen que la declaración legal de nombres geo-
gráficos y denominaciones de origen como bienes de dominio público, 
reflejando la vinculación existente entre lugar y un determinado producto es 
uno de los aciertos del anteproyecto. Se objeta, en fin, que queda sin definir 
el derecho de replantación.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

El Consejo de Estado en Pleno en sesión celebrada el día 19 de septiembre 
de 2002 emitió por unanimidad el siguiente dictamen: 

 «En cumplimiento de Orden de V. E. de 3 de junio de 2002, el Consejo de 
Estado en Pleno ha examinado el Anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino.

I. ANTECEDENTES

Primero. Los Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción elaboraron en el mes de octubre de 2001 un denominado Anteproyecto de 
Ley de la Vitivinicultura. En él se comprendían una exposición de motivos, cua-
renta y dos artículos agrupados en tres Títulos, siete disposiciones adicionales, 
tres disposiciones transitorias y una derogatoria única.

Segundo. Por oficios de 22 de octubre de 2001, el Subsecretario del referi-
do Ministerio trasladó ese Anteproyecto de Ley a los correspondientes Conseje-
ros de las Comunidades Autónomas, concediéndoles plazo hasta el siguiente 
día 17 de noviembre para que formularan cuantas observaciones tuvieran por 
convenientes. Con esa misma fecha y a iguales efectos, la Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remitió ese mismo 
Anteproyecto a los Secretarios generales técnicos de los Ministerios de Presiden-
cia, Interior, Administraciones Públicas, Economía, y Sanidad y Consumo.

43
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Por oficios de 22 de octubre de 2001, el Director general de Alimentación 
interesó de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen manifesta-
ran su parecer sobre dicho Anteproyecto, para lo que les remitió copia del 
mismo. Este Centro directivo, por oficios de 31 de octubre de 2001, facilitó 
copias del referido Anteproyecto a las siguientes organizaciones: Confederación 
de Cooperativas Agrarias (CCAE), Federación Española del Vino (FEV), Fede-
ración de Bodegas del Marco de Jerez (FEDERJEREZ), Federación Española de 
Asociaciones de Enólogos, Organización Interprofesional Agroalimentaria del 
Vino de Mesa, Organización Interprofesional de Mostos y Zumos de Uva, Fun-
dación para la Investigación del Vino (FIVIN), Asociación empresarial de Ope-
radores de Vinos de Mesa y Vinos con IGP de la Tierra (AVIMES), Asociación 
Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Unión de Pequeños Agricultores 
(UPA) y Confederación Española del Vino, a quienes se les interesó formularan 
cuantas observaciones consideraran oportunas.

Tercero. Las Comunidades Autónomas que formularon observaciones 
(Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Valenciana, Comu-
nidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, La Rioja y Aragón) mostra-
ron ciertas reticencias sobre los preceptos calificados como básicos por los 
redactores del Anteproyecto. Asimismo, propusieron determinadas enmiendas a 
la exposición de motivos, al articulado y a las disposiciones complementarias.

Las Secretarías generales Técnicas de las que se había recabado informe 
dedujeron observaciones relacionadas con la fundamentación constitucional, las 
competencias en materia de viñas y vino, el procedimiento seguido para elaborar 
el Anteproyecto, a vacíos normativos y a concretos extremos del articulado. Los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen se manifestaron caute-
losos, en términos generales, respecto a las competencias que les asigna el Ante-
proyecto; de otra parte, formularon observaciones sobre características de los 
vinos, superposición de niveles, omisiones, protección, órganos de gestión, Con-
sejos Reguladores, controles y certificaciones, régimen sancionador. Finalmente, 
las organizaciones representativas de los sectores afectados por la regulación se 
manifestaron, por lo general, de acuerdo con las orientaciones del Anteproyecto, 
sin perjuicio de postular puntuales modificaciones en lo que se contrae al título 
de la proyectada Ley, marco legal, plan estratégico para el sector vitivinícola, 
estructura y atribuciones de los Consejos Reguladores (naturaleza y régimen 
jurídico, financiación, tutela administrativa, organización y funciones), régimen 
sancionador y contradicciones advertidas.

Cuarto. La Secretaría general Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación elaboró con fecha 23 de enero de 2002 un documento en el que 
figura una síntesis de las observaciones formuladas al texto inicial. A partir de la 
indicada relación se procedió a realizar los estudios que requería la modificación 
del Anteproyecto.
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Quinto. Con fecha 5 de abril de 2002 se redactó un nuevo Anteproyecto, 
ahora titulado Ley del Vino, en el que sustancialmente se recogen las observacio-
nes formuladas por la Secretaría general Técnica del Ministerio de Economía, así 
como algunas de las sugeridas por las demás Secretarías generales Técnicas, los 
Consejos Reguladores y otras entidades relacionadas con el sector vitivinícola. 
Dicho Anteproyecto fue sometido a informe de las antes mencionadas Secretarías 
generales Técnicas. En ese trámite expresó su parecer la Directora general de 
Política Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas, quien estima 
que de acuerdo con el reparto constitucional y estatutario de competencias, así 
como con la jurisprudencia constitucional, y a tenor de las correspondientes pre-
visiones del ordenamiento jurídico afectadas, el Estado tiene competencia para 
aprobar una regulación parcialmente de naturaleza básica como la contenida en 
el Anteproyecto, al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que le atri-
buye competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planifica-
ción de la actividad económica.

Sexto. A la vista de los informes y observaciones que se acaban de referen-
ciar, así como de los estudios realizados, la Secretaría general Técnica del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación redactó con fecha 30 de mayo 
de 2002 el Anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino sometido a consulta, que 
tiene por objeto establecer la regulación integral del sector vitivinícola. Contiene 
una exposición de motivos, cuarenta y siete artículos agrupados en cuatro títu-
los, siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y tres dis-
posiciones finales.

La exposición de motivos advierte que por diversas circunstancias, entre las 
que destacan la promulgación de la Constitución de 1978 y el ingreso de España 
en las Comunidades Europeas, el Estatuto del Vino de 1970 ha venido a experi-
mentar un desfase que hace difícil precisar cuáles de sus preceptos siguen en vigor. 
De una parte, recuerda que a partir de la Constitución Española de 1978, las com-
petencias en materia de agricultura se han transferido a las Comunidades Autóno-
mas, lo que, sin embargo, no excluye toda intervención estatal sobre la materia; de 
otra parte, pone de relieve la incidencia del Reglamento (CE) 1493/1999, de 17 de 
mayo, por el que se establece la nueva OCM vitivinícola.

El Título I, Ámbito de aplicación y aspectos generales de la vitivinicultura, 
contiene 11 artículos. En el artículo 1 se determina el objeto de la proyectada 
Ley. El artículo 2 establece las definiciones generales de los productos a que se 
referirá la Ley. El artículo 3 determina las características de los vinos. El 4 regula 
el sistema de promoción del viñedo, vino y mostos de uva. Los artículos 5 y 6 
determinan las competencias del Gobierno en materia de plantaciones, derechos 
de replantación y su transferencia. El artículo 7 faculta al Gobierno para estable-
cer las modalidades utilizables en clasificaciones de vid. Los artículos 8 al 11 
previenen el arranque de viñedos, riego de la vid, aumento de graduación alco-
hólica y mezclas de tipos de vinos, respectivamente.



SECCIÓN OCTAVA

43

664 Doctrina Legal /Año 2002

El Título II, Sistema de protección del origen y la calidad de los vinos, com-
prende dos capítulos. 

El capítulo I, referente a los aspectos generales de la protección (arts. 12 
al 27) establece los principios generales del sistema y sus niveles, previniendo 
asimismo lo que constituirá normativa específica para cada nivel, caracterización 
y superposición de niveles, titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos, 
protección de los nombres geográficos asociados a cada nivel (arts. 12 al 18), 
pasando luego a las clasificaciones de los vinos (arts. 19 al 24), regulación de los 
órganos de gestión (arts. 25 y 26), así como al establecimiento del sistema de 
control y certificación (art. 27). El capítulo II (arts. 28 al 32) regula el procedi-
miento para reconocer niveles de protección.

El Título III, Régimen sancionador (arts. 33 al 45), está subdividido en dos 
capítulos. El capítulo I (arts. 33 a 36) establece las obligaciones de los interesa-
dos y facultades de los Inspectores, con previsión de medidas cautelares y deter-
minación de las competencias sancionadoras. El capítulo II, que se denomina 
Régimen sancionador (arts. 37 a 45), tipifica las infracciones, precisa la respon-
sabilidad por infracciones (art. 41), así como las sanciones, medidas complemen-
tarias, graduación de las sanciones, para terminar con un artículo (el 45) regula-
dor de la prescripción de infracciones y sanciones.

El Título IV, el Consejo Español de Vitivinicultura, contiene dos artículos 
(46 y 47). Por el primero se crea dicho Consejo. El artículo 47 establece sus fun-
ciones.

Las disposiciones adicionales extienden el ámbito de la Ley a los productos 
derivados de la uva y del vino, imponen la estadística vitícola, certificación de 
procedencia y registros de envasadores de vino, estableciendo, además, las con-
diciones para el acceso de la denominación “cava” al nivel de denominación de 
origen calificada y los sistemas de control de los niveles de protección de ámbito 
supraautonómico. Las disposiciones transitorias fijan plazos para las actuaciones 
previas, adaptación de reglamentos y mezcla de vinos. La disposición derogato-
ria única deroga la Ley 25/1970, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alco-
holes, con las excepciones que precisa. Las disposiciones finales facultan al 
Gobierno para el desarrollo reglamentario de la Ley, previenen el título compe-
tencial sobre la materia, para terminar prescribiendo que la Ley entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Al Anteproyecto se acompaña la correspondiente Memoria justificativa. 
Destaca inicialmente los factores que requieren sea sustituida la Ley 25/1970, 
del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (modificaciones parciales de 
que fue objeto por las Leyes 2/1993, de 17 de marzo, y 8/1996, de 15 de enero, 
pero su completa revisión viene exigida por los más de treinta años transcurridos 
desde la fecha de su promulgación, período en el que la evolución del sector ha 
sido considerable, por la incidencia que supuso nuestro ingreso en la Unión 
Europea, que ha implicado la derogación tácita de los preceptos incompatibles 



SECCIÓN OCTAVA

43

Doctrina Legal /Año 2002 665

con la legislación comunitaria). Advierte que, a partir de las conclusiones apro-
badas por el Congreso de los Diputados en sesión del 19 de febrero de 1998, el 
Anteproyecto mantiene la prohibición en términos generales de aumentar artifi-
cialmente la graduación alcohólica natural de uva, mostos y vinos. Añade que la 
circunstancia de haber surgido nuevas medidas de protección vinculadas a 
los vinos de calidad postula de suyo el establecimiento de un nuevo sistema de 
niveles.

Así tramitado el procedimiento, por la Orden que al comienzo se indica, fue 
remitido el expediente al Consejo de Estado. Con posterioridad al 5 de junio 
de 2002, día en el que tuvo entrada el expediente en este Consejo de Estado, se 
concedió vista y audiencia en el expediente, al amparo del artículo 18 de su Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, a la Federación Española del Vino.

La indicada Federación formalizó determinadas observaciones por escrito 
presentado en este Consejo el 5 de julio de 2002. Se refieren éstas al derecho de 
replantación, a las características de los vinos, uso de marcas, nombres comer-
ciales y razones sociales en vinos de distinta procedencia, así como a la separa-
ción de órganos de gestión y de control, reconocimiento de nivel de protección 
que afecte a dos o más Comunidades Autónomas, régimen sancionador y carác-
ter del Título I del anteproyecto. Aun cuando no había solicitado audiencia, 
también ha formulado alegaciones, que han sido examinadas, el Consejo Regula-
dor de las Denominaciones de origen Jerez –Xérés-Sherry, Manzanilla– Sanlúcar 
de Barrameda y Vinagre de Jerez, para el que las tareas de gestión y control son 
inescindibles.

II. CONSIDERACIONES

I. Procedimiento seguido para elaborar el Anteproyecto de Ley.

El Consejo de Estado estima que la tramitación del procedimiento seguido 
para elaborar el proyecto de disposición de carácter general sometido a consulta 
se atiene a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. En efecto, la iniciación del procedimiento se llevó a efecto por el 
centro directivo competente mediante la elaboración del correspondiente Ante-
proyecto de Ley. La Memoria justificativa pone de relieve que se han realizado 
los estudios previos donde se pone de manifiesto la necesidad y oportunidad de 
aquélla.

En el expediente figuran los preceptivos informes de las Secretarías genera-
les Técnicas de los Ministerios afectados, donde figuran determinadas observa-
ciones que se tuvieron presentes al redactar el texto sometido a dictamen de este 
Consejo. Asimismo, constan los informes preceptivos y los que oportunamente 
se recabaron por estimarlos convenientes para garantizar el acierto y legalidad 
del texto.
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Los instructores del procedimiento concedieron audiencia durante un plazo 
razonable a los interesados. En dicho trámite formularon alegaciones diversos 
Consejos Reguladores, así como asociaciones reconocidas y organizaciones que 
por ley les agrupan y representan.

Al expediente se ha incorporado el informe previo del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, requerido en el artículo 24.3 de la citada Ley del Gobierno.

Los instructores del procedimiento han considerado que las modificaciones 
que introduce la proyectada Ley han de repercutir de algún modo en las Comu-
nidades Autónomas. Por ello han estimado procedente concederles audiencia, 
habiendo podido aquéllas formular las observaciones pertinentes, como lo hicie-
ron las de Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Comuni-
dad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, La 
Rioja y Aragón.

En el expediente no figura Memoria económica, pero el examen del Ante-
proyecto permite apreciar que la futura Ley no comportará en sí misma incre-
mentos o disminución de ingresos públicos. Tampoco hay constancia de haberse 
tratado el Anteproyecto en la Conferencia Sectorial que prevén los artículos 4 de 
la Ley 12/1983, de 14 de octubre, y 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; sin 
embargo, la circunstancia de haberse mantenido en el procedimiento conversa-
ciones sobre regulación de la viña y del vino entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas pone de manifiesto que se ha interesado 
la cooperación de éstas.

De acuerdo con las consideraciones precedentes, el Consejo de Estado no 
formula observaciones a la tramitación del procedimiento seguido para elaborar 
el Anteproyecto de Ley de la Viña y del Vino.

II. Apreciaciones generales.
El primer examen del Anteproyecto permite adelantar un juicio global favo-

rable. Los estudios a que fue sometido en sus dos primeras versiones y la ponde-
ración de las observaciones deducidas por cualificados órganos de la Adminis-
tración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como las 
alegaciones de los interesados han contribuido a mejorar las previsiones inicia-
les. Se considera positiva la regulación conjunta de todos los aspectos relaciona-
dos con la vitivinicultura, así como el planteamiento que ha presidido la elabora-
ción del Anteproyecto sometido a dictamen del Consejo de Estado.

Por tratarse de un Anteproyecto de Ley, el análisis crítico del mismo debe 
ceñirse a la observancia de la Constitución y a su armonía con el resto del orde-
namiento jurídico, debiendo empezar éste por el Derecho comunitario. Fuera 
de lo indicado, únicamente se entrará en consideraciones de técnica normativa 
o de simple redacción, sin discutir las legítimas opciones del Gobierno, quien 
viene a ejercer la iniciativa legislativa que le reconoce la Constitución en su 
artículo 87.1.
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III. Aspectos constitucionales.

El primer problema que se han planteado los redactores del Anteproyecto es 
el relativo a la distribución constitucional de competencias sobre la materia 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Para resolverlo han tenido que 
partir de la correspondiente jurisprudencia constitucional.

En primer lugar, ha de significarse que a tenor de lo prevenido en el artícu-
lo 148.1.7.ª de la Constitución, las Comunidades Autónomas pueden asumir 
competencias en materia de agricultura, de acuerdo con la ordenación general 
de la economía. Dicho precepto constitucional se refleja, con algunos matices de 
formulación, en los Estatutos de Autonomía que atribuyen a las respectivas 
Comunidades Autónomas competencia exclusiva en materia de agricultura.

Así, la competencia estatal se reduce a dictar normas de carácter básico. 
Esto explica en parte que, frente a los 134 artículos del Estatuto de la Viña, del 
Vino y de los Alcoholes de 1970, el Anteproyecto contenga solamente 47; que 
prescinda de títulos enteros del mencionado Estatuto; que algunos de sus artícu-
los (como el 6 y el 7) se limiten prácticamente a establecer habilitaciones al 
Gobierno para que dicte la normativa básica por vía reglamentaria y, de otra 
parte, que los preceptos de carácter dispositivo se contraigan a su encaje dentro 
del marco de la normativa comunitaria (arts. 9, 10, 11).

Por ello, la mayor parte de la proyectada Ley –que a primera vista pudiera 
parecer incompleta– se dedica a la protección del origen y calidad de los vinos, 
así como al régimen sancionador, porque todo lo demás está regulado con deta-
lle –como se indicará– en el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo de la 
Unión Europea. Y es que difícilmente cabría otra orientación.

Como título competencial se invoca en el Anteproyecto el artículo 149.1.13.ª 
de la Constitución, que se refiere a “bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica”. Ese título es el adecuado y el que sirve de 
fundamento para atribuir a la futura Ley carácter básico. Pues bien, no sólo es 
correcta la invocación del mencionado artículo 149.1.13.ª sino que, además, en 
el articulado se respeta el orden constitucional de competencias.

En efecto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1988, de 17 de octu-
bre, puso de relieve que la competencia estatal en cuanto a la ordenación general 
de la economía responde al principio de unidad económica y abarca la defini-
ción de las líneas de actuación tendentes a alcanzar los objetivos de política 
económica global o sectorial fijados por la propia Constitución, así como la 
adopción de las medidas precisas para garantizar la realización de los mismos. 
Y así, la necesaria coherencia de la política económica exige decisiones unitarias 
que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas para la con-
secución de dichos objetivos y evite que, dada la estrecha interdependencia de 
las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan 
resultados disfuncionales y disgregadores.
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Añade la considerada sentencia que ni siquiera el carácter exclusivo de la 
competencia autonómica sobre la agricultura impide toda intervención estatal 
en este sector. Ello no sólo porque ciertas materias o actividades estrechamente 
vinculadas a la agricultura son subsumibles bajo enunciados competenciales que 
el artículo 149.1 de la Constitución confía al Estado, sino también, y sobre todo, 
por cuanto el artículo 148.1.7.ª deja a salvo las facultades de ordenación de la 
economía reservadas con carácter general al Estado por el artículo 149.1.13.ª, 
éste puede operar sobre el sector vitícola haciendo uso de su competencia para 
proceder a la ordenación general de la economía, siempre que no vacíe de conte-
nido las competencias de la Comunidad Autónoma sobre vitivinicultura.

La citada sentencia concreta las posibles actuaciones estatales en materia de 
la vid y el vino. En dicho sentido precisa que el Estado puede operar sobre el 
sector vitivinícola haciendo uso de su competencia para proceder a la ordena-
ción general de la economía, pero ello siempre que no vacíe de contenido las 
competencias de la Comunidad Autónoma sobre la viticultura, desplazando las 
que con carácter exclusivo tienen respecto de las actuaciones administrativas de 
gestión que, ratione materiae, se subsumen en el título competencial de la agri-
cultura. Y añade que la ordenación general de la economía hace posible la inter-
vención del Estado a través de medidas económicas en sectores materialmente 
atribuidos a la competencia de las Comunidades Autónomas, que no pueden 
quedar en ningún caso vacías de contenido a causa de la intervención estatal, 
que, a su vez, llegará hasta donde lo exija el principio que instrumenta, límite 
este cuya observancia se deduce partiendo de la finalidad perseguida por las 
medidas en cada caso adoptadas.

Siguiendo las pautas que marca la mencionada sentencia, el Anteproyecto 
procura un tratamiento uniforme de sus normaciones, sin vaciar de contenido 
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas. De otra parte pre-
viene (en el número 1 de su disposición final segunda) que la futura Ley será de 
aplicación directa a la Administración General del Estado y a las Entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

La precisión anterior sitúa las previsiones no básicas fuera del supuesto con-
templado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 61/1997, de 20 de 
marzo, a cuyo tenor la cláusula de supletoriedad no es una fuente atributiva, en 
positivo, de competencias estatales, ni supletorio un título que le permita al 
Estado derogar el que era su propio Derecho, pero que ya ha dejado de serlo o, 
más exactamente, que ya no se encuentra a su disposición, ya sea para alterarlo 
(aun con eficacia supletoria) o para derogarlo. Las normas no básicas del Ante-
proyecto no afectan directamente a las Comunidades Autónomas carentes de 
regulación, ya que su destinataria es la Administración del Estado y sus Entida-
des de derecho público.

Sentado lo anterior, el Consejo de Estado formula, sin embargo, una obser-
vación en torno al carácter no básico que se atribuye al artículo 4 del Antepro-
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yecto. Conforme a la disposición final segunda el Título I, excepto el artículo 4, 
constituye legislación básica. Dicho artículo regula el régimen de promoción a 
seguir en las campañas de información, difusión y promoción del viñedo, del 
vino y de los mostos de uva, estableciendo los criterios orientadores que deberán 
seguirse en las campañas financiadas con cargo a fondos públicos.

Debe tenerse presente que el Estado puede invocar cualquiera de los dos 
títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución: el 
de bases de la planificación de las actividades económicas y el de la coordinación 
general. Pues bien, si es necesario establecer un sistema uniforme de informa-
ción, difusión y promoción del viñedo, del vino y de los mostos de uva que se 
financien con fondos públicos, la exigencia de coordinación general postula el 
carácter básico del artículo 4.

A los efectos considerados es también significativo el hecho de haberse 
dictado el Reglamento (CE) 94/2002, de la Comisión, de 18 de enero de 2002, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamen-
to (CE) 2826/2000, del Consejo, sobre acciones de información y de promo-
ción de los productos agrícolas en el mercado interior. En el citado Reglamen-
to 94/2002 se incluyen específicamente distintos tipos de vinos como 
productos que pueden ser objeto de acciones promocionales, especificándose 
incluso los mensajes e instrumentos relacionados con el vino que pueden ser 
objeto de promoción.

Sabido es que con la legislación básica se consigue una regulación de ámbi-
to nacional que asegura un común denominador normativo, a partir del cual 
las Comunidades Autónomas podrán establecer, dentro de sus competencias, 
las particularidades que consideren oportunas, todo ello dentro de un marco 
de referencia común. Así lo estima el Tribunal Constitucional y el Consejo de 
Estado.

En efecto, ya en la Sentencia 1/1982, de 28 de enero, declaró el Tribunal 
Constitucional que la Constitución atribuye al Estado, entre otras, la competen-
cia exclusiva del artículo 149.1.13.ª, de la cual interesa muy en concreto lo 
concerniente a la fijación de las bases de ordenación. Posteriormente, la Sen-
tencia 141/1993, de 22 de abril, precisa que de acuerdo con consolidada doctri-
na de este Tribunal en relación con la aplicación de la normativa comunitaria, 
se reitera que la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien mate-
rialmente ostenta la competencia según las reglas de Derecho interno, puesto 
que “no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comu-
nitario”.

El mismo parecer viene manteniendo este Consejo. En su Memoria de 1993 
y en el dictamen 1.270/93, de 2 de diciembre de 1993, afirmó que el común 
denominador normativo contenido en una norma que trae causa de una Directi-
va o disposición comunitaria está claramente avocado a coincidir con naturali-
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dad y por regla general con el concepto de bases en los supuestos de competen-
cias compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

No obstante, el Consejo de Estado reconoce que es razonablemente defendi-
ble la postura del Anteproyecto y, por eso, no califica de esencial esta observa-
ción.

IV. Adecuación del Anteproyecto al Derecho comunitario.
Puesto que lo referente al sector vitivinícola se halla minuciosamente regula-

do por el Derecho comunitario, es muy reducido el margen de potestad norma-
tiva que sobre la materia se atribuye a los Estados miembros. Este restringido 
margen no debe agotarse en la Ley, debiendo tener cabida las previsiones con-
tingentes en disposiciones reglamentarias, siempre que se respete el principio de 
que la definición de lo básico requiere –de ordinario– una ley formal.

Las disposiciones de la Unión Europea sobre vinos de calidad están conteni-
das esencialmente en el Reglamento (CE) 1493/1999, del Consejo, de 17 de 
mayo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. 
Dicho Reglamento fue desarrollado a nivel comunitario por los Reglamentos 
(CE) 1608/2000, de la Comisión, de 24 de julio, por el que se fijan medidas tran-
sitorias sobre aplicación del Reglamento 1493/1999 (modificado en cuanto a 
plazos por el Reglamento (CE) 699/2002, de 24 de abril), y el 753/2002, de la 
Comisión, de 29 de abril, que fija determinadas disposiciones de aplicación en lo 
que concierne a la designación, denominación, presentación y protección de 
ciertos productos vitivinícolas.

 Los extremos reservados a la legislación comunitaria se contraen a zonas de 
producción, variedades de vid, prácticas culturales, métodos de vinificación, 
grado alcohólico volumétrico natural mínimo, rendimiento por hectárea, análisis 
y evaluación de las características organolépticas del vino. Los demás espacios 
son los únicos que pueden regularse por cada uno de los Estados miembros.

Pues bien, el Anteproyecto se ha limitado a cubrir el ámbito no reservado 
a la legislación comunitaria, sin que de modo alguno contraríe las disposicio-
nes comunitarias. Contiene las necesarias remisiones a éstas, sin llegar a repro-
ducirlas.

V. Nombres geográficos y denominaciones de origen.
En el artículo 17 se configuran los nombres geográficos protegidos y las 

denominaciones geográficas como bienes de dominio público, añadiendo en 
consecuencia que no pueden ser objeto de apropiación individual, venta, enaje-
nación o gravamen. Así viene a consagrarse la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal sobre bienes de dominio público y sobre denominaciones de origen.

Esta influencia jurisprudencial se pone de manifiesto a partir de las Senten-
cias del Tribunal Constitucional 77/1984, de 30 de julio, 227/1988, de 29 de 
noviembre, 227/1988, de 29 de noviembre, 103/1989, de 8 de junio, y 149/1991, 
de 4 de julio. En efecto, la Sentencia 227/1988 declaró que la incorporación de 
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un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de apropia-
ción por parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmen-
te a excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta 
exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en 
dicho tráfico iure privato.

Siguiendo esa misma orientación, en cuanto se abstrae de considerar el 
demanio como una especie del derecho de propiedad, los redactores del ante-
proyecto no determinan la titularidad de aquellos bienes. En dicho sentido, la 
Sentencia 149/1992, de 4 de julio, reiterando lo proclamado en las Sen-
tencias 77/1984, de 30 de julio y 227/1988, de 29 de noviembre, advierte que la 
titularidad del dominio público no es en sí misma un criterio de delimitación 
competencial y, en consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción 
del territorio así caracterizado de su entorno ni la sustrae de las competencias 
que sobre ese espacio corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa 
titularidad.

Los redactores del Anteproyecto han tenido presente la Sentencia 211/1990, 
de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional. Advirtió dicha sentencia que, a 
diferencia de la propiedad industrial, que presupone un derecho individualizado 
de utilización exclusiva, la denominación de origen se caracteriza por no ser 
“apropiable”, objeto de propiedad individualizada o colectiva. La existencia de 
un concepto y una regulación autónoma de la denominación de origen, diferente 
de la propiedad industrial, encuentra también reflejo en el plano internacional. 
En suma, la denominación de origen es un atributo que refleja la vinculación 
existente entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta 
al medio geográfico en que se produce. Se trata de una figura que no puede 
definirse por la materia a la que se aplica, de modo que tanto la experiencia 
española como la de otros países conocen denominaciones de origen de produc-
tos tradicionales vinculados al lugar geográfico no alimenticios o agrícolas, por 
ejemplo, cerámica, paños, tapices, bordados, mármoles, etc.

Siguiendo la doctrina expuesta, el Anteproyecto corrige la orientación del 
Estatuto de 1970 –donde se configura la denominación de origen como una 
marca colectiva– para incluir esa materia en el dominio público. Se mantiene la 
idea, que acoge un cualificado sector doctrinal y que ya mantuvo el Consejo de 
Estado en su dictamen 5.127, de 14 de diciembre de 1949, a cuyo tenor la Admi-
nistración requiere potestades más que propiedades, lo que denota el sentido 
funcional del dominio público y la orientación que destaca en el dominio públi-
co la tendencia a constituir un título de intervención administrativa con base en 
la categoría de la demanialidad. Como puso de relieve este Consejo en su men-
cionado dictamen 5.127, “existen bienes a los que la calificación de dominio 
público se otorga fácilmente buscando nada más que la dirección administrativa 
de su aprovechamiento por los particulares”.
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A juicio del Consejo de Estado, la configuración de las denominaciones de 
origen como parte integrante del dominio público es uno de los aciertos que se 
manifiestan en el Anteproyecto. Esta configuración servirá de instrumento eficaz 
para potenciar la protección de aquellas denominaciones y nombres geográficos. 
Cuestión distinta –en la que no se entra ahora– es la de precisar en cada caso la 
titularidad de ese dominio público.

VI. Observaciones de técnica normativa.

Son frecuentes las remisiones del Anteproyecto a normas comunitarias espe-
cíficas. Las que tienen como referencia concreta el Reglamento (CE) 1493/1999, 
del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la OCM vitivinícola 
(por ejemplo, la del artículo 2) deben mantenerse; en cambio, las que se con-
traen a los anexos del citado Reglamento (la del artículo 18.4) son discutibles, ya 
que se modifican con frecuencia, aunque siempre seguirán formando parte de la 
norma base.

En el artículo 2 sobra el adjetivo “generales”, puesto que se vinculan exclu-
sivamente a la Ley. En algún artículo (concretamente el 4) se utilizan las siglas 
UE que, aun siendo bien conocidas, deberían sustituirse por la denominación 
completa. El Título III presenta el mismo rótulo (“Régimen sancionador”) que 
su capítulo II; para evitar la redundancia podría rubricarse dicho capítulo 
“Infracciones y Sanciones” o agrupar su articulado en dos capítulos, uno de los 
cuales comprendería las infracciones y el otro las sanciones.

VII. Observaciones al articulado.

El artículo 2 establece o define, entre otros conceptos, la “replantación”; sin 
embargo, no expresa lo que deba entenderse por derecho de replantación de 
acuerdo con el artículo 3 (debe ser 4), que constituye título definitorio del dere-
cho resultante de un anterior arranque. Conforme a los postulados de la OCM y 
el régimen dominical de nuestro Código Civil, el Anteproyecto debería contener 
una definición directa del llamado derecho de replantación en los siguientes o 
parecidos términos: “derecho de titularidad privada resultante de un arranque 
anterior, cuya transmisión entre particulares será regulada conforme a esta Ley y 
sus disposiciones complementarias”.

El artículo 3 establece, a efectos de su protección, diversas clasificaciones 
relacionadas con el envejecimiento. La clasificación del apartado a) [noble, 
añejo y viejo] puede producir confusiones entre los consumidores, ya que no 
tienen arraigo en nuestro mercado; por el contrario, cualquier consumidor sabe 
distinguir entre crianza, reserva y gran reserva. Por ello, sería oportuno mante-
ner las calificaciones tradicionales.

En cuanto se refiere al artículo 18, que regula el uso de las marcas, sería 
conveniente no introducir quiebras en el sistema establecido por la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre, de Marcas.
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En el artículo 38.1.f) convendría suprimir el inciso “en la propia explota-
ción”, ya que la infracción debe referirse a plantaciones irregulares. No hay 
razón que justifique dicho inciso, puesto que pueden entrar en juego derechos 
adquiridos por otra vía.

El artículo 45 establece plazos diferentes para la prescripción de las infrac-
ciones y de las sanciones. No se advierte cuál puede ser la motivación de tal 
diferencia, cuando la generalidad de las disposiciones del derecho sancionador 
unifican esos plazos (en dicho sentido se pronuncia, por ejemplo, el artícu-
lo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

III. CONCLUSIÓN

Por cuanto queda expuesto, el Consejo de Estado, en Pleno es de dictamen:
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo del 

presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Minis-
tros el Anteproyecto de Ley remitido en consulta.»

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

Madrid, 19 de septiembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Dictamen número 1.767/2002, de 18 de julio de 2002

Anteproyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utiliza-
ción confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modifi-
cados genéticamente.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

El dictamen valora positivamente la proyectada regulación de la materia, 
en un texto único, nuevo y derogatorio del anterior, en virtud del principio de 
seguridad jurídica. Los límites a la regulación vienen impuestos por un lado, 
por el Derecho comunitario y por otro, por los contenidos en la legislación 
anterior y no derogados por la normativa comunitaria. 

Es también bien valorada la regulación de la financiación de costes de la 
protección del régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.

43
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MEDIO AMBIENTE

El Consejo de Estado en Pleno, en sesión celebrada el día 18 de julio de 2002, 
emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 17 de junio de 2002, el Consejo de 
Estado ha examinado el Anteproyecto de Ley por la que se establece el régimen 
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente.

De antecedentes resulta:

I. La exposición de motivos del Anteproyecto señala que la Ley 15/1994, 
de 3 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confi-
nada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente, así como su Reglamento de desarrollo aprobado mediante el 
Real Decreto 951/1997, de 20 de junio, representaron la puesta al día de la 
regulación española en la materia, incorporando al ordenamiento interno la 
Directiva 90/219/CEE, de 23 de abril, relativa a la utilización confinada de 
microorganismos modificados genéticamente, y la Directiva 90/220/CEE, 
de 23 de abril, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organis-
mos modificados genéticamente.

Habiéndose registrado importantes cambios científicos y tecnológicos en este 
ámbito, la Unión Europea ha aprobado las Directivas 98/81/CE, del Consejo, 
de 26 de octubre de 1998, por la que se modifica la Directiva 90/219/CEE, y la 
Directiva 2001/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo 
de 2001, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modi-
ficados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE.

Afectado un importante número de preceptos de la Ley 15/1994, de 3 de 
junio, por las modificaciones comunitarias, la intención del presente Antepro-
yecto de Ley es la puesta en vigor de una ordenación legal completa que sustitu-
ya a la anterior.

Finalmente, se detallan los nuevos principios que inspiran la regulación pre-
tendida (entre los que destacan los de prevención y cautela, el de “caso por 
caso”, el de “paso a paso” y los de información y participación) y se examina 
sucintamente el contenido del texto propuesto.

El Anteproyecto de Ley consta de una exposición de motivos y de 38 artícu-
los agrupados en cuatro Títulos, con el siguiente detalle:

Título I: Disposiciones generales (artículos 1 a 4).

Capítulo I: Objeto y ámbito de la Ley.

Capítulo II: Competencias administrativas.
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Título II: Régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria 
con fines distintos a su comercialización y comercialización de organismos 
modificados genéticamente (arts. 5 a 22). 

Capítulo I: Utilización confinada de organismos modificados genéticamente.

Capítulo II: Liberación voluntaria de organismos modificados genéticamen-
te con fines distintos a su comercialización.

Capítulo III: Comercialización de organismos modificados genéticamente o 
de productos que los contengan.

Capítulo IV: Normas comunes.

Título III: Obligaciones tributarias (arts. 23 a 31).

Capítulo I: Elementos de la tasa.

Capítulo II: Gestión y liquidación.

Título IV: Vigilancia y control. Régimen sancionador (arts. 32 a 38). 

Capítulo I: Vigilancia y control.

Capítulo II: Régimen sancionador.

Figuran luego cinco disposiciones adicionales (relativas a los marcadores 
de resistencia a los antibióticos, órganos colegiados, registros, silencio admi-
nistrativo y tramitación y procedimiento); tres disposiciones transitorias (que, 
respectivamente, versan sobre solicitudes de autorización pendientes de reso-
lución, sobre renovación de autorizaciones de comercialización anteriormente 
concedidas y sobre el régimen transitorio del Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994 y vigencia temporal de órganos cole-
giados); una disposición derogatoria (que, conforme a su naturaleza, ordena la 
derogación de la Ley 15/1994, de 3 de junio, así como de cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley) y, por último, 
cinco disposiciones finales (la primera señala el fundamento constitucional de 
la Ley; la segunda establece una obligación de información; la tercera faculta al 
Gobierno para actualizar el importe de las tasas y las sanciones; la cuarta se 
refiere a los informes de situación y, finalmente, la quinta faculta al Gobierno 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución 
de la Ley).

II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:

A) Memorias justificativa y económica del Anteproyecto, ambas sin fecha, 
reiterándose en la primera los motivos que impulsan la elaboración de la presen-
te disposición y detallándose luego su contenido; en la segunda se expresa que el 
Anteproyecto de Ley no supondrá la creación de nuevos servicios administrati-
vos sino el aprovechamiento de las estructuras existentes.

44
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También se incluye una memoria económico-financiera de la tasa prevista en 
el Anteproyecto de Ley, atendiendo a sus objetivos, factores económicos y reglas 
de cálculo de la tasa según el conjunto de actividades que están sometidas a la 
misma.

B) Documentación relativa a la tramitación del primer borrador fechado 
el 27 de septiembre de 2001.

En la misma se incluyen informes emitidos por órganos de la Administración 
General del Estado, por las Comunidades Autónomas (se pronunciaron expre-
samente Navarra, País Vasco, Islas Baleares, Asturias, Castilla y León, Extrema-
dura y Cataluña) y por diversos colectivos consultados (figuran alegaciones de la 
Asociación Profesional de Semillas Selectas, ISTAS/CCOO, Ecologistas en 
Acción y Amigos de la Tierra), con las posteriores contestaciones a los mismos 
por el Ministerio de Medio Ambiente.

C) Documentación relativa al segundo borrador, de fecha 26 de febrero 
de 2002, obrando nuevos informes de las Secretarías generales Técnicas y otros 
órganos de diversos Ministerios (de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de Ciencia y Tecnología, de Hacienda, de Educación, Cultura y 
Deporte y de Administraciones Públicas) y las contestaciones a las nuevas obser-
vaciones por el Ministerio de Medio Ambiente a través de su Secretaría general 
Técnica.

D) Informe favorable de la Secretaría general Técnica del Ministerio de 
Medio Ambiente, fechado el 22 de febrero de 2002.

E) Observaciones del Ministerio de Administraciones Públicas, fechadas 
el 11 de abril de 2002, relativas a la disposición final 1.ª, posteriormente modifi-
cada en el sentido propuesto por el informe.

F) Texto final sometido a la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios en fecha 12 de junio de 2002.

G) Diligencia de 17 de junio de 2002 extendida por el Ministro de la Pre-
sidencia, en funciones de Secretario del Consejo de Ministros, para hacer cons-
tar que los Ministros de Medio Ambiente, de Hacienda, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología elevaron a la 
consideración del Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de junio 
de 2002, el Anteproyecto de Ley en cuestión.

Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 18 de junio de 2002 calificado de 
urgente, indicando en el oficio que existe una demanda contra el Reino de Espa-
ña ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber trans-
puesto el Derecho comunitario en el plazo previsto para ello (debe referirse, 
aunque no se precisa, a la Directiva 98/81/CE, del Consejo, de 26 de octubre 
de 1998, la cual establece su entrada en vigor a los 18 meses de su publicación en 
el DOCE, la cual tuvo lugar el 5 de diciembre de 1998).



SECCIÓN OCTAVA

44

Doctrina Legal /Año 2002 677

A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones:

I. El Consejo de Estado en Pleno emite el presente dictamen sobre una 
consulta que versa sobre el Anteproyecto de Ley por la que se establece el régi-
men jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización 
de organismos modificados genéticamente.

La finalidad del Anteproyecto es aprobar un nuevo marco jurídico para los 
organismos modificados genéticamente, adaptando y actualizando al ordena-
miento comunitario el contenido de la previa Ley 15/1994, de 3 de junio –de 
igual denominación que el actual Anteproyecto de Ley–, conforme a los cambios 
introducidos por la nueva ordenación jurídica producida por la Unión Europea 
mediante las Directivas 98/81/CE, del Consejo, de 26 de octubre de 1998 (por la 
que se modifica la Directiva 90/219/CEE), y 2001/18/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre liberación intencional en 
el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE.

Según lo anterior, en primer lugar procede la aplicación de la disposición 
adicional primera de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comi-
sión Mixta para la Unión Europea, la cual establece:

“El Consejo de Estado deberá ser consultado sobre las normas que se dicten 
en ejecución, cumplimiento y desarrollo del Derecho comunitario europeo, de 
conformidad y en los términos establecidos en su propia Ley Orgánica”.

Sentada la competencia del Consejo de Estado, la de su Pleno deriva del 
artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/1980, que preceptúa su intervención en el 
caso de:

“Anteproyectos de Leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento 
o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales”.

II. El procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley ha sido pre-
parado en su vertiente administrativa (previa a la futura discusión del proyecto 
de Ley en las Cortes Generales) con arreglo a las previsiones del artículo 22 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Respecto al texto también se han observado en lo sustancial las previsiones 
del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991 por el que se 
aprueban las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos de 
Ley.

Del modo expuesto, constan en el expediente las memorias justificativa y 
económica del proyecto de las que se deduce el alcance de la modificación pre-
vista y la inexistencia de repercusión presupuestaria interna, junto a la obligada 
memoria económico-financiera de la tasa regulada en la nueva norma.
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Igualmente constan los informes (expresamente exigidos por el artículo 22.2 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) de las Secretarías genera-
les Técnicas de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Ciencia 
y Tecnología, de Administraciones Públicas, de Economía, de Hacienda, de 
Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, así como la audiencia a los sectores 
afectados y a las Comunidades Autónomas, debiendo destacarse su colaboración 
a la mejor redacción del proyecto, el cual ha alcanzado una tercera versión que 
ha llegado a ser la definitiva y que ahora se remite al Consejo de Estado en el más 
breve plazo posible para ello.

Puede avanzarse desde este momento un juicio favorable a la reelaboración 
del borrador inicial, a la vista de las numerosas y atinadas observaciones que 
propició dicho primer documento. Como ha señalado en otras ocasiones el Con-
sejo de Estado, la técnica normativa eleva su importancia cuando el ideal partici-
pativo que debe presidir la redacción de un texto de este grado de complejidad 
se hace patente no sólo mediante la aceptación de las sugerencias que se conside-
ren oportunas sino incluso –como ha ocurrido aquí– a través de la redacción de 
un nuevo documento completo que plasma en gran medida el sentir general 
respecto a la medida que se impulsa.

La revisión del segundo borrador (tras su reenvío a gran parte de los intervi-
nientes en el procedimiento de elaboración de la norma) permite comprender 
claramente la aceptación generalizada que deriva de un texto bien conocido en 
su práctica totalidad por todos los afectados por la medida, en sus muy variadas 
vertientes. Sólo se han mantenido algunas objeciones singulares, más reflejo de 
un diferente modo de entender la correspondiente regulación sustantiva que de 
una efectiva oposición a la redacción planteada en el texto.

III. Respecto al fondo de la cuestión consultada, se trata de un Antepro-
yecto de Ley que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente.

A) La justificación de la nueva norma.
Los fundamentos jurídicos de la actuación quedan claros: la regulación 

actual de la materia se contiene en la Ley 15/1994, de 3 de junio, de igual 
denominación, desarrollada por el Reglamento aprobado mediante el Real 
Decreto 951/1997, de 20 de junio, resultando que se ha producido una sensi-
ble modificación de dicho régimen inicial.

Cierto es que parte de los contenidos del texto propuesto no difieren en 
nada de los que sirvieron de fundamento a la Ley 15/1994. Sin embargo, los 
avances registrados en la materia (especialmente susceptible de innovaciones 
tecnológicas y progresos científicos) han motivado, no ya sólo la superación de 
la primera de las Directivas originarias (así la 90/219/CEE, modificada por
la 98/81/CE), sino incluso la derogación formal de la segunda (la 90/220/CEE) 
y su completa sustitución por la 2001/18/CE.
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También se aprecia la incorporación de algún otro extremo derivado no ya 
de la redacción formal de la Ley sino de su posterior desarrollo reglamentario. 
Es el caso del nuevo artículo 33, relativo a la conceptuación como agente de la 
autoridad que cabe atribuir a los funcionarios que realicen labores de inspec-
ción en las actividades reguladas en esta Ley, mención que, no incorporada a la 
Ley 15/1994, se intentó introducir en el proyecto del que llegó a ser Real Decre-
to 951/1997 y fue objetada por el Consejo de Estado en su dictamen 2.268/1997, 
de 22 de mayo de 1997, señalando que tal prevención desbordaba el puro ámbi-
to reglamentario e incidía sobre una materia reservada a la Ley. Ahora, dado el 
rango de la norma cuyo anteproyecto se consulta, sí es procedente su inclusión 
a tenor de la anterior observación.

Respecto a la conveniencia de ofrecer una ordenación completa en un texto 
único, nuevo y derogatorio de la regulación anterior, también cabe avanzar un 
inicial pronunciamiento positivo, desde la estricta visión de la técnica normativa 
más recomendable y siempre a la luz del principio de seguridad jurídica conteni-
do en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

B) El procedimiento de elaboración del texto.
Sin perjuicio de su posterior tramitación parlamentaria, queda clara la 

oportunidad de intervención que se ha garantizado en la elaboración del texto, 
tanto a las Comunidades Autónomas como a los representantes de los sectores 
afectados.

En primer lugar y respecto de tales Comunidades Autónomas, tampoco 
existen en el artículo 4 del texto del Anteproyecto sensibles diferencias en cuan-
to a su función en la materia respecto a la ordenación que ya estaba prevista en 
el artículo 31 de la Ley 15/1994, por lo que no se han registrado alegaciones 
dignas de especial mención en el procedimiento de creación de la norma, sobre 
todo en su primera parte (que es cuando se ha producido realmente la interven-
ción de aquéllas).

En segundo lugar y desde el punto de vista de la Administración General 
del Estado –donde han disminuido muy considerablemente las sugerencias 
expresadas por la mayor parte de los Departamentos en la segunda fase de con-
sulta–, tampoco se ha opuesto obstáculo directo alguno a la modificación pro-
puesta en la redacción final, guardando sus actuales competencias una similitud 
importante respecto de las consignadas en la Ley 15/1994, bien que ahora con 
los nuevos contenidos previstos en la modificación o incorporados por nuevas 
normas legales dictadas en relación con el particular (así, los supuestos de la 
Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obten-
ciones vegetales).

En el sentido expresado, cobra especial validez la contestación pormenori-
zada e individualizada del Ministerio de Medio Ambiente a cada uno de los 
Departamentos que realizaron manifestaciones en la fase final del procedimien-
to, lo que concreta y aclara cuál es el sentido definitivo de la redacción a la luz de 
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las observaciones surgidas en la creación del texto remitido en consulta y que en 
muchas ocasiones se han aceptado (sobre un texto que ya era el tercero de los 
sucesivos que han visto la luz en el expediente) y han dado lugar a las correlati-
vas modificaciones de la redacción final.

La posterior aprobación del Anteproyecto en la Comisión General de Secre-
tarios de Estado y Subsecretarios permite comprender el general acuerdo sobre 
un documento que, de no cerrarse en un momento determinado y dada la opina-
bilidad de algunos de sus contenidos, podría concitar un debate que, por su 
misma prolongada e indefinida duración, resultará inconveniente y erosivo para 
el propio anteproyecto.

En todo caso, quedan claros dos límites importantes a la hora de considerar 
el texto final: el uno tiene carácter indisponible y son los contenidos del Derecho 
comunitario derivados de las dos Directivas que ahora se incorporan al ordena-
miento interno (al margen de la libertad de apreciación y opción que a favor de 
los Estados resulten de las Directivas); el otro tiene un carácter referencial 
importante y son los contenidos previamente aprobados (y no afectados por la 
modificación comunitaria) en la ordenación legal de 1994, los cuales no dejan de 
ser un referente anterior de la nueva Ley.

Así, por ejemplo, cuando se producen alegaciones por el Ministerio de la Presi-
dencia al artículo 20 (apartados 1 y 2), sobre confidencialidad e información al 
público, son rechazadas por el Ministerio de Medio Ambiente argumentando que 
tales contenidos reproducen de modo literal los contenidos del artículo 23 de la 
Ley 15/1994, la cual respondía en su momento a la Directiva 90/220/CEE (art. 19) 
y ahora lo hace a la nueva Directiva 2001/18/CE (art. 25), no habiendo sido altera-
da y no pudiendo serlo por esta vía de reelaboración del texto del borrador.

Todo ello hace, en definitiva, que la introducción de innovaciones sobre la 
materia sea mucho más limitada de lo que en principio pudiera parecer al prepa-
rarse el alumbramiento de una nueva Ley.

C) La adecuación del texto propuesto al ordenamiento comunitario.
La principal virtualidad de la nueva ordenación se aprecia en el detalle y 

profundidad con que han sido reformulados los conceptos básicos (especial-
mente de índole técnica y científica) sobre la materia. Así lo evidencia, por 
ejemplo, un mero análisis comparativo de lo que en 1994 entendió la Ley 
conceptualmente como utilización confinada de organismos modificados 
genéticamente (en su artículo 4), puesto en relación con lo que ahora viene a 
describirse en el nuevo artículo 5 como el concepto y delimitación de dicha 
utilización, perfilado de modo mucho más nítido de la mano de sus exclusio-
nes.

De otro lado, cobra especial significación la aparición en el texto legal de la 
figura de la tasa, destinada a dar cumplimiento a las previsiones de los artícu-
los 8 y 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, los cuales 
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obligan a que los elementos esenciales constitutivos de la tasa se establezcan 
mediante normas con rango de Ley. Parece razonable al Consejo de Estado la 
explicación ofrecida respecto a la determinación de la cuantía de las tasas obte-
nida tanto del estudio comparativo de las actuaciones realizadas en otros países 
de la Unión Europea como del hecho de que deben retribuir los costes suple-
mentarios que se generan para la Administración General del Estado por la tra-
mitación, evaluación, estudios y ensayos relacionados con las actividades objeto 
de análisis.

A tal efecto, en definitiva, se muestra suficiente para la concreción de los 
importes el estudio económico-financiero contenido en el expediente donde se 
razonan y pormenorizan los factores económicos para la fijación de las respecti-
vas cuantías. Como señalara acertadamente el Ministerio de Economía en sus 
alegaciones al texto, la tasa no se justifica en que vayan a prestarse servicios 
administrativos novedosos, sino en los costes suplementarios que tendrá la 
Administración General del Estado por emplear personal y materiales especiali-
zados en la materia.

En todo caso y del mismo modo que se hizo en 1994 con la anterior Ley en 
relación con el posterior Reglamento, se han mantenido una serie de contenidos 
al margen de la regulación legal para que tengan entrada en el posterior desarro-
llo reglamentario (así, por ejemplo, la lista completa de definiciones), por ser ello 
más usual y acorde con su auténtica naturaleza. Sí entiende el Consejo de Estado 
que conviene a la mejor aplicación del texto que tal desarrollo reglamentario no 
se demore en el tiempo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, nada tiene que objetar el Consejo de Esta-
do a la regulación proyectada, la cual –una vez tramitada y aprobada con rango 
de Ley por las Cortes Generales– se ha de insertar con naturalidad en el seno del 
conjunto de normas que regulan la protección del régimen jurídico de la utiliza-
ción confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modifi-
cados genéticamente, constituyendo la ordenación central de la misma, respon-
diendo adecuadamente a los fundamentos comunitarios que le sirven de 
referencia y razón.

Desde un punto de vista formal, cabe formular las siguientes observaciones: 

Respecto al artículo 18 conviene reconsiderar la denominación “trazabili-
dad” la cual resulta poco adecuada a su significación interna, no hallándose 
contemplada como tal en nuestra lengua. 

En el artículo 34 conviene tipificar las infracciones con mayor precisión. 
Asimismo, convendría una más atenta y clara diferenciación entre los aparta-
dos 3.d (infracciones graves) y 4.b (muy graves), toda vez que el primero de los 
casos citados, por referirse genéricamente a “autorización administrativa” 
pudiera plantear problemas de tipificación respecto al siguiente, sólo aplicable a 
“autorización de las actividades de liberación voluntaria y comercialización”. 
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En el artículo 36 (medidas cautelares) sería conveniente reconsiderar las 
actuaciones a emprender en el caso de que se comprobase que una actividad del 
género de las aquí previstas se desarrolla sin autorización administrativa o sin 
haberla comunicado a la Administración, para lo cual y como medida cautelar se 
establece que se podrá “acordar el precinto o cierre de la instalación o de la 
parte de la instalación donde se realiza dicha actividad o proceder a la inmovili-
zación o decomiso de los organismos modificados genéticamente...”. Dada la 
entidad de las repercusiones del hecho y la naturaleza legal que tendrá el futuro 
texto, parece más conveniente que la disyuntiva “o” fuese sustituida por un 
“y, en su caso”, lo que respaldaría con mayor vigor la intervención administrati-
va a emprender, debiendo decidirse en función de los acontecimientos si convie-
ne o no ejercitar ambas facultades, sin que se deba optar exclusivamente por 
alguna de ellas. 

En el artículo 37 debería sustituirse la expresión “clausura temporal” por 
“cierre temporal”, ya que la palabra clausurar se utiliza en el artículo 35 para 
tipificar una sanción con carácter definitivo.

En el artículo 38 se habla unas veces de “reposición” y otras de “repara-
ción”, siendo preferible unificar los términos a emplear.

En el artículo 38.2 parece claro que la multa coercitiva se calcula sobre el 
valor de la multa correspondiente a la clase de infracción objeto de sanción, pero 
no a la realmente impuesta (ya que cabe no sancionar con multa). Sería oportuno 
determinar que el “tercio” aludido en el considerado precepto se obtiene a par-
tir del límite máximo de aquella sanción general básica.

En la disposición adicional segunda, 2.º apartado, debería incorporarse des-
pués de “informará” el adverbio “preceptivamente”, al igual que se indica en el 
apartado 1.º

En la disposición final quinta debería reconsiderarse la redacción de la auto-
rización al Gobierno para modificar los preceptos, especialmente en cuanto a la 
conveniente supresión de la mención “en particular”.

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

Que, consideradas las observaciones formuladas, puede V. E. someter al 
Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión, en forma de pro-
yecto de Ley, a las Cortes Generales, el Anteproyecto de Ley por la que se esta-
blece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente.»

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

Madrid, 18 de julio de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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Dictamen 1.978/2002, de 12 de septiembre de 2002

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la alimentación de aves rapaces 
necrófagas con determinados animales muertos y sus productos. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINAL

Se pone en este caso de manifiesto la necesidad de invocar la legitima-
ción constitucional de regulación de la materia. Así, se afirma que la existen-
cia de regulaciones anteriores dictadas por Comunidades Autónomas no 
constituye por sí misma obstáculo para las actuaciones normativas del Esta-
do en la materia y, además, que se trata de conjugar dos competencias del 
Estado (sobre sanidad y medio ambiente), que son entrelazables en este 
caso. 

Por otro lado, el carácter de legislación básica no impide que las Comu-
nidades Autónomas añadan nuevos niveles de protección a los estándares 
obligatorios y homogéneos que para toda España se fijen por la disposición 
básica.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 
12 de septiembre de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

«En cumplimiento de Orden de V. E. de 3 de julio de 2002, el Consejo de 
Estado ha examinado el proyecto de Real Decreto por el que se regula la alimen-
tación de aves rapaces necrófagas con determinados animales muertos y sus 
productos.

De antecedentes resulta:

I. El preámbulo del proyecto señala que la alimentación tradicional de las 
aves rapaces necrófagas está constituida en España principalmente por cadáve-
res de animales de las especies bovina, ovina y caprina, resultando conveniente, 
a falta de normativa expresa en la materia y habida cuenta de las eventuales con-
secuencias del riesgo de transmisión del agente causante de las encefalopatías 
espongiformes transmisibles a dichas aves rapaces, establecer los supuestos en 
los que podrán utilizarse los cadáveres de animales de dichas especies sin riesgo 
para la salud animal o humana así como para la mejor protección del medio 
ambiente.

En la tramitación del nuevo texto han sido consultadas las Comunidades 
Autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.

45
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El proyecto –copropuesto por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente– consta de 8 artículos, con el 
siguiente detalle: 

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Autorización.
Artículo 4. Solicitud y registro de autorizaciones.
Artículo 5. Requisitos para la autorización.
Artículo 6. Transporte.
Artículo 7. Inspección y control.
Artículo 8. Régimen sancionador.
Acompañan al texto cuatro disposiciones finales, en las que sucesivamente se seña-

la el carácter básico de la norma al amparo del artículo 149.1, circunstancias 16.ª 
y 23.ª, de la Constitución Española; se modifica el Real Decreto 1911/2000, de 24 
de noviembre, por el que se regula la destrucción de los materiales especificados 
de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes transmisibles; se modi-
fica igualmente el Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas 
sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de 
origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen ani-
mal y, finalmente, se ordena su entrada en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

II. Se completa el expediente con los siguientes documentos:
A) Memorias justificativa y económica del proyecto, fechadas genérica-

mente en junio de 2002, en las que se reiteran los motivos que impulsan la elabo-
ración de la presente disposición que ya constan en el preámbulo, añadiéndose 
que no comporta ningún incremento en el gasto público. 

B) Informe de la Secretaría general Técnica del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, fechado el 18 de septiembre de 2001 y en el que se contie-
nen observaciones al texto formuladas sobre un primer proyecto de norma, 
sugiriéndose diversas cuestiones de índole procedimental y sustantiva.

C) Informe de la Secretaría general Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente, fechado el 21 de diciembre de 2001, igualmente sobre un primer 
proyecto de la norma y en el que se proponen diversas y abundantes modifica-
ciones del texto de la misma en sus diferentes preceptos.

D) Informe favorable de la Secretaría general Técnica del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, elaborado el 11 de enero de 2002.

E) Informe de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Administracio-
nes Públicas en el que se formulan diversas observaciones puntuales al texto 
propuesto por estimar, respecto a la norma entonces remitida en consulta, que, 
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aunque el Estado dispone de competencia para aprobar una regulación como la 
contenida en el proyecto, algunos aspectos del mismo no resultaban acordes al 
orden constitucional de competencias. Se sugiere así –junto a alguna otra suge-
rencia puntual– incluir en la disposición final primera la referencia al título 
competencial del medio ambiente (lo que se ha hecho en la versión final) y supri-
mir un apartado del artículo 2.b (relativo a los órganos competentes en materia 
medioambiental de la Administración General del Estado), lo que igualmente se 
ha observado.

F) Aunque no consta el escrito de remisión del proyecto a las Comunida-
des Autónomas ni la fecha en que se practicó, constan las observaciones de 
Aragón, Asturias, Galicia, Cataluña, Navarra, Madrid, Andalucía, País Vasco, 
Valenciana, Extremadura y Murcia así como la expresa conformidad de Can-
tabria.

G) Escritos de remisión del proyecto –firmados por el Director General 
de Ganadería– a ASAJA, UPA, COAG, Confederación de Cooperativas Agra-
rias de España, CONAFE, ASOVAC, FEAGAS, y ANAGRASA (todos ellos sin 
fecha) y, fechado el 1 de octubre de 2001, a APROVAC. Constan observaciones 
de ASAJA, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y el Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz. 

H) Informe de la Subdirección general de Sanidad Animal, dependiente 
de la Dirección general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (sin fecha) donde se contesta a las diferentes observaciones reali-
zadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, justifican-
do la introducción de correcciones y modificaciones en el nuevo texto de la 
norma, el cual se remite ahora al Consejo de Estado.

I) Escrito de 13 de febrero de 2002 de la Directora general de Conserva-
ción de la Naturaleza, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en el que 
se expone que, ante la imposibilidad de reunir a todos los miembros de la Comi-
sión Nacional de Protección de la Naturaleza para que emitieran informe sobre 
el proyecto de Real Decreto, se optó por remitir a todos ellos una copia del pro-
yecto para que formulasen las observaciones que estimasen procedentes. Se 
acompañan al escrito las observaciones de los Directores Generales de las 
Comunidades Autónomas de Castilla y León, Extremadura, Navarra, La Rioja y 
Valenciana.

Consta otro informe posterior de la antes aludida Subdirección general de 
Sanidad Animal (fechado éste el 19 de febrero de 2002) en el que se analizan y 
justifican las observaciones de otras Comunidades Autónomas remitidas por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

Y, en tal estado de tramitación, dispuso V. E. la remisión del expediente al 
Consejo de Estado, en el que tuvo entrada el 5 de julio de 2002.
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A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes considera-
ciones: 

I. El Consejo de Estado, a través de su Comisión Permanente, emite el 
presente dictamen con carácter preceptivo al amparo de la Ley Orgánica 3/1980, 
de 22 de abril, del Consejo de Estado, cuyo artículo 22.3 establece que será con-
sultado en el caso de reglamentos o disposiciones de carácter general que se 
dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones, pretendiéndose 
amparar la regulación que se dicta en la previsión de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Protección de la Flora y 
la Fauna Silvestres (especialmente en su artículo 26.1), previéndose igualmente 
en la futura norma la modificación de otros dos Reales Decretos anteriores 
(1911/2000, de 24 de noviembre y 2224/1993, de 17 de diciembre).

II. El procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general 
se ha ajustado en lo sustancial de su tramitación a las previsiones del artículo 24 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Constan en el expediente remitido al Consejo de Estado las memorias justi-
ficativa y económica del proyecto, de las que se deduce tanto el alcance sustanti-
vo de su contenido como la nula repercusión presupuestaria de la actuación a 
que se refiere la norma.

Igualmente constan el preceptivo informe de las Secretarías generales Técni-
cas de los Ministerios coproponentes, la audiencia a las Comunidades Autóno-
mas y a los sectores afectados, quienes formularon abundantes observaciones 
sobre el texto que les fue remitido en consulta en su primera redacción. Sobre 
las observaciones a este primer texto se realizaron luego dos informes por el 
Ministerio de Agricultura en los que se sintetizan tales sugerencias, se razona su 
procedencia o no y se decide si se incorporan al texto final. En definitiva, el 
citado texto final ha tenido en cuenta una parte sustantiva de las observaciones 
formuladas, justificando la atención o no a las mismas.

Mención específica merece la intervención de la Comisión Nacional de Pro-
tección de la Naturaleza, prevista en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, cuya parti-
cipación se ha requerido en este caso. Según se indica en antecedentes –median-
te escrito de su Directora general– no fue posible reunir dicha Comisión en el 
plazo que se le marcó para emitir su informe (diez días), aunque si se remitió el 
proyecto a cada uno de sus miembros.

Sin perjuicio de que en el marco concreto del presente procedimiento de 
elaboración de una norma pueda entenderse bastante la actuación realizada 
(especialmente porque consta suficientemente la concurrencia de los órganos y 
entidades más relevantes afectados por la disposición puesto que, al enmarcarse 
la consulta concreta en una más general como es el propio procedimiento com-
pleto de preparación del Real Decreto queda cumplida la finalidad, habiéndose 
identificado y valorado las opiniones de todos los intervinientes) no deja de lla-
mar el Consejo de Estado la atención sobre el hecho de que no se ha emitido 
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formalmente una opinión por la indicada Comisión Nacional de Protección de 
la Naturaleza la cual, como órgano colegiado sometido a las disposiciones conte-
nidas en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
debe poseer una opinión propia y distinta de las opiniones singulares y separa-
das emitidas por sus miembros (por mucho que sean necesariamente éstos los 
que integren aquélla), regulada mediante el Real Decreto 2488/1994, de 23 de 
diciembre.

III. Respecto al fondo de la cuestión consultada se trata de proceder a la 
regulación de la alimentación de las aves necrófagas con determinados animales 
muertos y sus productos.

Fundada la actuación en la conveniencia de proceder a la citada ordenación 
con carácter básico, se invoca al efecto la Ley 4/1989, de 27 de marzo, regulado-
ra de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres en su artículo 26.1, el 
cual establece:

“Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de las especies, de la flora y la fauna que viven en 
estado silvestre en el territorio español, con especial atención a las especies 
autóctonas”.

Se persigue con el texto de la norma remitida en consulta establecer los 
supuestos en que podrán utilizarse los cadáveres de animales y, en especial, los 
de las especies bovina, ovina y caprina para la alimentación de aves rapaces 
necrófagas, para lo que se ha procedido no sólo regulando cuestiones nuevas (al 
no existir una ordenación estatal precedente de carácter similar) sino sobre dos 
anteriores Reales Decretos que se vienen a modificar parcialmente (se trata de 
los Reales Decretos 1911/2000, de 24 de noviembre, por el que se regula la des-
trucción de los materiales especificados de riesgo en relación con las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles y 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas 
sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios 
de origen animal y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen 
animal).

De la prolija y abundante intervención de Comunidades Autónomas y secto-
res afectados se desprenden dos cuestiones centrales: la existencia de muy dife-
rentes percepciones sobre el modo técnico exacto en que conviene realizar la 
tarea (lo que se entiende suficientemente perfilado en el texto del segundo 
borrador, a la vista de las extensas y especializadas sugerencias valoradas por los 
Ministerios coproponentes) y la presencia de una relevante cuestión competen-
cial en cuanto a la intervención del Estado en la materia. Es en este segundo 
sentido de actuación donde especialmente debe examinar el Consejo de Estado 
la viabilidad jurídica de la actuación prevista. 

En primer lugar cabe decir que las abundantes intervenciones sobre este 
extremo traen causa de que, en una primera redacción del precepto (como atina-
damente observaron varios intervinientes por parte de la propia Administración 
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General del Estado) carecía –en el apartado del título competencial– de la men-
ción relativa al 149.1.23.ª (Medio Ambiente) cuando no parece ofrecer duda que 
éste es un título crucial en la materia y que ha resultado muy conveniente su 
inclusión. 

A continuación, sentada la procedencia de la invocación de dicha legitima-
ción constitucional, conviene examinar si existe o no la vulneración de compe-
tencias autonómicas que algunas Comunidades han apuntado.

Cierto es que existen regulaciones anteriores sobre el particular dictadas por 
Comunidades Autónomas (por ejemplo, remite la Comunidad de La Rioja una 
Orden autonómica 7/2001, de 8 de marzo, del Consejero de Turismo y Medio 
Ambiente por la que se determinan con carácter transitorio los supuestos excep-
cionales de evacuación de cadáveres de animales con destino a la alimentación 
de las aves carroñeras). Ello, por sí solo, no puede resultar obstativo de la actua-
ción del Estado en la materia, siempre que cuente con suficiente fundamenta-
ción constitucional para hacerlo. Parece que así ocurre, como se señala a conti-
nuación.

En efecto, al amparo del artículo 149.1, materias 16.ª y 23.ª de la Constitu-
ción (razonable y prudentemente invocada esta segunda con carácter expreso en 
el texto finalmente remitido en consulta) cabe una actuación como la pretendida 
teniendo como punto de apoyo jurídico la mención del artículo 26.1, por más 
que no se puede olvidar que ésta no deja de tener una redacción un tanto gené-
rica.

En el sentido apuntado no debe olvidarse que se trata de conjugar dos com-
petencias del Estado (sobre sanidad y medio ambiente) las cuales son claramente 
entrelazables en este caso. La Sentencia 192/90 del Tribunal Constitucional 
(FJ 2.º) ha establecido que:

“...resulta obligado tomar en consideración... no sólo el título competencial 
de la agricultura, competencia exclusiva de la Generalidad, sino también el títu-
lo competencial que al Estado corresponde en materia de sanidad, pues la inci-
dencia de esa enfermedad en el ámbito sanitario obliga a tomar en cuenta tam-
bién las competencias que al Estado corresponden en materia de Sanidad, en las 
que se incluyen también lo relativo a las epizootias”.

Indicando por su parte la STC 102/95:
“El carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al 

medio ambiente determina precisamente que afecte a los más variados sectores 
del ordenamiento jurídico ... y provoca una relativa complejidad en el reparto de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por eso mismo, el 
medio ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como autonómi-
cas, con un carácter metafóricamente ‘transversal’ por incidir en otras materias 
incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de com-
petencias (art. 148.1.ª, 3.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª y 11.ª) en cuanto tales materias tienen 
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como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la 
fauna y la flora, los minerales) o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricul-
tura, industria, minería, urbanismo, transportes) que a su vez generan agresiones 
al ambiente o riesgos potenciales para él. Es claro que la transversalidad predica-
da no puede justificar su vis expansiva, ya que en esta materia no se encuadra 
cualquier tipo de actividad relativa a esos recursos naturales, sino sólo la que 
directamente tienda a su preservación, conservación o mejora”.

En definitiva, el fundamento constitucional de la medida en una competen-
cia estatal (con el carácter de legislación básica) se halla no sólo en una conside-
ración estricta de cuestiones de sanidad sino en su natural entrecruzamiento con 
la competencia sobre medio ambiente.

En todo caso, precisamente por el carácter de legislación básica con que se 
dicta la disposición (resultando ser un mínimo común denominador normativo, 
como ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a tal legislación básica) nada 
impide que las Comunidades Autónomas, en el sentido diverso y abierto que 
han manifestado en el proceso de elaboración de la norma, añadan nuevos nive-
les de protección a los estándares obligatorios y homogéneos que para toda 
España se fijan ahora por la futura norma.

Sentado lo anterior, nada sustancial tiene que objetar el Consejo de Estado al 
contenido de la disposición ahora propuesta, la cual responde adecuadamente a 
la finalidad que persigue. 

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:
Que puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el pro-

yecto de Real Decreto por el que se regula la alimentación de aves rapaces necró-
fagas con determinados animales muertos y sus productos.»

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

Madrid, 12 de septiembre de 2002.–El Secretario general.–El Presidente.

EXCMO. SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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